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CIRCUITOS EUROPA

Índice por destinos

Tour  Inicio Días Pág.

Europa Especial Madrid 22 ó 26 8

Europa Tradicional Madrid 20 ó 23 10

Europa Maravillosa Madrid 19 ó 23 12

Eurogira Madrid 20 14

Santuarios Marianos Madrid 13 16

Dos Capitales Madrid 9 18

Madrid y París con Lourdes Madrid 10 19

Santuarios Marianos con Barcelona Madrid 14 20

Mini Europa Madrid 11 ó 14 22

Bellezas de Europa Madrid 16 23

España - Portugal - Francia Madrid 16 24

Europa en Bus Madrid 17 26

Santuarios de Europa Madrid 24 28

Europa Fascinante París 25 30

Europa con Encanto París 17 32

Europa Continental París 18 34

París, Londres, Benelux París 10 36

De París al Valle del Danubio París 16 37

Europa con Amigos París 13 38

Europa Inolvidable París 19 40

Europa Fabulosa París 22 42

París y Londres con P. Bajos y Crucero por el Rhin París 10 ó 14 44

Monumentos Europeos París 14 45

Europa Romantica París 21 46

Circuito Eurotour París 19 ó 25 48

Europa Esencial París 15 50

Europa a su Alcance Londres 11 ó 16 52

Paisajes de Europa Londres 14 ó 19 54

Culturas de Europa Londres 22 56

Europa Central Amsterdam 9 ó 14 58

Europa Atlantica Amsterdam 12 59

Maravillas de Europa Amsterdam 20 60

Europa Soñada Frankfurt 12 ó 18 62

Sueños de Europa Viena 9 ó 15 64

Italia, Riviera Mediterranea Venecia 13 ó 17 66

Italida y Ciudades Mediterraneas Venecia 13 68

Europa Mediterranea Roma 11 69

Europa Occidental Roma 10 ó 14 70

Santuarios y Norte de España Lisboa 12 ú 11 72

Portugal, España y Francia Lisboa 13 73

Europa y sus Santuarios Lisboa 21 ó 26 74
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Tour  Inicio Días Pág.
Islandia Reyjiavik 6 76
Inglaterra y Escocia Londres 10 77
Gran Tour Reino Unido Londres 8 ó 15 78
Ciudades Imperiales Praga 8 80
Suiza Espectacular Ginebra 8 81
Lo mejor de Alemania Berlin 8 82
Maravillas de Polonia Varsovia 8 83
Escandinavia Fabulosa Copenhague 10,12 ó 18 84
Moscú y San Petersburgo Moscú 8 86
San Petersburgo y Moscú San Petersburgo 8 ó 10 87
Croacia y los Balcanes Zagreb 8 ó 15 88
Tour de los Balcanes Belgrado 10 90
Bulgaria, Grecia y Macedonia Sofía 9 91
Sabores de Italia Roma 7 ó 9 92
Camino de Emperadores Roma 9 u 11 93
Los Encantos del Sur Roma 8 94
Sicilia Clásica Palermo 8 95
Atenas, Santorini y Mykonos Atenas 8 ó 10 96
Atenas, Milos, Santorini y Mykonos Atenas 10 97
Atenas y Cruceros 4 días Atenas 7 98
Atenas y Cruceros 5 días Atenas 8 99

ESPAÑA-PORTUGAL-MARRUECOS

ORIENTE

Tour  Inicio Días Pág.
Andalucía + Extensión Costa M. Madrid 4 ó 7 100
Andalucía + Extensión Marruecos Madrid 5 ó 12 101
Andalucía + Extensión Marruecos Madrid 6 ó 10 102
Portugal + Ext. Andalucia + Ext. Mediterranea Madrid 4, 9 ó 12 103
Galicia y Portugal + Ext. Andalucia Madrid 10 ó 14 104
Norte de España + Ext. Portugal Madrid 8 ó 12 105
Camino de Santiago Santiago 9 106
Camino de Santiago Portugués Oporto 9 107
Camino de Santiago del Norte Varios 8 a 35 108
Marruecos al Completo Marrakech 8 110
Ciuades Imperiales Marrakech 8 111
Ruta de las Kasbash Tanger 9 112
Mar de Dunas Marrakech 8 113

Tour Inicio Días Pág.
Dubai y Abu Dhabi Dubai 6 114
Joyas de Egipto El Cairo 8 ó 12 115
Turquía Magica Estambul 11 116
Turquía Magnifica Estambul 9 117
Esencia de Turquia Estambul 8 118
Turquía y Grecia Estambul 11 119
Israel Expres Jerusalén 6 ó 8 120
Israel Paso a Paso Tel Aviv 8 ó 10 121
Esencia de Irán Teherán 9 ó 12 122
India Clásica Delhi 7 ó 9 ó 12 123
Japón Expres + Ext. Espiritual Tokyo 7 ú 11 124
Secretos de Japón Osaka 10 125
China Expres Pekín 8 126
China al Completo Pekín 10 ó 12 127

CLASICOS DE EUROPA



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 casti-
llos de Francia. 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 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. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia 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 

EUROPA ESPECIAL
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G-101

DESDE
 2.610 U$D

Salidas Lunes:

Abril: 6 27 

Mayo: 18  

Junio:  1  8 15 29

Julio: 13 20
Agosto: 10 31

Septiembre: 7 14 21

Octubre:  5 19

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(1):  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena(2): 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. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 1 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 7 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



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 Mar-
cos, 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 casti-
llos de Francia. 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 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. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia 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. 
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G-102

DESDE
2.445 U$D

Salidas Lunes:

Abril: 6 27

Mayo: 18

Junio: 1 8 15 29

Julio: 13 20
Agosto: 10 31

Septiembre: 7 14 21

Octubre:  5 19

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 (1):  Leonardo Royal ****

Munich (2): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza (3): 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. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 1 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sali-
das del 31 de Agosto, 7, 14 y 21 de Septiembre se alo-
jarán fuera de Munich.
(3) Debido a un evento, la salida del 8 de Junio se alojará 
en otra población de la Costa Azul.

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 130).

Ver condiciones generales (página 131)



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 
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 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: 9 30

Mayo: 21

Junio: 4 11 18

Julio: 2 16 23

Agosto: 13

Septiembre:  3 10 17 24

Octubre:  8 22

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt (1): Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena (2): 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.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 10 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



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: 9 30
Mayo: 21
Junio: 4 11 18
Julio: 2 16 23
Agosto: 13
Septiembre: 3 10 17 24
Octubre: 8 22
Noviembre: 12
Diciembre: 10 24
Enero 2021: 14
Febrero 2021:  11
Marzo 2021: 11

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt (1): Leonardo Royal ****

Munich (2): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza (3): 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.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 3, 10, 17 y 24 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.
(3) Debido a un evento, la salida del 11 de Junio se alojará 
en otra población de la Costa Azul.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

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 Nov. a Marzo 2021 2.220 1.015 –

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

Salidas Julio y Agosto 2.335

Salidas Nov. a Marzo 2021 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:

Abril:  23

Mayo: 14

Junio: 11

Julio: 9

Septiembre: 3 17

Octubre: 15

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Lisboa: Lutecia Design ****

Fátima: Regina ****

Santiago (1): Eurostars Gran Santiago ****

Santander: Palacio del Mar ****

Lourdes: Eliseo ****

Madrid: Rafael Atocha ****

* U otros de similar categoría.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 17 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de San-
tiago

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

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 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 casti-
llos de Francia. Tiempo libre para visitar el 
Castillo 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:

Abril:  5 26
Mayo: 17 31
Junio: 7 14 28
Julio: 12 19
Agosto: 9 30
Septiembre: 6 13 20
Octubre: 4 18

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac ****

París: Mercure La Villette ****

* U otros de similar categoría.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

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 vi-
sitar 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 reco-
mienda 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:

Abril: 8 29

Mayo: 20

Junio: 3 10 17

Julio: 1 15 22

Agosto: 12

Septiembre:  2  9 16 23

Octubre:  7 21

Noviembre: 11

Diciembre:  9  23

Enero 2021: 13 

Febrero 2021:  10 

Marzo 2021: 10

Hoteles previstos*:

Madrid:  Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

*U otros de similar categoría. 

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Individual

Madrid / París 1.090 760

 Salidas Noviembre a Marzo 2021 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:

Abril: 23

Mayo: 14

Junio: 11

Julio: 9

Septiembre: 3 17

Octubre: 15

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Lisboa: Lutecia Design ****

Fátima: Regina ****

Santiago(1): Eurostars Gran Santiago ****

Santander: Palacio del Mar ****

Lourdes: Eliseo ****

Barcelona: Catalonia Atenas ****

Roma:  Ergife ****

* U otros de similar categoría.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 17 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de San-
tiago.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

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 



C
IR

C
U

IT
O

S
 E

U
R

O
P

A

21

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. Aloja-
miento.

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 “Vene-
cia del Norte”. Alojamiento.

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

Salidas Domingo:

Abril:  5 26
Mayo: 17 31
Junio: 7 14 28
Julio: 12 19
Agosto: 9 30
Septiembre: 6 13 20
Octubre: 4 18

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. 

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

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:

Abril: 6 27 

Mayo: 18 

Junio: 1  8 15 29

Julio: 13 20
Agosto: 10 31

Septiembre: 7 14 21

Octubre:  5 19

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****

Berlín: Abba ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 1 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

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:

Abril:  23

Mayo: 14

Junio: 11

Julio: 9

Septiembre: 3 17

Octubre: 15

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Lisboa: Lutecia Design ****

Fátima: Regina ****

Santiago (1): 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.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 17 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de San-
tiago.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

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, capital 

EUROPA EN BUS

26

G-112

DESDE
1.730 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 9 30

Mayo: 21

Junio: 4 11 18

Julio: 2 16 23
Agosto: 13
Septiembre: 3 10 17 24

Octubre: 8 22

Noviembre: 12
Diciembre: 10  24
Enero 2021: 14
Febrero 2021:  11
Marzo 2021: 11

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Madrid: Rafael Atocha ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt (1): Leonardo Royal ****

Munich (2): 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.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 3, 10, 17 y 24 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)
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17 días. Visitando:
España, Francia, Luxemburgo, Alemania, 
Austria e Italia

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 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 Nov. a Marzo 2021 1.930 820 —

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

Salidas Julio y Agosto 2.030

Salidas Nov. a Marzo 2021 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 
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 ciu-
dad, 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:

Abril:  23

Mayo: 14

Junio: 11

Julio:  9

Septiembre: 3 17

Octubre: 15

Hoteles previstos*:

Madrid: Rafael Atocha ****

Lisboa: Lutecia Design ****

Fátima: Regina ****

Santiago (1): Eurostars Gran Santiago ****

Santander: Palacio del Mar ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich (2): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Medjugorje: Medjugorje & Spa ****

*U otros de similar categoría.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 17 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de San-
tiago. 
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las 
salidas del 3 y 17 de Septiembre se alojarán fuera de 
Munich.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

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. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-

necia 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: 9 30 
Mayo: 21 
Junio: 4 11  18
Julio:  2 16 23
Agosto: 13
Septiembre:  3 10 17 24
Octubre:  8 22

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena (2): 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. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 10 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



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 Mar-
cos, 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. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia 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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DESDE
2.095 U$D

Salidas Jueves:

Abril: 9 30

Mayo: 21

Junio: 4 11  18

Julio:  2 16 23

Agosto: 13

Septiembre: 3 10 17 24

Octubre: 8 22

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Munich (2): 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. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 3, 10, 17 y 24 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



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

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: 13

Mayo: 4 25

Junio: 8 15 22

Julio: 6 20 27

Agosto: 17

Septiembre:  7 14 21 28

Octubre: 12 26

Noviembre: 16

Diciembre: 14  28

Enero 2021: 18

Febrero 2021:  15

Marzo 2021: 15

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt (1): Leonardo Royal ****

Munich (2): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza (3): 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.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 8 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 7, 14, 21 y 28 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.
(3) Debido a un evento, la salida del 15 de Junio se alo-
jará en otra población de la Costa Azul.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



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 In-
clinada. Continuación por la Riviera Italiana, 
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 2021 2.060 930 —

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

Salidas Julio y Agosto 2.150

Salidas Nov. a Marzo 2021 1.830 780 —



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

36

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. 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 ro-
mántica ciudad para conocer atractivos lu-
gares 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. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia 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: 9 30 

Mayo: 21 

Junio: 4 11  18

Julio:  2 16 23

Agosto: 13

Septiembre:  3 10 17 24

Octubre:  8 22

Hoteles previstos*:

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

* U otros de similar categoría.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

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. Aloja-
miento.

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: 9 30 

Mayo: 21 

Junio: 4 11  18

Julio: 2 16 23

Agosto: 13

Septiembre: 3 10 17 24

Octubre:  8 22

Hoteles previstos*:

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena (2): Roomz Prater ****

Budapest: Radisson Blu Bekke ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 10 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

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. Alo-
jamiento.

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: 13

Mayo: 4 25

Junio: 8 15 22

Julio: 6 20 27

Agosto: 17

Septiembre:  7 14 21 28

Octubre: 12 26

Noviembre: 16

Diciembre: 14 28

Enero 2021: 18 

Febrero 2021:  15 

Marzo 2021: 15

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt (1): Leonardo Royal ****

Munich (2): 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.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 8 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 7, 14, 21 y 28 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



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 
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 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 2021 1.570 615 —

París / Roma. Cat. “T” 1.710
845 515

Salidas Julio y Agosto 1.670

Salidas Nov. a Marzo 2021 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: 9 30

Mayo: 21

Junio: 4 11  18

Julio:  2 16 23

Agosto: 13

Septiembre: 3 10 17 24

Octubre: 8 22

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena (2): 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. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 10 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



Día 8.º (jue.) BRUJAS - AMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia 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
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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.

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. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-

necia 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: 9 30

Mayo: 21

Junio: 4 11  18

Julio:  2 16 23
Agosto: 13
Septiembre: 3 10 17 24

Octubre: 8 22

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Munich (2): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza (3): 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. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 3, 10, 17 y 24 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.
(3) Debido a un evento, la salida del 11 de Junio se alo-
jará en otra población de la Costa Azul.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



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

44

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 
Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxem-
burgo 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: 9 30

Mayo: 21

Junio: 4 11  18

Julio:  2 16 23

Agosto: 13

Septiembre: 3 10 17 24

Octubre: 8 22

Hoteles previstos*:

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****

Viena (2): Roomz Prater ****

* U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 10 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena.

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 130).

Ver condiciones generales (página 131).

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 vi-
sitar 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. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del dia libre 
que se podrá aprovechar para pasear por el 
centro de Berlin donde se encuetra el hotel. 
Alojamiento.

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: 9 30

Mayo: 21

Junio:  4 11  18

Julio:  2 16 23

Agosto: 13

Septiembre: 3 10 17 24

Octubre: 8 22

Hoteles previstos*:

París: Novotel Porte de Versailles ****

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****

Berlin: Abba ****

* U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

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 
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G-124

DESDE
2.410 U$D

Salidas Lunes:

Abril: 13

Mayo: 4 25

Junio: 8 15 22

Julio: 6 20 27

Agosto: 17

Septiembre: 7 14 21 28

Octubre: 12 26

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****

Viena (2): 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. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 8 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 14 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



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. 
Llegada y recorrido panorámico por esta 
interesante ciudad, llamada también la Ve-
necia 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: 9 30

Mayo: 21

Junio: 4 11  18

Julio: 2 16 23
Agosto: 13
Septiembre: 3 10 17 24

Octubre:  8 22

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental **** 

Viena (2): 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. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 4 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 10 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



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 Mar-
cos, 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, 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, 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 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 

Salidas Lunes:

Abril: 13

Mayo: 4 25

Junio: 8 15 22

Julio:  6 20 27

Agosto: 17

Septiembre: 7 14 21 28

Octubre: 12 26

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena (2): 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. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 8 de 

Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 14 

de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)
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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 Mar-
cos, 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. 
Regreso 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: 12

Mayo: 3 24

Junio: 7 14  21

Julio: 5 19 26

Agosto: 16

Septiembre: 6 13 20 27

Octubre: 11 25

Hoteles previstos*:

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena (2): Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 7 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 13 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



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 pano-
rámica de la ciudad, recorriendo la Plaza 

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:

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 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. 
Regreso 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: 12

Mayo: 3 24 

Junio: 7 14  21

Julio:  5 19 26

Agosto: 16 

Septiembre: 6 13 20 27

Octubre: 11 25

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Munich (2): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza (3): 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. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 7 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 6, 13, 20 y 27 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.
(3) Debido a un evento, la salida del 14 de Junio se alo-
jará en otra población de la Costa Azul.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



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 Vati-
canos, 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: 12

Mayo: 3 24

Junio: 7 14  21

Julio: 5 19 26

Agosto: 16

Septiembre: 6 13 20 27

Octubre: 11 25

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Londres: Novotel London West ****

Brujas: Velotel ****

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****  

Viena (2): 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. 
 (1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 7 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
 (2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 13 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



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 vi-
sitar 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:
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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 
canales que recorren la ciudad. Se verá la 
Plaza de Dam, Palacio Real, Torre de las 
Lagrimas, 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: 14

Mayo:  5 26

Junio:  9 16  23

Julio: 7 21 28

Agosto: 18

Septiembre: 8 15 22 29

Octubre: 13 27

Hoteles previstos*:

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental **** 

Viena (2): Roomz Prater ****

Venecia (Mestre): Holiday Inn ****

Florencia: Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

* U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 9 
de Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 15 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131).

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 
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 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 pano-
rámica 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 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: 14

Mayo: 5 26

Junio:  9 16  23

Julio: 7 21 28

Agosto: 18

Septiembre: 8 15 22 29

Octubre: 13 27

Hoteles previstos*:

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Munich (2): Leonardo Royal ****

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

*U otros de similar categoría. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 9 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las sa-
lidas del 8, 15, 22 y 29 de Septiembre se alojarán fuera 
de Munich.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



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 encan-
tadores pueblos de Volendam y Marken. 
Regreso 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 Mar-
cos, 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: 14  

Mayo: 5 26 

Junio: 9 16  23

Julio:  7 21 28

Agosto: 18

Septiembre:  8 15 22 29

Octubre: 13 27

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Amsterdam: Mercure West ****

Frankfurt (1):  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental ****

Viena (2): 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. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 9 de 
Junio podría alojarse en las afueras de Frankfurt.
(2) Debido a un Congreso internacional, la salida del 15 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)



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, 
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 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: 16  

Mayo: 7 28 

Junio: 18  25

Julio:  9 23 30
Agosto: 20
Septiembre: 10 17 24

Octubre:  1 15 29

Hoteles previstos*:

Frankfurt:  Leonardo Royal ****

Praga: Occidental **** 

Viena (1): 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. 
(1) Debido a un Congreso internacional, la salida del 17 
de Septiembre podría alojarse en las afueras de Viena.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)
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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 Mar-
cos, 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: 19

Mayo: 10 31

Junio: 14 21  28

Julio: 12 26
Agosto: 2 23
Septiembre: 13 27

Octubre:  4 18

Noviembre:   1

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. 

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)
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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 
arquitectónico, donde se iniciará una 
visita a pié de esta interesante ciudad, 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriá-
tico, recorriendo la Basílica de San Mar-
cos, el Campanile, Torre del Reloj, exterior 
del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros 
y típicas callejuelas que cruzan los cana-
les. 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 
alojamiento.

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. Regreso al hotel y aloja-
miento.
 
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 
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 Comunidad de Madrid a través de la 
provincia de Guadalajara. Llegada y alo-
jamiento. 

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 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 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.

EXTENSIÓN A PARIS

Día 13.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de Es-
paña a través de los paisajes que for-
man la meseta castellana, para entrar en 
Francia. Continuación por la región de las 
Landas para llegar a la capital mundial del 
vino, Burdeos. Alojamiento.

Día 14.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 casti-

 ITALIA, RIVIERA 
MEDITERRÁNEA

G-135

DESDE
1.290 U$D

Salidas Sábados:

Abril: 18

Mayo: 9 30

Junio: 13* 20  27*

Julio: 11 25*

Agosto: 1 22

Septiembre: 12 19* 26

Octubre: 3* 17* 31*

Noviembre: 21*

Diciembre: 19*

Enero 2021: 2* 23*

Febrero 2021:  20* 

Marzo 2021: 20*

*Fechas en las que no opera la extensión a París.

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Venecia (Mestre): Novotel Castellana ****

Florencia:  Nil ****

Roma: Ergife Palace ****

Niza (1): Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

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.
(1) Debido a un evento, la salida del 20 de Junio se alo-
jará en otra población de la Costa Azul.

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)
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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.

• Visita Palacio de Versalles y jardines*.

• Cena zona Campos Elíseos*.

* No incluidas en el tramo Venecia – Madrid

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Venecia / París. Cat. "P" 2.250 1.175
650

Venecia / París. Cat. "T" 1.945 915

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

Salidas Nov. a Marzo 2021 1.435 650 —

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

Salidas Nov. a Marzo 2021 1.290 545 —

llos de Francia. Tiempo libre para visitar el 
Castillo de Chambord y continuación del 
viaje hacia la bohemia Ciudad de la Luz, 
París. Llegada y alojamiento. 
 
Día 15.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 
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. Alo-
jamiento.

Día 16.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 17.º (lun.) PARIS 
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

68

G-136

DESDE
1.535 U$D

Salidas Martes:

Abril: 21

Mayo: 12

Junio: 2 16 23  30

Julio: 14 28

Agosto: 4 25

Septiembre: 15 22 29

Octubre:  6 20

Noviembre:   3

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. 

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 130).

* Ver condiciones generales (página 131)

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



C
IR

C
U

IT
O

S
 E

U
R

O
P

A

69

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: 23

Mayo: 14

Junio: 4 18 25 

Julio: 2 16 30

Agosto: 6 27

Septiembre: 17 24

Octubre:  1  8 22 

Noviembre:   5

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. 

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 130).

*Ver condiciones generales (página 131)

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.



70

EUROPA OCCIDENTAL

70

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. Re-
greso al hotel y alojamiento.

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.

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. 

Salidas Martes:

Abril: 21

Mayo: 12

Junio:  2 16* 23  30*

Julio: 14 28*

Agosto: 4 25

Septiembre: 15 22* 29

Octubre:  6* 20*

Noviembre:  3* 24*

Diciembre: 22*

Enero 2021: 5* 26*

Febrero 2021:  23*

Marzo 2021: 23*

*Fechas en las que no opera la extensión a París. 

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Roma: Ergife Palace ****

Niza (1): Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:  Catalonia BCN 505 ****

Madrid: Rafael Atocha ****

Burdeos:  Novotel Le Lac **** 

París: Novotel Porte de Versailles ****

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. 
(1) Debido a un evento deportivo, la salida del 23 de 
Junio se alojará en otra población de la Costa Azul.

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 130).

*Ver condiciones generales (página 131)
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Día 7.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 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.

EXTENSIÓN A PARIS

Día 10.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de España 
a través de los paisajes que forman la me-

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.

• Visita Palacio de Versalles y jardines*.

• Cena zona Campos Elíseos*
* No incluidas en el tramo Roma – Madrid

Precios por persona en U$D:

Origen / Destino Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Pack 
Premium

Roma / París. Cat. "P" 1.695 990
600

Roma / París. Cat. "T" 1.395 735

Roma / Madrid. Cat. "P" 1.070 620 460

Salidas Nov. a Marzo 2021 915 510 —

Roma / Madrid. Cat. "T" 925 480 460

Salidas Nov. a Marzo 2021 825 410 —

10 ó 14 días. Visitando:
Italia, Francia y España

seta castellana, para entrar en Francia. 
Continuación por la región de las Landas 
para llegar a la capital mundial del vino, 
Burdeos. Alojamiento.

Día 11.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 12.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 13.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 14.º (lun.) PARIS 
Desayuno y fin de nuestros servicios.



   SANTUARIOS Y 
NORTE DE ESPAÑA
12 ó 13 días. Visitando:
Portugal, España y Francia.

72

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 Alcalá, 
Estadio Santiago Bernabeu, Plaza Monu-
mental de las Ventas, Puerta del Sol. Alo-
jamiento.

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:

Abril:  25

Mayo: 16

Junio: 13 

Julio: 11

Septiembre:  5 19

Octubre: 17

Hoteles previstos*:

Lisboa: Lutecia Design ****

Fátima: Regina ****

Santiago (1): Eurostars Gran Santiago ****

Santander: Palacio del Mar ****

Lourdes: Eliseo ****

Barcelona: Catalonia Atenas ****

Madrid: Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salidas del 
19 de Septiembre podría alojarse en las afueras de 
Santiago.

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 130).

*Ver condiciones generales (página 131)

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



C
IR

C
U

IT
O

S
 E

U
R

O
P

A

73

       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 panorámica, 
recorriendo la Plaza Marques de Pombal, 
Monasterio de los Jerónimos, Torre de 
Belem, Monumento a los Descubrimientos, 
etc. Tarde libre donde se recomienda visi-
tar las ciudades de Sintra, Cascais y Estoril. 
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:

Abril:  25

Mayo: 16

Junio: 13

Julio: 11

Septiembre:  5 19

Octubre: 17

Hoteles previstos*:

Lisboa: Lutecia Design ****

Fátima: Regina ****

Santiago (1): Eurostars Gran Santiago ****

Santander: Palacio del Mar ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

* U otros de similar categoría.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salidas del 
19 de Septiembre podría alojarse en las afueras de 
Santiago.

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 130).

*Ver condiciones generales (página 131)

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:

Abril:  25

Mayo: 16

Junio: 13

Julio: 11

Septiembre:  5 19

Octubre: 17

Hoteles previstos*:

Lisboa: Lutecia Design ****

Fátima: Regina ****

Santiago (1): Eurostars Gran Santiago ****

Santander: Palacio del Mar ****

Lourdes: Eliseo ****

Orleans: Novotel Charbonniere ****

París: Novotel Porte de Versailles ****

Frankfurt: Leonardo Royal ****

Munich (2): 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.
(1) Debido a un Congreso internacional, la salidas del 
19 de Septiembre podría alojarse en las afueras de 
Santiago.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las 
salidas del 5 y 19 de Septiembre se alojarán fuera de 
Munich.

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 130).

Ver condiciones generales (página 131)



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



ISLANDIA
6 días
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G-201

DESDE
1.995 U$D

DÍA 1º. (SAB.) REYKJAVÍK
Llegada al aeropuerto de Keflavík y tras-
lado en Flybussen al hotel. Alojamiento.

DÍA 2º. (DOM.) REYKJAVÍK
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad. Con casi 24 horas de 
luz durante el verano, Reikiavik se convierte 
en la ciudad que nunca duerme. La ciudad 
está rodeada de paisajes increíbles donde 
se pueden ver maravillas naturales e his-
tóricas. Durante la visita, usted explorará 
las principales atracciones, como la Cate-
dral, el Parlamento y el puerto. Después 
del almuerzo (por cuenta propia), embar-
que para una fantástica aventura de avis-
tamiento de ballenas de 3 horas en el mar 
con tripulación experimentada y especial-
mente capacitada para la investigación de 
ballenas y animales salvajes de Reikiavik. 
Por la tarde regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3º. (LUN.) REYKJAVÍK - VÍK
Desayuno. Salida para la famosa excursión 
del “Círculo Dorado”. Durante el recorrido 
visitará el parque nacional Vingvellir, un 
área de gran importancia histórica y geoló-
gica que se ha convertido en parte del pa-
trimonio humano de la UNESCO. En este 
parque nacional se reunieron los Anthingi, 
la forma parlamentaria más antigua del 
mundo y que fue fundada en 930. Conti-
nuación hasta la famosa área geotérmica 
de Geysir, donde es el géiser más activo 
de Islandia, Strokkur, entrando en erupción 
regularmente cada 5-10 min. Terminarás 
este hermoso día acercándote a la reina de 
las cascadas islandesas, Gullfoss donde 
se puede observar cómo enormes canti-
dades de agua caen violentamente en una 
garganta profunda y sinuosa (el orden de 
las visitas puede cambiar). Continuación 
hasta Vik. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4º. (MAR.) VÍK
Desayuno. Hoy se dirigirá a lo largo de la 

costa sur hasta la laguna del glaciar Jökul-
sárlón, donde tendrá la magnífica opor-
tunidad de navegar entre los enormes 
icebergs y disfrutar del pintoresco paisaje 
de la laguna. En el barco tendrá la posibi-
lidad de probar el hielo de 1000 años y, si 
tiene suerte, puede incluso observar focas, 
mientras que un guía experimentado le pro-
porcionará información sobre la geología de 
la laguna. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5º. (MIE.) VÍK - REYKJAVÍK
Desayuno. Comienzo del día en la encan-
tadora playa negra de Reynisfjara, situada 
junto al pequeño pueblo pesquero de Vík í 
Mýrdal. Con sus enormes pilas de basalto, 
sus rugientes olas del Atlántico y sus im-
presionantes vistas, Reynisfjara es consi-
derado el mejor ejemplo de las playas de 
arena negra de Islandia. En 1991, National 
Geographic votó a Reynisfjara como una 
de las 10 mejores playas no tropicales para 
visitar en el planeta. A lo largo de la costa 
sur verá las cascadas de Skogafoss y Se-
ljalandfoss y los volcanes Katla (ubicados 
debajo del glaciar Mýrdalsjökull) y Eyja-
fjallajökull. Antes de regresar a Reykiavik, 
tendrá la posibilidad de relajarse en uno de 
los balnearios de salud más visitados de 
Islandia, la Laguna Azul, ubicada en la pe-
nínsula de Reikiavans. La entrada incluye 
una toalla, una bebida de su elección y una 
máscara de silicona. Continuación de viaje 
a Reykiavik. Alojamiento.

DÍA 6º. (JUE.) REYKJAVÍK
Desayuno. Traslado al aeropuerto Flybus-
sen y fin de nuestros servicios.

Salidas Sábado: 

Junio: 27

Julio: 11 25

Agosto: 8 15

Septiembre: 5

Hoteles previstos*:

Reykjavík: Klettur

Vík Dyrholaey

* U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Hoteles indicados o similares con desayuno. 

2 cenas en hotel (sin bebidas incluidas) según 

programa.

Traslados de llegada y salida en Flybussen.

Guía acompañante en castellano, Día 2 al Día 6 

Todo el viaje en autocar privado con aire 

acondicionado, incluyendo todas las visitas y 

excursiones según programa 

Visita guiada en la ciudad de Rejkjavik

El autobús de larga distancia días 2 -5 ofrece WIFI 

Avistamiento de ballenas Reykjavík (3h)

Círculo Dorado

Excursión en barco anfibio a la laguna glacial

Entrada a la laguna azul.

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Reykjavík/ Reykjavík 1.995 555

CLASICOS DE EUROPA
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INGLATERRA Y ESCOCIA 
10 días

DESDE
1.775 U$D

G-202
DÍA 1.º (VIE.) LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2.º (SAB.) LONDRES 
Desayuno. Visita panorámica de Londres 
iniciando con los barrios de: Westmins-
ter, Kensington, Mayfair, Belgravia, Pos-
teriormente conoceremos el Parlamento, 
la abadía de Westminster, Big Ben y el 
London Eye y se verá el cambio de guar-
dia (siempre que opere). Se recorrerá el 
“West End”: zona de teatros y restaurantes 
y las plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar 
Square y áreas culturales con Museo His-
toria Natural, Museo de Ciencias, National 
Gallery, etc. Fin a las 11.45 horas en el Pa-
lacio de Buckingham y resto del día libre. 
Alojamiento.
 
DÍA 3.º (DOM.) LONDRES - OXFORD - 
STRATFORD - CHESTER - LIVERPOOL 
Desayuno. Salida hacia Oxford donde 
realizamos un breve recorrido a pie para 
admirar sus magníficos colegios universi-
tarios y tendremos tiempo de visitar uno 
de ellos. Desde Oxford nos dirigimos hacia 
Stratford-upon-Avon, lugar de nacimiento 
del dramaturgo William Shakespeare. En 
esta bella localidad realizaremos una visita 
panorámica con parada para hacer fotos 
exteriores de la Casa de Shakespeare. 
Después proseguimos al norte hasta llegar 
a la ciudad amurallada de Chester para 
efectuar un recorrido a pie por la misma. 
Después continuaremos hacia Liverpool, 
cuna del más famoso de los grupos pop: 
los Beatles. Visita panorámica de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4.º (LUN.) LIVERPOOL - DISTRITO 
DE LOS LAGOS - GRETNA GREEN - 
GLASGOW 
Desayuno. Nuestro recorrido ahora nos 
lleva hacia el norte por el Distrito de los 
Lagos, a lo largo del Lago Grasmere hacia 
la frontera con Escocia por Gretna Green. 
Ya en Escocia, continuamos en dirección 
norte hasta Glasgow, la tercera ciudad más 
grande del Reino Unido. Breve visita y alo-
jamiento.

DÍA 5.º (MAR.) GLASGOW – LOCH 
LOMOND – FORT WILLIAM – LAGO 
NESS – INVERNESS – HIGHLAND
Desayuno. Abandonamos Glasgow y nos 
dirigimos hacia el Loch Lomond y bor-
deando sus bellos márgenes nos aden-
tramos en las Tierras Altas de Escocia y 
podremos conocer algo de sus famosos 
clanes familiares. A través de Crianlarich, 
llegaremos a Fort William. Por la tarde, 
nos dirigiremos hacia el Lago Ness, donde 
tomaremos la pintoresca ruta en los már-
genes del lago a la búsqueda de “Nes-
sie”, el esquivo monstruo que vive en los 
abismos del lago. Después llegamos a las 
Ruinas Castillo de Urquhart para visitarlo. 

Recorriendo las orillas del lago llegaremos 
a Inverness, visita panorámica. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6.º (MIE.) HIGHLANDS 
– PITLOCHRY – STIRLING - 
EDIMBURGO
Desayuno. Salida por los paisajes de media 
montaña hacia Pitlochry donde visitaremos 
una destilería de whisky y tendremos la 
oportunidad de conocer el centenario mé-
todo de fabricación del whisky con una de-
gustación incluida. Continuamos nuestro 
recorrido hacia Callander y Stirling, ubicado 
en el centro de la historia de Escocia. Visi-
tamos el Castillo de Stirling, situado sobre 
un promontorio rocoso con impresionantes 
vistas. A continuación proseguimos hacia 
Edimburgo, donde efectuaremos una visita 
panorámica de la ciudad antes de nuestra 
llegada al hotel. Alojamiento.

DÍA 7.º (JUE.) EDIMBURGO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

DÍA 8.º (VIE.) EDIMBURGO – 
JEDBURGH – DURHAM – YORK 
- HARROGATE
Desayuno. Dejamos Edimburgo por el sur 
y a través de los ondulantes paisajes de 
las Tierras Bajas nos dirigimos a Jedburgh, 
vieja escena de luchas fronterizas, donde 
veremos los restos de su Abadía Benedic-
tina. Nuestra ruta continúa hacia la histórica 
ciudad de Durham, dominada por su mag-
nífica Catedral. Proseguimos hacia York, 
bella ciudad de origen romano y una am-
plia historia ligada a vikingos y sajones. En 
York se visita la mayor catedral del Norte 
de Europa. Cena y alojamiento.

DÍA 9.º (SAB.) HARROGATE – 
CAMBRIDGE - LONDRES
Desayuno. El último día nuestra ruta nos 
conduce hacia el sur hasta llegar a la en-
cantadora ciudad universitaria de Cam-
bridge, que no solo rivaliza con Oxford en 
su educación y deporte sino también en su 
belleza y riqueza arquitectónica. Dispon-
dremos de tiempo libre para pasear. Desde 
Cambridge regresamos directamente a 
Londres. Alojamiento.

DÍA 10.º (DOM.) LONDRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios. 

Salidas Viernes:

Abril:  3 17

Mayo:  1 15 22 29

Junio: 5 12 19 26

Julio: 3 10 17 24 31 

Agosto:  7 14 21 28

Septiembre: 11 25

Octubre: 16

Noviembre:  6 

Diciembre:  4 

Enero 2021:  8

Febrero 2021:  5

Marzo 2021:  5

Hoteles previstos*:

Londres: President

Liverpool:  Marriott Liverpool City Centre

Glasgow: Juris Inn

Aviemore: Craiglynne hotel

Edimburgo: Express by Holiday Inn City Centre

Harrogate: Cedar Court

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Hoteles indicados o similares.

3 cenas y 9 desayunos.

Traslados de llegada y salida en el Aeropuerto 

de Heathrow. Consultar suplemento en otro 

aeropuerto.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Entradas a Colegio de Oxford, Ruinas del Castillo 

de Urquhart, destilería de whisky, Castillo de 

Stirling y Castillo de Edimburgo.

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana. Con menos de 8 pax, podría 

ser con chofer-guía. 

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Abril + Nov. a Marzo 2021 1.775 655

Mayo y Octubre 1.840 720

Junio y Septiembre 1.885 725

Julio y Agosto 1.995 820
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G-203

DESDE
1.615 U$D

DÍA 1º. (SAB.) LONDRES
Llegada a Londres, traslado desde aero-
puerto o estación de Londres al hotel y 
tiempo libre en la ciudad. Alojamiento.

DÍA 2º. (DOM.) LONDRES
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad, empezando 
por el ‘West End’ de Londres, veremos el 
Hyde Park, las plazas de Piccadilly Circus 
y Trafalgar Square, zonas residenciales 
y comerciales, el barrio de Westminster, 
pasando por el N° 10 Downing Street, re-
sidencia del Primer Ministro, la plaza del 
Parlamento con la espectacular Abadía de 
Westminster y el Palacio de Westminster 
donde se encuentra el famoso ‘Big Ben’. 
El tour termina en Covent Garden donde 
tendremos tiempo libre para almorzar. 
Tarde Libre para disfrutar de la ciudad con 
opción de hacer un Tour histórico. Vere-
mos el famoso Puente de la Torre, para-
remos para tomar fotos, entraremos en La 
Torre de Londres incluyendo las joyas de 
la corona, después continuaremos hacia 
“La City”, centro financiero de Londres, y 
podremos admirar los contrastes de esta 
parte de la ciudad donde los edificios más 
antiguos conviven con los más modernos. 
Alojamiento.

DÍA 3º. (LUN.) LONDRES - 
STAMFORD - YORK 
Después del desayuno viajaremos en di-
rección norte, pararemos en la pequeña 
ciudad medieval de Stamford, que fue 
muy importante comercialmente gracias 
a su posición estratégica. Aquí tendremos 
tiempo libre para almorzar y pasear por sus 
calles. Continuaremos nuestro tour hacia 
la ciudad de York, donde visitaremos su 
espléndida catedral, la mayor del norte de 
Europa, y tendremos tiempo para efectuar 
un pequeño recorrido a pie. Cena en res-
taurante y alojamiento en el centro de York.

DÍA 4º. (MAR.) YORK - MELROSE - 
ROSSLYN CHAPEL - EDIMBURGO
Desayuno. Salida hacia el antiguo asen-
tamiento de Melrose, en Escocia. Ten-
dremos tiempo para un paseo por sus 
encantadoras calles antes de dirigirnos 
hacia el pequeño pueblo de Rosslyn, a las 
afueras de Edimburgo. Visitaremos la Ca-
pilla de Rosslyn, con sus misteriosos bajo-
rrelieves, que inspiraron a Dan Brown con 
su bestseller el Código da Vinci y donde se 
rodó la escena final de la película con Tom 
Hanks. Después de esta visita nos dirigire-
mos a Edimburgo. Alojamiento en el centro 
de Edimburgo.

DÍA 5º. (MIE.) EDIMBURGO 
Desayuno. Por la mañana haremos una 
visita de esta ilustre ciudad escocesa, ve-
remos la famosa calle nombrada “Royal 
Mile”, conocida como la calle más rele-
vante de Edimburgo ya que conecta el 

Castillo de Edimburgo (entrada incluida) y 
el Palacio de Holyrood, residencia oficial de 
la reina en Escocia. Tarde Libre con posibi-
lidad de ingreso opcional al Palacio de Ho-
lyrood. Alojamiento. Por la noche también 
tendremos la opción de asistir a una cena 
tradicional escocesa con espectáculo.

DÍA 6º. (JUE.) EDIMBURGO - 
INVERNESS - TIERRAS ALTAS
Después del desayuno partiremos hacia 
el norte de Escocia. Después de cruzar 
el espectacular puente de Forth Bridge 
pararemos en el precioso pueblo de 
Falkland, utilizado como la Inverness del 
siglio XVIII para rodar la famosa serie Out-
lander. Continuaremos hacia St. Andrews, 
encantador pueblo medieval famoso por 
ser la cuna del Golf y tener la universidad 
más antigua del país. Visitaremos las im-
ponentes ruinas de su catedral. Después, 
seguiremos la ruta en dirección a Pitlochry 
para visitar una destilería de Whisky con 
degustación. Finalmente proseguiremos 
hacia el hotel en las Tierras Altas. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7º. (VIE.) TIERRAS ALTAS - LAGO 
NESS -GLASGOW
Desayuno. Iniciamos el día visitando el 
Lago Ness, el más famoso de Escocia 
por la leyenda que cuenta que allí vive el 
monstruo “Nessie”. Entrada al castillo de 
Urquhart a las orillas del Lago Ness, con 
opción de realizar un paseo en barco por 
el lago. Después de esta visita continuare-
mos por Fort Augustus hasta llegar a Fort 
William donde tendremos tiempo libre para 
comer y disfrutar del lugar. Proseguiremos 
hacia Glasgow donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 8º. (SAB.) GLASGOW
Desayuno. Traslado en coche o autobús 
del hotel al aeropuerto/estación de tren de 
Glasgow. Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN PROGRAMA 
DE 15 DÍAS

DÍA 8º. (SAB.) GLASGOW - FERRY - 
BELFAST 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos 
al puerto de Cairnryan donde tomaremos 
el ferry hasta Belfast, capital de Irlanda del 
Norte. Continuaremos hacia el norte para 
visitar la Calzada del Gigante, un espec-
tacular paisaje natural formado hace 60 
millones de años y que cuenta con más 
de 40.000 columnas volcánicas. Regreso 
a Belfast. Alojamiento y cena en el centro 
de Belfast.

DIA 9º. (DOM.) BELFAST – ATHLONE
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una vista panorámica de Belfast, ciudad 

Salidas Sábado:

Mayo: 16 30

Junio:  6 13 27*

Julio: 11* 25 

Agosto: 8 15 22 29

Septiembre: 5 12 19

Octubre:  3 17
* Fechas en que solo opera el programa de 15 días.

Hoteles previstos*:

Londres: Meliá White House 

York: Holiday Inn York City Centre 

Edimburgo: Marriott Courtyard 

Tierras Altas: Grant Arms 

Glasgow: Millennium 

Belfast: Radisson Blu Belfast 

Athlone: Athlone Springs 

Limerick: Clayton Limerick 

Dublín: The North Star

Liverpool: Novotel City Centre 

Londres: Meliá White House 

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Hoteles indicados o similares con desayuno bufett.

3 ó 6 cenas en hotel (bebidas no incluidas) según 

programa.

Traslados de llegada y salida en el Aeropuerto 

de Heathrow y salida en aeropuerto Glasgow. 

Consultar suplemento en otro aeropuerto. Sólo en el 

día de llegada y salida. Si se añaden noches extra 

pretour o posttour, el traslado deberá ser adicional. 

Las visitas que se indican en el itinerario.

Entradas a Catedral de York, Capilla de Rosslyn, 

Castillo de Edimburgo, Catedral de St. Andrews, 

Castillo de Urquhart, Destilería de whisky con 

degustación, Calzada del gigante, Trinity College, 

Clonmacnoise y Acantilados de Moher.

Autocar de lujo.

Ferry Cairnryan - Belfast y Ferry Dublín - Holyhead.

Guía de habla hispana.
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8 ó 15 días

DÍA 12º. (MIE.) DUBLIN
Desayuno. Realizaremos una panorámica 
de la ciudad pasando por la aduana, el 
Castillo de Dublín, el Parque Phoenix y la 
Catedral de San Patricio. Visitaremos el 
Trinity College, la universidad más antigua 
de Irlanda, fundada por la reina Isabel I 
en 1592 y donde se encuentra el famoso 
“Book of Kells”. Tarde Libre. Por la noche 
también tendremos la opción de asistir a 
una cena tradicional Irlandesa con espec-
táculo.

DÍA 13º. (JUE.) DUBLIN - FERRY - 
HOLYHEAD - LIVERPOOL
Desayuno. Nos dirigiremos al puerto de 
Dublín para tomar el Ferry con destino 
Holyhead, situado en Gales, podremos 
disfrutar del bello paisaje de este país, 
pasaremos por el Castillo de Caernarfon 
donde pararemos para tomar fotos antes 
de proseguir hacia el este hasta llegar a 
la famosa ciudad de Liverpool, realizare-
mos una visita panorámica y admiraremos 
la ciudad que vio nacer a “Los Beatles”. 
Alojamiento. Por la noche tendrán opción 
de entrar al famoso Cavern Club.

DÍA 14º. (VIE.) LIVERPOOL - 
STRATFORD-UPON-AVON - OXFORD 
– LONDRES
Después del desayuno saldremos hacia la 
ciudad natal de Shakespeare, Stratford-
Upon-Avon, pasearemos por esta pe-
queña pero encantadora ciudad donde 
podremos tomar fotos de la casa donde 
nació el famoso escritor, William Shakes-
peare. Continuaremos hacia Londres pero 

antes visitaremos Oxford, conocida como 
la ciudad de las agujas de ensueño. En ella 
se encuentra una de las universidades más 
prestigiosas del mundo, recorreremos sus 
encantadoras calles. Pasaremos por varios 
de sus Colegios universitarios. Continua-
mos hacia Londres. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la opción de despedir-
nos de este maravilloso viaje con un tour 
nocturno, donde veremos la ciudad ilumi-
nada y disfrutaremos de una cena en un 
pub tradicional inglés.

DÍA 15º. (SAB.) LONDRES
Desayuno en el hotel. Traslado en coche o 
autobús al aeropuerto de Heathrow y fin de 
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:

LONDRES - GLASGOW 8 DÍAS

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

16 Mayo y Octubre 1.615

75530 Mayo, Julio y Septiembre 1.665

Junio y Agosto 1.805

LONDRES - LONDRES 15 DÍAS

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

16 Mayo 3.375

1.220Del 30 Mayo al 19 Septiembre 3.520

Octubre 3.215

llena de propuestas culturales. Sus cuatro 
grandes distritos o ‘quarters’ (Cathedral, 
Titanic, Queen y Gaeltacht) se reparten los 
museos, pubs y galerías de arte. Tendre-
mos tiempo libre con opción de entrar al 
Museo Titanic, Seis plantas que cuentan 
su historia y construcción, y la ciudad de 
Belfast. Por la tarde continuaremos hacia 
Athlone. Cena y Alojamiento en hotel.

DÍA 10º. (LUN.) ATHLONE – GALWAY 
– ACANTILADOS DE MOHER - 
LIMERICK 
Tras el desayuno, saldremos para visitar el 
Monasterio de Clonmacnoise, las ruinas de 
un monasterio medieval 02 fundado en el 
siglo VI, de especial relevancia como cen-
tro de peregrinación. Luego viajaremos 
hacia Galway, al oeste de Irlanda, donde 
tendremos tiempo libre para almorzar. Por 
la tarde Recorreremos la región de Burren 
con su atmosférico paisaje lunar, donde 
pararemos para visitar los Acantilados de 
Moher, los más majestuosos de Irlanda 
que caen sobre el Atlántico a una altura 
de 214m y se extienden por más de 8 km. 
Continuaremos hacia Limerick. Cena y 
alojamiento en hotel.

DÍA 11º. (MAR.) LIMERICK – 
KILKENNY - DUBLIN
Desayuno y salida hacia Kilkenny. Ten-
dremos tiempo libre para disfrutar de esta 
encantadora ciudad medieval. Llegada a 
Dublín, y opción de realizar una visita a la 
fábrica Guinness donde podrán degustar 
su cerveza negra. Alojamiento en el centro 
de Dublin



CIUDADES IMPERIALES
8 días
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G-204

DESDE
1.325 U$D

DÍA 1.º (DOM.) PRAGA
Llegada a Praga, traslado del aeropuerto al 
hotel y alojamiento.

DÍA 2.º (LUN.) PRAGA
Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, 
el casco antiguo de Praga. Comenzarán 
por el barrio judío o Josefov, testimonio del 
que fue el mayor gueto de Europa Central. 
Seguirán por tortuosas callejuelas y román-
ticas plazuelas hasta llegar a la plaza de la 
ciudad vieja. Verán la Iglesia de Nuestra 
Señora de Tyn y el ayuntamiento con el no-
table reloj astronómico del siglo XV. Visita 
de la espléndida iglesia barroca de San Ni-
colás. Pasarán el famoso Puente de Carlos, 
decorado con un impresionante conjunto 
de estatuas. Paseo por las calles Celetna, 
unas de las más antiguas de Praga y Ze-
lezna, donde se encuentra el Carolinum. 
Llegada a la Plaza de la República, donde 
están la Casa Municipal y la Torre de la Pól-
vora, resto de fortificaciones que marcan la 
entrada de la ciudad vieja. A continuación 
darán un paseo en barco por el Vltava. A lo 
largo de la travesía se les servirá una copa 
de champán. Almuerzo durante la visita. 
Cena y alojamiento en Praga.

DÍA 3.º (MAR.) PRAGA
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el ba-
rrio del Castillo de Praga. En el centro del 
barrio destaca la Basílica de San Jorge 
con su fachada roja y los dos torres blan-
cos (entrada). Es la Iglesia Románica mejor 
conservada de la ciudad. Entrarán también 
en el Palacio Antiguo que era la sede de los 
príncipes bohemios. Fundado en el siglo IX 
como un primitivo palacio de madera, evi-
dentemente sufrió cambios significativos 
hasta alcanzar su fisonomía actual. Des-
pués pasarán por el Callejón de Oro y en el 
recinto del castillo, visitarán la nave principal 
de la Catedral de San Vito. Almuerzo en 
el transcurso de la excursión. Bajada por la 
magnífica avenida Néruda hacia el precioso 
barrio de Malá Strana, barrio histórico ad-
mirablemente conservado, que apenas pa-
rece haber cambiado desde mediados del 
siglo XVIII. Pasarán por la Iglesia de San Ni-
colás de Malá Strana antes de visitar la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Victoria con el 
Niño Jesús de Praga. Cena y alojamiento. 

DÍA 4.º (MIE.) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Bratislava, la capital 
eslovaca. Almuerzo y visita con guía local. 
Pasearán por el casco antiguo, caracteri-
zado por los numerosos edificios barrocos. 
Desde el antiguo castillo disfrutarán de una 
vista bella del Danubio. Visita interior de 
la Catedral de San Martin. Tiempo libre y 
continuación hacia Budapest. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5.º (JUE.) BUDAPEST
Desayuno. Mañana dedicada a visitar Buda 

– la parte alta de la ciudad. Visita al interior 
de la Iglesia de Matías, es una de las más 
hermosas de la arquitectura ecléctica de 
Hungría y está en la vecindad de la esta-
tua de la Santísima Trinidad, verán también 
el Bastión de los Pescadores, pasarán por 
el Palacio Real y subirán al Monte Gellért. 
Desde el mirador de la ciudadela disfrutarán 
de una excelente vista de la ciudad baja y 
del Danubio. Después del almuerzo, cru-
zarán el río para visitar la ciudad baja, Pest. 
Visita de la Basílica de San Esteban y de 
la Opera. Subida por la elegante avenida 
Andrassy y visita de la monumental Plaza 
de los Héroes. En el bosque de la Ciudad, 
visita del patio interior del Castillo de Vaj-
dahunyad, que reúne en un sólo edificio los 
diferentes estilos arquitectónicos de Hun-
gría. Cena y alojamiento.

DÍA 6.º (VIE.) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Austria. Llegada a 
Viena al mediodía y almuerzo. Visita de la 
ciudad con guía local, visitaremos el Palacio 
de Schönbrunn que fue la antigua residen-
cia de verano de los Habsburgo, veremos 
la Gran Galería y las dependencias de la 
Emperatriz Elisabeth (Sisi), conocido como 
el tour Imperial o la Gran Galería y las depen-
dencias de la Emperatriz María Teresa y del 
Duque Francisco de Lorena, donde después 
vivió Napoleón II “El Aguilucho”, conocido 
como el Highlight tour. Visita de las antiguas 
cocheras imperiales (Wagenburg) que alber-
gan actualmente la Colección de Carrozas 
Imperiales con más de sesenta carrozas, 
entre las más importantes: el faetón del Rey 
de Roma – Napoleón II “El Aguilucho” y la 
berlina de coronación de Napoleón. Cena 
en un local típico vienés. Alojamiento.

DÍA 7.º (SAB.) VIENA
Desayuno. Este día continuarán descu-
briendo Viena - paseando por las callejuelas 
del casco antiguo podrán admirar la Catedral 
de San Esteban (sin entrada) y los patios del 
Palacio Imperial (Hofburg), entrarán en la sala 
principal de la Biblioteca Nacional de la ciu-
dad. Después del almuerzo continuarán con 
el tour de orientación, durante el recorrido 
verán diferentes monumentos que rodean 
la Avenida del Ring como el Parlamento, la 
Ópera, el Museo de Bellas Artes, también 
verán el Palacio de Belvedere, la Hundert-
wasserhaus, la Sede de la UNO, la ribera del 
Danubio y el Parque Prater - famoso por su 
noria gigante. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º (DOM.) VIENA
Desayuno y traslado al aeropuerto de Viena. 
Fin de nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Abril:  5 12

Mayo: 3 10 17 24 31

Junio:  7 14 21 28

Julio:  5 12 19 26

Agosto: 2  9 16 23 30

Septiembre: 6 13 27

Octubre: 4 11

Hoteles previstos*:

Praga: Ametyst

Budapest (1): Actor hotel

Viena:  Amedia

* U otros de similar categoría. 
(1) En la salida del Gran Premio de F1 de Hungría podrían 
alojarse fuera de la ciudad.

Servicios incluidos:

Hoteles indicados o similares con desayuno buffet. 

Los hoteles pueden ser 3 ó 4* en cualquier ciudad 

y con posibilidad de alojarse en ciudades cercanas 

en caso de Congresos o eventos importantes.

6 almuerzos y 6 cenas (No incluye bebidas). 

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Entradas en Praga: la Iglesia de San Nicolás, Nave 

principal de la Catedral de San Vito, Basílica de San 

Jorge, Palacio Antiguo y Callejón de Oro e Iglesia de 

Nuestra Señora de la Victoria, en Bratislava: Catedral 

de San Martin, en Budapest: Iglesia de Matías, el 

Bastión de los Pescadores y el Castillo Vajdahunyad, 

en Viena: Castillo de Schönbrunn («Highlight Tour» 

con audioguía), Colección de Carrozas Imperiales en 

el Castillo de Schönbrunn y Biblioteca Nacional.

Paseo en barco por el Vltava (1h con copa de 

champán).

Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de 

llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour 

o posttour, el traslado deberá ser adicional.

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Praga/Viena 1.325 360

NOTA: 

El programa se puede también realizar en 
sentido inverso y el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido de pro-
grama de visitas y entradas será siempre 
respetado. 
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SUIZA ESPECTACULAR 
8 días

DESDE
1.995 U$D

G-205
DÍA 1.º (DOM.)GINEBRA
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2.º (LUN.) GINEBRA - LAUSSANE 
- ZERMATT
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde 
se visita la ciudad, sede del Comité Olím-
pico Internacional, donde destaca el 
Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el Pa-
lacio de Rumin. Almuerzo. Posibilidad de 
visitar el Castillo de Chillón cerca de Mon-
treux a orillas del Lago Leman, uno de los 
monumentos más bellos de Suiza. Conti-
nuación hacia la zona de Zermatt. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3.º (MAR.) ZERMATT - 
INTERLAKEN
Desayuno y salida para tomar el tren de 
Täsch a Zermatt, famosa ciudad alpina 
que se encuentra al pie del monte Cervino 
o “Matterhorn” y conocida por sus esta-
ciones de esquí y donde está prohibido 
el uso de automóviles, se permite única-
mente el uso de coches eléctricos. Tiempo 
libre. Posibilidad de ascender al Gornergrat 
a 3.089 metros con la maravillosa vista 
frente al mítico Cervino, al Monte Rosa y 
el Pico Dufour - el más alto de los Alpes 
Suizos. Continuación hacía Interlaken (ruta 
según condiciones meteorológicas). Cena 
y alojamiento.

DÍA 4.º (MIE.) INTERLAKEN
Desayuno. Día libre. Posibilidad de hacer 
una excursión opcional a Lauterbrunnen y 
Grindenwald. Salida hacia el valle de Lau-
terbrunnen para tomar el famoso tren de 
montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 me-
tros de altitud, desde donde tendremos 
una vista maravillosa sobre los impresio-
nantes picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. 
Continuación del recorrido en tren a 
Grindelwald, un pueblo muy pintoresco 
rodeado de un panorama alpino especta-
cular (almuerzo incluido) o bien posibilidad 
de continuar con el tren de montaña hasta 
Jungfraujoch ‘’Top of Europe” (almuerzo 
no incluido) y vuelta a Grindelwald para re-
gresar al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5.º (JUE.) INTERLAKEN - 
LUCERNA - ZURICH
Desayuno y salida hacia Lucerna para rea-
lizar una visita panorámica de la ciudad 
que está situada a orillas del lago de los 
Cuatro Cantones y ha conservado sus 
edificaciones, plazas y callejuelas tal como 
eran en los tiempos medievales. Tiempo 
libre y continuación hacia Zurich para rea-
lizar una visita panorámica de la ciudad, 
destacando la Bahnhofstrasse la colina 
Lindenhof, el viejo barrio de marineros y 
pescadores ‘’Schipfe’’ y el puente más an-
tiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde 
se encuentra el Ayuntamiento. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6.º (VIE.) ZURICH - 
SCHAFFHAUSEN - CATARATAS DEL 
RHIN - BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen para 
efectuar un paseo en barco para contem-
plar las cataratas del Rhin, cuya cascada 
es tan hermosa como espectacular. Con-
tinuación hacia Berna y almuerzo. Por la 
tarde, visita de Berna que es la capital de 
la Confederación Helvética, considerada 
como una de las ciudades mejor conser-
vadas de Europa con el centro histórico 
para que pueden admirar sus más de 8 
kilómetros de soportales, su Carillón y la 
Fuente de Zähringen con el Oso - la mas-
cota bernesa. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7.º (SAB.) BERNA - MONTREUX - 
TREN GOLDEN PASS - GINEBRA
Desayuno y salida hacia Ginebra vía Mont-
bovon para tomar el tren ‘’Golden Pass’’ 
que nos llevará desde Montbovon hasta 
Montreux, pasando por idílicos paisajes 
en medio de los Alpes Suizos. Almuerzo. 
Continuación a Ginebra y visita panorá-
mica de la ciudad, sede central de las Na-
ciones Unidas y conserva un interesante 
casco antiguo en el que destacan la Cate-
dral Gótica de San Pedro, el monumento 
a la Reforma, la Plaza de Four, el Ayunta-
miento. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º (DOM.) GINEBRA
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Mayo: 17 31
Junio: 7 14 21 28
Julio: 5 12 19 26
Agosto: 2  9 16 23 30
Septiembre: 6

Hoteles previstos*:

Ginebra (1): NH Airport

Zermatt/Täsch:  Tascherhof

Zona Interlaken: Carlton Europe

Zurich (1): Meierhof

Berna: Holiday Inn Westside

*U otros de similar categoría. 
(1) Alguna salida podría alojarse en hotel en población 
cercana a la ciudad.

Servicios incluidos:

Hoteles indicados o similares con desayuno buffet. 

Los hoteles pueden ser 3 ó 4* en cualquier ciudad 

y con posibilidad de alojarse en ciudades cercanas 

en caso de Congresos o eventos importantes.

3 almuerzos y 6 cenas (no incluye bebidas).

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de 

llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour 

o posttour, el traslado deberá ser adicional. 

Tren de montaña Täsch-Zermatt (ida y vuelta), 

Pasaje en tren “Golden Pass” Montbovon-Montreux.

Paseo en barco a las cataratas del Rhin.

NOTA: 

El programa se puede también realizar en 
sentido inverso y el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido de pro-
grama de visitas y entradas será siempre 
respetado. 

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Ginebra / Ginebra 1.995 595



LO MEJOR DE ALEMANIA
8 días 

82

G-206

DESDE
1.535 U$D

DÍA 1.º (SAB.) BERLIN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2.º (DOM.) BERLIN 
Desayuno y visita guiada de la ciudad. Re-
cibiremos una impresión del Berlín del Este 
con el Parlamento Alemán - el Reichstag y 
la Plaza Potsdamerplatz que ha pasado a 
ser el gran centro del nuevo Berlín tras la 
reunificación. En el Berlín del Oeste des-
tacan la Puerta de Bradenburgo, la calle 
Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie 
y la Isla de los Museos. Después del al-
muerzo, tarde libre para seguir descu-
briendo la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 3.º (LUN.) BERLIN - POSTDAM
Desayuno y mañana libre para seguir co-
nociendo la ciudad. Salida hacia Postdam 
y almuerzo. Visita de Postdam con guía 
local para conocer veremos sus plazas y 
calles más importantes, imponentes con-
juntos palaciegos (entradas NO incluidas) 
y el pintoresco barrio conocido como la 
“pequeña Ámsterdam”. Regreso a Berlin, 
cena y alojamiento.

DÍA 4.º (MAR.) BERLIN – LEIPZIG - 
DRESDEN
Desayuno. Por la mañana temprano salida 
hacia Leipzig, denominada la “ciudad de 
los libros”, por el gran número de editoria-
les que tienen su sede en la ciudad. Visita 
de Leipzig con guía local. En su casco an-
tiguo destaca el antiguo ayuntamiento, la 
Bolsa y la iglesia de Sto. Tomás donde se 
encuentra la tumba de Bach. Almuerzo. 
Tiempo libre en la ciudad y salida hacia 
Dresde. Llegada y visita con guía local: 
veremos el espectacular conjunto barroco 
del Zwinger, con sus conocidos Pabello-
nes del Carrillón y de la Muralla, la Opera, 

la Catedral y el Castillo, la Galería de Vie-
jos Maestros, que ha hecho que Dresden 
sea conocida como la Florencia del Elba. 
A continuación visita a la Iglesia de Nues-
tra Señora construida entre 1726 y 1743. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5.º (MIE.) DRESDEN – 
WUZBURGO – ROTHENBURG 
- NÚREMBERG 
Desayuno. Por la mañana salida hacía sa-
lida hacia Wurzburgo, punto de inicio de la 
Ruta Romántica. Visita de la ciudad con 
guía local donde destacan: la Residencia 
- Patrimonio Cultural de la UNESCO, la For-
taleza de Marienberg, la catedral, la Plaza 
del Mercado y el Antiguo Puente sobre 
el Meno. Almuerzo y continuación hacia 
Rothenburg, donde haremos una breve 
parada para posteriormente seguir nuestro 
viaje hacia Núremberg. Cena y alojamiento. 

DÍA 6.º (JUE.) NÚREMBERG - 
MUNICH
Desayuno. Por la mañana tendremos la vi-
sita guiada a Núremberg, una ciudad que 
conserva perfectamente su ambiente me-
dieval y está ligada a la historia del siglo 
XX como consecuencia del famoso pro-
ceso judicial por los crímenes cometidos 
durante la II Guerra Mundial. Verán las 
murallas medievales y 80 torres, la casa 
de Durero, la Catedral de Nuestra Señora 
y el antiguo hospital (entradas NO incluí-
das). Salida hacia Dinkesbühel, pequeña 
ciudad de la Ruta Romántica considerada 
como uno de los centros del medievo tar-
dío mejor conservados de toda Alemania. 
Tiempo libre y almuerzo. Continuación a 
Múnich y tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7.º (VIE.) MUNICH – CASTILLO 
NEUSCHWANSTEIN - MUNICH
Desayuno. Empezamos el día con una vi-
sita guiada de Múnich, que es la capital de 
Baviera y ciudad olímpica, donde destacan 
sus jardines, bellas fuentes, esculturas, el 
Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayun-
tamiento y su famoso Carillón, así como 
la imponente Catedral gótica. Almuerzo. 
Tarde dedicada a la Visita del Castillo de 
Neuschwanstein, más conocido como 
el Castillo del Rey Loco. Este castillo fue 
construido por Luis II de Baviera, en el que 
vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney se 
inspiró para crear el Castillo de “La Bella 
Durmiente”. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º (SAB.) MUNICH
Desayuno, traslado al aeropuerto de Mú-
nich y fin de nuestros servicios.

Salidas Sábados:

Abril: 4 11

Mayo: 30

Junio: 6 20

Julio: 4 11 18 25

Agosto: 1  8 15 22

Hoteles previstos*:

Berlín: Abacus

Dresden: Residenz Atl

Nürnberg: Maritim

Munich :  Feringapark

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Hoteles indicados o similares con desayuno buffet. 

Los hoteles pueden ser 3 ó 4* en cualquier ciudad 

y con posibilidad de alojarse en ciudades cercanas 

en caso de Congresos o eventos importantes.

6 almuerzos y 6 cenas (no inlcuye bebidas).

Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de 

llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour 

o posttour, el traslado deberá ser adicional. 

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana. 

Las visitas que se indican en el itinerario.

Entradas a Iglesia nuestra señora en Dresden y 

Castillo de Neuwschwanstein.

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Berlín / Múnich 1.535 355

NOTA: 

El programa se puede también realizar en 
sentido inverso y el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido de pro-
grama de visitas y entradas será siempre 
respetado. 
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MARAVILLAS DE POLONIA
8 días

DESDE
1.220 U$D

G-207

DÍA 1.º (DOM.) VARSOVIA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2.º (LUN.) VARSOVIA
Desayuno y visita guiada por Varsovia. 
Un ambiente especial reina en el casco 
antiguo (Stare Miasto), completamente 
reconstruido después de la guerra y reco-
nocido como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Las callejuelas están bor-
deadas por edificios de entre los siglos XV 
y XVIII y rodeadas de restos de murallas 
con fosas y barbacanas. La Plaza del Mer-
cado es de gran belleza. Las construccio-
nes que bordean las calles que forman la 
Vía Real son en su mayor parte edificios 
históricos. Visita por dentro del Castillo 
Wilanow, conocido como el «Versalles 
polaco», es uno de los edificios históricos 
más impresionantes e importantes en Po-
lonia. A continuación darán un paseo por 
el parque Lazienki. Almuerzo durante la 
excursión. Cena y alojamiento.

DÍA 3.º (MAR.) VARSOVIA - TORUN - 
POZNAN
Desayuno y salida hacía Torun. Visita 
guiada de esta ciudad situada en las már-
genes del río Vístula. Torun es el pueblo 
natal de Nicolás Copérnico e incluido en la 
lista de ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad. La composición de la plaza mayor 
y las calles adyacentes siguen siendo las 
mismas que hace 700 años. Almuerzo y 
continuación hacía Poznan. Resto de la 
tarde libre en la ciudad. Cena y alojamiento 
en Poznan.

DÍA 4.º (MIE.) POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Visita guiada de Poznan con 
guía local. Admirarán la Catedral de Os-
trów Tumski (entrada incluida), la Iglesia 
de San Estanislao y de Santa Magdalena 
y la vieja Plaza del Mercado y les impre-
sionará el majestuoso ayuntamiento que 
preside elegantemente la Plaza Principal. 
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la «Ve-
necia polaca». Resto del día libre. Cena y 
alojamiento en Wroclaw.

DÍA 5.º (JUE.) WROCLAW - CRACOVIA
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella 
ciudad donde más de 100 puentes y pa-
sarelas atraviesan el Oder y sus ramifica-
ciones. En el centro de la Gran Plaza está 
el ayuntamiento gótico, uno de los más 
grandes de Europa, con sus pináculos y su 
reloj astronómico. Verán también la cate-
dral, obra maestra del gótico (entrada NO 
incluida), así como la Universidad (visita 
por fuera), por la que pasaron numerosos 
premios Nobel. Almuerzo. Continuación a 
Cracovia. A la llegada a Cracovia, visita del 
barrio judío. Cena y alojamiento. 

DÍA 6.º (VIE.) CRACOVIA
Desayuno y día dedicado a la visita guiada 
por Cracovia. Reconocida como Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, es 
una de las más bellas ciudades del mundo. 
Visita del centro con la Plaza del Mercado 
y de la fortaleza de Wawel. La antigua re-
sidencia de los reyes polacos que es al 
tiempo ciudadela, castillo florentino y ca-
tedral gótica. Almuerzo en el curso de la 
visita. Resto de la tarde libre o excursión 
opcional de Auschwitz (campo de concen-
tración - sujeto a disponibilidad). Cena y 
alojamiento.

DÍA 7.º (SAB.) CRACOVIA - VARSOVIA
Desayuno y mañana libre en Cracovia o 
excursión opcional a Wieliczka para visitar 
las minas de sal gema, reconocidas como 
Patrimonio de la Humanidad y explotadas 
desde el siglo XIII, eran tan valiosas que 
fueron fortificadas en el siglo XIV. Las ma-
ravillosas salas, dependencias, capillas y 
estatuas de la Edad Media, están unidas 
por 120 kilómetros de galerías excavadas 
a 9 niveles que alcanzan 137 metros de 
profundidad. Almuerzo y salida hacia Var-
sovia. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º (DOM.) VARSOVIA
Desayuno, traslado al aeropuerto de Var-
sovia y fin de nuestros servicios 

Salidas Domingo:

Abril: 5
Mayo: 10 17 24 31
Junio:  7 14 21 28
Julio: 5 12 19 26
Agosto:  2  9 16 23 30
Septiembre:  6 13 20 27
Octubre:  4 11 18

Hoteles previstos*:

Varsovia: Golden Tulip

Poznan: Novotel Centrum

Wroclaw: HP Park Plaza

Cracovia:  Novotel City West
*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Hoteles indicados o similares con desayuno buffet. 

Los hoteles pueden ser 3 ó 4* en cualquier ciudad 

y con posibilidad de alojarse en ciudades cercanas 

en caso de Congresos o eventos importantes.

6 almuerzos y 6 cenas (no incluye bebidas).

Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de 

llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour 

o posttour, el traslado deberá ser adicional. 

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana. 

Las visitas que se indican en el itinerario.

Entradas: En Varsovia: Castillo Wilanow, en 

Poznan: Catedral, en Cracovia: Castillo Real y 

Catedral del Wawel

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Varsovia - Varsovia 1.220 420

NOTA: 

El programa se puede también realizar en 
sentido inverso y el itinerario podrá sufrir mo-
dificaciones, pero el contenido de programa 
de visitas y entradas será siempre respetado. 
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G-208

DESDE
2.395 U$D

DÍA 1º. (JUE.) COPENHAGUE
Llegada y traslado en servicio regular 
desde aeropuerto al hotel. Alojamiento.

DÍA 2º. (VIE.) COPENHAGUE - OSLO
Desayuno en el hotel. Por la mañana vi-
sita panorámica de la ciudad que es la 
introducción perfecta a la “Maravillosa Co-
penhague”. Comenzando por la Plaza del 
Ayuntamiento, donde comienza la famosa 
calle peatonal “Stroget”, luego el Tivoli con 
sus Jardines, la Nueva Glyptoteca Carls-
berg y el Museo Nacional. A continuación 
la antigua Bolsa de Valores y la Iglesia 
Naval, la Plaza Nueva del Rey, hogar del 
Teatro Real, la impresionante fuente Ge-
fion y la residencia Real, “Palacio de Ama-
lienborg”, finalizando con la escultura de la 
Sirenita. Por la tarde trasladado en privado 
hacia el puerto para embarcar en el ferry 
nocturno hacia Oslo. Cena y alojamiento 
a bordo.

DÍA 3º. (SAB.) OSLO – EIDFJORD
Desayuno a bordo. A las 09:45 llegada a 
Oslo, la capital noruega, donde empeza-
remos el viaje en autocar privado. Iremos 
a través de Honefoss y Nesbyen, donde 
disfrutaremos de un paisaje alternado con 
bosques de pinos y lagos. Llegaremos al 
hermoso valle de Hallingdal y pasaremos 
por Gol y después por Geilo, un pequeño 
pueblo rodeado de montañas. Continua-
ción a Hardangervidda, donde visitaremos 
la cascada de Voringfossen, para luego 
viajar hacia Eidfjord, el pueblo donde está 
situado el hotel. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 4º. (DOM.) EIDFJORD - BERGEN 
Desayuno. Por la mañana cruzaremos 
el espléndido fiordo de Hardanger por el 
Puente de Hardanger, uno de los puentes 
suspendidos más largos del mundo. Con-
tinuaremos bordeando el fiordo, pasando 
por Norheimsund y bosques de abedules 
hasta llegar a Bergen, conocida como la 
capital de los fiordos. Por la tarde, junto 
al guía, realizaremos una visita panorámica 
de 2 horas de la ciudad, durante la cual 
se apreciará la Iglesia de Santa María, el 
Salón de Haakon, el colorido mercado de 
pescado y la antigua zona de Bryggen - 
Patrimonio Mundial de la Unesco (entradas 
no incluidas). Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º. (LUN.) BERGEN – STALHEIM
Desayuno. Mañana libre a disposición para 
explorar más a fondo la impresionante ca-
pital de los fiordos. Por la tarde continua-
mos hacia la histórica ciudad de Voss, con 
su fondo de montañas cubiertas de nieve. 
Después de una breve parada el viaje con-
tinúa hacia el valle de Naeroy. El resto de 
la tarde es libre para disfrutar de las im-
presionantes vistas de Stalheim. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 6º. (MAR.) STALHEIM - FLAAM – 
FAGERNES 
Desayuno y salida por el valle Naeroy hasta 
Gudvangen. Travesía en ferry por el fiordo 
de Naeroy, uno de los más estrechos y 
bellos del mundo y llegada a Flaam. Por 
la tarde continuación en autocar por el 
fiordo de Aurland, pasando por Laerdal. 
Continuación hasta Fagernes pasando por 
Borgund donde haremos una parada en la 
antigua iglesia de madera de Borgund del 
siglo XIII (entrada no incluida). Llegada a 
Fagernes, cena y alojamiento.

DÍA 7º. (MIE.) FAGERNES – OSLO
Desayuno y salida e dirección a Oslo, de-
jando la zona de fiordos detrás. Temprano 
por la tarde llegada a Oslo y check-in en 
el hotel. Por la tarde visita panorámica de 
la ciudad situada junto al fiordo de Oslo. 
Entre otros puntos de interés se destaca 
la Ópera y su espectacular terraza al aire 
libre, antes de continuar al Parque Vige-
land con las esculturas de Gustav Vige-
land, el Palacio Real y la calle principal, 
Karl Johan. El recorrido finaliza en el hotel, 
desde donde podrá continuar explorando 
la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8º. (JUE.) OSLO – ESTOCOLMO 
Desayuno y salida a Estocolmo (en tren o 
autobús). Noruega lo despide tras un mag-
nífico trayecto por su espléndida natura-
leza. Atravesando bosques escandinavos 
por la región de Varmland, llegada a Karls-
tad, tierra de leyendas suecas. Parada y 
tiempo para almorzar. Llegada a Esto-
colmo y alojamiento en el hotel.

DÍA 9º. (VIE.) ESTOCOLMO 
Desayuno y comienzo de la visita panorá-
mica de Estocolmo. La capital sueca cons-
truida sobre 14 islas y conectadas por 57 
puentes es también llamada “La Belleza 
sobre el Agua”. Pasando por el casco 
antiguo, se visita el externo del Ayunta-
miento de Estocolmo. Disfrute del am-
biente medieval de la ciudad vieja “Gamla 
Stan” con su Catedral y luego a Stortorget 
donde tuvo lugar “la Batalla de Sangre de 
Estocolmo”. La visita también le llevará a 
Fjallgatan, donde podrá disfrutar de pinto-
rescas vistas de Estocolmo. Resto del día 
libre y alojamiento.

DÍA 10º. (SAB.) ESTOCOLMO 
Desayuno. A la hora indicada traslado en 
servicio regular al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios. 

EXTENSIÓN CAPITALES 
BÁLTICAS 

DÍA 10º. (SAB.) ESTOCOLMO - 
HELSINKI
Desayuno y mañana libre. Por la tarde, 

Salidas Jueves:

Mayo: 28
Junio: 4 18 25
Julio:  9 23
Agosto: 13 27
Septiembre: 10 17

Hoteles previstos*:

Copenhague: Scandic Copenhagen

Eidfjord (1): Quality Voringfoss

Bergen: Scandic Oernen

Stalheim (2): Stalheim Hotel

Fagernes (3): Scandic Valdres

Oslo (4): Thon Opera

Estocolmo: Scandic Grand Central

Helsinki: Scandic Simonkentta

San Petersburgo: Corinthia

Moscú: Intercontinental Tverskaya

* U otros de similar categoría.
(1) Las salidas del 04 y 18 de junio estarán en lista de 
espera en el Hotel Quality Voringfoss. En caso de no 
obtener su confirmación se alojarán en un Hotel 4* 
(zona de fiordos). 
(2) Las salidas del 4 de junio y 23 de julio están en lista 
de espera en el Hotel Stalheim. El hotel se confirmará 
3 semanas antes de la salida, y será un hotel de 4* ubi-
cado en el área del fiordo.
(3) La salida del 18 de junio estará en lista de espera en 
el Scandic Valdres. En caso de no obtener su confirma-
ción se alojarán en un Hotel 4*
(4) La salida del 4 de junio estará en lista de espera en 
el Thon Hotel Opera. El hotel se confirmará 3 semanas 
antes de la salida, y será un hotel de 4* ubicado en el 
centro.

Servicios incluidos

Hoteles indicados o similares con desayuno bufett.

1 noche a bordo del ferry DFDS Seaways (cabina 

exterior) 

1 noche a bordo del ferry Tallink Silja (cabina 

exterior) 

4 cenas

Guía acompañante en español todo el recorrido 

Billete de tren para el viaje de Helsinki - San Pe-

tersburgo, tren Allegro o la posibilidad de realizar 

en viaje en Autobús 

Billete de tren para el viaje de San Petersburgo-

Moscú, tren Sapsan

Autocar privado con aire acondicionado, incluyendo 

todas las visitas, excursiones y entradas según 

programa (El autobús de larga distancia días 3-8 

ofrece WIFI)

Visitas guiadas en las ciudades de Copenhagen, 

Bergen, Oslo, Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo 

& Moscú según programa

Traslados regulares de llegada y salida

Servicio de maleteros en: hoteles, travesías de 

ferrys de DFDS & Tallink Silja & estaciones ferro-

viarias menos el primer y último día (1 maleta & 1 

equipaje de mano por persona)

ESCANDINAVIA FABULOSA
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Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Copenhague / Estocolmo 2.395 1.145

Copenhague / Helsinki 2.875 1.315

Copenhague / Moscú 4.495 2.115

10, 12 ó 18 días

traslado hacia el puerto de Estocolmo. 
Embarcaremos en el confortable ferry 
nocturno de Tallink Silja, para una travesía 
nocturna por Mar Báltico, con destino a 
Helsinki. Alojamiento a bordo.

DIA 11º. (DOM.) HELSINKI
Desayuno a bordo antes de la llegada a 
Helsinki. En Helsinki, encuentro con el guía 
local y visita panorámica de la capital fin-
landesa, también conocida como “La Hija 
del Mar Báltico”. Se destacan la Plaza del 
Senado con la majestuosa Catedral Lute-
rana y la Universidad, el antiguo mercado 
de comida en el puerto sur, el parque Kai-
vopuisto y las residencias diplomáticas, la 
sobresaliente estatua de Mariscal Man-
nerheim y el edificio del Parlamento. Ve-
remos la Iglesia Ortodoxa Rusa Uspenski, 
el monumento al compositor Jean Sibelius 
y la Sala Finlandia diseñada por el famoso 
arquitecto Alvar Aalto. Visitaremos tam-
bién el interior de la Iglesia Temppeliaukio 
(la iglesia reserva el derecho de no admitir 
visitantes en caso de ceremonias). Termi-
naremos el tour en el hotel, resto del día 
libre y alojamiento.

DÍA 12º. (LUN.) HELSINKI
Desayuno. A la hora indicada traslado en 
servicio regular al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios.

EXTENSIÓN CAPITALES 
BÁLTICAS Y RUSAS

DIA 12º. (LUN.) HELSINKI – SAN 
PETERSBURGO
Desayuno. Mañana libre para actividades 
de carácter personal. Pasado el medio-
día, continuación hacia San Petersburgo 
(En autobús privado o en tren. Será con-
firmado en destino) San Petersburgo, una 
de las ciudades más bellas de Europa. La 
ciudad, fundada en 1703 por el zar Pedro 
el Grande, se conoce también como “la 
Venecia del Norte”. San Petersburgo fue 
virtualmente no alterada por la reconstruc-
ción estalinista de 1930-50, y su zona cén-
trica deslumbra los ojos de los visitantes 
con sus espléndidos palacios, sus elegan-
tes monumentos, rectas avenidas, hermo-
sos puentes y muchas otras atracciones. 
Llegada a San Petersburgo al final de la 
tarde y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 13º. (MAR.) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Después, encuentro con el guía 
local para comenzar la visita panorámica 
de la ciudad. Pasaremos a lo largo de la 
avenida Nevsky Prospect, el corazón de 
la ciudad. Haremos paradas para tomar 
fotos en la punta de la isla Vasilievsky, la 
plaza del Senado, la Fortaleza de Pedro 
y Pablo y la Catedral de San Isaac; tam-
bién en la plaza de las Artes y en el Museo 

Ruso. Además, nos detendremos en la 
Iglesia de la Sangre Derramada y la Ca-
tedral de San Nicolás. La visita terminará 
en el hotel. Tarde libre para poder seguir 
disfrutando de esta maravillosa ciudad por 
cuenta propia o participando en un tour 
opcional. Alojamiento.

DIA 14º. (MIE.) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Encuentro con el guía local para 
seguir disfrutando de esta encantadora 
ciudad. Llegada al Museo Hermitage. El 
edificio más importante en este conjunto 
arquitectónico es el Palacio de invierno, 
construido en los años 1754-1762 y resi-
dencia oficial de los zares de Rusia. Este 
conjunto, construido en los siglos XVII y XIX, 
es prolongado por el ala oeste del Edificio 
del Estado Mayor, el Palacio Menshikov y 
el recientemente construido Repository. La 
colección de arte del Hermitage (más de 
3.000.000 piezas) representa el desarrollo 
de la cultura y el arte mundial desde la Edad 
de Piedra hasta el siglo XX. La visita termina 
en el hotel. Tarde libre y alojamiento.

DIA 15º. (JUE.) SAN PETERSBURGO - 
MOSCÚ
Desayuno, traslado del hotel a la esta-
ción ferroviaria de San Petersburgo para 
tomar el tren de alta velocidad “Sapsan” a 
Moscú. El viaje en tren lo llevará a través de 
los interminables paisajes rusos a lo largo 
del Río Volga. Al final de la tarde llegada 
a Moscú, traslado y check-in en el Hotel 
Intercontinental Tverskaya, elegantemente 
situado en la avenida principal de Moscú, 
Tverskaya. Alojamiento.

DIA 16º. (VIE.) MOSCÚ
Desayuno. Encuentro con el guía local para 
empezar un día completo de 6 horas de 
excursión privada en la ciudad de Moscú, 
veremos los impresionantes edificios 
construidos en la era del régimen soviético 
como la Universidad Estatal y el Estadio 

Central en Luzhniki, donde se celebraron 
Los Juegos Olímpicos en 1980. Visitare-
mos el centro histórico de la ciudad, que 
incluye la Plaza Roja, el terraplén de Sofía, 
la Catedral de Santa Sofía y el panorama 
de las murallas de Kremlin. Veremos tam-
bién el centro moderno, pasando por Las 
Colinas de los Gorriones (Vorobiovy) y la 
colina Poklonnaya con su monumento a 
los soldados que defendían la ciudad du-
rante la Segunda Guerra Mundial. El tour 
incluirá también una visita al Metro de 
Moscú con sus bellas estaciones. Tiempo 
libre para almorzar antes de continuar con 
la visita de la ciudad. El resto de la tarde 
libre y alojamiento.

DIA 17º. (SAB.) MOSCÚ
Desayuno. Encuentro con el guía local 
para comenzar una excursión de 4 horas 
en la ciudad de Moscú. La misma comen-
zará con una visita al Territorio del Kremlin 
incluyendo la entrada al museo de la Arme-
ría. Las salas del museo de la Armería nos 
ofrecen la más famosa colección de Hue-
vos Fabergé, joyas y tronos reales. Kremlin 
(kreml) significa fortaleza o ciudad amura-
llada, y Moscú es la más famosa y grande 
de todas. La visita termina en el Hotel. La 
tarde libre y alojamiento.

DIA 18º. (DOM.) MOSCÚ
Desayuno. A la hora indicada traslado en 
servicio regular al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios.
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G-209

DESDE
860 U$D

DÍA 1.º MOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Moscú y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2.º MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de Moscú, toma de contacto ideal 
con la ciudad, su centro histórico y sus 
principales monumentos. Visita del Mo-
nasterio de Novodévichi declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, 
está situado en uno de los meandros del 
río Moscota y fue fundado Por Basilio III 
en 1524 para conmemorar la victoria rusa 
sobre los ejércitos polacos y lituanos y la 
reconquista de la ciudad de Smolensko. 
Pequeña degustación de vodka para 
conocer mejor el origen y la historia de 
esta bebida tan apreciada en Rusia. Al-
muerzo. Tarde libre. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3.º MOSCÚ
Desayuno. Día libre y alojamiento.

DÍA 4.º MOSCÚ - SAN 
PETERSBURGO
Desayuno y traslado a la estación. Tren 
Sapsan (4 horas) a San Petersburgo. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5.º SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad incluyendo visita de la 
Catedral de San Nicolás de los Marinos, 
pequeño paseo por el barrio de Dostoie-
vski, visita del Mercado Kuznechny, visita 
exterior acorazado “Aurora”, visita exte-
rior de la Cabaña de Pedro el Grande y 
visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo. 
Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 6.º SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 7.º SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 8.º SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Salidas:

Abril: 1 8 15 22 29

Mayo: 6 13 20 27

Junio: 3  10 17 21 24 28

Julio:  1* 5  8* 12 15* 19

 22* 26 29*

Agosto: 2  5* 9 12* 16 19* 

 23 26* 30

Septiembre:  2  9 16 23 30

Octubre: 7 14 21 28

* Salidas en las que se puede viajar en 3*.

Hoteles previstos*:

4*

Moscú: Marriott/Radisson/Holiday Inn

San Petersburgo: Marriott/Radisson/Holiday Inn

3*

Moscú: Ibis Dinamo

San Petersburgo: Ibis St. Petersburg

* U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles categoría Primera ó turista (según elección)

7 desayunos buffet y 2 almuerzos.

Con opción paquete extra, 4 almuerzos y 6 cenas 

adicionales.

Autocar de lujo.

Pasajes tren 2ª clase Moscú - St. Petersburgo.

Guía de habla hispana.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslados de llegada a Moscú y salida en San 

Petersburgo. Sólo en el día de llegada y salida. 

Si se añaden noches extra pretour o posttour, el 

traslado deberá ser adicional. Incluidos también los 

traslados hotel – estación y estación – hotel el día 

4º del recorrido

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Paquete 
Extra

4 ESTRELLAS

Moscú / San Petersburgo 1.115 675 510

Supl. salidas 13 Mayo al 05 Julio 170 170 -

3 ESTRELLAS

Moscú / San Petersburgo 860 405 510

PAQUETE EXTRA

• 4 almuerzos.
• 6 cenas.
• Visitas en Moscú:

 –  Paseo guiado por el centro 
histórico, zona Plaza Roja. 

 –  Visita del metro en Moscú.
 –   Visita del Kremlin con sus 

Catedrales.
 –  Catedral del Cristo Redentor, 

Barrios Octubre Rojo y 
Zamoskvoreche.

 –  Visita de la Galería Tretiakov.
 –  Excursión a Sérguiev Posad y visita 

del Monasterio de la Trinidad.
 –  Visita de Izmáilovo y su mercado.
 –  Visita Monumento de los 

Conquistadores del Espacio.
 –  Visita Centro de Exposiciones 

VDNKh

• Visitas en San Petersburgo:

 –  Visita del Museo del Hermitage.
 –  Pequeño paseo guiado en el Barrio 

de Palacio.
 –  Visita catedral de la Trinidad y 

asistencia parcial misa ortodoxa 
rusa cantada.

 –  Excursión a Pávlovsk, visita del 
palacio y parque.

 –  Visita de los jardines de Pushkin y 
exterior de Palacio de Catalina.
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SAN PETERSBURGO 
         Y MOSCÚ
8 ó 10 días 
Tren S. Petersburgo - Moscú - Incluido

DESDE
860 U$D

G-210
Salidas:

Abril:  5 12 19 26

Mayo: 3 10 17 24 31

Junio: 7  14 21 24 28

Julio:  1 5*  8 12* 15 19*     

 22 26* 29

Agosto: 2*  5  9* 12 16* 19     

 23* 26 30

Septiembre:  6  13 20 27

Octubre:  4 11 18 25

* Salidas en las que se puede viajar en 3*.
**Extensión solo operativa en las salidas marcadas con 
el color rojo, solo disponible en 4* y con el paquete 
extra incluido.

Hoteles previstos*:

4*

San Petersburgo: Marriott/Radisson/Holiday Inn

Moscú: Marriott/Radisson/Holiday Inn

Yaroslavl: Park Inn/Ring Premier 

Suzdal: Kremlevsky/Heliopar

3*

San Petersburgo: Ibis St. Petersburg

Moscú: Ibis Dinamo

* U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Hoteles categoría Primera ó turista (según 

elección).

7 Desayunos buffet y 2 almuerzos.

Con opción paquete extra, 4 almuerzos y 6 cenas 

adicionales.

Autocar de lujo.

Pasajes tren 2ª clase St. Petersburgo - Moscú.

Guía de habla hispana.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslados de llegada a San Petersburgo y salida 

en Moscú. Sólo en el día de llegada y salida. Si 

se añaden noches extra pretour o posttour, el 

traslado deberá ser adicional. Incluidos también los 

traslados hotel – estación y estación – hotel el día 

4º del recorrido.

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Paquete 
Extra

4 ESTRELLAS

San Petersburgo / Moscú 1.115 675 510

Supl. salidas 17 Mayo al 05 Julio 170 170 -

San Petersburgo / Moscú + Anillo 2.215 765 Incluido

Supl. salidas 17 Mayo al 05 Julio 170 170 Incluido

3 ESTRELLAS

San Petersburgo / Moscú 860 405 510

DÍA 1.º SAN PETERSBURGO
Llegada al aeropuerto de San Petersburgo 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2.º SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad incluyendo visita de la 
Catedral de San Nicolás de los Marinos, 
pequeño paseo por el barrio de Dostoie-
vski, visita del Mercado Kuznechny, visita 
exterior del acorazado Aurora, visita ex-
terior de la Cabaña de Pedro el Grande 
y visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo. 
Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3.º SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 4.º SAN PETERSBURGO - 
MOSCÚ
Desayuno y traslado a la estación. Tren 
Sapsan (4 horas) a Moscú. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5.º MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de Moscú, toma de contacto ideal 
con la ciudad, su centro histórico y sus 
principales museos. Visita del Monasterio 
de Novodévichi declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO está situado 
en uno de los meandros del río Moscota 
y fue fundado por Basilio III en 1524 para 
conmemorar la visctoria rusa sobre los 
ejércitos polaco y lituano y la reconquista 
de la ciudad de Smolensko. Pequeña de-
gustación de vodka para conocer mejor 
el origen y la historia de esta bebida tan 
apreciada en Rusia. Almuerzo. Tarde libre. 
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 6.º MOSCÚ
Desayuno. Día libre y alojamiento.

DÍA 7.º MOSCÚ
Desayuno. Día libre y alojamiento.

DÍA 8.º MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

EXTENSIÓN** ANILLO 
DE ORO

DÍA 7.º MOSCÚ – SERGUIEV POSAD – 
ROSTOV VELIKI – YAROSLAVL
Desayuno. Salida hacia Serguiev Posad y 
visita del Monasterio (Laura) de la Trinidad 
de San Sergio, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. 
Salida hacia Rostov Veliki y tour panorá-
mico de la llamada “Sinfonía de Piedra”. 
Visita del Kremlin de Rostov Veliki, con-
siderado el más bello de Rusia tras el de 
Moscú. Salida hacia Yaroslavl. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 8.º YAROSLAVL – KOSTROMÁ – 
PLIOS – SÚZDAL 
Visita panorámica de Yaroslavl con a Igle-
sia del Profeta Elías y el Monasterio de la 
Transfiguración del Salvador. Salida hacia 
Kostromá. Almuerzo.Tour panorámico de 
Kostromá con visita del Monasterio Ipatiev 
y del Museo de Arquitectura de Madera. 
Parada en Plios pequeña y encantadora 
población a llamada “Suiza del Volga”. Du-
rante un corto paseo, podremos admirar la 
mayoría de las principales iglesias de esta 
población a orillas del Volga. Salida hacia 
Súzdal. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 9.º SÚZDAL – BOGOLYÚBOVO – 
VLADIMIR – MOSCÚ
Desayuno. Tour panorámico de Súzdal, 
considerada una obra maestra de la ar-
quitectura medieval rusa y ha sido decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Se recorrerá la ciudad visitando 
el Kremlin, el monasterio del Salvador y 
San Eutimio y el convento de la Intercesión 
de Maria Pokrovsky. Veremos también la 
interesante arquitectura del monasterio de 
San Alejandro (1240) así como las Gale-
rías Comerciales y los monasterios de san 
Basilio y de la Deposición. Visita del Kre-
mlin de Súzdal, del Museo de Arquitectura 
de Madera de Súzdal y del convento de 
la Intercesión de María Pokrovsky. Salida 
hacia Bogolyúbovo y visita de la Iglesia de 
la Intercesión y las ruinas del castillo del 
príncipe. Salida hacia Vladimir. Almuerzo. 
Visita panorámica de Vladimir. Recorrido 
por el centro para descubrir los lugares 
de mayor interés, como la Puerta Dorada, 
Catedral de la Asunción (Dormición) y Ca-
tedral de San Dimitri. Salida hacia Moscú. 
Cena y alojamiento.

DÍA 10.º MOSCÚ 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

PAQUETE EXTRA
Ver información y detalle en el 

programa anterior.
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DESDE
1.385 U$D

Most), el cual, tras haber sido destruido 
durante la guerra en 1993, fue posterior-
mente reconstruido por la UNESCO. Cena 
y alojamiento en la región de Mostar.

DÍA 7º. (SAB.) MOSTAR - ZADAR - 
ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo. 
Llegada y, a continuación, visita de la ciu-
dad con guía local. La ciudad fue el centro 
administrativo de la Dalmacia Bizantina. En 
el siglo XVIII alcanzó fama en toda Europa 
por el famoso licor que producía, Maras-
chino, que se servía en todas las mesas 
de los reyes, zares y jefes de estado de la 
época. Continuación hacia Zagreb. Cena y 
alojamiento en Zagreb.

DÍA 8º. (DOM.) ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

EXTENSION BALCANES

DÍA 6º. (VIE.) DUBROVNIK - KOTOR – 
PODGORICA
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y con-
tinuación hacia la bahía de Kotor, un cañón 
de gran belleza natural conocido también 
como el “fiordo más meridional de Europa”. 
Llegada a Perast, un pueblo de pescado-
res donde tomarán un barco para llegar al 
pequeño islote “Gospa od Škrpjela” donde 
encontramos una iglesia. Después de la 
parada en esta isla, continuación a la ciu-
dad de Kotor y visita del centro histórico 
con guía local. Continuación en autocar a 
la ciudad medieval de Budva. Almuerzo y 
tiempo libre en el núcleo antiguo de Budva, 
que fue destruida totalmente en el terre-
moto de 1979 y reconstruida en la década 
de los 80. Continuación hacia Podgorica. 
Cena y alojamiento en Podgorica.

DÍA 7º. (SAB.) PODGORICA - TIRANA
Desayuno. Salida hacia Albania pasando 
por el lago de Skhodra. Llegada a Tirana y 
almuerzo. Después, visita con guía local de 
la capital de Albania. Veremos, entre otros: 
la Plaza de Skenderbey, la mezquita Ethem 
Bey (entrada NO incluida) y el Museo Nacio-
nal (entrada incluída), que alberga piezas ar-
queológicas que cuentan la historia de este. 
Cena y alojamiento en la región de Tirana.

DÍA 8º. (DOM.) TIRANA - OHRID
Desayuno. Salida con dirección a Mace-
donia hacia la ciudad de Ohrid. Almuerzo. 
Visita guiada de esta hermosa ciudad a 
orillas del lago que lleva el mismo nombre 
y calificada por la UNESCO como Patri-
monio Cultural de la Humanidad. Entrare-
mos en la catedral de Santa Sofía (s. XI), 
el monumento más impresionante de este 
país. Resto de la tarde libre para disfrutar 
del lago Ohrid o de la ciudad. Cena y aloja-
miento en la región de Ohrid.

DÍA 1º. (DOM.) ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. (LUN.) ZAGREB – LJUBLJANA 
– POSTOJNA - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia el estado vecino 
de Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita de 
Ljubljana con guía local, durante la cual ve-
remos: el casco antiguo, el Ayuntamiento, 
la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la 
Universidad y el Centro Cultural. Salida 
hacia Postojna. Almuerzo. A bordo de 
un trencito veremos las cuevas con sus 
maravillosas formaciones de estalactitas 
y estalagmitas. Regreso a Zagreb y cena 
folclórica. Alojamiento.

DÍA 3º. (MAR.) ZAGREB - PLITVICE - 
ZADAR
Desayuno. Visita panorámica de la capital 
de Croacia con guía local. Zagreb tiene va-
rias iglesias y palacios góticos y barrocos 
muy bellos, entre los que destacan la cate-
dral de San Esteban, la iglesia de San Mar-
cos o el convento de Santa Clara, sede del 
Museo de la ciudad. Salida hacia Plitvice, 
donde llegaremos después el mediodía. Al-
muerzo. Tarde dedicada a la visita del Par-
que Nacional cuyos dieciséis lagos están 
comunicados por 92 cataratas y cascadas. 
Paseo por los senderos que bordean los 
lagos y cascadas. Regreso hasta la salida 
del parque. Cena y alojamiento en la región 
de Zadar.

DÍA 4º. (MIE.) ZADAR - SPLIT - 
DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de Split, 
la capital de Dalmacia, con guía local inclu-
yendo la entrada al sótano del Palacio de 
Diocleciano. Almuerzo. Tiempo libre en 
Split. Por la tarde continuación a Dubro-
vnik. Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik. 

DÍA 5º. (JUE.) DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad 
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, tam-
bién declarada por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. Aquí veremos: La Cate-
dral y la antigua farmacia del Monasterio 
Franciscano. Almuerzo. Resto del día libre 
para recorrer las murallas que rodean la ciu-
dad (entrada no incluida) y para pasear por 
Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región 
de Dubrovnik.

DÍA 6º. (VIE.) DUBROVNIK - POCITELJ 
- MEDJUGORJE - MOSTAR
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzego-
vina. Parada en el pintoresco pueblo turco 
de Pocitelj y en Medjugorje, un notorio lugar 
de peregrinación. Continuación a la ciudad 
de Mostar. Almuerzo. Visita guiada de 
Mostar, ciudad entre dos culturas: Oriente 
y Occidente. Caminaremos por sus calle-
jones, mercados y el Puente Viejo (Stari 

Salidas Domingo:

Abril:  5* 12* 19* 26*

Mayo: 3 10* 17 24* 31

Junio: 7 14 21 28

Julio: 5 12 19 26

Agosto: 2 9 16 23 30*

Septiembre:  6 13* 20 27*

Octubre:  4* 11* 18* 25*
* Fechas en las que no opera la extensión.

Hoteles previstos*:

Zagreb: Phoenix

Zadar: Kolovare

Dubrovnik: Albatros Cavtat

Mostar: City Hotel

Podgorica: Centre Villa

Tirana: Diplomat

Ohrid: Millenium Palace

Skopje: Duvet

Belgrado: Mr. President

Sarajevo: Hollywood

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Hoteles indicados o similares con desayuno buffet. 

Los hoteles pueden ser 3 ó 4* en cualquier ciudad 

y con posibilidad de alojarse en ciudades cercanas 

en caso de Congresos o eventos importantes.

6 ó 13 almuerzos y 7 ó 14 cenas en hotel (todos 

sin bebidas incluidas) según programa.

Traslados de llegada y salida solo en los días de 

inicio y fin del tour. Si se añaden noches extra, el 

traslado será con coste adicional.

Visitas con guía local en Zagreb, Ljubljana, Zadar, 

Split, Dubrovnik, Mostar, Kotor, Tirana, Ohrid, 

Skopje, Belgrado y Sarajevo según se indican en 

el itinerario.

Entradas en Postojna (Cuevas), Split (Sótano del 

Palacio de Diocleciano), Dubrovnik (Catedral y la 

farmacia antigua), Montenegro (Barco a la Isla de 

Maria, iglesia “Gospa od Skrpjel”), Kotor, Tirana 

(Museo nacional), Ohrid (Catedral S.Sofia), Skopje 

(Fortaleza Kale); Belgrado (Iglesia ortodoxa St. 

Sava), Mostar (Casa musulmana y mezquita) y 

Lagos de Plitvice.

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana

G-211

       CROACIA 
Y LOS BALCANES
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de Bosnia. Parada en Medjugorje, un cono-
cido lugar de peregrinación. Continuación 
hacia la ciudad de Mostar. Almuerzo. Visita 
guiada de la ciudad, la cual se encuentra 
enclavada entre dos culturas: Oriente y 
Occidente. Nos deleitaremos con sus ca-
llejones, mercados y el Puente Viejo (Stari 
Most), el cual fue destruido durante la gue-
rra en 1993 y fue posteriormente recons-
truido por la UNESCO. Cena y alojamiento 
en la región de Mostar.

DÍA 14º. (SAB.) MOSTAR - ZADAR - 
ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo. 
Llegada y, a continuación, visita de la ciu-
dad con guía local. La ciudad fue el centro 
administrativo de la Dalmacia Bizantina. En 
el siglo XVIII alcanzó fama en toda Europa 
por el famoso licor que producía, Maras-
chino, que se servía en todas las mesas 
de los reyes, zares y jefes de estado de la 
época. Continuación hacia Zagreb. Cena y 
alojamiento en Zagreb.

DÍA 15º. (DOM.) ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Palacio Royal, el Parlamento, la Plaza de la 
República, el Teatro Nacional, la Fortaleza 
de Kalemegdan en la confluencia del Da-
nubio y Sava, la Iglesia Ortodoxa (entrada 
incluida), etc. Almuerzo. Resto de la tarde 
libre para disfrutar de sus tiendas, restau-
rantes y lugares de fiesta. Cena y aloja-
miento.

DÍA 12º. (JUE.) BELGRADO - 
SARAJEVO
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sa-
rajevo con almuerzo en ruta. A la llegada, 
visita con guía local donde descubrirán el 
centro de una ciudad fascinante, verdadera 
mezcla de civilizaciones. La ciudad ha cu-
rado sus heridas con una energía excep-
cional. Pasearán por el corazón turco de la 
ciudad y, contiguo a éste, descubrirán el 
barrio austro-húngaro, sus pasos también 
los llevarán a los lugares de culto de judíos 
y católicos. Monumentos únicos como la 
Gran Biblioteca Nacional, les resultarán fas-
cinantes. Cena y alojamiento en la región 
de Sarajevo.

DÍA 13º. (VIE.) SARAJEVO - 
MEDJUGORJE - MOSTAR
Tras el desayuno seguiremos disfrutando 

8 ó 15 días

Precios por persona en U$D:

PROGRAMA 8 DÍAS

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Abril y 18 y 25 Octubre 1.385

425
Mayo y 04 y 11 Octubre 1.435

Junio y Julio 1.520

Agosto y Septiembre 1.555

PROGRAMA 15 DÍAS

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Mayo 2.315

610Junio y Septiembre 2.490

Julio y Agosto 2.555

DÍA 9º. (LUN.) OHRID - SKOPJE
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sko-
pje, la capital de Macedonia. Almuerzo. Vi-
sita con guía local de esta ciudad famosa 
por su Iglesia de San Salvador con sus ico-
nos tallados en madera de nogal, el puente 
de piedra, el viejo Bazar y la fortaleza Kale 
(entrada incluida). Cena y alojamiento en la 
región de Skopje.

DÍA 10º. (MAR.) SKOPJE - NIS - 
BELGRADO
Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia pa-
sando por la ciudad de Nis situada a orillas 
del río Nisava. Tiempo libre para conocer 
esta ciudad donde recomendamos ver el 
Teatro Nacional, el Tribunal y la fortaleza 
Cele, donde encontrarán una torre cons-
truida por los turcos con los cráneos de 
los guerreros serbios muertos durante la 
batalla de Cegar en 1809. Almuerzo. Por 
la tarde continuación a Belgrado. Cena y 
alojamiento.

DÍA 11º. (MIE.) BELGRADO
Desayuno. Por la mañana visita con guía 
local de la capital de Serbia, ciudad bohe-
mia y con actividad casi 24 horas al día. 
Recorreremos su centro histórico con el 

NOTAS: 

* El programa se puede también realizar en 
sentido inverso y el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido de pro-
grama de visitas y entradas será siempre 
respetado. 
* No podemos garantizar los tiempos de 
espera necesarios para cruzar las fronteras 
existentes entre los distintos países. En fun-
ción de la situación sociopolítica, se pueden 
producir tiempos de espera adicionales y no 
previstos, especialmente entre las fronteras 
Croacia-Eslovenia, Croacia-Montenegro y 
Croacia-Bosnia. Los factores involucrados 
en los tiempos de espera están fuera de 
nuestra competencia.



TOUR DE LOS BALCANES 
10 días

90

G-212

DESDE
1.335 U$D

Día 1º. (VIE.) BELGRADO
Llegada a Belgrado, traslado del aero-
puerto al hotel y alojamiento.

Día 2º. (SAB.) BELGRADO – SKOPJE 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ca-
pital de Serbia, Belgrado. Veremos lugares 
importantes como la fortaleza Kalemegdan 
y la calle comercial Knez Mihailova y luego 
cruzaremos la frontera macedonia hasta 
llegar a la capital, Skopje. Por la noche, 
nos espera una típica cena macedonia 
con música en un restaurante local.

Día 3º. (DOM.) SKOPJE –TETOVO - 
OHRID
Desayuno. Por la mañana visita de la capi-
tal. Pasearemos por el casco antiguo con la 
fortaleza de Kale y el gran bazar, así como la 
nueva ciudad con el pozo Alejandro Magno 
y la casa memorial de la Madre Teresa. Por 
la tarde, en el camino a Ohrid, pararemos 
en Tetovo, para una visita a la llamada mez-
quita “colorida”. Por la tarde llegada a Ohrid. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º. (LUN.) OHRID – TIRANA  
Desayuno y paseo en barco por el lago 
Ohrid. El lago es uno de los más antiguos 
y profundos del mundo. Luego visita de la 
ciudad caminando con la fortaleza del Rey 
Samuel y la iglesia de San Periblebtos. Por 
la tarde, salida hacia Tirana, llegada, cena 
y alojamiento.

Día 5º. (MAR.) TIRANA – KRUJE – 
SHKODER – BAR – PODGORICA
Desayuno y salida a Kruje, la ciudad del 
héroe nacional Skanderbek. Luego conti-
nuaremos hacia la ciudad más al norte de 
Albania, Shkoder. Haremos un recorrido 
guiado por la fortaleza de Rozafa y luego 
cruzaremos la frontera con Montenegro, 
con parada en Stari Bar para aprender 
más sobre la vida en siglos anteriores. Por 
la tarde llegada a Podgorica. Cena y alo-
jamiento.

Día 6º. (MIE.) PODGORICA – CETINJE 
– NJEGUSI – KOTOR – PERAST – 
PODGORICA
Desayuno. Salida hacia la antigua capital, 
Cetinje. Aquí veremos el antiguo Palacio 
Real. Luego continuaremos hasta el pue-

Salidas Viernes: 

Abril: 3 17

Mayo: 1 15 29

Junio: 12 26

Julio: 10 24

Agosto: 7 21

Septiembre: 4 18

Octubre: 2 16

Hoteles previstos*:

Belgrado: Queens Astoria Design

Skopje: Ibis Styles

Ohrid: Belvedere

Tirana: Te Stela Resort

Podgorica: Aurel

Mostar: City Hotel

Sarajevo: Hollywood

* U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Hoteles indicados o similares con desayuno e 

impuestos.

8 cenas en el hotel (No incluye bebidas). 

Degustación de jamón en Njegusi

Cena tradicional en Skopje

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Entradas: Skopje, la iglesia de San Spas. Tetovo, 

mezquita colorida - Ohrid, la iglesia de San 

Peribleptos y fortaleza del Rey Samuel. Kruja, la 

fortaleza y museo nacional. Shkoder, fortaleza 

Rozafa. Stari Bar. Cetinje, Museo de San Nikola. 

Kotor, Catedral de San Trifun. 

Paseo con braco en Perast - Nuestra Señora de las 

Rocas - Perast.

Paseo con barco por el lago de Ohrid (unos 20 

minutos) 

Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de 

llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour 

o posttour, el traslado deberá ser adicional. 

blo de montaña Njegusi, donde tenemos 
la oportunidad de probar el famoso jamón 
crudo. Una carretera panorámica única 
conduce al fiordo de Kotor, el único fiordo 
en el sur de Europa. Después continuare-
mos hacia Perast donde tomaremos un 
barco hasta la Isla del Monasterio en Nues-
tra Señora de las Rocas. Por la noche, re-
greso a Podgorica. Cena y alojamiento.

Día 7º. (JUE.) PODGORICA – 
DUBBROVNIK – MOSTAR
Desayuno. Salida para cruzar la frontera 
con Croacia y llegar a la “Perla del Adriá-
tico”, Dubrovnik. Durante la visita guiada 
de 2 horas, veremos los lugares más im-
portantes, como la catedral o las murallas 
de la ciudad. Luego, tiempo libre para re-
lajarse. Por la tarde, continuaremos la ruta 
hasta nuestro hotel en la ciudad bosnia de 
Mostar. Cena y alojamiento.

Día 8º. (VIE.) MOSTAR – SARAJEVO 
Desayuno. Por la mañana visita a Mostar, 
donde también veremos el famoso puente 
durante el recorrido por la ciudad. Luego, 
seguiremos hasta la capital de Bosnia, Sa-
rajevo, con visita detallada de la ciudad. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 9º. (SAB.) SARAJEVO – TUZLA – 
BELGRADO
Desayuno. Antes de salir de Bosnia, pa-
raremos en la ciudad de Tuzla. El nombre 
deriva de la sal, Tuzla fue el mayor pro-
veedor de sal en la antigua Yugoslavia. 
Después de nuestro recorrido por el casco 
antiguo, continuaremos hacia Serbia y 
llegaremos a la capital serbia, Belgrado. 
Cena y alojamiento.

Día 10º. (DOM.) BELGRADO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Abril y Octubre 1.335 260

Mayo, 12 Junio y Septiembre 1.395 295

26 Junio, Julio y Agosto 1.660 340
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BULGARIA, GRECIA 
    Y MACEDONIA 
9 días

DESDE
995 U$D

G-213

DÍA 1.º SOFIA
Llegada a Sofía, traslado del aeropuerto al 
hotel y alojamiento.

DÍA 2.º SOFIA – MONASTERIO DE 
RILA - BANSKO
Desayuno. Visita guiada de Sofía por la 
mañana con la Catedral de Aleksandar 
Nevski. Después continuaremos hasta 
el monasterio de Rila, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO y uno de los 
monasterios ortodoxos más importantes 
del mundo. Continuaremos hasta Bansko, 
cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3.º BANSKO – MELNIK - 
SALONICA
Desayuno. De camino a la frontera griega 
visitaremos la ciudad más pequeña de Bul-
garia, Melnik. La ciudad se ha conservado 
como un pueblo de museo. Aquí también 
probaremos los vinos de la región, Pirin-
Macedonia. Luego cruzaremos la frontera 
con Grecia y llegaremos por la tarde a Sá-
lonica. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4.º SALONICA – VERGINA - 
KALAMPAKA
Desayuno. Por la mañana haremos un re-
corrido guiado por Sálonica. Desde aquí, 
iremos a las excavaciones de Vergina, 
donde se encuentre el montículo de Filip II 
de Macedonia, padre de Alejandro Magno. 
Esta región también se llama “Egeo - Ma-
cedonia”. Luego llegaremos a la ciudad de 
Kalampaka, al pie de los famosos monas-
terios de Meteora. Cena y alojamiento.

DÍA 5.º KALAMPAKA – METEORA - 
BITOLA
Desayuno. Hoy visitaremos famosos mo-
nasterios de Meteora, que son como nidos 
de pájaros construidos sobre rocas. Visi-
tamos el interior de un monasterio y nos 
maravillaremos ante el paisaje único que 
se divisa desde aquí. Luego llegaremos a 
la República de Macedonia, visitaremos 
la antigua ciudad diplomática de Bitola y 
hacemos un recorrido por la ciudad. El 
fundador del estado turco Atatürk también 
visitó aquí el Gimnasio Militar. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6.º BITOLA - OHRID
Desayuno. Visita por la mañana a las ex-
cavaciones de Heraclea Lincestis, fundada 
por Filip II de Macedonia. Luego nos dirigire-
mos hasta la ciudad de Ohrid, protegida por 
la UNESCO y ubicada a orillas del lago del 
mismo nombre. Aquí daremos un paseo en 
barco para disfrutar de la ciudad. En Ohrid 
y sus alrededores hay 365 iglesias y monas-
terios, y la ciudad recibe el sobrenombre de 
“Jerusalén de los Balcanes”. Durante nues-
tro recorrido también vemos la iglesia San 
Periblebtos y sus frescos únicos. Regreso al 
hotel en Ohrid, cena y alojamiento.

DÍA 7.º OHRID – TETOVO - SKOPJE
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
la capital macedonia Skopje. Pararemos 
en Tetovo para visitar la famosa “mezquita 
colorida”. Luego, llegaremos a Skopje y en 
nuestro recorrido turístico veremos el casco 
antiguo con la fortaleza de Kale y el gran 
bazar, así como la nueva ciudad con la casa 
memorial de la Madre Teresa y la fuente de 
Alejandro Magno. Por la noche nos espera 
una típica cena macedonia con música en 
un restaurante tradicional. Alojamiento.

DÍA 8.º SKOPJE – KRIVA PALANKA – 
SOFIA
Desayuno. Después del desayuno visita-
remos el cañón Matka cerca de Skopje 
donde nos espera una naturaleza única. 
Antes de dirigirnos hacia la frontera búl-
gara, visitaremos el monasterio de San 
Joakim Osogovski, cerca de la ciudad de 
Kriva Palanka. Llegaremos al hotel en Sofía 
por la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 9.º SOFIA
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Salidas:

Abril: 5 25

Mayo: 16 30

Junio: 13 27

Julio: 11 25

Agosto: 8 22

Septiembre: 5 19

Octubre: 3 17

Hoteles previstos*:

Sofia: Suite Hotel Sofia

Bansko: Casa Karina

Tesalónica: Porto Palace

Kalambaka: Meteoritis

Bitola: Epinal

Ohrid: Belvedere

Skopje: Ibis Styles

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles indicados o similares con desayuno.

7 cenas (No incluye bebidas). 

Autocar de lujo.

Guía de habla hispana.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Entradas: Vergina, Monasterio Meteora, Heraclea 

Lincestis, Ohrid: Sv. Periblebtos, Tetovo: mezquita 

colorida, Skopje: la iglesia San Spas, Monasterio 

St. Joakim Osogovski

Cena tradicional en Skopje

Degustación de vino en Melnik

Paseo en barco por el lago Ohrid (unos 20 minutos)

Traslados de llegada y salida. Sólo en el día de 

llegada y salida. Si se añaden noches extra pretour 

o posttour, el traslado deberá ser adicional.

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Abril y Octubre 995 215

Mayo, 13 Junio y Septiembre 1.160 245

27 Junio, Julio y Agosto 1.325 295



92

G-214

DESDE
1.125 U$D

DÍA 1.º (DOM.) ROMA 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2.º (LUN.) ROMA - 
MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA
Desayuno. Salida del viaje a través de las 
sinuosas colinas de la región de la Toscana. 
Disfrutaremos de una rica degustación de 
productos locales y de su famoso vino en 
Montepulciano. Situada en lo alto de una 
colina, caracterizada por su arquitectura 
medieval y renacentista Después visita de 
Pienza, mientras disfrutamos de las vistas 
del valle. Continuamos hacia Siena donde 
tendremos la visita al centro histórico de 
Siena con sus calles medievales y la Plaza 
del Campo. Cena y alojamiento.

DÍA 3.º (MAR.) SIENA - SAN 
GIMIGNANO - PISA – LA SPEZIA
Desayuno. Salida hacia San Gimignano, 
una pequeña ciudad que se ha mantenido 
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. 
Desplazamiento y visita de Pisa con la 
Plaza de los Milagros, Plaza de los Caba-
lleros, su famosa torre inclinada y el baptis-
terio. Continuación hacia La Spezia. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4.º (MIE.) LA SPEZIA - CINQUE 
TERRE - LA SPEZIA
Salida en barco para un día intenso e in-
olvidable dedicado a descubrir uno de los 
enclaves más increíbles y encantadores 
del Mediterráneo. “CINQUE TERRE” sus-
pendidas entre el mar y la tierra, rodeadas 
de colinas y viñedos, nos hace sentir en un 
pequeño espacio del cielo. Tendremos la 
posibilidad de admirar este fantástico lugar 
desde el mar como si fuera una postal. Se 
podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, 
Manarola, Corniglia, Vernazza y Monte-
rosso. Regreso a La Spezia, cena y alo-
jamiento.

DÍA 5.º (JUE.) LA SPEZIA - CARRARA 
- LUCCA - MONTECARLO DI LUCCA 
- ROMA
Desayuno. Salida hacia Carrara con una 
visita panorámica de las impresionantes 
canteras de mármol excavadas dentro de 
la montaña, donde Michelangelo extrajo el 
material en bruto para crear sus irrepetibles 
obras de arte. Continuamos hacia Lucca y 
visita con el tour leader a través de la plaza 
del Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de 
San Martino y la calle de anticuarios. Des-
pués nos desplazamos hasta Montecarlo 
di Lucca. En una granja local tendremos un 
almuerzo ligero donde podremos degus-
tar diferentes tipos de productos locales 
como el vino y aceite. Continuación hacia 
Roma y alojamiento.

DÍA 6.º (VIE.) ROMA 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la Plaza de la República , la Cate-

dral de Roma, la Roma Arqueológica, con 
las Termas de Caracalla, el Circo Máximo, 
el Coliseo y los Foros. También se pasará 
por la Plaza Venecia, centro neurálgico de 
la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el ex-
terior de la Plaza y Basílica de San Pedro 
(dependiendo de las ceremonias religio-
sas). Por la tarde, traslado de ida al Barrio 
de Trastevere. Alojamiento.

DÍA 7.º (SAB.) ROMA 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

EXTENSION AL SUR

DÍA 7.º (SAB.) ROMA - NÁPOLES - 
POMPEYA - SORRENTO
Desayuno y salida hacia Nápoles entrando 
en la zona de Mergellina para recorrer en 
bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo 
y el Borgo Santa Lucía. Continuación a la 
Nápoles monumental donde se admira por 
fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de 
San Francisco de Paula, el Palacio Real, la 
Galería Umberto I, el teatro de S. Carlo, la 
Plaza del Municipio y el Máschio Angioino. 
Almuerzo en un típico restaurante a base 
de pizza. Después, salida hacia Pompeya, 
la ciudad romana que quedó sepultada 
por una erupción del volcán en el año 79 
d.C., e inicio del paseo arqueológico por la 
antigua ciudad donde se podrá ver cómo 
era la vida cotidiana o la arquitectura en la 
primera época imperial. Continuación por 
la costa Sorrentina hasta Sorrento. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8.º (DOM.) SORRENTO - CAPRI - 
ROMA
Desayuno. Embarcaremos destino Capri. 
Después de 20 minutos de travesía, lle-
garemos al puerto de la Marina Grande. 
Trasbordo en lanchas motoras para visitar 
la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféri-
cas y marítimas lo permiten). Tour panorá-
mico de la isla con los pueblos de Capri y 
Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo 
libre antes de embarcar para subir al auto-
car que regresa a Roma. Alojamiento.

DÍA 9.º (LUN.) ROMA 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Abril:   5 12 19 

Mayo:   3 10 17 24 

Junio:   7 14 28

Julio:   5 12 26 
Agosto:   2  9 23 30

Septiembre:    6 20 27 

Octubre:   4 11 18

Hoteles previstos*:

Roma: San Giovanni

Siena: Four Points

La Spezia: NH La Spezia 

Sorrento: GH Flora 

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Traslados en Roma de llegada y salida.

Hoteles de Categoría Primera en alojamiento y 

desayuno.

Autocar de lujo.

3 ó 4 cenas, 1 degustación y 1 ó 3 almuerzos. 

Guía de habla hispana.

Guías locales en Siena, Pisa, Roma, Nápoles, Capri 

y Pompeya. Otras las realiza el guía acompañante.

Traslado en barca entre La Spezia y 5 Terre.

Ferry Sorrento/Capri y Capri/Napoles.

Entrada a Pompeya y visita de la Gruta Azul si el 

tiempo lo permite.

SABORES DE ITALIA
7 ó 9 días

City tax no incluidas. Deberán ser pagadas directamente al guía del grupo.

NOTA: 

* La excursión de Capri se realizará sólo si 
las condiciones meteorológicas permiten la 
navegación en lanchas. En caso contrario, 
se efectuará la visita de la costa amalfitana. 
Así mismo si por las mismas causas no se 
pudiera embarcar para la visita de 5 Terre, 
se realizará desplazándose en tren

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Supl. 
MP

Programa 7 días Temp. Alta 1.225 455
115

Programa 7 días Temp. Media 1.125  395

Programa 9 días Temp. Alta 1.915  620
155

Programa 9 días Temp. Media 1.780  545
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   CAMINO DE 
EMPERADORES
9 u 11 días

DESDE
1.060 U$D

G-215
DÍA 1.º (VIE.) ROMA 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2.º (SAB.) ROMA - SIENA - MILAN 
Desayuno. Salida hacia Milán recorriendo 
un escenario encantador entre viñas y oli-
vos. Realizamos una parada en Siena, 
donde podremos admirar los esplendidos 
palacios, la catedral, y la fantástica Plaza del 
Campo con el Ayuntamiento. Llegada por 
la tarde a Milán y tiempo libre para visitar la 
Plaza del Duomo. Alojamiento.

DÍA 3.º (DOM.) MILAN - SIRMIONE - 
VERONA - VENECIA
Desayuno. De camino a Venecia, embarca-
mos en Sirmione para recorrer las aguas del 
Lago de Garda donde se conocerán puntos 
de interés como la Villa de María Callas y las 
Cuevas de Catullo. Salida dirección Verona, 
las colinas que la rodean en el lado septen-
trional, determinan la armonía y la belleza 
del paisaje de la ciudad de Romeo y Julieta. 
Tiempo libre y continuamos hacia Venecia 
donde nos alojaremos.

DÍA 4.º (LUN.) VENECIA
Desayuno. Salida hacia el embarcadero 
para tomar el barco hasta las proximidades 
de la Plaza de San Marcos e inicio de la vi-
sita panorámica de la ciudad con la Basílica 
de San Marco y la Torre dell’Orologio. Se 
realizará una panorámica del Palacio Ducal, 
a continuación se explicará la triste historia 
del Puente de los Suspiros. Tiempo libre y, 
a la hora convenida traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 5.º (MAR.) VENECIA - PADOVA - 
FERRARA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la capital toscana, 
parando en Pádova donde visitaremos la 
Basílica de San Antonio de Padua, con la 
Tumba del Santo. Tiempo libre y después 
se parte para Ferrara. Tiempo libre para al-
morzar y dar un paseo por la ciudad. Salida 
hacia Florencia, cuna de grandes artistas 
como Dante, Petrarca y Donatello. A la lle-
gada tiempo libre y alojamiento.

DÍA 6.º (MIE.) FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica del centro 
histórico con el exterior del complejo de la 
Catedral: la Torre de Giotto, el Baptisterio 
con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, 
con la espectacular cúpula de Brunelleschi. 
Continuación hacia la Plaza de la Signoría, y 
paso por las más sugerentes calles y plazas, 
además estarán la Plaza de la República y el 
Puente Viejo. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 7.º (JUE.) FLORENCIA - ASIS - 
ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y visita pano-
rámica del pueblecito de piedra rosa, patria 
del misticismo umbro. La historia de sus dos 
grandes santos, Francisco y Clara, está aquí 

unida a la obra de los pintores más famosos 
de la Edad Media. Tiempo libre para almor-
zar y continuación hacia Roma. Alojamiento.

DÍA 8.º (VIE.) ROMA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad que incluye tantos puntos de in-
terés como: la Plaza de la República, la Ca-
tedral de Roma, la Roma Arqueológica con 
las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, 
el Coliseo y los Foros. Pasada por la Plaza 
Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el 
Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza 
y Basílica de San Pedro. Alojamiento.
 
DÍA 9.º (SAB.) ROMA
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

EXTENSION AL SUR

DÍA 9.º (SAB.) ROMA - NÁPOLES - 
POMPEYA - SORRENTO
Desayuno y salida hacia Nápoles donde 
se admira por fuera la Plaza del Plebiscito, 
la Iglesia de San Francisco de Paula, el 
Palacio Real, la Galería Umberto I, el tea-
tro de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el 
Máschio Angioino. Almuerzo en un típico 
restaurante a base de pizza. Después, sa-
lida hacia Pompeya, e inicio del paseo ar-
queológico por la antigua ciudad donde se 
podrá ver cómo era la vida cotidiana o la 
arquitectura en la primera época imperial. 
Continuación por la costa Sorrentina hasta 
Sorrento. Cena y alojamiento.

DÍA 10.º (DOM.) SORRENTO - CAPRI - 
ROMA
Desayuno. Embarcaremos destino Capri. 
Después de 20 minutos de travesía, llega-
remos al puerto de la Marina Grande. Tras-
bordo en lanchas motoras para visitar la 
Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas 
y marítimas lo permiten). Tour panorámico 
de la isla con los pueblos de Capri y Ana-
capri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre 
antes de embarcar para subir al autocar 
que regresa a Roma. Alojamiento.

DÍA 11.º (LUN.) ROMA 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

NOTA: 

* La excursión del Lago de Garda y Capri 
se realizará sólo si las condiciones meteoro-
lógicas permiten la navegación en lanchas. 
En caso contrario, se efectuará la visita del 
pueblo de Desenzano y la costa amalfitana. 

Salidas Viernes:

Abril:  3 10 24

Mayo: 8 15 22 29

Junio: 5 12 19

Julio: 3 10 17 31

Agosto:  7 14 28

Septiembre:  4 11 25

Octubre:  2  9 16 23

Noviembre:   6 20

Diciembre:   4 18

Enero 2021:  15

Febrero 2021:   12

Marzo 2021:   5 19

* La extensión al sur no opera desde la fecha del 23 de 
Octubre en adelante. 

Hoteles previstos*:

Roma: San Giovanni

Milán (1): Starhotels Bussiness

Venecia (Mestre): Ambasciatori

Florencia: Nil

Sorrento: GH Flora

*U otros de similar categoría. 
(1) Las salidas del 24 de Abril y 5 de Junio se alojarán 
en Ripamonti Due.

Servicios incluidos*:

Traslados en Roma de llegada y salida.

Hoteles de Categoría Primera en alojamiento y 

desayuno.

Autocar de lujo.

1 cena y 2 almuerzos (en la extensión).

Guía de habla hispana.

Guías locales en Venecia, Florencia, Asís, Roma, 

Nápoles, Capri y Pompeya. Otras las realiza el guía 

acompañante.

Paseo en lancha por el Lago di Garda.

Entrada a Pompeya y visita de la Gruta Azul si el 

tiempo lo permite.

City tax no incluidas. Deberán ser pagadas directamente al guía del grupo.

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Supl. 
MP

Programa 9 días Temp. Alta 1.315 535

255Programa 9 días Temp. Media 1.105
455

Programa 9 días Temp. Baja 1.060

Programa 11 días Temp. Alta 2.045 705
305

Programa 11 días Temp. Media 1.850 605
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G-216

DESDE
1.505 U$D

DÍA 1.º (SAB.) ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2.º (DOM.) ROMA
Desayuno. Por la mañana tiempo libre para 
realizar la visita de una parte de la ciu-
dad de Roma por su cuenta. Posibilidad 
de asistir opcionalmente a la Bendición 
Papal. Por la tarde realizaremos una visita 
panorámica en la que, con las explicacio-
nes de nuestro guía local, nos introducirán 
en la historia y los principales edificios de 
la Ciudad Eterna. Pasaremos cerca de la 
Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, 
El Coliseo, el Circo Máximo. Realizaremos 
además una visita a pie de la Roma Ba-
rroca en la que conoceremos las fuentes 
y plazas más emblemáticas de la ciudad, 
como la Piazza del Panteón o la Piazza Na-
vona, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

DÍA 3.º (LUN.) ROMA– AMALFI – 
SORRENTO 
Desayuno. Traslado al punto de salida del 
tour y encuentro con el resto de los parti-
cipantes. Salida hacia Amalfi. Visita de la 
ciudad. Continuación hacia la renombrada 
Sorrento pasando por la carretera panorá-
mica que nos permitirá admirar desde lo 
alto el famoso pueblo de Positano. Llegada 
a Sorrento y visita de la ciudad con sus ca-
lles típicas. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4.º (MAR.) SORRENTO-CAPRI - 
SORRENTO
Desayuno. Salida hacia el puerto de So-
rrento para embarcar el ferry regular que 
nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, 
lugar de descanso de emperadores ro-
manos, que sorprende por su paisaje de 
farallones y grutas. Destacan la Marina 
Grande y los múltiples puntos escénicos 
desde donde se disfruta de espectacula-
res vistas. Regreso en Jet Foil a Sorrento. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5.º (MIE.) SORRENTO- POMPEYA 
– SALERNO
Desayuno. Salida hacia Pompeya, donde 
visitaremos las excavaciones de esta fa-
mosa ciudad que fue completamente se-
pultada por una erupción del Vesubio en 

el año 79 d.C . Continúa hacia Salerno, 
segunda ciudad más importante de la 
Campania y visita panorámica donde po-
dremos apreciar lugares como el Castillo, 
la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro 
Verdi o su Catedral de San Matteo. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6.º (JUE.) SALERNO – PERTOSA 
GRUTAS – PAESTUM – SALERNO
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar 
las famosas Grutas del Ángel de Pertosa 
consideradas como las más importantes 
del Sur de Italia: empezaremos primero 
con un recorrido en barco y después un 
paseo a pie donde podremos admirar las 
formaciones de estalactitas y estalagmitas. 
Continuación a Paestum y visita de la zona 
arqueológica con tres de los templos dó-
ricos del s. V a. C. Salida hacia Salerno. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7.º (VIE.) SALERNO - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la lle-
gada haremos un recorrido panorámico de 
la que fue la Capital del Reino de las Dos 
Sicilias, comenzando por la colina del Vó-
mero, pasando por el paseo marítimo, re-
correremos el centro histórico de la ciudad 
con monumentos como el Teatro de San 
Carlos, el Palacio Real, el Castillo Nuevo, 
la Plaza del Plebiscito, etc. Visita también a 
pie del centro histórico de la ciudad donde 
visitaremos la Capilla de San Severo fa-
mosa por su obra maestra: el Cristo Ve-
lado. Esta noche, saludaremos el Sur de 
Italia con una cena de despedida en una 
Pizzería del centro de Nápoles ya que, este 
plato nació en la ciudad de Nápoles. Re-
greso al hotel. Alojamiento

DÍA 8.º (SAB.) NAPOLES
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Sábados:

Abril: 11 25
Mayo: 2  9 16 23 30
Junio: 13 20
Julio: 4 18
Agosto: 29
Septiembre:  5 12 19 26
Octubre:  3 10 17 24
Noviembre:  7
Diciembre: 12
Enero 2021: 23
Febrero 2021: 13
Marzo 2021: 20

Hoteles previstos*:

Roma: Donna Laura Palace

Sorrento (1): Vesuvio

Salerno: Polo Nautico

Nápoles: Naples

*U otros de similar categoría. 
(1) Para algunas salidas, el hotel podría ser un hotel 3 
estrellas superior en Sorrento ó en la zona de Caste-
llammare di Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense

Servicios incluidos:

Traslado grupal de llegada aeropuerto/estación de 

Roma al hotel de Roma

Hoteles de Categoría Primera en alojamiento y 

desayuno con tasas incluidas.

Autocar de lujo.

5 cenas (bebidas no incluidas)

Guía de habla hispana. Con menos de 7 

participantes, el viaje podría realizarse con un 

chófer/guía.

Guías locales en Roma, Pompeya, Nápoles, 

Paestum y Grutas de Pertosa. Otras las realiza el 

guía acompañante.

Entrada a las Grutas de Pertosa (con paseo en barco)

Entradas: Amalfi: claustro / Pompeya: ruinas/ 

Paestum: zona arqueológica / Nápoles: Capilla San 

Severo.

Excursión a Capri con ferry público a Capri ida & 

vuelta. En caso de cancelación de la excursión a 

Capri por motivos meteorológicos, no se realizará 

ninguna devolución.

LOS ENCANTOS DEL SUR
8 días

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv

Mayo y de 18 Julio a 17 Octubre 1.765 505

Abril, Junio y 4 Julio y 24 Octubre 1.610 395

Noviembre a Marzo 2021 1.505 395
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G-217

DESDE
1.180 U$D

DÍA 1.º (LUN.) PALERMO 
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2.º (MAR.) PALERMO - 
MONREALE – PALERMO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Mon-
reale y visita del Claustro Benedictino y de la 
Catedral. Posteriormente, se regresará a la 
ciudad de Palermo para realizar una corta 
visita panorámica en bus. Almuerzo en el 
hotel o en restaurante local. Por la tarde, rea-
lizaremos un paseo por el centro histórico de 
la Capital Siciliana. Visitaremos sus principa-
les monumentos tales como la Capilla Pala-
tina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza 
Pretoria, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, 
la Iglesia normanda de la Martorana también 
denominada Santa Maria del’Ammiraglio. 
Cena. Alojamiento en el hotel

DÍA 3.º (MIE.) PALERMO – ERICE – 
TRAPANI - AGRIGENTO 
Desayuno y salida hacia Erice, pueblo me-
dieval situado a 750 metros sobre el nivel 
del mar. Continua hacia la parte occidental 
de Sicilia para la visita panorámica de Tra-
pani con sus salinas. Visitaremos la zona 
de producción de la sal marina rodeados 
por los Molinos que permiten la elaboración 
de la famosa sal de Trapani. Continuación 
hacia la zona de Selinunte donde nos diri-
giremos a una casa rural (reconocida por 
su producción de aceite de oliva) y donde, 
antes de almorzar, podremos degustar el 
aceite de propia elaboración. Después del 
almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciu-
dad más bella de los mortales” donde, hoy 
en día, se pueden admirar todavía diez tem-
plos dóricos que se erigen en el valle. Visita 
del famoso y único “Valle de los Templos”. 
Cena y alojamiento

DÍA 4.º (JUE.) AGRIGENTO – PIAZZA 
ARMERINA - CATANIA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Pia-
zza Armerina: visita de la espléndida Villa 
Romana del Casale, lujosa morada, que se 
encuentra en el corazón de Sicilia, impor-
tante ejemplo de la época romana y donde 
se pueden admirar los preciosos mosaicos 
que representan los usos y las costumbres 
de aquel tiempo. Almuerzo en un restau-
rante de la zona. Continuación hacia Cata-
nia donde haremos una parada en un bar 
del casco antiguo para degustar un dulce 
típico de la región y visita panorámica a 
pie de la ciudad. Esta ciudad, la más im-
portante de la costa oriental, se caracteriza 
fundamentalmente por sus construcciones 
realizadas en piedra volcánica. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5.º (VIE.) CATANIA– ETNA –
TAORMINA -CATANIA
Desayuno y si las condiciones meteorológi-
cas lo permiten salida hacia el monte Etna: 
el volcán más alto, y aun activo, de Europa 

(3.345 metros): el autobús llegará hasta el 
Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. 
Visita de los cráteres apagados, los llama-
dos “Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos a al-
morzar a una casa rural a los pies del Etna 
donde, además de disfrutar de una comida 
típica y genuina, podremos degustar el vino 
del Etna de producción propia. Continuación 
a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la 
pintoresca roca del Monte Tauro (204m. al-
titud). Tiempo libre para compras, para des-
cubrir las románticas callejuelas de la ciudad 
o para visitar el famoso Teatro Griego desde 
donde se puede gozar de un magnifico pa-
norama, tanto del Etna como del Mar Jonio. 
Regreso a Catania. Cena y alojamiento.

DÍA 6.º (SAB.) CATANIA – SIRACUSA – 
CATANIA 
Desayuno y por la mañana salida hacia 
Siracusa: la ciudad más grande de la an-
tigüedad fundada en el 734-733 a.c. y 
llamada Syraka. La cual se extiende a lo 
largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que 
está unida a la tierra firme por un puente, y 
ofrece al visitante los restos de su glorioso 
pasado: El Templo di Minerva, transfor-
mado en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, 
el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano 
situado cerca de las Latomie, el Orecchio 
di Dionisio. Almuerzo en un restaurante 
local. Tarde libre en Siracusa. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 7.º (DOM.) CATANIA – MESSINA– 
CEFALÙ – PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para rea-
lizar un tour panorámico de la ciudad, que 
incluye las vistas sobre el Estrecho que 
separa Sicilia del continente. Seguiremos 
hacia Cefalú para almorzar en un restau-
rante local. Cefalú es un sugestivo pueblo 
cerca del mar que presenta al visitante una 
maravillosa muestra artística de luces y co-
lores. No olviden visitar la estupenda “Cat-
tedrale Normanna” cuya construcción se 
remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. 
Tiempo libre para pasear entre las estre-
chas callejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fascinación 
medieval. Traslado al hotel de Palermo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8.º (LUN.) PALERMO
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Salidas Lunes:

Abril: 6 13 20 27

Mayo: 4 11 18 25 

Junio: 1  8 15 22 29

Julio: 6 13 20 27
Agosto:  3 10 17 24 31

Septiembre:  7 14 21 28 

Octubre:  5 12 19 26

Noviembre:  2 16 30
Diciembre:  7 14 28
Enero 2021:  4 18
Febrero 2021:  8 15
Marzo 2021:  8 15

Hoteles previstos*:

Palermo: Palazzo Sitano

Agrigento: Della Valle

Catania (1): Excelsior Mercure

(1) En algunas salidas, el hotel reservado podría ser en la 
zona de Taormina en vez de Catania.

Servicios incluidos:

Traslado grupal de llegada (aeropuerto/estación o 

puerto de Palermo) al hotel de Palermo.

Hoteles de Categoría Primera en alojamiento y 

desayuno.

Autocar de lujo.

7 cenas, 1 degustación y 6 almuerzos. 

Guía de habla hispana. Con menos de 7 

participantes, el viaje podría realizarse con un 

chófer/guía.

Guías locales en Palermo y Monreale, Agrigento y 

Siracusa. Otras las realiza el guía acompañante.

Entradas: Palermo: Capilla Palatina, Iglesia de la 

Martorana / Monreale: Claustro / Agrigento: Valle 

de los Templos / P. Armerina: Villa romana del 

Casale / Siracusa: Zona arqueológica. 

Entrada a Pompeya y visita de la Gruta Azul si el 

tiempo lo permite.

SICILIA CLÁSICA
8 días

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv

Abril a 29 Junio y 31 Agosto a Octubre 1.295

2956 Julio a 24 Agosto 1.255

Noviembre a Marzo 2021 1.180

Suplemento salida 28 Diciembre 215 -



ATENAS, SANTORINI 
        Y MIKONOS 
8 ó 10 días

96

G-218

DESDE
1.540 U$D

DÍA 1º. ATENAS
Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2º. ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Pa-
natenáico y otros muchos míticos monu-
mentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad y alojamiento.

DÍA 3º. ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con des-
tino a Santorini. Llegada a la isla, traslado al 
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 4º. SANTORINI
Desayuno. Día libre en la mágica isla de 
Santorini, creída por muchos como el 
“Continente Perdido de la Atlántida”. Puede 
disfrutar de un paseo en velero (incluido en 
el paquete) que visita las pequeñas islas de 
Nea Kameni & Palea Kameni localizadas 
dentro de la Caldera y las fuentes calien-
tes con aguas verdes y amarrillas. Además 
podrá visitar la capital de Fira que se en-
cuentra en la parte más alta de la isla, una 
ciudad con casitas encaladas, callejuelas, 
cafés al aire libre & bonitas tiendas. Aloja-
miento.

DÍA 5º. SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con des-
tino a Mykonos. Llegada a la isla, traslado 
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6º. MYKONOS
Desayuno. Día libre en la famosa isla de 
Mykonos, punto internacional del encuen-
tro “jet set” con playas maravillosas, tien-
das deslumbrantes y una vida nocturna 
incomparable. Alojamiento.

DÍA 7º. MYKONOS / ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con des-
tino a Pireo. Llegada y traslado al hotel en 
Atenas. Alojamiento.

DÍA 8º. ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y Fin de 
nuestros servicios.

OPCIÓN 10 DÍAS

DÍA 5º. SANTORINI
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando 
y descubriendo los pequeños rincones que 
esconde la isla. Alojamiento.

DÍA 6º. SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con des-
tino a Mykonos. Llegada a la isla, traslado 
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 7º. MYKONOS
Desayuno. Día libre en la famosa isla de 
Mykonos, punto internacional del encuen-
tro “jet set” con playas maravillosas, tien-
das deslumbrantes y una vida nocturna 
incomparable. Alojamiento.

DÍAS 8º. MYKONOS
Desayuno. Día libre para seguir descu-
briendo increíbles playas y rincones mági-
cos de la isla.

DÍA 9º. MYKONOS / ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con des-
tino a Pireo. Llegada y traslado al hotel en 
Atenas. Alojamiento.

DÍA 10º. ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y Fin de 
nuestros servicios. 

Salidas: 

Diarias. De 15 de Abril a 15 de Octubre

Hoteles previstos*:

Categoría Primera: Atenas: Titania

 Santorini: Kamari Beach

 Mikonos: Yiannaki

Categoría Lujo Atenas: Radison Blue Park

 Santorini: El Greco

 Mikonos: Royal Myconian

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría.

Visita de la ciudad en Atenas.

Entradas a los sitios históricos en Atenas.

Billetes de ferry Pireo-Santorini-Mykonos-Pireo.

Crucero de medio día al volcán en Santorini.

Los traslados que se indican en el itinerario.

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv

PROGRAMA 8 DÍAS

Categoría primera

Abril, Mayo y Octubre 1.540 780

Junio y Septiembre 1.715 880

Julio y Agosto 1.865 925

Categoría lujo

Abril, Mayo y Octubre 1.830 1.090

Junio y Septiembre 1.995 1.235

Julio y Agosto 2.245 1.495

PROGRAMA 10 DÍAS

Categoría primera

Abril, Mayo y Octubre 1.730 915

Junio y Septiembre 1.995 1.065

Julio y Agosto 2.240 1.165

Categoría lujo

Abril, Mayo y Octubre 2.145 1.380

Junio y Septiembre 2.355 1.580

Julio y Agosto 2.780 2.005

*Tasa hotelera de Atenas no incluida, a pagar en destino.
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       ATENAS, MILOS 
SANTORINI Y MIKONOS 
10 días

DESDE
1.770 U$D

G-219

DÍA 1º. ATENAS
Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2º. ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Pa-
natenáico y otros muchos míticos monu-
mentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la 
ciudad y alojamiento.

DÍA 3º. ATENAS - MILOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con des-
tino a Milos. Llegada a la isla, traslado al 
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 4º. MILOS
Desayuno. En la isla de Milos verá playas 
exóticas increíbles y una tierra volcánica 
sin igual. Esa isla está menos afectada por 
el turismo de masas que otras islas vecinas 
y su nombre es muy conocido porque en 
ella se encontró la famosa estatua “Venus 
de Milos”, actualmente en el museo de 
Louvre. Alojamiento.

DÍA 5º. MILOS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con des-
tino a Santorini. Llegada a la isla, traslado 
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6º.SANTORINI
Desayuno. Día libre en la mágica isla de 
Santorini, creída por muchos como el “Con-
tinente Perdido de la Atlántida”. Puede dis-
frutar de un paseo en velero (incluido en el 
paquete) que visita las pequeñas islas de 
Nea Kameni & Palea Kameni localizadas 
dentro de la Caldera y las fuentes calien-
tes con aguas verdes y amarrillas. Además 

podrá visitar la capital de Fira que se encuen-
tra en la parte más alta de la isla, una ciudad 
con casitas encaladas, callejuelas, cafés al 
aire libre y bonitas tiendas. Alojamiento.

DÍA 7º. SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con des-
tino a Mykonos. Llegada a la isla, traslado 
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 8º. MYKONOS
Desayuno. Día libre en la famosa isla de 
Mykonos, punto internacional del encuen-
tro “jet set” con playas maravillosas, tien-
das deslumbrantes y una vida nocturna 
incomparable. Alojamiento.

DÍA 9º. MYKONOS / ATENAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con des-
tino a Pireo. Llegada y traslado al hotel en 
Atenas. Alojamiento.

DÍA 10º. ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y Fin de 
nuestros servicios.

Salidas: 

Diarias. De 15 de Abril a 15 de Octubre

Hoteles previstos*:

Categoría Turista: Atenas: Cristal City

 Milos: Portiani

 Santorini: New Haroula

 Mikonos: Elena

Categoría Primera Atenas: Titania

 Milos: Golden Milos

 Santorini: Strogili

 Mikonos: Yiannaki

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Hoteles según categoría.

Visita de la ciudad en Atenas.

Entradas a los sitios históricos en Atenas.

Billetes de ferry Pireo-Milos-Santorini-Mykonos-

Pireo.

Crucero de medio día al volcán en Santorini.

Los traslados que se indican en el itinerario.

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv

Categoría Turista

Abril, Mayo y Octubre 1.770 780

Junio y Septiembre 2.095 1.045

Julio y Agosto 2.280 1.250

Categoría Primera

Abril, Mayo y Octubre 1.955 930

Junio y Septiembre 2.340 1.245

Julio y Agosto 2.575 1.420

*Tasa hotelera de Atenas no incluida, a pagar en destino.
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ATENAS Y CRUCERO 
         DE 4 DÍAS
7 días

G-220

DESDE
1.395 U$D

DÍA 1.º (MAR.) ATENAS
Llegada. Asistencia y traslado del aero-
puerto al hotel. Alojamiento.

DÍA 2.º (MIE.) ATENAS
Desayuno. Desayuno. Por la mañana, vi-
sita panorámica del centro Neoclásico 
Ateniense: Parlamento, Universidad, Bi-
blioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, 
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Es-
tadio Panatenáico y otros muchos míticos 
monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 3.º (JUE.) ATENAS
Desayuno. Día libre para actividades per-
sonales. Alojamiento.

DÍA 4.º (VIE.) ATENAS - MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto de Pireo. 
Embarque en el barco que lo llevara pri-
mero a la excitante isla de Mykonos. Una 
isla famosa por sus playas maravillosas, 
tiendas internacionales e increíble vida 
nocturna. Almuerzo y cena a bordo. 

DÍA 5.º (SAB.) KUSADASI - PATMOS
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. El 
primer puerto de hoy será Kusadasi, donde 
se encuentra la ciudad de Éfeso, una de 
las ciudades mejor conservadas de las 
excavadas hasta hoy. Excursión incluida a 
Éfeso. Continuación a Patmos, donde ten-
drá la posibilidad de visitar el Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde San Juan 
escribió el libro de las Revelaciones.

DÍA 6.º (DOM.) HERAKLIO (CRETA) - 
SANTORINI
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. Por 

la mañana llegada a Heraklion en la isla 
de Creta. Excursión incluida al Palacio de 
Knossos, cuna de la civilización Minoica. 
Continuación hacia la isla de Santorini 
creída por muchos como El Continente 
perdido de la Atlántida. Posibilidad de vi-
sita opcional al pintoresco pueblo de Oia 
de cupulas azules, maravillosos paisajes 
y una de las mejores puestas de sol del 
mundo.

DÍA 7.º (LUN.) ATENAS
Desayuno a bordo. Regreso al puerto de 
Pireo y desembarque. Traslado al aero-
puerto. El horario del vuelo debe ser pos-
terior a las 12.00 horas. Fin de nuestros 
servicios.

Salidas Martes:

Abril a Noviembre.

Hoteles previstos*:

Categoría Primera: Titania

Categoría Lujo: Radisson Blue Park

Barco: Celestyal Cruises

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles: Según categoría.

Crucero: De 4 días con pensión completa y paquete 

de bebidas ilimitadas (en camarote interior mínima 

categoría). Para mayor categoría, consultar.

Comidas: 3 almuerzos, 3 cenas y 6 desayunos.

Visitas: Panorámica de Atenas, Éfeso y Palacio de 

Knossos

Traslados: De llegada y salida en Atenas. Del hotel 

de Atenas al puerto de Pireo.

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv

Categoría primera

Abril 1.440 620

Noviembre 1.395 590

Mayo, junio y octubre 1.635 720

Julio y agosto 1.575 665

Septiembre 1.775 760

Categoría lujo

Abril y noviembre 1.510 655

Mayo, junio y octubre 1.680 720

Julio y agosto 1.650 695

Septiembre 1.820 760

Tasas, propinas y entradas incluidas.
*Tasa hotelera de Atenas no incluida, a pagar en destino.
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ATENAS Y CRUCERO 
          DE 5 DÍAS
8 días

G-221

DESDE
1.660 U$D

DÍA 1.º (VIE.) ATENAS
Llegada. Asistencia y traslado del aero-
puerto al hotel. Alojamiento.

DÍA 2.º (SAB.) ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y Aca-
demia Nacional, Palacio Ilion, Templo de 
Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panate-
náico y otros muchos míticos monumentos. 
Finalizada la panorámica, visita a la espec-
tacular Acrópolis. Tarde libre y alojamiento. 

DÍA 3.º (DOM.) ATENAS
Desayuno. Día libre para actividades per-
sonales. Alojamiento.

DÍA 4.º (LUN.) ATENAS - MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto de Pireo. 
Embarque en el barco que lo llevara pri-
mero a la excitante isla de Mykonos. Una 
isla famosa por sus playas maravillosas, 
tiendas internacionales e increíble vida 
nocturna. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 5.º (MAR.) KUSADASI - PATMOS
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. El 
primer puerto de hoy será Kusadasi, donde 
se encuentra la ciudad de Éfeso, una de 
las ciudades mejor conservadas de las 
excavadas hasta hoy. Excursión incluida a 
Éfeso. Continuación a Patmos, donde ten-
drá la posibilidad de visitar el Monasterio 
de San Juan y la Gruta donde San Juan 
escribió el libro de las Revelaciones.

DÍA 6.º (MIE.) RODAS
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. Ex-
cursión incluida de la Acrópolis de Lindos 
en el sur de la ciudad. Posteriormente vi-
sita panorámica de la zona moderna de la 
ciudad finalizando en la Puerta d’Amboise 
para comenzar la visita a pié y conocer el 
Palacio de los Caballeros Medievales y la 
calle de los Caballeros.

DÍA 7.º (JUE.) HERAKLIO (CRETA) - 
SANTORINI
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. Por 
la mañana llegada a Heraclion en la isla de 
Creta. Posibilidad de conocer opcional-
mente el Palacio de Knossos, cuna de la 
civilización Minoica Continuación hacia la 
isla de Santorini creída por muchos como 
El Continente perdido de la Atlántida. Po-
sibilidad de visitar el pintoresco pueblo de 
Oia de cupulas azules, maravillosos paisa-
jes y una de las mejores puestas de sol 
del mundo.

DÍA 8.º (VIE.) ATENAS
Desayuno a bordo. Regreso al puerto de 
Pireo y desembarque. Traslado al aero-
puerto. El horario del vuelo debe ser pos-
terior a las 12.00 horas. Fin de nuestros 
servicios.

Salidas Viernes: 

Abril a Noviembre.

Hoteles previstos*:

Categoría Primera: Titania

Categoría Lujo: Radisson Blue Park

Barco: Celestyal Cruises

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles: Según categoría.

Crucero: De 5 días con pensión completa y paquete 

de bebidas ilimitadas (en camarote interior mínima 

categoría). Para mayor categoría, consultar.

Comidas: 4 almuerzos, 4 cenas y 7 desayunos.

Visitas: Panorámica de Atenas, Éfeso y Tour 

Medieval-Acropolis de Lindos y la Ciudadela de los 

Caballeros

Traslados: De llegada y salida en Atenas. Del hotel 

de Atenas al puerto de Pireo.

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv

Categoría primera

Abril 1.695 680

Noviembre 1.660 650

Mayo, junio y octubre 1.920 785

Julio y agosto 1.860 730

Septiembre 2.100 840

Categoría lujo

Abril y noviembre 1.765 715

Mayo, junio y octubre 1.965 790

Julio y agosto 1.930 765

Septiembre 2.145 840

Tasas, propinas y entradas incluidas.
*Tasa hotelera de Atenas no incluida, a pagar en destino.



ANDALUCÍA 4 DÍAS 
+ EXTENSIÓN A COSTA MEDITERRÁNEA

100

G-401

DESDE
585 U$D

DÍA 1.º MADRID - CÓRDOBA - 
SEVILLA
Salida de la terminal de Madrid a través de 
La Mancha hacia Andalucía para llegar a 
Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el 
interior de su famosa Mezquita/Catedral 
y el Barrio Judío. Continuación de viaje a 
Sevilla. Cena y alojamiento.

DÍA 2.º SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad, incluyendo el Parque de María Luisa, 
Plaza de España, contemplaremos el ex-
terior de la Catedral y la Giralda y camina-
remos por las estrechas calles del típico 
Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3.º SEVILLA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciu-
dad de Granada. Visita del espectacular 
conjunto monumental de La Alhambra y 
el Generalife con sus magníficos jardines 
y fuentes, Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4.º GRANADA - TOLEDO - 
MADRID
Desayuno y salida hacia la Imperial ciu-
dad de Toledo, cuna de civilizaciones. Al-
muerzo y visita de la ciudad para conocer 
sus estrechas calles y bellos monumentos. 
Continuación hacia Madrid, llegada y fin de 
nuestros servicios.

EXTENSIÓN COSTA 
MEDITERRÁNEA

DÍA 4.º GRANADA - VALENCIA
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y 
Puerto Lumbreras hacia la Costa Medite-
rránea para llegar a Valencia. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 5.º VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre y a media mañana 
salida hacia Cataluña para llegar a la cos-
mopolita ciudad de Barcelona. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 6.º BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad para conocer el parque 
de Montjuic con espectaculares vistas, el 
Anillo Olímpico, monumento a Cristóbal 
Colón y el antiguo barrio Gótico. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 7.º BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. 
Tiempo libre para conocer la Basílica del 
Pilar, patrona de la Hispanidad. Posterior-
mente, continuación a Madrid. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

Salidas Lunes:

Abril a Marzo 2021

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Sevilla: NH Viapol

Granada:  Abades Nevada Palace

Valencia: Silken Puerta de Valencia

Barcelona (1): Catalonia Barcelona 505

 *U otros de similar categoría. 
(1) Las salidas 25 Mayo, 8 Junio y 12 Octubre se alojaran 
en la ciudad de Sabadell y tendrán servicio de trans-
porte a Barcelona tres veces por día.

Servicios incluidos:

Transporte en autocar de lujo.

Guía correo de habla hispana.

Alojamiento, desayuno buffet e impuestos.

1 almuerzo y 3 cenas. 

Guía local en las visitas indicadas en el itinerario.
Precios por persona en U$D:

ANDALUCIA 4 DÍAS

Habitación / Clase Clase “P”

Hab. Doble 585

Supl. Single 145

Supl. Julio / Ago. / Sept./ Oct. 30

Supl. salidas 6 y 27 Abril y 29 Marzo 120

ANDALUCIA Y COSTA MED. 7 DÍAS

Habitación / Clase Clase “P”

Hab. Doble 1.015

Supl. Single 295

Supl.Julio / Ago. / Sept./ Oct. 60

Supl. salidas 6 y 27 Abril y 29 Marzo 120

ESPAÑA, PORTUGAL 
Y MARRUECOS
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ANDALUCÍA 5 DÍAS 
+ EXTENSIÓN A MARRUECOS

DESDE
720 U$D

G-402
DÍA 1.º MADRID - CACERES - SEVILLA
Salida de la terminal de Madrid hacia Extre-
madura para llegar a Cáceres con tiempo 
libre para caminar por el casco antiguo. 
Almuerzo libre. Posteriormente salida por 
la Autovía de la Plata para llegar a Sevilla. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2.º SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad, incluyendo el Parque de María Luisa, 
la Plaza de España, el exterior de la impo-
nente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio 
de Santa Cruz. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3.º SEVILLA - RONDA – COSTA 
DEL SOL
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pue-
blos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en 
esta bella población andaluza y continua-
ción hacia la Costa del Sol. Cena y aloja-
miento en Marbella.

DÍA 4.º COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia 
Granada. Llegada y visita del espectacular 
conjunto monumental de La Alhambra y el 
Generalife con sus magníficos jardines y 
fuentes, Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5.º GRANADA - TOLEDO - 
MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad 
de Toledo. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos 
monumentos. Posteriormente continua-
ción hacia Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

EXTENSIÓN MARRUECOS

DÍA 4.º COSTA DEL SOL – TARIFA - 
TÁNGER - FEZ
Desayuno. Por la mañana salida hacia Ta-
rifa. Embarque en el ferry para cruzar el 
Estrecho de Gibraltar hacia Tánger. Des-
embarque y continuación hacia Fez. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5.º FEZ
Desayuno. Visita de la ciudad, con las 7 
puertas del Palacio Real, el barrio judío o 
Mellah, puerta de Bab Bou Jeloud. Conoce-
remos la Medersa, Universidad más antigua 
del mundo, Mezquita Karyouine y barrio de 
curtidores. Tarde libre para continuar des-
cubriendo por su cuenta esta ciudad llena 
de encanto. Cena y alojamiento.

DÍA 6.º FEZ - MEKNES - MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia Meknes, ciudad 
situada en el corazón del medio Atlas y ro-
deada de 40 kms de murallas, con la puerta 
Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos. 
Continuación hacia Marrakech. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7.º MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad: la Koutoubia, 
mezquita, las tumbas saadianas, Palacio de 
la Bahía, pasearemos por la medina, zocos 
y la mágica plaza Dejmaa El Fna. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º MARRAKECH - CASABLANCA 
- RABAT
Desayuno y salida hacia Casablanca. Reali-
zaremos una visita panorámica para cono-
cer el boulevard Anfa, Plaza de las Naciones 
y la gran mezquita Hassan II (por fuera). 
Tiempo libre. Continuación a Rabat. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9.º RABAT - TANGER
Desayuno. Visita de la ciudad, capital del 
reino y residencia oficial del Rey. Visita del 
Palacio Real, desde el exterior, Mausoleo 
Mohamed V, y la Torre Hassan, minarete 
y símbolo de la ciudad. Tiempo libre. Con-
tinuación hacia Tánger. Amplio recorrido 
panorámico antes de llegar al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 10.º TANGER – COSTA DEL SOL
Desayuno. Traslado al Puerto para embar-
car en el ferry y cruzar el Estrecho de Gibral-
tar con destino a España. Continuación en 
autocar hacia el hotel en la Costa del Sol. 
Cena y alojamiento.

DÍA 11.º COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia 
Granada. Visita del espectacular conjunto 
monumental de La Alhambra y el Genera-
life con sus magníficos jardines y fuentes, 
Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 12.º GRANADA - TOLEDO - 
MADRID
Desayuno y salida hacia la Imperial Ciudad 
de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo 
y visita de la ciudad. Continuación hacia 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas Jueves:

Abril a Marzo 2021

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Sevilla: Silken Al-Andalus Palace

Marbella:  NH Marbella

Granada:  Los Ángeles 

Fez: Ramada

Marrakech:  Atlas Medina

Rabat:  Farah Rabat

Tánger:  Hilton City Center

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Transporte en autocar de lujo.

Guía correo de habla hispana.

Alojamiento y desayuno buffet.

2 almuerzos y 3 o 10 cenas.

Guía local en las visitas indicadas en el itinerario.

Precios por persona en U$D:

ANDALUCIA 5 DÍAS

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 720

Supl. Single 200

Supl. Julio / Ago. / Sept./ Oct. 35

Supl. Salidas 2, 9, 23 y 30 Abril 120

ANDALUCIA Y MARRUECOS 12 DÍAS

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.610

Supl. Single 430

Supl. Julio / Ago. / Sept./ Oct. 85

Supl. Salidas 2, 9, 23 y 30 Abril 120



ANDALUCÍA 6 DÍAS 
+ EXTENSIÓN A MARRUECOS
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G-403

DESDE
850 U$D

DÍA 1.º MADRID - CÁCERES - SEVILLA
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. 
hacia Extremadura para llegar a Cáceres 
con tiempo libre para conocer el casco an-
tiguo y su barrio medieval, considerado Pa-
trimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la 
Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2.º SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de 
la ciudad, incluyendo el Parque de María 
Luisa, la Plaza de España, el exterior de la 
imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de am-
pliar la visita opcionalmente con los Reales 
Alcázares. Tarde libre.

DÍA 3.º SEVILLA - CÓRDOBA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Cór-
doba. Comenzaremos nuestra visita a pie 
desde la Puerta de Almodovar para llegar 
al barrio Judío y continuar con la visita del 
interior de la famosa Mezquita/ Catedral. 
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4.º CÓRDOBA - RONDA – COSTA 
DEL SOL
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pue-
blos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en 
esta bella población andaluza y continua-
ción hacia la Costa del Sol. Cena y aloja-
miento.

DÍA 5.º COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia 
Granada. Llegada y visita del impresionante 
conjunto monumental de La Alhambra con 
sus bellos palacios Nazaríes y los hermosos 
jardines del Generalife. Cena y alojamiento. 

DÍA 6.º GRANADA - TOLEDO - 
MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad 
de Toledo, cuna de civilizaciones ciudad 
de las Tres Culturas donde en una época 
convivieron cristianos, judíos y musulmanes 
en paz y armonía. Almuerzo y visita de la 
ciudad para conocer sus estrechas calles 
y bellos monumentos. Posteriormente con-
tinuación hacia Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

EXTENSIÓN MARRUECOS

DÍA 5.º COSTA DEL SOL - TARIFA - 
TANGER - FEZ
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque 
en el ferry para cruzar el Estrecho de Gi-
braltar hacia Tánger. Llegada y continua-
ción hacia Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 6.º FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 
7 puertas del Palacio Real, el barrio judío o 
Mellah, puerta de Bab Bou Jeloud que da 

acceso a la Medina. Conoceremos la Me-
dersa, Universidad más antigua del mundo, 
Mezquita Karyouine y barrio de curtidores. 
Tarde libre para disfrutar de la Medina, 
donde se perderá entre su magia.

DÍA 7.º FEZ - MEKNES - RABAT - 
TANGER
Desayuno. Salida hacia Meknes, visita 
panorámica de una de las ciudades impe-
riales del siglo XVII, situada en el corazón 
del medio Atlas y rodeada de 40 kms de 
murallas, con la puerta Bab Al Mansour, la 
más bella de Marruecos y entrada al casco 
antiguo. Continuación a Rabat, capital del 
reino y residencia oficial del Rey. Visita del 
Palacio Real, desde el exterior, Mausoleo 
Mohamed V, y la Torre Hassan, minarete y 
símbolo de la ciudad. Posteriormente conti-
nuación hacia Tánger. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º TANGER – COSTA DEL SOL
Desayuno. Salida para embarcar de re-
greso a España. Desembarque y continua-
ción hacia la Costa del Sol. Llegada. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9.º COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia 
Granada. Llegada y visita del impresionante 
conjunto monumental de La Alhambra con 
sus bellos palacios Nazaríes y los hermosos 
jardines del Generalife. Cena y alojamiento. 

DÍA 10.º GRANADA - TOLEDO - 
MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad 
de Toledo, cuna de civilizaciones ciudad 
de las Tres Culturas donde en una época 
convivieron cristianos, judíos y musulmanes 
en paz y armonía. Almuerzo y visita de la 
ciudad para conocer sus estrechas calles 
y bellos monumentos. Posteriormente con-
tinuación hacia Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Salidas Sábados:

Abril a Marzo 2021

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Sevilla: NH Viapol

Córdoba (1): Exe Ciudad de Córdoba

Marbella:  NH Marbella

Granada: Catalonia Granada

Fez: Menzeh Zalagh

Tánger:  Hilton Garden Inn

* U otros de similar categoría. 
(1) Durante los meses de Sep. y Oct. el alojamiento será 
Hotel Exe Las Adelfas.

Servicios incluidos:

Transporte en autocar de lujo.

1 almuerzo y 5 ó 9 cenas.

Guía correo de habla hispana.

Alojamiento y desayuno en habitaciones con baño 

privado.

Guía local en las visitas indicadas en el itinerario.

Pasaje Fast-ferry, ida y vuelta.

Precios por persona en U$D:

ANDALUCIA 6 DÍAS

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 850

Supl. Single 245

Supl. Julio / Ago. / Sept./ Oct. 50

Supl. Salidas 11 y 25 Abril y 2 Mayo 120

ANDALUCIA Y MARRUECOS 10 DÍAS

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.595

Supl. Single 395

Supl. Julio / Ago. / Sept./ Oct. 70

Supl. Salidas 11 y 25 Abril y 2 Mayo 120
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PORTUGAL 4 DÍAS
+ EXTENSIÓN ANDALUCÍA 
+ EXTENSIÓN COSTA MEDITERRÁNEA

DESDE
495 U$D

G-404
DÍA 1.º MADRID - TRUJILLO - LISBOA
Salida a las 08:00 hrs. para llegar a Trujillo, 
tiempo libre para conocer su bella y monu-
mental Plaza Mayor. Continuación hacia la 
frontera portuguesa para llegar a Lisboa. 
Alojamiento. 

DÍA 2.º LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la 
desembocadura del río Tajo: Barrio de Al-
fama, Torre de Belem, Monasterio de los 
Jerónimos, etc. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3.º LISBOA - FATIMA - LISBOA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Fá-
tima, importante centro de peregrinación. 
Tiempo libre para visitar la Basílica y pos-
teriormente regreso a Lisboa. Alojamiento.

DÍA 4.º LISBOA - CÁCERES - MADRID 
Desayuno. Salida hacia la frontera espa-
ñola para llegar hasta Cáceres. Tiempo 
libre para conocer su casco antiguo. Pos-
teriormente continuación del viaje hacia 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A ANDALUCÍA

DÍA 4.º LISBOA - CÁCERES – SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera espa-
ñola para llegar hasta Cáceres. Tiempo 
libre para conocer su casco antiguo. Pos-
teriormente salida por la Autovía de la Plata 
hacia Andalucía para llegar a Sevilla. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. º SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de 
la ciudad, incluyendo el Parque de María 
Luisa, la Plaza de España, el exterior de la 
imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Tarde libre.

DÍA 6.º SEVILLA - CÓRDOBA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Cór-
doba. Comenzaremos nuestra visita a pie 
desde la Puerta de Almodovar para llegar 
al barrio Judío y continuar con la visita del 
interior de la famosa Mezquita/ Catedral. 
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7.º CÓRDOBA - RONDA – COSTA 
DEL SOL
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pue-
blos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en 
esta bella población andaluza y continua-
ción hacia la Costa del Sol. Cena y aloja-
miento.

DÍA 8.º COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa 
hacia Granada. Llegada y visita del impre-
sionante conjunto monumental de La Al-
hambra con sus bellos palacios Nazaríes y 
los hermosos jardines del Generalife. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 9.º GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad 
de Toledo. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos 
monumentos. Posteriormente continua-
ción hacia Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

EXTENSIÓN A COSTA 
MEDITERRÁNEA

DÍA 9.º GRANADA - VALENCIA
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y 
Puerto Lumbreras hacia la Costa Medite-
rránea para llegar a Valencia. Alojamiento. 
Resto del día libre.

DÍA 10.º VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana 
salida hacia Cataluña para llegar a la cos-
mopolita ciudad de Barcelona. Alojamiento 
y resto del día libre. 

DÍA 11.º BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad para conocer el parque 
de Montjuic con espectaculares vistas, el 
Anillo Olímpico, monumento a Cristobal 
Colón y el antiguo barrio Gótico. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 12.º BARCELONA – ZARAGOZA – 
MADRID
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. 
Tiempo libre para conocer la Basílica del 
Pilar. Continuación a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Salidas Miércoles:

Abril a Marzo 2021

Hoteles previstos*

CATEGORÍA “P”

Lisboa: Lutecia

Sevilla: NH Viapol

Córdoba (1): Exe Ciudad de Córdoba

Marbella:  NH Marbella

Granada: Catalonia Granada

Valencia: Silken Puerta Valencia

Barcelona (2): Catalonia Barcelona 505

* U otros de similar categoría.
(1) Durante los meses de Sep. y Oct. el alojamiento será 
Hotel Exe Las Adelfas.
(2) Las salidas 20 Mayo, 3 Junio y 7 Octubre se alojaran 
en la ciudad de Sabadell y tendrán servicio de trans-
porte a Barcelona tres veces por día

Servicios incluidos:

Transporte en autocar de lujo.

Alojamiento, desayuno buffet e impuestos.

Las comidas que se indican en el itinerario.

Guía correo de habla hispana.

Guía local en las visitas indicadas en el itinerario. Precios por persona en U$D:

PORTUGAL 4 DÍAS

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 495

Supl. Single 165

Supl. Julio / Ago / Sept./ Oct. 30

PORTUGAL Y ANDALUCIA 9 DIAS

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.285

Supl. Single 395

Supl. Julio / Ago / Sept./ Oct. 70

Supl. Salidas 8, 22 y 29 Abril y 31 Marzo 120

PORTUGAL, ANDALUCIA Y COSTA M. 12 DIAS

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.695

Supl. Single 550

Supl. Julio / Ago / Sept./ Oct. 95

Supl. Salidas 8, 22 y 29 Abril y 31 Marzo 120



GALICIA Y PORTUGAL
+ EXTENSIÓN A ANDALUCÍA

104

G-405

DESDE
1.320 U$D

DÍA 1.º MADRID - LEON - OVIEDO
Salida hacia León. Tiempo libre para visitar 
algunos de los edificios más emblemáticos 
como la catedral gótica, la Colegiata de 
San Isidoro y/o la fachada del Hostal San 
Marcos de estilo plateresco. Continuación 
a Oviedo. Cena y alojamiento.

DÍA 2.º OVIEDO – A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia la señorial ciudad 
de La Coruña. Breve panorámica de la ciu-
dad. Por la tarde excursión opcional por las 
Rías Altas por los típicos pueblos de Ponte-
deume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3.º A CORUÑA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago de Com-
postela. Visita de la ciudad, importante 
centro de peregrinación con la Plaza del 
Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4.º SANTIAGO - RÍAS BAJAS - VIGO
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a 
través de espléndidos y espectaculares pai-
sajes: Isla de La Toja, ría de Arosa y Pon-
tevedra. Continuación hacia Vigo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5.º VIGO - VIANA DO CASTELO - 
BRAGA – OPORTO
Desayuno. Cruzando la frontera con Portu-
gal llegaremos a Viana do Castelo. Tiempo 
libre para visitar el casco antiguo. Continua-
remos hacia Braga, conocida como la ciu-
dad de los arzobispos. Tiempo libre. Salida 
a Oporto. Alojamiento.

DIA 6.º OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, 
con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa 
Clara para finalizar en una bodega local 
donde degustaremos su mundialmente 
conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 7.º OPORTO - COIMBRA
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad 
sede de una de las Universidades más an-
tiguas de Europa y cuna del Fado. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º COIMBRA - FATIMA - LISBOA
Desayuno y salida hacia Fátima, importante 
centro de peregrinación. Tiempo libre para 
visitar la Basílica y posteriormente conti-
nuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento.

DÍA 9.º LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana 
visita panorámica de esta bella ciudad si-
tuada en la desembocadura del río Tajo: 
Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monaste-
rio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Reco-
mendamos una excursión opcional a Sintra, 
Cascáis, Estoril.

DÍA 10.º LISBOA - CÁCERES - 
MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para 
conocer su casco antiguo. Posteriormente 
continuación del viaje hacia Madrid. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A ANDALUCÍA

DÍA 10.º LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para 
conocer su casco antiguo. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la 
Plata para llegar a Sevilla. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 11.º SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad, incluyendo el Parque de María Luisa, 
la Plaza de España, el exterior de la impo-
nente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio 
de Santa Cruz. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 12.º SEVILLA - RONDA – COSTA 
DEL SOL
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos 
Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta 
bella población andaluza y continuación 
hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

DÍA 13.º COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia 
Granada. Llegada y visita del impresionante 
conjunto monumental de La Alhambra con 
sus bellos palacios Nazaríes y los hermosos 
jardines del Generalife. Cena y alojamiento. 
Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra 
flamenca.

DÍA 14.º GRANADA - TOLEDO - 
MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de 
Toledo. Almuerzo y visita de la ciudad para 
conocer sus estrechas calles y bellos monu-
mentos. Posteriormente continuación hacia 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas Martes:

Del 7 Abril a 20 Octubre

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

Oviedo: Exe Oviedo Centro

A Coruña: Tryp Coruña

Santiago (1): Gran Santiago

Vigo:  Eurostars Mar de Vigo

Oporto:  Eurostars Oporto

Coimbra:  Tryp Coimbra

Lisboa:  Vip Executive Picoas

Sevilla: Silken Al-Andalus

Marbella: NH Marbella

Granada: Los Angeles

* U otros de similar categoría. 
(1) La salida del 22 Sep. se alojara en Vigo en lugar de 
Santiago.

Servicios incluidos:

Transporte en autocar de lujo.

Guía correo de habla hispana.

Alojamiento, desayuno buffet e impuestos.

Las comidas indicadas en el itinerario.

Guía local en las visitas indicadas en el itinerario.

Precios por persona en U$D:

GALICIA Y PORTUGAL

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.320

Supl. Single 470

Supl. Julio / Ago / Sept./Oct. 70

GALICIA, PORTUGAL Y ANDALUCÍA

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 2.020

Supl. Single 675

Supl. Julio / Ago / Sept./Oct. 85

Suplemento salidas 14 y 21 Abril 120
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NORTE DE ESPAÑA
+ EXTENSIÓN A PORTUGAL

DESDE
1.155 U$D

G-406
DÍA 1.º MADRID - ZARAGOZA - SAN 
SEBASTIÁN
Salida de la terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Zaragoza. Breve parada y tiempo libre. 
Continuación hacia el País Vasco para lle-
gar a San Sebastián. Cena y alojamiento.

DÍA 2.º SAN SEBASTIAN - BILBAO - 
SANTANDER 
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de 
la provincia de Vizcaya, con breve parada 
para admirar el vanguardista edificio del 
Museo Guggenheim. Continuación a San-
tander. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3.º SANTANER - SANTILLANA 
DEL MAR - COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciu-
dad considerada Monumento Nacional. 
Continuación a través de bellos paisajes 
para llegar a Covadonga, donde tendre-
mos tiempo libre para visitar el Santuario. 
Posteriormente continuación hacia Oviedo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4.º OVIEDO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de 
Galicia para llegar a la señorial ciudad de 
La Coruña. Breve panorámica de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5.º A CORUÑA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago de Com-
postela. Visita de la ciudad, importante 
centro de peregrinación con la Plaza del 
Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6.º SANTIAGO - RÍAS BAJAS - 
VIGO - OPORTO
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas 
con breve parada en la Isla de La Toja y 
tiempo libre en Vigo. Continuación de viaje 
a Oporto. Alojamiento.

DÍA 7.º OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto 
con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa 
Clara y visita a una bodega local con degus-
taremos su mundialmente conocido “vino 
de Porto”. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 8.º OPORTO - SALAMANCA - 
MADRID 
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve 
parada y tiempo libre para conocer el 
casco antiguo y su célebre Plaza Mayor. 
Continuación hacia Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A PORTUGAL

DÍA 6.º SANTIAGO - RÍAS BAJAS - 
VIGO
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, 
a través de espléndidos y espectacula-

res paisajes: Isla de La Toja, ría de Arosa 
y Pontevedra. Continuación hacia Vigo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7.º VIGO - VIANA DO CASTELO - 
BRAGA - OPORTO
Desayuno. Cruzando la frontera con Portu-
gal llegaremos a Viana do Castelo. Tiempo 
libre. Continuaremos hacia Braga y tiempo 
libre. Salida a Oporto, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

DÍA 8.º OPORTO
Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de Oporto con la catedral, la bolsa y 
la iglesia de Santa Clara, para finalizar en 
una bodega local donde degustaremos su 
mundialmente conocido “vino de Porto”. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 9.º OPORTO - COIMBRA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad 
sede de una de las Universidades más an-
tiguas de Europa y cuna del Fado. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 10.º COIMBRA - FATIMA - LISBOA
Desayuno y salida hacia Fátima, importante 
centro de peregrinación. Tiempo libre para 
visitar la Basílica y posteriormente conti-
nuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento.

DÍA 11.º LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana 
visita panorámica de esta bella ciudad si-
tuada en la desembocadura del río Tajo: 
Barrio de Alfama, Torre de Belem, Mo-
nasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. 
Recomendamos una excursión opcional a 
Sintra, Cascáis, Estoril.

DÍA 12.º LISBOA - CÁCERES - 
MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre 
para conocer su Plaza Mayor y el casco an-
tiguo con su barrio medieval, considerado 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
libre. Posteriormente continuación del viaje 
hacia Madrid. Fin de nuestros servicios.

Salidas Domingos:

De Abril a 25 Octubre, la extensión opera 
hasta el 18 Octubre

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA “P”

San Sebastián:  Silken Amara Plaza

Santander: Santemar

Oviedo: Exe Oviedo Centro

A Coruña: Tryp Coruña

Santiago (1): Gran Santiago

Vigo: Eurostars Mar de Vigo

Oporto:  Mercure Porto Gaia

Coimbra:  Tryp Coimbra

Lisboa:  Vip Executive Picoas

* U otros de similar categoría. 
(1) La salida del 20 Sep. se alojara en Vigo en lugar de 
Santiago.

Servicios incluidos:

Transporte en autocar de lujo.

Guía correo de habla hispana.

Alojamiento, desayuno buffet e impuestos.

Las comidas indicadas en el itinerario.

Guía local en las visitas indicadas en el itinerario.

Precios por persona en U$D:

NORTE DE ESPAÑA

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.155

Supl. Single 410

Supl. Julio / Ago / Sept./Oct. 70

NORTE DE ESPAÑA Y PORTUGAL

Habitación / Clase Clase ‘P’

Hab. Doble 1.695

Supl. Single 640

Supl. Julio / Ago / Sept./Oct. 95



CAMINO DE SANTIAGO

106

G-407

DESDE
895 U$D

DIA 1º SANTIAGO DE COMPOSTELA 
- SARRIA
Llegada y traslado a Sarria, donde comen-
zara el camino. Llegada y alojamiento

DIA 2º SARRIA- PORTOMARIN - 22 
km. aprox.
Desayuno. Inicio del camino a pie desde 
Sarria, esta etapa es emblemática por su 
belleza paisajística y por pasar por el Km. 
100 de esta milenaria ruta. Nos vamos a 
encontrar con típicas aldeas y monumentos 
como la Iglesia románica de Ferreiros y la 
Iglesia - Fortaleza de San Nicolás, así como 
con algunas de sus famosas “corredoiras” 
y masas de castaños y robles hasta llegar a 
Portomarín, al pié del Embalse de Belesar, 
formado por el Río Miño. Alojamiento.

DIA 3º PORTOMARIN-PALAS DE REI - 
24 km. aprox.
Desayuno. Comienzo de la segunda etapa 
atravesando el Embalse del Belesar.
Etapa que en gran parte discurre por ca-
minos, próximos a la carretera, o en algu-
nos casos por zonas asfaltadas. Aquí nos 
encontramos con múltiples signos que nos 
indican que estamos en zona de peregrina-
ción, como los famosos “cruceiros”, de los 
que destacamos el de Lameiros, y el Mo-
nasterio de San Salvador de Vilar de Donas. 
Llegada a Palas de Rei, Alojamiento.

DIA 4º PALAS DE REI – MELIDE - 16 
km. aprox.
Desayuno. Salida hacia A Coruña, donde 
nos vamos a encontrar con grandes ex-
tensiones de eucaliptos y pinos, así como 
bellos Puentes medievales, como los de 
Leboreiro y Furelos y la Iglesia de Santa 
María de Leboreiro, Llegada a Melide y alo-
jamiento.

DIA 5º MELIDE – ARZUA - 14 km. 
aprox.
Desayuno, Saliendo de Melide llegamos 
a la Iglesia de Santa María de Melide y 
un mojón nos indica que quedan 50 km 
para llegar a Santiago. El camino pasa por 
Boente y Castañeda y antes de llegar a 
Arzúa, Ribadeso bien merece un alto en el 

camino para descansar y reponer fuerzas. 
Llegada a Arzúa y alojamiento. 

DIA 6º ARZUA – RUA / AMENAL - 19 
km. aprox.
Desayuno. En esta quinta etapa el Camino 
se interna de nuevo entre prados, robles 
y eucaliptos que rodean pequeñas y tran-
quilas aldeas. Se podrá visitar la Ermita de 
Santa Irene con su fuente barroca de aguas 
curativas. Llegada a Rua y alojamiento.

DIA 7º RUA / AMENAL – SANTIAGO 
DE COMPOSTELA - 22 km. aprox.
Desayuno. Comienza la última etapa de 
esta inolvidable experiencia, que nos lle-
vará a Santiago. Tras pasar por San Antón, 
Amenal y San Paio, entramos en Lavacolla, 
población donde los antiguos peregrinos 
se adecentaban para entrar en la ciudad de 
Compostela. Tras abandonar este munici-
pio la Ruta cruza Villamalor, San Marcos, 
antigua aldea donde se levanta una capilla 
en honor a San Marcos, Monte do Gozo, 
San Lázaro, y por fin, llegada a Santiago 
de Compostela y a su Plaza del Obradoiro 
para recibir el diploma del peregrino y asis-
tir, en la impresionante Catedral, a la Santa 
Misa. Alojamiento.

DIA 8º SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno. Mañana libre para asistir a la 
Misa del Peregrino. Por la tarde a las 18:00 
visita panorámica de la ciudad con guía 
local para conocer la Plaza de Platerías, 
Fonseca, Obradoiro, Parador de los Reyes 
Católicos, Plaza de Inmaculada, Quintana 
y las Calles Nova y del Vilar. Alojamiento.

DIA 9º SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de 
nuestros servicios.

Salidas:

Diarias todo el año

Hoteles previstos:

Hoteles, Casas Rurales o Pazos (En caso de Pazos 

o Casas Rurales fuera del camino transporte 

incluido hasta las mismas) Todos los alojamientos 

han sido personalmente elegidos y supervisados.

Servicios incluidos:

8 Desayuno buffet.

Transporte de mochila/maleta para cada una de las 

etapas (máximo 18Kg). Un bulto por persona.

Servicio de asistencia telefónica 24 horas.

Kit de Peregrino con Credencial, concha y dossier 

informativo ampliado para la realización del 

Camino.

Visitas con guía local en Santiago de Compostela 

(visita regular).

Traslado de llegada de Santiago a Sarria y salida 

en Santiago.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Única

Hab. Doble 895

Supl. Single 420

Supl. Media pensión (8 cenas) 225
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CAMINO DE SANTIAGO 
        PORTUGUÉS

DESDE
965 U$D

G-408
DIA 1º OPORTO - TUI
Llegada a Oporto y traslado a Tui, donde 
comenzara el camino. Llegada y aloja-
miento

DIA 2º TUI - PORRIÑO 19 Km. aprox.
Desayuno. Salida y una vez pasado el 
templo de San Bartolomeu de Rebor-
dáns el trayecto marcha hacia O Porriño, 
por el puente de San Telmo, sobre el río 
San Simón. Continuación por senderos y 
desvíos que discurren en paralelo a la ca-
rretera, pero con buena señalización hasta 
llegar a Ribadelouro. Cruzando una zona 
industrial y termina en el centro urbano de 
O Porriño. En Porriño destaca su ayunta-
miento, un edificio del s. XIX. Alojamiento.

DIA 3º PORRIÑO - REDONDELA 16 
Km. aprox.
Desayuno. Salida de O Porrino por la ruta 
para entra al municipio de Mos, donde se 
puede visitar la iglesia de Santa Eulalia y el 
Pazo de los Marqueses. Después se em-
pieza la subida por la Rúa dos Cabaleiros 
donde está un crucero llamado “Crucero 
dos Cabaleiros”. Comienza entonces el 
ascenso hacia el alto de Inxertado e In-
festa, hacia alcanzar el punto más alto en 
la capilla de Santiaguiño de Anta en la que 
se pueden ver varios motivos Jacobeos 
como el Apóstol o la cruz. Comienza un 
descenso empinado y rápido a Redondela 
donde podemos disfrutar del Convento de 
Vilavella, el viaducto y la iglesia de San-
tiago. Alojamiento.

DIA 4º REDONDELA - PONTEVEDRA 
18 Km aprox.
Desayuno. Salida por la capilla de Dolores 
y siguiendo las flechas amarillas a través 
de un área arbolada a Setefontes Arcade, 
en el municipio de Soutomaior, conocido 
por su Castillo del S. XIII, para cruzar el his-
tórico Pontesampaio. Existen varios mira-
dores cerca desde los que se puede tener 
unas vistas maravillosas a la Ria de Vigo. 
Llegada a Pontevedra, donde destaca el 
Santuario de la Virgen de la Peregrina. Alo-
jamiento.

DIA 5º PONTEVEDRA - CALDAS DE 
REIS 23 Km aprox.
Desayuno, salida por las localidades 
de Pontecabras, Alba, Reiriz, Lombao 
Maceira, San Mauro, Ponte Balbón, O 
Ameal y Tivo, donde destaca en este 
tramo la Iglesia de San Martín de Agudelo, 
en Barro, donde puedes ver la mano del 
maestro Mateo. Pasado el río Agra, Caldas 
de Reis se aproxima cada vez más. Caldas 
es una villa termal de larga tradición. Las 
aguas termales y curativas vienen desde la 
época romana. Alojamiento. 

DIA 6º CALDAS DE REIS - PADRÓN 
17 Km aprox.
Desayuno. Esta etapa ahonda a los pere-

grinos en el Valle de Bermaña y sus anti-
guos bosques. Además de lugares como 
Bermaña, Santa María de Carracedo, Ei-
rigo, O Pino, San Miguel de Valga e Infesta. 
Valga está muy próxima a Pontecesures. 
Lindando con Pontecesures está Padrón. 
Alojamiento.

DIA 7º PADRÓN - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 26 Km aprox.
Desayuno y comienzo de la última etapa 
pasando por Iria Flavia y por Escravitude, 
con su iglesia barroca, para luego salir a 
la Rúa de Francos, donde se encuentra 
el considerado “cruceiro” más antiguo de 
Galicia. Llegada a O Milladoiro, A Rocha 
Vella y finalmente a Santiago de Compos-
tela por Porta Faxeira. A Rúa do Franco, 
emblemática por sus muchos bares y res-
taurantes, que conduce a los peregrinos 
hasta la misma Praza do Obradoiro. Alo-
jamiento.

DIA 8º SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno. Mañana libre para asistir a la 
Misa del Peregrino. Por la tarde a las 18:00 
visita panorámica de la ciudad con guía 
local para conocer la Plaza de Platerías, 
Fonseca, Obradoiro, Parador de los Reyes 
Católicos, Plaza de Inmaculada, Quintana 
y las Calles Nova y del Vilar. Alojamiento.

DIA 9º SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de 
nuestros servicios.

Salidas:

Diarias todo el año

Hoteles previstos:

Hoteles, Casas Rurales o Pazos (En caso de Pazos 

o Casas Rurales fuera del camino transporte 

incluido hasta las mismas) Todos los alojamientos 

han sido personalmente elegidos y supervisados.

Servicios incluidos:

8 Desayuno buffet.

Transporte de mochila/maleta para cada una de las 

etapas (máximo 18Kg). Un bulto por persona.

Servicio de asistencia telefónica 24 horas.

Kit de Peregrino con Credencial, concha y dossier 

informativo ampliado para la realización del Camino.

Visitas con guía local en Santiago de Compostela 

(visita regular).

Traslado de llegada de Oporto a Tui y salida en 

Santiago.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Única

Hab. Doble 965

Supl. Single 515

Supl. Media pensión (8 cenas) 190
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G-409

DESDE
840 U$D

Salidas:

Diarias todo el año

Hoteles previstos:

Hoteles, Casas Rurales o Pazos (En caso de Pazos 

o Casas Rurales fuera del camino transporte 

incluido hasta las mismas) Todos los alojamientos 

han sido personalmente elegidos y supervisados.

Servicios incluidos:

8 Desayuno diario.

Transporte de mochila/maleta para cada una de las 

etapas (máximo 18Kg). Un bulto por persona.

Servicio de asistencia telefónica 24 horas.

Kit de Peregrino con Credencial, concha y dossier 

informativo ampliado para la realización del 

Camino.

Traslado de llegada y salida según itinerario.

Obsequio de Bolsa de viaje.

TRAMO 1.  
SAN SEBASTIAN - BILBAO

DIA 1º SAN SEBASTIAN
Llegada a San Sebastián, traslado y aloja-
miento.

DIA 2º SAN SEBASTIAN - ZARAUTZ 22 
Km aprx.
Desayuno. Salida de San Sebastián para 
subir al Monte Igueldo. De Orio a Zarautz 
superamos otras dos pequeñas colinas 
para terminar en descenso con preciosas 
vistas de Zarautz, y de Getaria. Alojamiento.

DIA 3º ZARAUTZ - DEBA 22 Km. aprox.
Desayuno. Bonita etapa con espectacula-
res vistas sobre la costa con tres ascensos, 
para terminar con una fuerte bajada a Deba. 
Alojamiento.

DIA 4º DEBA - MARKINA 24Km aprox.
Desayuno. Esta etapa transcurre por un 
duro y bellísimo recorrido por montaña 
que nos regala preciosas estampas de los 
característicos valles rurales vascos. Aloja-
miento.

DIA 5º MARKINA - GERNIKA 23 Km 
aprox.
Desayuno. Otra etapa montañosa, y cuyos 
motivos culturales principales son el Mo-
nasterio de Zenarruza y la ciudad de Ger-
nika. Alojamiento. 

DIA 6º GERNIKA - LEZAMA 21 Km 
aprox.
Desayuno. Hoy seguimos alejados de la 
costa; hasta Goikolexea avanzamos por te-
rreno montañoso. Alojamiento.

DIA 7º LEZAMA - BILBAO 11 Km 
aprox.
Desayuno. Para finalizar una etapa muy 
corta que nos lleva directamente al Casco 
Viejo de Bilbao, pasando antes por la ba-
sílica de Nuestra Señora de Begoña. Alo-
jamiento.

DIA 8º BILBAO 
Desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

TRAMO 2.  
BILBAO - SANTANDER

DIA 1º BILBAO
Llegada a Bilbao, traslado y alojamiento.

DIA 2º BILBAO - PORTUGALETE 20 
Km aprx.
Desayuno. Salida atravesando el Gran Bil-
bao para iniciar la etapa más urbana del 
Camino del Norte. Alojamiento.

DIA 3º PORTUGALETE - CASTRO 

URDIALES 27 Km. aprox.
Desayuno. Un largo camino nos conduce a 
la playa de La Arena, luego, por un camino 
peatonal reseguimos sus bellos acantilados 
para entrar en Cantabria y llegar a bonito 
pueblo de Castro Urdiales. Alojamiento.

DIA 4º CASTRO URDIALES - LAREDO 
27 Km aprox.
Desayuno. Interesante etapa de bellos pai-
sajes costeros, con acantilados, playas y 
calas, pinos y encinas. Alojamiento.

DIA 5º LAREDO - GÜEMES 29 Km 
aprox.
Desayuno. Salida del puntal de Laredo para 
cruzar a Santoña en barca. Luego se des-
vía tierra adentro para finalizar en Güemes. 
Alojamiento. 

DIA 6º GÜEMES - SANTANDER 12 Km 
aprox.
Desayuno. Etapa corta para finalizar y sin 
desniveles donde tomando un barco en 
Somo cruzamos a la Bahía de Santander. 
Alojamiento.

DIA 7º SANTANDER 
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de 
nuestros servicios.

TRAMO 3.  
SANTANDER - GIJON

DIA 1º SANTANDER
Llegada a Santander, traslado y aloja-
miento.

DIA 2º SANTANDER - SANTILLANA DE 
MAR 37 Km aprx.
Desayuno. La salida de Santander es larga 
y engorrosa, pero luego avanzamos por pis-
tas rurales con desniveles moderados para 
terminar en Santillana del Mar, una de las 
más interesantes villas monumentales de la 
costa cantábrica. Alojamiento.

DIA 3º SANTILLANA DE MAR - 
COMILLAS 22 Km. aprox.
Desayuno. Hoy acabamos en Comillas, 
localidad de arquitectura pintoresca, en la 
que destacan los edificios construidos en el 
siglo XIX por los emigrantes regresados de 
América. Alojamiento.

DIA 4º COMILLAS - COLOMBRES 29 
Km aprox.
Desayuno. Etapa de marcado carácter rural 
con algunos desniveles donde la localidad 
de San Vicente de la Barquera y su ría son 
el atractivo paisajístico y cultural de la jor-
nada. Alojamiento.

DIA 5º COLOMBRES - LLANES 23 Km 
aprox.
Desayuno. Etapa plácida y de bonitos pai-
sajes. La etapa finaliza en la villa monumen-
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7, 8, 10 ó 12 días

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv.

Supl. 
MP

Tramo 1 940 460 195

Tramo 2 840 395 170

Tramo 3 1.140 530 255

Tramo 4 880 450 195

Tramo 5 1.135 630 310

tal de LLanes. Alojamiento. 

DIA 6º LLANES - RIBADESELLA 31 Km 
aprox.
Desayuno. Etapa larga y de desniveles mo-
derados para finalizar en Ribadesella, villa 
marinera situada en el gran estuario de la 
desembocadura del río Sella. Alojamiento.

DIA 7º RIBADESELLA - COLUNGA 31 
Km aprox.
Desayuno. Etapa paisajísticamente intere-
sante, con monte y buenas vistas sobre la 
costa. Alojamiento.

DIA 8º COLUNGA - VILLAVICIOSA 17 
Km aprox.
Desayuno. Etapa corta lejos de la costa 
para llegar a Villaviciosa, la Capital de la 
Manzana. Alojamiento.

DIA 9º VILLAVICIOSA - GIJON 29 Km 
aprox.
Desayuno. Esta es una de las etapas más 
duras de toda la ruta, con dos ascensos 
importantes y una larga entrada a Gijón. 
Alojamiento.

DIA 10º GIJON 
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de 
nuestros servicios.

TRAMO 4.  
GIJON - RIBADEO

DIA 1º GIJON 
Llegada a Gijón, traslado y alojamiento.

DIA 2º GIJON - AVILES 25 Km aprx.
Desayuno. Salimos de Gijón por las largas 
avenidas de Galicia y Argentina, y entramos 
en Avilés. El magníficamente rehabilitado 
casco antiguo de Avilés centra el interés 
cultural de la jornada. Alojamiento.

DIA 3º AVILES - CUDILLERO 30 Km. 
aprox.
Desayuno. Etapa en su mayor parte por 
pistas de asfalto, con desniveles frecuentes 
aunque, en general, moderados. Termi-
nando en el precioso pueblo pesquero de 
Cudillero. Alojamiento.
DIA 4º CUDILLERO - BALLOTA 23 Km 

aprox.
Desayuno. Etapa con desniveles frecuentes 
pero moderados, y con una sola aproxima-
ción a la costa en La Concha de Artedo. 
Alojamiento.

DIA 5º BALLOTA - LUARCA 24 Km 
aprox.
Desayuno. Estamos frente a una de las 
etapas más bellas de todo el Camino del 
Norte con vistas sobre los acantilados, con 
acceso a playas, bien señalizado y con ser-
vicios que terminan, tras cruzar el rio Esva, 
en la villa marinera de Luarca. Alojamiento.

DIA 6º LUARCA - NAVIA 20 Km aprox.
Desayuno. Hoy avanzamos alejados de la 
costa, por pistas y caminos cómodos. El 
paso por la ciudad industrial de Navia, de 
casi diez mil habitantes, marca la pauta de 
la jornada. Alojamiento.

DIA 7º NAVIA - RIBADEO 31 Km aprox.
Desayuno. La etapa a Ribadeo, alejada de 
la costa, avanzando siempre por cómodas 
pistas. Entramos en Ribadeo, ya en Galicia, 
por el carril peatonal del Puente de los San-
tos, sobre la ría del Eo. Alojamiento.

DIA 8º RIBADEO
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de 
nuestros servicios.

TRAMO 5.  
RIBADEO - SANTIAGO

DIA 1º RIBADEO 
Llegada a Ribadeo, traslado y alojamiento.

DIA 2º RIBADEO - VILLAMARTIN 
GRANDE 19 Km aprx.
Desayuno. En la etapa de hoy, la primera 
por Galicia, nos alejamos definitivamente de 
la costa y recuperamos el trazado monta-
ñoso. Alojamiento.

DIA 3º VILLAMARTIN GRANDE - 
MONDOÑEDO 18 Km. aprox.
Desayuno. Además de visitar Vilanova de 
Lourenzá, donde destaca la iglesia del an-
tiguo monasterio, podremos pasar la tarde 
conociendo la bella ciudad de Mondoñedo, 
capital de la comarca de A Mariña Central y 
sede episcopal desde la Edad Media. Alo-
jamiento.

DIA 4º MONDOÑEDO - ABADÍN 16 Km 
aprox.
Desayuno. Interesante etapa en la que deja-
mos la comarca de A Mariña y ascendemos 
a la Terra Chá. La subida resulta larga pero 
progresiva. Alojamiento.

DIA 5º ABADÍN - VILLALBA 21 Km aprox.
Desayuno. Etapa agradable, interesante 
paisajísticamente y que presenta escasos 
desniveles. Nos encontramos en la co-

marca lucense de A Terra Chá, de relieve 
ondulado y cuya principal actividad es la 
ganadera. Alojamiento. 

DIA 6º VILLALBA - SEIXON 32 Km aprox.
Desayuno. Hoy gozaremos de una etapa 
variada: pistas y caminos de tierra, sende-
ros, corredoiras embarradas y, por suerte, 
muy poco asfalto pasando por la Parroquia 
de Baamonde. Alojamiento.

DIA 7º SEIXON - SOBRADO DOS 
MONXES 28 Km aprox.
Desayuno. Durante la jornada, que presenta 
un perfil bastante quebrado, se asciende, 
casi sin enterarnos, a la cota máxima de 
todo el Camino del Norte (710 metros de 
altitud). Alojamiento.

DIA 8º SOBRADO DOS MONXES - 
ARZUA 22 Km aprox.
Desayuno. Última etapa en el Camino del 
Norte, corta y sin dificultades orográficas. 
Nuestra ruta confluye en Arzúa con la vorá-
gine del Camino Francés. Alojamiento.

DIA 9º AZÚA – O PEDROUZO / 
AMENAL 19 Km aprox.
Desayuno. En esta etapa el Camino se in-
terna de nuevo entre prados, robles y eu-
caliptos que rodean pequeñas y tranquilas 
aldeas. Llegada a Rua y alojamiento.

DIA 10º O PEDROUZO/ AMENAL - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Km 
aprox.
Desayuno. Comienza la última etapa de 
esta inolvidable experiencia, que nos llevará 
a Santiago. Tras abandonar este munici-
pio, Monte do Gozo, San Lázaro, y por fin, 
llegada a Santiago de Compostela y a su 
Plaza del Obradoiro para recibir el diploma 
del peregrino y asistir, en la impresionante 
Catedral, a la Santa Misa. Alojamiento.

DIA 11º SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno. Mañana libre para asistir a la 
Misa del Peregrino. Por la tarde visita pano-
rámica de la ciudad con la Plaza de Platerías 
y las Calles Nova y del Vilar. Alojamiento.

DIA 12 º SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de 
nuestros servicios.
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DESDE
695 U$D
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DIA 1.º (DOM.) MARRAKECH
Llegada a Marrakech y traslado al hotel. Día 
libre en Marrakech. Cena y alojamiento.

DIA 2.º (LUN.) MARRAKECH
Desayuno. Visita monumental de Marra-
kech, incluyendo los Jardines de la Menara, 
la Mezquita de la Koutoubia y el Palacio del 
Bahía. La visita se completa con un paseo 
en la Medina y sus zocos, finalizando en la 
famosa Plaza Jama el Fnaa, patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

DIA 3.º (MAR.) MARRAKECH - 
CASABLANCA – RABAT – MEKNES 
- FEZ
Desayuno y salida hacia Casablanca. A 
la llegada, realizamos una panorámica de 
Casablanca incluyendo la plaza Mohamed 
V, la plaza de las Naciones Unidas, la Cate-
dral Notre-Dame de Lourdes, La Corniche 
o paseo marítimo y los exteriores de la fa-
mosa mezquita Hassan II. Seguimos hacia 
Rabat y visita de la ciudad incluyendo el 
exterior del Palacio Real, la Torre Hassan, 
el Mausoleo Mohamed V y las ruinas de 
las Oudaya. Posterior salida hacia Meknes, 
ciudad imperial. Visita del Mausoleo Mou-
lay Ismaïl y las puertas monumentales de 
Bab Khemis y Bab el Mansour. Continua-
ción hacia Fez. Cena y alojamiento. 

DIA 4.º (MIE.) FEZ
Desayuno y visita completa de la ciudad 
religiosa del país. Fundada en el siglo VIII 
por Idriss II está considerada como una 
de las 4 capitales imperiales. Durante esta 
visita realizan un recorrido por los lugares 
más emblemáticos, como son las puertas 
del palacio Real, el barrio judío y la forta-
leza que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la medina o ciudad antigua. Se realiza 
un recorrido caminando de varias horas, 
accediendo por la famosa puerta de Bab 
el Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir 
una vuelta al pasado en un parte de la ciu-
dad que aún vive cerca de la edad media. 
Murallas que protegen su interior formado 
por cientos de callejuelas laberínticamente 
organizadas donde los clientes podrán vivir 
mil olores y sabores en este lugar consi-
derado como patrimonio de la humanidad. 
Cena y alojamiento.

DIA 5.º (JUE.) FEZ – MIDELT – 
ERFOUD
Desayuno y salida en dirección al Medio 
Atlas, hacia Ifrane, pequeño pueblo mon-
tañoso conocido por su estación de esquí. 
Breve parada panorámica para disfrutar 
del paisaje y continuación hacia Midelt, 
capital del Medio Atlas, donde se realiza el 
almuerzo. Por la tarde, ruta hacia Er Rachi-
dia disfrutando de paisajes semidesérticos 
y los primeros grandes palmerales, hasta 
llegar a Erfoud, capital de la región de Tafi-
lalet y cuna de la dinastía Alaouita, reinante 
en Marruecos en la actualidad. Cena y 
alojamiento

DIA 6.º (VIE.) ERFOUD – TINERHIR - 
OUARZAZATE
Desayuno y salida hacia Tinerhir para vi-
sitar este gran oasis y sus espectaculares 
gargantas naturales del Todra. Continua-
ción hacia Ouarzazate donde nos alojare-
mos. Cena y alojamiento.

DIA 7.º (SAB.) OUARZAZATE - 
MARRAKECH 
Desayuno y salida hacia la Kasbah de 
Taourirt, en el pasado propiedad del Pacha 
Glaoui. Continuación de la ruta hacia la ciu-
dad fortificada de Ait Benhaddou para la 
visita de su célebre kasbah, declarada pa-
trimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Salida en dirección a Marrakech cruzando 
el collado Tizi’n Tichka puerto de montaña 
situado a 2.260 metros de altitud. Llegada 
a Marrakech, cena y alojamiento.

DIA 8º (DOM) MARRAKECH
Desayuno, traslado al aeropuerto de Ma-
rrakech y fin de nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Abril: 5 19

Mayo:  10 24

Junio: 14 28

Julio: 5 12 19 26

Agosto: 2  9 16 23

Septiembre:  6 20

Octubre: 4 11 25

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA ESTANDAR

Marrakech: Mogador Kasbah

Fez: Menzeh Fes T.

Erfoud: Palm’s

Ouarzazate: Club Hanane 

CATEGORÍA PREMIUM

Marrakech: Mogador Agdal

Fez: Menzah Zalagh

Erfoud: Belere

Ouarzazate: Kenzi Azghor

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Transporte en autocar de lujo.

Guía correo de habla hispana. Con menos de 12 

pax, chofer – guía.

Alojamiento en habitaciones con baño privado.

Media pensión (cenas) todo el recorrido.

Traslados de llegada y salida en Marrakech. 

Solo el día de inicio y fin del tour, en caso de 

noches adicionales, los traslados serán con cargo 

adicional.

Precios por persona en U$D:

Recorrido / Habitación Cat. 
Estándar

Cat. 
Premium

Hab. Doble (Abril-Mayo 
y Agosto-Octubre) 735 840

Supl. Single 235 395

Hab. Doble (Junio y Julio) 695 775

Supl. Single 235 395
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CIUDADES IMPERIALES 
      DE MARRUECOS

G-411

DESDE
865 U$D

DIA 1.º (JUE.) MARRAKECH
Llegada a Marrakech y traslado al hotel. Día 
libre en Marrakech. Cena y alojamiento.

DIA 2.º (VIE.) MARRAKECH - 
CASABLANCA 
Desayuno. Salida en autocar hacia Casa-
blanca, corazón cosmopolita, industrial y 
económico de Marruecos. A la llegada, pa-
norámica de la mayor urbe de Marruecos 
visitando los lugares más interesantes como 
los exteriores de la Gran Mezquita de Has-
san II, Boulevard de la Corniche, plaza de 
las Naciones Unidas, barrio de los Habbous, 
barrio residencial Anfa. Cena y alojamiento.

DIA 3.º (SÁB.) CASABLANCA - 
TÁNGER
Desayuno. Salida hacia Tanger, en ruta vi-
sita de la ciudad de Asilah, donde tendrán 
tiempo libre. Llegada a Tanger. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4.º (DOM.) TÁNGER - FEZ
Desayuno. Salida a media mañana en di-
rección a Fez vía Larache. Llegada a final 
de la tarde. Cena y alojamiento.

DIA 5.º (LUN.) FEZ
Desayuno y visita completa de la ciudad 
religiosa del país. Fundada en el siglo VIII 
por Idriss II está considerada como una 
de las 4 capitales imperiales. Durante esta 
visita realizan un recorrido por los lugares 
más emblemáticos, como son las puertas 
del palacio Real, el barrio judío y la forta-
leza que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la medina o ciudad antigua. Se realiza 
un recorrido caminando de varias horas, 
accediendo por la famosa puerta de Bab 
el Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir 
una vuelta al pasado en un parte de la ciu-
dad que aún vive cerca de la edad media. 
Murallas que protegen su interior formado 
por cientos de callejuelas laberínticamente 
organizadas donde los clientes podrán vivir 
mil olores y sabores en este lugar consi-
derado como patrimonio de la humanidad. 
Cena y alojamiento.

DIA 6.º (MAR.) FEZ – RABAT - 
MARRAKECH
Desayuno y salida en dirección a Rabat, 
capital diplomática y administrativa de 
Marruecos. Visita de Rabat, visitando las 
puertas exteriores del palacio Real, el Mau-
soleo de Mohamed V y la torre de Hassan 
Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.

DIA 7.º (MIÉ.) MARRAKECH
Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, llamada “perla del Sur”. Visita 
que comienza en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuenta con un pabellón 
lateral y con infinidad de olivos. Después, 
visita exterior del minarete de la Koutoubia, 
hermana gemela de la Giralda de Sevilla. 
Una vez dentro de la parte semi- antigua 
de la ciudad, se realiza la visita al Pala-
cio del Bahía, propiedad de un noble de 
la ciudad. Finalmente se dirigen a la plaza 
de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares más 
interesantes de Marruecos desde donde 
acceden a los zocos y la medina. Gremios 
de artesanos de madera, cerámica, pelete-
ros etc. serán los lugares que visitan. Cena 
y alojamiento.

DIA 8.º (JUE.) MARRAKECH 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Salidas Jueves:

Abril a Octubre

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA ESTANDAR

Marrakech: Atlas Asni

Casablanca: Mogador Marina

Tánger: Les Almohades

Fez: Menzeh Zalagh

CATEGORÍA PREMIUM

Marrakech: Atlas Medina

Casablanca: Grand Mogador

Tánger: Royal Tulip City center

Fez: Ramada

* U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Transporte en autocar de lujo.

Guía correo de habla hispana. Con menos de 

12 pax, chofer – guía.

Alojamiento en habitaciones con baño privado.

Desayunos y media pensión (7 cenas) todo el 

recorrido.

Traslados de llegada y salida en Marrakech. Solo 

el día de inicio y fin del tour, en caso de noches 

adicionales, los traslados serán con cargo adicional.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Cat. 
Estándar

Cat.
Premium

Hab. Doble (Abril, 30 Julio, 
Agosto y Octubre) 940 1.130

Supl. Single 290 415

Hab. Doble (7,14 y 21 Mayo + 17 
y 24 Sept.) 910 1.095

Supl. Single 290 415

Hab. Doble (28 Mayo a 23 Julio + 
3 y 10 Sept.) 865 1.015

Supl. Single 290 415
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RUTA DE LAS KASBAHSDESDE
795 U$D

G-412
DIA 1.º (SAB.) TÁNGER - RABAT
Llegada al aeropuerto de Tánger. Asisten-
cia y traslado para incorporarse al grupo 
y comenzar el circuito. Salida en dirección 
hacia Rabat vía Larache. Llegada al final 
de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 2.º (DOM.) RABAT - 
CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno y visita completa de la ciudad 
incluyendo lugares como el Mausoleo de 
Mohamed V, las ruinas de las Oudayas o 
los exteriores del Palacio Real. Acto se-
guido, continuación hacia Casablanca, 
capital económica del país, lugar donde 
realizan una panorámica incluyendo los 
exteriores de la mezquita de Hassan II y la 
plaza de las Naciones Unidas. Tiempo libre 
en esta ciudad. Continuación hacia Marra-
kech y llegada a final de la tarde. Cena y 
alojamiento.

DIA 3.º (LUN.) MARRAKECH
Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, llamada “Perla del Sur”. Visita 
que comienza en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuenta con un pabellón 
lateral y con infinidad de olivos. Después, 
visita exterior del minarete de la Koutoubia, 
hermana gemela de la Giralda de Sevilla. 
Una vez dentro de la parte semi-antigüa 
de la ciudad, se realiza la visita al Pala-
cio del Bahía, propiedad de un noble de 
la ciudad. Finalmente se dirigen a la plaza 
de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares más 
interesantes de Marruecos desde donde 
acceden a los zocos y la medina. Gremios 
de artesanos de madera, cerámica, pe-
leteros etc. serán los lugares que visitan. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4.º (MAR.) MARRAKECH - 
OUARZAZATE
Desayuno. Salida en dirección a Ouar-
zazate. Este día realizan el recorrido cru-
zando el Alto Atlas por su punto más alto, 
el Col du Tichka a más de 2.000 mts de 
altura. Recorrido paisajístico con poblados 
realizados en barro y paja, además de nie-
ves casi perpetúas. Llegada a la Kasbah 
de Ait Ben Haddou, posiblemente la más 
conocida de Marruecos, lugar donde se 
han rodado varias películas de Hollywood 
como Gladiator. Llegada a final de la tarde 
a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DIA 5.º (MIE.) OUARZAZATE - 
ERFOUD
Desayuno y visita de la Kasbah Taourirt, 
situada en pleno centro de la ciudad, pu-
diendo recorrer sus dependencias y el 
patio de Armas. Posterior salida hacia Er-
foud cruzando el Valle del Dades por ciu-
dades como Boulmane o Kellah M’gouna 
con sus inmensos palmerales y el Valle de 
las Rosas. Llegada a las Gargantas del 
Todra, impresionante accidente geográfico 

producido por la erosión del río. Tiempo 
libre en este lugar para poder descubrirlo 
por su cuenta. Continuación hacia Erfoud. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 6.º (JUE.) ERFOUD - FEZ
Desayuno y salida en dirección a Fez. Este 
día recorren en primer lugar todo el Valle 
del río Ziz que dejan ver palmerales inter-
minables y edificaciones en barro y paja. 
Posteriormente cruzan el Medio Atlas por 
ciudades como Er Rachidia o Midelt con 
climas de alta montaña y nieves casi per-
petuas, siendo un contraste increíble el 
calor del desierto y las nieves de este lugar 
en pocos kilómetros. Finalmente llegan al 
bosque de cedros de Azrou para llegar a 
final de la tarde a Fez. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DIA 7.º (VIE.) FEZ
Desayuno y visita completa de la ciudad, 
fundada en el siglo VIII por Idriss II. Du-
rante esta visita realizan un recorrido por 
los lugares más emblemáticos, como son 
las puertas del palacio Real, el barrio judío 
y la fortaleza que cuenta con la mejor vista 
de Fez el Bali, la medina o ciudad antigua. 
Realizan un recorrido caminando de varias 
horas, accediendo por la famosa puerta 
de Bab el Jeloud y teniendo la posibilidad 
de vivir una vuelta al pasado en un parte 
de la ciudad que aún vive cerca de la edad 
media. Murallas que protegen su interior 
formado por cientos de callejuelas laberín-
ticamente organizadas donde los clientes 
podrán vivir mil olores y sabores en este 
lugar considerado como patrimonio de 
la humanidad. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DIA 8.º (SAB.) FEZ - TÁNGER
Desayuno y salida hacia Tánger, en ruta vi-
sita de la ciudad de Asilah, donde tendrán 
tiempo libre. Llegada a Tánger, acomoda-
ción en el hotel. Cena y alojamiento.

DIA 9.º (DOM.) TÁNGER
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Tánger y fin de nuestros 
servicios.

Salidas Sábados:

Abril: 4 18

Mayo:   9 23

Junio: 6 20

Julio: 4 11 18 25

Agosto:  1  8 15 22 29

Septiembre:  19

Octubre:  3 10 17

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA ESTANDAR

Rabat: Helnan Chellah

Marrakech: Meriem

Ouarzazate: Club Hanane

Erfoud:  Palms Club

Fez: Menzeh Fes Touristique

Tánger: Barcelo Les Almohades

CATEGORÍA PREMIUM

Rabat: Farah

Marrakech: Mogador Opera

Ouarzazate: Kenzi Azghor

Erfoud:  Bélère

Fez: Zalagh Menzeh

Tánger: Royal Tulip

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Alojamiento en habitaciones con baño privado.

Desayunos y media pensión (8 cenas) todo el 

recorrido.

Transporte con aire acondicionado durante el 

circuito.

Guía habla hispana.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslado de llegada (Para vuelos con llegada a 

Tánger después de las 12:00 hrs, el traslado tiene 

un suplemento). Solo el día de inicio y fin del tour, 

en caso de noches adicionales, los traslados serán 

con cargo adicional.

Seguro de asistencia.
Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Cat. 
Estándar

Cat.
Premium

Hab. Doble (Abril, Mayo, Julio y 
de 29 Agosto a Octubre) 825 950

Supl. Single 235 325

Hab. Doble (Junio) 795 920

Supl. Single 235 325

Hab. Doble (Del 1 al 22 Agosto) 845 975

Supl. Single 235 325
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MAR DE DUNAS 4x4DESDE
915 U$D

G-413

DIA 1.º (DOM.) MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 2.º (LUN.) MARRAKECH
Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, llamada “perla del Sur”. Visita 
que comienza en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuenta con un pabellón 
lateral y con infinidad de olivos. Después, 
visita exterior del minarete de la Koutoubia, 
hermana gemela de la Giralda de Sevilla. 
Una vez dentro de la parte semi-antigüa de 
la ciudad, se realiza la visita al Palacio del 
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. 
Finalmente se dirigen a la plaza de Jmaa el 
Fnaa, patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO y uno de los lugares más intere-
santes de Marruecos desde donde acce-
den a los zocos y la medina. Gremios de 
artesanos de madera, cerámica, peleteros 
etc. serán los lugares que visitan. Cena y 
alojamiento. 

DIA 3.º (MAR.) MARRAKECH - DADES
Desayuno y salida en vehículos 4x4 en di-
rección a Ouarzazate, cruzando este día 
el Col du Tichka a más de 2.000m de al-
tura, desde donde podrá disfrutar de unas 
espectaculares vistas de las montañas del 
Atlas. Llegada en primer lugar a Ouarza-
zate, parada y tiempo libre para visitar esta 
ciudad. Continuamos la ruta hacia el Valle 
del Dades y disfrutando de la variedad de 
paisajes como cañones kársticos, verda-
deras gargantas y espectaculares relieves 
erosionados y abundantes yacimientos 
geológicos, podremos visitar las Gargan-
tas del Dades. Llegada al Hotel. Aloja-
miento y tiempo libre. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 4.º (MIE.) DADES – TODRA - 
MERZOUGA
Desayuno y salida en vehículos 4X4 hacia 
las Gargantas del Todra para visitar este 
accidente geográfico. Continuación de la 
ruta hacia Erfoud y finalmente las dunas de 
Erg Chebbi donde tendrán una tarde deci-
dida a visitar esta gran extensión de arena. 
Podrán ver atardecer en las dunas uno de 
los espectáculos visuales más impresio-
nantes. Acomodación en un campamento 
nómada en las dunas. Cena y alojamiento 
en el campamento. 

DIA 5.º (JUE.) MERZOUGA - ZAGORA
Desayuno en el campamento y salida en 
vehículos 4x4 hacia Zagora. Esta ruta nos 
lleva desde las dunas de Er Chebbi hasta 
Zagora pasando por desiertos y hamadas 
del sur de Marruecos. Salimos hacia Taouz 
, población muy cercana a Argelia, desde 
allí tomaremos rumbo hacia la ciudad de 
Zagora, bordeando la frontera con Argelia 
vía Ouzina y Oumjrane . Llegada prevista 
a Zagora a media tarde. Acomodación en 
el hotel y tiempo libre hasta la hora de la 
cena. Cena y alojamiento.

DIA 6.º (VIE.) ZAGORA - 
OUARZAZATE
Desayuno y tiempo libre en Zagora, antes 
de emprender de nuevo nuestra ruta en 
vehículo 4x4 hacia Ouarzazate, cruzando 
los extensos palmerales del Drâa y las 
kasbahs que lo adornan. Llegada a Ouar-
zazate, acomodación en el hotel y tiempo 
libre hasta la hora de la cena. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

DIA 7.º (SAB.) OUARZAZATE - 
MARRAKECH
Desayuno en el hotel y salida en vehí-
culo 4x4 hacia la ciudad fortificada de Ait 
Benhaddou para la visita de su célebre 
kasbah, declarada patrimonio de la hu-
manidad por la UNESCO. Salida en di-
rección a Marrakech cruzando el collado 
Tizi’n Tichka puerto de montaña situado 
a 2.260 metros de altitud. Llegada a Ma-
rrakech, acomodación en el hotel. Tiempo 
libre hasta la hora de la cena. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

DIA 8.º (DOM.) MARRAKECH 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Salidas Domingo:

Abril a Octubre

Hoteles previstos*:

CATEGORÍA ESTANDAR

Marrakech: Meriem

Boulmane de Dades: Kasbah Panorama

Merzouga: Bivouac Palmeras

Zagora:  Riad Salam

Ouarzazate: Club Hanane

CATEGORÍA PREMIUM

Marrakech: Dellarosa

Boulmane de Dades: Kasbah Tizzarouine

Merzouga: Bivouac Le Belle Etoile

Zagora:  Palais Asma

Ouarzazate: Kenzi Azghor 

* U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Vehículo 4x4 con conductor especializado desde el 

día 2º hasta el 7º.

Alojamiento en habitaciones con baño privado.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Desayunos y media pensión (7 cenas) todo el 

recorrido.

Traslados de llegada y salida en Marrakech. Solo 

el día de inicio y fin del tour, en caso de noches 

adicionales, los traslados serán con cargo adicional.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Cat. 
Estándar

Cat.
Premium

Hab. Doble (Abril – Mayo + 
Agosto - Octubre) 985 1.130

Supl. Single 190 260

Hab. Doble (Junio y Julio) 915 1.030

Supl. Single 190 260
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DUBAI Y ABU DHABI
6 días

G-501

DESDE
615 U$D

DIA 1º. DUBAI
Recepción en el aeropuerto, traslado al 
hotel y alojamiento.

DIA 2º. DUBAI 
Desayuno. Recorrido que le llevará hasta 
las magníficas vistas de la ensenada de 
Dubái Creek, pasando por el área de pa-
trimonio de Bastakiya y sus fascinantes 
casas antiguas con características torres 
de viento construidas por ricos mercade-
res. Continuación hacia la fortaleza de Al 
Fahidi de 225 años de antigüedad, lugar 
donde se conservan valiosos archivos 
acerca del pasado de la ciudad, así como 
crónicas de sus diferentes fases de desa-
rrollo. Después, se embarca en un barco 
tradicional Abra para atravesar la ense-
nada y visitar el mercado de especias y 
el zoco del oro. Saliendo por la carretera 
de Jumeirah se admiraran las vistas de la 
Mezquita de Jumeirah. Parada para hacer 
fotos en el Burj al Arab, el único hotel 7 
estrellas en el mundo y regreso al hotel 
pasando por el Burj Khalifa, el edificio más 
alto del mundo, el World Trade Center y el 
Centro Internacional Financiero. Tarde libre 
y alojamiento.

DIA 3º. DUBAI - ABU DHABI
Desayuno. Salida desde Dubai y recorrido 
de 2 horas pasando por el puerto Jebel 
Ali, el puerto más grande del mundo reali-
zado por los hombres, hasta la capital de 
los Emiratos. Parada para tomar fotos en la 
Residencia Jazirra, ex residencia del Jeque 
Zayed. Se podrá admirar la Mezquita del 
Jeque Zayed, la tercera más grande del 
mundo, así como la tumba del mismo, an-
tiguo presidente de los Emiratos y padre 
de la nación. Continuación hasta el puente 
de Al Maqta pasando por una de las áreas 
más ricas de Abu Dhabi, el Área de los Mi-
nistros. Llegada a la calle Corniche que es 
comparada con Manhattan. Parada para 
fotos en el hotel Emirates Palace que tiene 
su propio helipuerto y puerto. Se prosigue 

el viaje a Al Batee Area, donde se encuen-
tran los palacios de la familia Real. Aloja-
miento.

DIA 4º. ABU DHABI
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DIA 5º ABU DHABI – DUBAI - SAFARI 
EN EL DESIERTO - DUBAI 
Desayuno y salida por carretera hacia 
Dubai. Por la tarde, salida en Land Crui-
sers para un excitante trayecto por las fan-
tásticas altas dunas pudiendo realizar fotos 
únicas de la puesta de Sol Árabe. A la 
caída del sol, detrás de las dunas de arena 
dorada, continuamos hacia el Desierto. El 
olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el 
cordero, las hogueras, el olor a las tradi-
cionales pipas de agua y los relajantes so-
nidos de la música Árabe invita a una tarde 
inolvidable. Después de haber repuesto 
fuerzas tras la suntuosa cena, una baila-
rina mostrara el antiguo arte de la Danza 
del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse 
c on Henna, también se encuentran inclui-
dos, al igual que el agua, refrescos, te y 
café. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 6º DUBAI 
Desayuno y a la hora convenida traslado 
al aeropuerto para tomar su vuelo de re-
greso. Fin de nuestros servicios.

Salidas: Domingo

Abril a 20 Septiembre

* No opera las salidas de 24 Mayo y 2 Agosto

Hoteles previstos*:

Dubai:

4*S: Golden Tulip Media

5*: Jood Palace

Abu Dhabi:

4*S: Novotel al bustan

5*: Cornich

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría elegida.

Traslados aeropuerto/hotel y hotel/aeropuerto en 

auto con AC.

Medio día de visita Dubai en regular con guía de 

habla hispana.

Día Completo de visita Abu Dhabi en regular con 

guía de habla hispana.

Safari en 4x4 con Cena BBQ con conductor de 

habla inglesa.

Traslado terrestre Dubai/Abu Dhabi/ Dubai en auto 

con AC.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase 4* Sup 5*

Hab. Doble (Abril) 825 895

Supl. Indiv. 405 475

Habitacion doble (Mayo a 20 Septiembre) 615 680

Supl.Indiv. 255 310

NOTA IMPORTANTE: No están incluidos los impuesto Tourism dírham AED: 
5*- 6usd y 4*- 4,50 usd por habitación y noche (pago directo en el hotel) 
ni visado de Dubái aproximadamente 100 usd por persona.

MEDIO Y LEJANO ORIENTE
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JOYAS DE EGIPTO
8 ó 12 días

DESDE
1.115 U$D

G-502
DÍA 1.º EL CAIRO
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2.º EL CAIRO
Desayuno. Salida hacia las pirámides y 
visita de las tres pirámides, Keops, Efrén 
y Meserinos junto al Templo del Valle y 
La Esfinge. Por la tarde visita del Museo 
Egipcio (Si se toma el programa de 12 días 
por la tarde se visitará Memfis y Sakkara). 
Alojamiento.

DÍA 3.º EL CAIRO - LUXOR
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
traslado al aeropuerto para salir en avión 
con destino a Luxor. Llegada y traslado al 
puerto para iniciar el crucero. Almuerzo. 
Por la tarde visita de los templos de Karnak 
y Luxor. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 4.º LUXOR - ESNA - EDFU
Pensión completa a bordo. Por la ma-
ñana cruce a la Orilla Occidental para Vi-
sitar la Necrópolis de Tebas: Valle de los 
Reyes, Templos de la reina Hatshepsut y 
los colosos de Memnon. Navegación hacia 
Edfu. Noche en Edfu.

DÍA 5.º EDFU - KOM OMBO - ASWAN 
Desayuno. Por la mañana visita al templo 
del Dios Horus en Edfu. Navegación hacia 
Kom Ombo y llegada. Almuerzo. Visita del 
templo dedicado a los Dioses Sobek y Ha-
roeris. Navegación hacia Aswan. Cena y 
alojamiento a bordo. 

DÍA 6.º ASWAN 
Pensión completa a bordo. Visita de la 
presa alta de Aswan y el Templo Philae. 
Por la tarde, paseo en Feluca en el Nilo. 

DÍA 7.º ASWAN - EL CAIRO
Después del desayuno, desembarque y 
traslado al aeropuerto. Salida en avión con 
destino a El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 8.º EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

EXTENSIÓN AL LAGO NASSER

DÍA 7.º ASWAN - ABU SIMBEL 
Desayuno, desembarque y traslado al ae-
ropuerto de Aswan para tomar el vuelo con 
destino a Abu Simbel. Llegada y traslado 
al puerto. Embarque y almuerzo a bordo. 
Por la tarde, visita de los famosos templos 
de Abu Simbel de Ramses II y su esposa 
Nefertari. Cena a bordo.

DÍA 8.º ABU SIMBEL - KASR IBRIM
Desayuno. Por la mañana, inicio de la na-
vegación a Kasr Ibrim y visita de la For-
taleza. Navegación a Amada. Almuerzo a 
bordo. Visita del templo de Amada. Nave-
gación a Wadi El Seboua. Cena a bordo. 

DÍA 9.º WADI EL SEBOUA - DAKKA - 
ASWAN 
Desayuno y visita del templo de Wadi el 
Seboua. Posteriormente visita de los tem-
plos de Dakka y Meharraka. Almuerzo a 
bordo y navegación a Aswan. Cena y alo-
jamiento a bordo.

DÍA 10.º ASWAN - EL CAIRO
Después del desayuno, desembarque y 
traslado al aeropuerto. Salida en avión con 
destino a El Cairo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 11.º EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

DÍA 12.º EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios

Salidas Programa 8 días: 

Diarias* de Mayo a Marzo 2021.

* En categoría Gran Lujo solo salidas Sábado

Salidas Programa 12 días: 

Viernes, Sábados y Domingos de Mayo a 
Marzo 2021.

Hoteles previstos*:

El Cairo:

Gran Lujo: Four Seasons First Resdidence

Lujo superior 5*L: Conrad

Lujo 5*:  Le Meridien

Primera:  Grand Pyramids

Crucero Nilo:

Gran Lujo:  May Fair

Lujo superior 5*L:  M/S Alyssa

Lujo 5*:  M/S Nile Dolphin

Primera:  M/S Radamis

Crucero Lago Nasser:

Lujo superior 5*L:  M/S Price Abbas

Lujo 5*:  M/S Nubian Sea

(1) U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría elegida.

Barco según categoría elegida.

Vuelos El Cairo – Luxor, Aswan – Abu Simbel y 

Aswan – El Cairo

Traslados al/del aeropuerto y puerto.

Las comidas indicadas en el itinerario.

Guía de habla hispana.

Las visitas indicadas en el itinerario. 

Precios por persona en U$D:

Fecha / Clase Gran Lujo Lujo Superior Lujo Primera

PROGRAMA DE 8 DIAS

Mayo a Septiembre 1.795 1.270 1.155 1.115

Supl. Individual 1.170 745 570 555

Octubre a Marzo 2021 2.140 1.435 1.310 1.240

Supl. Individual 1.360 825 705 605

PROGRAMA DE 12 DIAS

Mayo a Septiembre 2.635 2.025 1.895 1.850

Supl. Individual 1.715 1.220 985 950

Octubre a Marzo 2021 2.990 2.245 2.105 2.040

Supl. Individual 1.820 1.310 1.160 1.045
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TURQUIA MÁGICA 
11 días

G-503

DESDE
1.080 U$D

DÍA 1.º ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.

DÍA 2.º ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana posibilidad de 
hacer una visita de medio día con Mercado 
Egipcio, recorrido por el Bósforo en barco 
y visita a un taller de artículos de piel. Tarde 
libre con posibilidad de ampliar la visita a 
día completo con almuerzo en un restau-
rante típico y visita de la parte Asiática de la 
ciudad, El Palacio de Beylerbeyi, palacio de 
verano y la Colina de Çamlica. Alojamiento.

DÍA 3.º ESTAMBUL
Desayuno. Posibilidad de hacer una visita 
de medio día de la ciudad visitando La 
Basílica de Santa Sofía, El Hipódromo Ro-
mano y La Mezquita Azul. Tarde libre con 
posibilidad de ampliar la visita a día com-
pleto con almuerzo y visita del Gran Bazar. 
Alojamiento.

DÍA 4.º ESTAMBUL - TROYA - 
CANAKKALE
Desayuno. Por la mañana salida en bus 
hacia Çanakkale, situado sobre la orilla 
Asiatica del estrecho de los Dardanelos. 
Continuación a Troya, famosa ciudad an-
tigua que evoca por si solo otro nombre 
poético; Iliada de Homero. Visita del Caba-
llo de Troya que sirvió para esconder a los 
guerreros. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5.º CANAKKALE - PERGAMO - 
ESMIRNA 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad 
de Pergamo, uno de los centros culturales, 
comerciales y médicos del pasado. Visita 
de la famosa Asclepion, edificio consa-
grado a Dios de la Medicina. Finalizando 
la visita, continuación de viaje a Esmirna, 
visita panorámica y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6.º ESMIRNA - EFESO - 
PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Efeso donde visi-
taremos el Templo de Adriano, los Baños 
Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Tea-
tro, etc. Visitaremos la Casa de la Virgen 
María y un outlet de cuero donde podemos 
ver los famosos tejidos de cuero de la re-
gión Egea. Continuación a Pamukkale para 
visitar la antigua Hierapolis y el castillo de 
algodón, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos, 
por el paso de las aguas de sales calcá-
reas, procedentes de fuentes termales. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 7.º PAMUKKALE - CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Ca-
padocia. En el camino hacia Capadocia 
vamos a visitar la posada El “Kervansaray” 
que era un gran complejo utilizado por 
los mercaderes que pasaban por la zona. 

Continuación a la antigua región de la 
Capadocia, fascinante región de paisajes 
lunares, formada durante siglos sobre la 
gruesa y blanda capa de las lavas esculpi-
das por los dos volcanes cercanos. Cena 
y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 8.º CAPADOCIA
Desayuno y excursión de día completo en 
la región Capadocia. Visitaremos el valle 
de Goreme, los pueblecitos trogloditas 
de Uchisar, las chimeneas de hadas de 
Urgup, las chimeneas duplicadas y triplica-
das de Pasabag, donde veremos también 
un centro de artesanía de piedras locales. 
Continuación a Avanos, la ciudad subterrá-
nea, construida con depósito de cereales. 
Al final del día terminaremos la visita en una 
cooperativa de alfombras donde podrán 
ver como se tejen las alfombras Turcas. 
Cena y alojamiento. (Este día pueden dis-
frutar de manera opcional de un paseo en 
globo por la región de Capadocia) 

DÍA 9.º CAPADOCIA - ANKARA
Desayuno y salida hacia Ankara, capital de 
la República Turca, pasando por el lago 
salado. Llegada a Ankara y por la tarde 
visita de la ciudad con el Mausoleo de 
Ataturk, fundador de la república. Cena y 
alojamiento.

DÍA 10.º ANKARA - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul en bus. 
Llegada a Estambul, traslado al hotel y alo-
jamiento.
 
DÍA 11.º ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase 4* 5*

Habitación doble 1.010 1.470

Supl. single 515 905

Supl. Visita medio día Bósforo día 2º 45

Supl. Visita día Completo Bósforo día 2º 85

Supl. Visita Medio día Estambul día 3º 50

Supl. Visita día Completo Estambul día 3º 95

Salidas: Miércoles

Abril a Marzo 2021

Hoteles previstos*:

Categoría 4*:

Estambul:  Danis

Canakkale: Akol

Esmirna: Hilton Garden

Pamukkale: Lycus River

Capadocia:  Dinler

Ankara: Downtown

Categoría 5*:

Estambul:  Barcelo Istanbul

Canakkale: Kolin

Esmirna: Movenpick

Pamukkale: Doga Thermal

Capadocia:  Kayakapi

Ankara: Downtown

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría elegida.

9 desayunos buffet y 6 cenas. 

Visitas indicadas en el itinerario con entradas 

indicadas.

Autocar de lujo.

Guía acompañante todo el recorrido. 

Traslados de llegada y salida al nuevo aeropuerto 

internacional. Solo en los días de inicio y fin, si 

se agregan noches pre o post, los traslados son 

extras. 
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TURQUIA MAGNIFICA
9 días

DESDE
1.105 U$D

G-504

DÍA 1.º ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.

DÍA 2.º ESTAMBUL
Desayuno y visita de medio día visitando La 
Basílica de Santa Sofía, El Hipódromo Ro-
mano y La Mezquita Azul. Tarde libre con 
posibilidad de ampliar la visita a día com-
pleto con almuerzo y visita del Gran Bazar. 
Alojamiento.

DÍA 3.º ESTAMBUL
Desayuno y visita de medio día con Mer-
cado Egipcio, recorrido por el Bósforo en 
barco y visita a un taller de artículos de piel. 
Tarde libre con posibilidad de ampliar la 
visita a día completo con almuerzo en un 
restaurante típico y visita de la parte Asiá-
tica de la ciudad, El Palacio de Beylerbeyi, 
palacio de verano y la Colina de Çamlica. 
Alojamiento.

DÍA 4.º ESTAMBUL - TROYA - 
CANAKKALE
Desayuno. Por la mañana salida en bus 
hacia Çanakkale, situado sobre la orilla 
Asiatica del estrecho de los Dardanelos. 
Continuación a Troya, famosa ciudad an-
tigua que evoca por si solo otro nombre 
poético; Iliada de Homero. Visita del Caba-
llo de Troya que sirvió para esconder a los 
guerreros. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5.º CANAKKALE - PERGAMO - 
ESMIRNA
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad 
de Pergamo, uno de los centros culturales, 
comerciales y médicos del pasado. Visita 
de la famosa Asclepion, edificio consa-
grado a Dios de la Medicina. Finalizando 
la visita, continuación de viaje a Esmirna, 
visita panorámica y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6.º ESMIRNA - EFESO - 
PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Efeso donde visi-
taremos el Templo de Adriano, los Baños 
Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, 
etc. Visitaremos la Casa de la Virgen María y 
un outlet de cuero donde podemos ver los 
famosos tejidos de cuero de la región Egea. 
Continuación a Pamukkale para visitar la 

antigua Hierapolis y el castillo de algodón, 
maravilla natural de gigantescas cascadas 
blancas y piscinas naturales formadas a lo 
largo de los siglos. Cena y alojamiento.

DÍA 7.º PAMUKKALE - CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Ca-
padocia. En el camino hacia Capadocia 
vamos a visitar la posada El “Kervansaray” 
que era un gran complejo utilizado por los 
mercaderes que pasaban por la zona. Con-
tinuación a la antigua región de la Capa-
docia, fascinante región formada durante 
siglos sobre la gruesa y blanda capa de 
las lavas esculpidas por los dos volcanes 
cercanos. Cena y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 8.º CAPADOCIA
Desayuno y excursión de día completo en 
la región Capadocia. Visitaremos el valle 
de Goreme, los pueblecitos trogloditas de 
Uchisar, las chimeneas de hadas de Urgup, 
las chimeneas duplicadas y triplicadas de 
Pasabag, donde veremos también un cen-
tro de artesanía de piedras locales. Conti-
nuación a Avanos, la ciudad subterránea, 
construida con depósito de cereales. Al 
final del día terminaremos la visita en una 
cooperativa de alfombras Turcas. Cena y 
alojamiento. (Este día pueden disfrutar de 
manera opcional de un paseo en globo por 
la región de Capadocia) 

DÍA 9.º CAPADOCIA - ESTAMBUL
Desayuno y a la hora convenida traslado 
al aeropuerto de Kayseri o Nevsehir para 
tomar el vuelo de regreso a Estambul. (El 
traslado del htl al aeropuerto de Nevsehir 
no será en español) Llegada y conexión 
con vuelo internacional. Fin de nuestros 
servicios.

Salidas: Miércoles

Abril a Marzo 2021

Hoteles previstos*:

Categoría 4*:

Estambul:  Danis

Canakkale: Akol

Esmirna: Hilton Garden

Pamukkale: Lycus River

Capadocia:  Dinler

Categoría 5*:

Estambul:  Barcelo Istanbul

Canakkale: Kolin

Esmirna: Movenpick

Pamukkale: Doga Thermal

Capadocia:  Kayakapi

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos:

Hoteles según categoría elegida.

8 desayunos buffet y 5 cenas. 

Visitas indicadas en el itinerario con entradas 

indicadas.

Autocar de lujo.

Guía acompañante todo el recorrido. 

Traslados de llegada y salida al aeropuerto 

internacional. Solo en los días de inicio y fin, si se 

agregan noches pre o post, los traslados son extras. 

También incluidos traslados para vuelos internos. 

Vuelo interno CAP/IST en categoría turista.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase 4* 5*

Habitación doble 1.105 1.525

Supl. single 420 775

Supl. Visita día Completo Estambul día 2º 50

Supl. Visita día Completo Bósforo día 3º 45



ESENCIA DE TURQUIA
8 días
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G-505

DESDE
1.315 U$D

DÍA 1.º ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
 
DÍA 2.º ESTAMBUL
Desayuno y día libre. Posibilidad de hacer 
una visita de día completo. Por la ma-
ñana se visitaría el Hipódromo Romano, el 
Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina, 
la Fuente Alemana, la Mezquita Azul y el 
Palacio de Topkapi. Luego se incluye el 
almuerzo y después la visita continúa con 
el Gran Bazar, donde se pueden encontrar 
más de cuatro mil tiendas. Alojamiento.

DÍA 3.º ESTAMBUL - KAYSERI - 
CAPADOCIA
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de 
visitar el Bazar de las especias con Cru-
cero por el Bosforo con almuerzo. Por la 
tarde, traslado al aeropuerto y vuelo con 
destino Kayseri. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
DÍA 4.º CAPADOCIA
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
posibilidad de realizar un Paseo en Globo. 
En el día de hoy se hace una visita de día 
completo por el fascinante mundo de Ca-
padocia con sus iglesias excavadas en el 
valle de Goreme, sus pueblecitos troglo-
ditas de Urgup, la fortaleza de Uchisar y 
los valles de Avcilar y Pasabagi con las 
chimeneas de las hadas encantadas en un 
paisaje lunar surrealista y extraordinaria, la 
increíble ciudad subterránea de Ozkonak 
o Kaymakli (visita de una de ellas), utiliza-
das por comunidades cristianas como re-
fugio para escapar de las persecuciones. 
Se finalizará con la visita a un taller de al-
fombras para que se pueda comprobar la 
elaboración de las mismas de forma arte-
sanal. Almuerzo en este ambiente. Cena 
y alojamiento. 
 
DÍA 5.º CAPADOCIA - KAYSERI - 
IZMIR - KUSADASI
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 

aeropuerto de Kayseri para tomar el vuelo 
con destino Izmir (directo o vía Estambul). 
Llegada y traslado a Kusadasi. Cena y alo-
jamiento. 
 
DÍA 6.º KUSADASI - EFESO - 
KUSADASI 
Desayuno. Salida hacia Efeso, una de las 
ciudades más grandiosas y mejor con-
servadas de la antigüedad. Visitaremos el 
Odeón, el templo de Adriano, los famosos 
baños romanos, la biblioteca de Celso, el 
famoso teatro, etc. A continuación visita de 
la casa de la Virgen María, lugar destacado 
de peregrinación. Almuerzo en Selcuk. 
Cena y alojamiento. 
 
DÍA 7.º KUSADASI - PAMUKKALE - 
ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Pamukkale “El 
Castillo de Algodón”, maravilla natural de 
cascadas formadas a lo largo de los siglos 
por fuentes de aguas templadas carga-
das de sales calcáreas. Visita de la ciu-
dad antigua de Hierápolis con su inmensa 
necrópolis, una de las más interesantes y 
ricas del Asia menor. Almuerzo y a la hora 
convenida traslado al aeropuerto de Denizli 
para el vuelo con destino Estambul. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 8.º ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Salidas: Viernes y domingo

Abril a Octubre

Hoteles previstos*:

Estambul:  Clarion Golden Horn 

Capadocia:  Perissia

Kusadasi: Ramada

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Hoteles categoría primera.

7 desayunos buffet, 3 almuerzos y 4 cenas. 

Visitas indicadas en el itinerario con entradas 

indicadas.

Autocar de lujo.

Guía acompañante todo el recorrido. 

Traslados de llegada y salida al aeropuerto 

internacional. Solo en los días de inicio y fin, si 

se agregan noches pre o post, los traslados son 

extras. También incluidos traslados para vuelos 

internos. 

Vuelos internos Estambul – Kayseri, Kayseri – Izmir 

y Denizli – Estambul. 

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Única

Habitación doble 1.315

Supl. single 350

Supl. Visita FD Estambul día 2º 135

Supl. Visita HD Bósforo día 3º 135

Supl. Paseo en Globo Capadocia día 4º 430
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G-506

DESDE
2.115 U$D

DÍA 1.º ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.

DÍA 2.º ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana posibilidad de 
hacer una visita de medio día con Mercado 
Egipcio, recorrido por el Bósforo en barco 
y visita a un taller de artículos de piel. Tarde 
libre con posibilidad de ampliar la visita a 
día completo con almuerzo en un restau-
rante típico y visita de la parte Asiática de 
la ciudad, El Palacio de Beylerbeyi, palacio 
de verano y la Colina de Çamlica. Aloja-
miento.

DÍA 3.º ESTAMBUL
Desayuno. Visita de medio día de la ciu-
dad visitando La Basílica de Santa Sofía, 
El Hipódromo Romano y La Mezquita Azul. 
Tarde libre con posibilidad de ampliar la vi-
sita a día completo con almuerzo y visita 
del Gran Bazar. Alojamiento.

DÍA 4.º ESTAMBUL - ANKARA - 
CAPADOCIA 
Salida temprano del hotel y traslado al ae-
ropuerto para tomar el avión con destino 
a Ankara, capital de la República Turca. 
Llegada y visita de la ciudad; el Mausoleo 
de Ataturk, fundador de la Republica. Por 
la tarde salida hacia Capadocia, fascinante 
región de paisajes lunares, formada du-
rante siglos sobre la gruesa y blanda capa 
de las lavas esculpidas por los dos volca-
nes cercanos. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5.º CAPADOCIA
Desayuno y excursión de día completo en 
la región Capadocia. Visitaremos el valle 
de Goreme, los pueblecitos trogloditas 
de Uchisar, las chimeneas de hadas de 
Urgup, las chimeneas duplicadas y triplica-
das de Pasabag, donde veremos también 
un centro de artesanía de piedras locales. 
Continuación a Avanos, la ciudad subterrá-
nea, construida con depósito de cereales. 
Al final del día terminaremos la visita en una 
cooperativa de alfombras donde podrán 
ver como se tejen las alfombras Turcas. 
Cena y alojamiento. (Este día pueden dis-
frutar de manera opcional de un paseo en 
globo por la región de Capadocia) 

DÍA 6. CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno en el hotel y salida hacia Pa-
mukkale. En el camino hacia Pamukkale 
vamos a visitar la más grande posada de 
la época Seljucida. El “Kervansaray”, un 
gran complejo con sus dormitorios, esta-
blos, etc. y se usaba por los mercaderes 
que pasaban por la zona. Continuación a 
Pamukkale. Llegada a Pamukkale. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 7.º PAMUKKALE - EFESO - 
KUSADASI 
Desayuno. Visita a la antigua Hierapolis y 
del castillo de algodón, maravilla natural de 

cascadas formadas a lo largo de los siglos 
por aguas cargadas de sales calcáreas. 
Finalizada la visita salida hacia Kusadasi. 
Visitaremos la Casa de la Virgen María y un 
outlet de cuero donde podemos ver los fa-
mosos tejidos de cuero de la región. Con-
tinuación a Efeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor. Visitaremos 
el Templo de Adriano, los Baños Roma-
nos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro, etc. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 8.º KUSADASI - EMBARQUE AL 
CRUCERO - PATMOS
Desayuno y traslado al puerto de Kusadasi 
para tomar el Crucero con destino a las 
Islas Griegas. (El traslado del htl de Ku-
sadasi al puerto de Kusadasi no será en 
español). Salida a Patmos conocida como 
la Jerusalén del mar Egeo. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 9.º CRETA - (HERAKLION) - 
SANTORINI
Pensión completa. Desayuno. Salida 
hacia Heraclio, la capital de Creta, la isla 
más grande de todas las islas griegas. Sa-
lida en una excursión incluida para visitar 
las fantásticas ruinas del Palacio de Knos-
sos. Por la tarde, llegada a la maravillosa 
isla de Santorini, desde lo alto de la isla se 
aprecia la vista es la más impresionante de 
todas las islas griegas y quizás del mundo. 
Noche a bordo.

DÍA 10.º PIREO - DESEMBARQUE 
DEL CRUCERO - ATENAS
Llegada temprano por la mañana al puerto 
de Pireo. Desembarque y traslado hacia el 
centro de Atenas. Visita panorámica de la 
ciudad y de la Acropolis. Tarde libre y alo-
jamiento en el hotel. 

DÍA 11.º ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Salidas: Sábado

Abril a Marzo 2021

Hoteles previstos*:

Categoría 4*:

Estambul:  Danis

Capadocia:  Dinler

Pamukkale: Lycus River

Kusadasi:  Marina

Barco: Celestyal Cruises

Atenas: Titania

Categoría 5*:

Estambul:  Barcelo Istanbul

Capadocia:  Kayakapi

Pamukkale: Doga Thermal

Kusadasi:  Adakule

Barco: Celestyal Cruises

Atenas: Radison Park

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Hoteles según categoría elegida.

10 desayunos buffet, 6 cenas y 2 almuerzos.

 Crucero: De 3 días con paquete de bebidas 

ilimitadas (camarote interior cat. IA) Para mayor 

categoría, consultar.

Tasas y propinas incluidas en el crucero.

Visitas indicadas en el itinerario con entradas 

indicadas.

Autocar de lujo.

Guía acompañante todo el recorrido. 

Traslados de llegada del nuevo aeropuerto 

internacional al hotel en Estambul y de salida en 

Atenas. También incluidos traslados para vuelo 

interno IST/ANK y Kusadasi / Puerto - Puerto Pireo 

/ hotel Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Hab.
Doble

Supl.
Ind.

CATEGORÍA 4*

Abril y Noviembre 2.115 750

Mayo, Junio, Julio, Agosto y Octubre 2.260 805

Septiembre 2.395 845

CATEGORÍA 5*

Abril y Noviembre 2.515 1.105

Mayo, Junio, Julio, Agosto y Octubre 2.660 1.155

Septiembre 2.795 1.195

Supl. Visita día Completo Estambul 50

*Tasa hotelera de Atenas no incluida, a pagar en destino.
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ISRAEL EXPRES
6 ú 8 días

G-507

DESDE
1.270 U$D

DÍA 1.º JERUSALÉN
Llegada al aeropuerto, recepción por 
nuestro representante en el aeropuerto, 
asistencia y traslado a Jerusalén. Cena y 
Alojamiento. 

DÍA 2.º JERUSALÉN – MASSADA – 
MAR MUERTO – JERUSALÉN
Desayuno. Descenso al desierto de Judea 
pasando por la planicie de Jericó. Ascen-
sión a Massada por teleférico visitando la 
fortaleza construida por el rey Herodes el 
Grande hace 2000 años. Continuación a 
la playa del mar Muerto para disfrutar de 
las aguas especiales de este mar conocido 
por sus cualidades terapéuticas. Regreso a 
Jerusalén. Cena y alojamiento. 

DÍA 3.º JERUSALÉN – NAZARETH 
– MONTE TABOR – TIBERIADES – 
JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Nazareth donde 
visitaremos la Iglesia de la Anunciación y la 
Iglesia de San José. Continuación de viaje 
a Monte Tabor donde tendremos unas 
vistas privilegiadas y visita de la Iglesia de 
la Transfiguración. Continuación hacia Ti-
beriadas donde visitaremos Capernaúm, 
ruinas de la ciudad de Jesús así como la 
Sinagoga. Visita a la Iglesia de la Multiplica-
ción de los Panes y los Peces y retorno a 
Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 4.º JERUSALÉNN (CIUDAD 
NUEVA) – BELEN - JERUSALÉN
Desayuno. Visita de la magnífica ciudad de 
Jerusalén y descripción de los puntos más 
significativos. Recorrido de la ciudad nueva: 
visita al Santuario del Libro en el Museo de 
Israel, allí se exhiben los manuscritos del 
Mar Muerto y el modelo a escala de la ciu-
dad de Jerusalén en la época de Herodes 
(período del Segundo Templo). Vista del 
nuevo edificio de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, 
pintoresco barrio de las afueras de la ciu-
dad para visitar el Santuario de San Juan 
Bautista. De allí continuaremos al Memorial 
Yad Vashem, monumento recordatorio de 
las pérdidas del Holocausto. Por la tarde 
salida hacia Belén para visitar la Iglesia de la 
Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capilla 
de San Jerónimo y San José. Regreso a 
Jerusalén. Cena y alojamiento

DÍA 5.º JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia 
el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciu-
dad Santa amurallada. Continuación hacia 
Getsemaní, Basilica de la Agonía. Luego 
Muro Occidental (Muro de las Lamentacio-
nes), la Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Se-
pulcro, Seguimos al Monte Sión, para visitar 
la tumba del Rey David, el Cénaculo y la 
Abadía de la Dormicion. Cena y alojamiento

DÍA 6.º JERUSALÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado de 
salida al aeropuerto Ben Gurión y fin de 
nuestros servicios.

EXTENSION A JORDANIA*

DÍA 6.º JERUSALÉN - JERASH - AMMAN
Desayuno. Salida al Puente Allenby o 
Sheikh Hussein y cruce a Jordania. Visita 
de los restos de la antigua ciudad romana 
con su calles adornadas de columnas, el 
teatro, los baños situados en la cima de 
la colina, el arco del triunfo. Continuación 
a Ammán y breve visita de los lugares im-
portantes. Cena y alojamiento en Ammán.

DÍA 7.º AMMAN - PETRA
Desayuno y salida hacia Wadi Musa, lle-
gada a Petra. Recorrido a pie por la ciudad 
de los Nabateos desde el tercer siglo a.c. 
Visita de los impresionantes monumentos 
esculpidos en roca rosa. Cena y aloja-
miento en Petra.

DÍA 8.º PETRA – MONTE NEBO – 
PUENTE ALLENBY - JERUSALÉN
Desayuno y salida hacia Madaba para visi-
tar la ciudad Antigua Bizantina y ver el an-
tiguo Mosaico del mapa de la Tierra Santa 
y ruinas de lugares históricos. Se continúa 
alrededor de 10 km hacia el Monte Nebo, 
lugar donde Moisés admiró la tierra pro-
metida. Desde ese punto disfrutaremos 
de una magnifica vista panorámica del 
valle del Jordan, Jericó y el Mar Muerto. 
Continuación hacia el Puente y traslado al 
aeropuerto y fin de nuestros servicios.

* Sólo operativa en las salidas de los Martes.

Salidas: Martes y Miércoles*

De Abril a Febrero 2021
* El circuito no opera las salidas del 23 y 24 de Sep-
tiembre
* En las salidas de los miercoles la visita del día 2º de 
Mar Muerto y Massada será el día 5º

Hoteles previstos*:

Jerusalén:

Plata: Prima Park

Oro: Crowne Plaza 

Amman:

Plata: Grand Palace

Oro: Marriot 

Petra:

Plata: Nabatean Castle

Oro: Marriot

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Hoteles según Categoría elegida.

5 ó 7 desayunos y 5 ó 7 cenas.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslados de llegada a Tel-Aviv y salida de 

Jerusalén.

Autopullman de lujo.

Guía de habla hispana

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Oro Plata

ISRAEL EXPRESS

Habitación doble 1.660 1.270

Supl. Individual 760 460

Supl. Fiestas Temporada 1 90 75

Supl. Individual 55 40

Supl. Fiestas Temporada 2 245 190

Supl. Individual 100 100

Habitación / Clase Oro Plata

ISRAEL EXPRESS Y JORDANIA

Habitación doble 2.755 2.130

Supl. Individual 1.055 610

Supl. Fiestas Temporada 1 90 75

Supl. Individual 55 40

Supl. Fiestas Temporada 2 290 240

Supl. Individual 125 105

Temp. 1: Salidas 14 y 15 Abril + 26 y 27 Mayo + 
15, 16, 29 y 30 Septiembre + 22 y 23 Diciembre
Temp. 2: Salidas 7 y 8 Abril + 6 y 7 Octubre

Temp. 1: Salidas 14 y 21 Abril + 26 Mayo + 15, 22 y 29 Septiembre + 
13, 20 y 27 Octubre + 15, 22 y 29 Diciembre
Temp. 2: Salidas 7 Abril + 6 Octubre
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ISRAEL PASO A PASO
8 ó 10 días

G-508

DESDE
1.505 U$D

DÍA 1.º TEL AVIV
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

DÍA 2.º TEL AVIV - JAFFA 
- CAESAREA - HAIFA - ACRE - 
GALILEA
Desayuno. Salida para una breve visita 
de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continua-
ción por la ruta costera hacia Cesarea. Se 
prosigue hacia Haifa, para poder disfrutar 
de una vista panorámica de la ciudad, del 
Templo Bahai y sus famosos Jardines Per-
sas. Continuación hacia Acre, para visitar 
la ciudad. Se prosigue hacia la Galilea. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3.º GALILEA – NAZARETH - 
TIBERIADES 
Desayuno. Salida hacía Nazareth. Visita de 
la Basílica de la Anunciación y la Carpinteria 
de José. Por la tarde, continuaremos hacia 
Tabgha para visitar el lugar de la Multiplica-
ción de los Panes y de los Peces. Luego 
se prosigue a Capernahum para visitar la 
Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro, 
seguiremos hacia el Monte de las Bien-
aventuranzas, escenario del Sermón de la 
Montaña. Por ultimo una breve visita a la 
Fábrica de Diamantes. Cena y alojamiento.

DÍA 4.º TIBERIADES - VALLE DEL 
JORDÁN - JERUSALÉN
Desayuno. Saldremos de Tiberias por el 
Valle del Jordan hasta Beit Shean, para 
visitar las excavaciones arqueológicas. 
Continuación vía Desierto de Judea hacia 
Jerusalén, bordeando la ciudad de Jerico 
y pudiéndose apreciar desde el camino el 
Monte de las Tentaciones. Cena y aloja-
miento.

DÍA 5.º JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) 
- BELEN - JERUSALEN
Desayuno. Salida para una visita de la Ciu-
dad Nueva de Jerusalén. Visita del Santua-
rio del Libro, y de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, 
para visitar el Santuario de San Juan Bau-

tista. De allí continuaremos al Memorial 
Yad Vashem, monumento recordatorio a 
los 6 millones de judios que perecieron 
en el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta 
Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad y 
la Gruta del Nacimiento, Capillas de San 
Jerónimo y San José. Regreso a Jerusa-
lén. Cena y alojamiento.

DÍA 6.º JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA )
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Oli-
vos y panorama de la Ciudad Santa Amu-
rallada. Salida hacia la Ciudad Antigua. 
Visita del Muro Occidental (Muro de los 
Lamentos). Continuaremos con la visita a 
la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. 
Después hacia el Monte Sion para visitar la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Aba-
dia de la Dormición. Cena y alojamiento.

DÍA 7.º JERUSALÉN
Día libre. Excursión opcional al Mar Muerto 
y Massada. Cena y alojamiento.

DÍA 8.º JERUSALÉN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

EXTENSIÓN A JORDANIA*

DÍA 7.º JERUSALÉN– JERASH – 
AMMAN 
Salida al Puente Allenby o Sheikh Hussein 
y cruce a Jordania. Continuación hacia Jé-
rash, visita de los restos de la antigua ciu-
dad romana con sus calles adornadas de 
columnas, el teatro, los baños, el arco del 
triunfo. Continuación a Ammán, la capital 
de Jordania, donde se realiza una breve 
visita de los lugares importantes. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8.º AMMAN - PETRA
Desayuno y salida a Petra. Recorrido a 
pie por un desfiladero para visitar los im-
presionantes monumentos esculpidos en 
roca rosa como por ejemplo el tesoro “El 
Khazne”. Cena y alojamiento.

DÍA 9.º PETRA –MADABA - MONTE 
NEBO – PUENTE ALLENBY - 
JERUSALÉN
Desayuno y salida hacia Madaba para visi-
tar la ciudad antigua Bizantina. Se continúa 
hacia el Monte Nebo, lugar donde Moises 
admiró la tierra prometida. Desde ese 
punto disfrutaremos de una magnifica vista 
panorámica del valle del Jordan, Jerico y el 
Mar Muerto. Continuación hacia el Puente 
y regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 10.º JERUSALÉN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

*Sólo operativa en las salidas de los Lunes.

Salidas: Lunes y domingo*

Abril a Febrero 2021
*No opera las salidas del 27 Septiembre al 4 de Octubre.
*Para la salida de Domingo el día libre es el lunes, un día 
después de la llegada.

Hoteles previstos*:

Tel-Aviv:

Plata: Grand Beach

Oro: Crowne Plaza

Galilea:

Plata: Kibutz 

Oro: Kibutz 

Tiberias:

Plata: Royal Plaza 

Oro: Caesar 

Jerusalén:

Plata: Prima Park

Oro: Crowne Plaza 

Amman:

Plata: Grand Palace

Oro: Marriot 

Petra:

Plata: Nabatean Castle

Oro: Marriot

*U otros de similar categoría
*Existe la posibilidad de que en alta temporada el alo-
jamiento sea en Nazaret, o Haifa en lugar de Tiberias 
y/o Kibutz. 

Servicios incluidos*:

Hoteles según Categoría elegida.

7 ó 9 desayunos y 6 ú 8 cenas.

Las visitas que se indican en el itinerario.

Traslados de llegada a Tel-Aviv y salida de 

Jerusalén.

Autopullman de lujo.

Guía de habla hispana.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Oro Plata

ISRAEL PASO A PASO

Habitación doble 2.010 1.505

Suplemento individual 1.070 625

Suplemento Temporada 1 (habitación doble) 120 105

Suplementeo Individual 55 20

Suplemento Temporada 2 (habitación doble) 310 310

Suplemento Individual 90 90

Habitación / Clase Oro Plata

ISRAEL Y JORDANIA

Habitación doble 3.105 2.360

Suplemento individual 1.365 775

Suplemento Temporada 1 (habitación doble) 120 105

Suplementeo Individual 55 25

Suplemento Temporada 2 (habitación doble) 360 360

Suplemento Individual 135 95

Temp. 1: Salidas 24 y 25 Mayo + 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y 24 Agosto + 
13 y 14 Septiembre + 20 y 21 Diciembre
Temp. 2: Salidas 5, 6, 12 y 13 Abril + 4 y 5 Octubre

Temp. 1: Salidas 6 y 27 Abril + 25 Mayo + 1 Junio + 3, 10, 17, 24 y 31 
Agosto + 14, 21 y 28 Septiembre + 12, 19 y 26 Octubre + 2 Noviembre 
+ 14, 21 y 28 Diciembre + 4 Enero 2021
Temp. 2: Salidas 6, 13 y 20 Abril + 5 y 12 Octubre



ESENCIAS DE IRAN 
9 ó 12 días
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G-509

DESDE
1.545 U$D

DÍA 1.º: TEHERÁN
Llegada al aeropuerto de IKA y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2.º: TEHERÁN
Desayuno. Visita de Teherán con la Torre 
Azadi, que conmemora los 2.500 años del 
imperio persa, El Museo Nacional y El Pa-
lacio de Golestán, residencia real. Si está 
abierto, tendremos la oportunidad de visi-
tar El Tesoro Nacional (abierto de sábado 
a martes, 14:00-16:30) que muestra una 
de las colecciones más espectaculares de 
joyas del mundo. Almuerzo. Alojamiento.

DÍA 3.º TEHERÁN – KASHAN - 
ISFAHAN
Desayuno. Salida de Teherán hacia Kas-
han, famoso por sus magníficas man-
siones. Visita al jardín bioclimático Fin. 
También visitaremos la Casa de Tabata-
baei, un buen ejemplo de casa tradicio-
nal del siglo XIX. Almuerzo. Continuamos 
hacia Abyaneh, un peculiar pueblo de 
tonos rojizos conocido como el museo rojo 
de Irán. Continuaremos nuestro camino a 
Isfahan. Alojamiento.

DÍA 4.º ISFAHAN
Desayuno y día completo visitando Naqsh-
e Jahan Square, Mezquita Sheikh Lotfo-
llah, El Palacio Ali Qapu y El Gran Bazar 
de Isfahan, adornando el lado norte de la 
plaza Naqsh-e Jahan y mostrando diferen-
tes tipos de artículos artesanales creados 
en Isfahan. Almuerzo. Alojamiento. 

DÍA 5.º ISFAHAN 
Desayuno. Disfrutaremos de otro recorrido 
por la ciudad de Isfahan con la visita de la 
Mezquita Jami, joya del periodo islámico y 
los famosos puentes Khajoo y Sio Se Pol.
También visitamos el barrio armenio para 
visitar la Catedral de Vank y el Museo de 
Música, un museo contemporáneo que 
documenta miles de años de instrumentos 
iraníes. Almuerzo. Alojamiento.

DÍA 6.º ISFAHAN - YAZD
Desayuno. Salida hacia Yazd. Almuerzo. 
A la llegada visitaremos el templo del 
Fuego, un templo dedicado a un fuego 
perpetuo mantenido por sacerdotes de la 
religión Zoroastra. Exploraremos la Jameh 
Mezquita de Yazd, obra maestra del siglo 
XIV y la Plaza Amir Chakhmagh. Nuestra 
siguiente visita es la Torre del Silencio, si-
tuada en las cimas de las Colinas en las 
afueras de Yazd. Alojamiento.

DÍA 7.º YAZD– PERSEPOLIS–SHIRAZ
Desayuno y salida hacia Shiraz. En el 
camino visitamos Persepolis, joya de 
la Antigua Persia y patrimonia universal 
(UNESCO), y Naqsh-e Rostam con cuatro 
espléndidas tumbas queménidas, y gigan-
tescos paneles Sasánidas excavados en la 
roca. Almuerzo. Continuamos nuestra ruta 

a Shiraz. Alojamiento.

DÍA 8.º SHIRAZ
Desayuno y día completo en Shiraz visi-
tando la Tumba de Hafez, La Mezquita 
Nasir ol-Mulk,, El museo Narenjestan, el 
mausoleo de Ali ibn Hamzeh y el Bazar 
Vakil. Cena especial en restaurante y alo-
jamiento.

DÍA 9.º SHIRAZ
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Interna-
cional de Shiraz y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN A KERMAN

DÍA 9.º SHIRAZ - KERMAN
Desayuno Salida hacia Kerman. Almuerzo. 
En nuestro camino, visitamos el Palacio 
Sarvestan, un palacio único, con arquitec-
tura del siglo V después de Cristo, con un 
patio central y sus tres iwans, enormes por-
ches bajo una cúpula, y largas y estrechas 
habitaciones. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10.º KERMAN
Desayuno y excursión de día completo al 
desierto de Shahdad y Kalouts. Nos diri-
giremos hacia Shazdeh Garden, un atrac-
tivo oasis rectangular y buen ejemplo de 
los históricos jardines persas, decorados 
con cascadas de agua, una entrada monu-
mental y un pabellón residencial. Visitare-
mos el Santuario del Shah Nematollah Vali 
construido en 1436, situado en un encan-
tador jardín que evoca una gran armonía.
Almuerzo. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11.º KERMAN – TEHERÁN
Desayuno. Visita de la ciudad de Kerman, 
con la bien conservada Mezquita Jameh, 
del siglo XIV, con un elevado pórtico de bri-
llantes azulejos y después el complejo de 
Ganj-Ali-Khan, del sigloXVII y que consiste 
en baños, posada (caravanserai) y bazar. 
Almuerzo. Vuelo a Teherán. Alojamiento 
en el hotel en IKA Airport.

DÍA 12.º TEHERÁN
Desayuno y traslado al Aeropuerto Interna-
cional de Tehran. Fin de nuestros servicios.

Salidas Sábado y Domingo:

Abril: 4

Mayo: 16

Junio:  6 20

Julio: 4 18

Agosto: 1 15 30

Septiembre: 5 19

Octubre:  18

Diciembre: 26

Hoteles previstos*:

Tehran: Espinas Persian Gulf 5*

Isfahan: Abassi 5*

Yazd: Dad Hotel 4*

Shiraz: Shira Gran Hotel 5*

Kerman: Pars Kerman 5*

Tehran Airport:  Novotel 5*

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos:

Hoteles indicados o similares.

8 ú 11 desayunos, 6 ó 9 almuerzo y 1 cena.

Traslados privados aeropuerto – hotel - aeropuerto.

Guía local de habla hispana todo el recorrido.

Vuelo doméstico Kerman/Teherán en la extensión.

Entradas según se indica en el itinerario.

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv

THERERÁN – SHIRAZ 9 DÍAS

Abril, 19 Sept. y Octubre 1.695
500

Mayo a 5 Sept. y Diciembre 1.545

TEHERÁN – TEHERÁN 12 DÍAS

Abril, 19 Sept. y Octubre 2.230
665

Mayo a 5 Sept. y Diciembre 2.080

Visa pre-pagada 115 U$D.
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INDIA CLASICA
7 ó 9 ó 12 días

DESDE
660 U$D

G-510
DÍA 1.º DELHI
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2.º DELHI
Desayuno. Por la mañana, visita del Viejo 
Delhi. El recorrido incluye la visita de Jama 
Masjid, con su inmenso patio y cúpulas de 
mármol, la zona del Fuerte Rojo y Chandni 
Chowk y el Raj Ghat. Por la tarde, visita de 
Nueva Delhi, parte moderna de la ciudad. 
El recorrido incluye la Puerta de la India; 
Qutub Minar, Rashtrapati Bhawan, zona 
de las Embajadas, el Templo Sij “Bangla 
Sahib” y Templo de Birla. Alojamiento.

DÍA 3.º DELHI – SAMODE – JAIPUR
Desayuno y salida por carretera a Samode, 
al llegar visita del pueblo con actividades 
localales, casa de la familia local, havelies 
y el mercado local. Almuerzo en Restau-
rante The Farm, y continuación hacia Jai-
pur, la “Ciudad Rosa” donde se encuentra 
la emblemática fachada del Palacio de los 
Vientos. Alojamiento.

DÍA 4.º JAIPUR – AMBER – JAIPUR
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Amber. Subimos hasta su palacio fortifi-
cado en elefante, para admirar sus ador-
nos con pinturas y filigranas de mármol. 
De regreso a Jaipur nos acercaremos al 
Palacio del Maharajá y a sus museos. Alo-
jamiento.

DÍA 5.º JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – 
AGRA
Desayuno. Temprano por la mañana salida 
por carretera hacia Fathepur Sikri. Conti-
nuamos hacia Agra, ciudad que alternaba 
con Delhi la capitalidad del Imperio Mogol. 
Llegada y traslado al Hotel. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 6.º AGRA
Desayuno. Por la mañana, se visitará el 
mundialmente famoso Taj Mahal, una de 
las siete maravillas del mundo, dedicado 
por el Emperador Shah Jahan a su es-
posa Muntaz Mahal. A continuación, visita 
del Fuerte Rojo de Agra, construido por el 
Emperador Akbar y donde se encuentran 
numerosos palacios. Alojamiento.

DÍA 7.º AGRA – DELHI 
Desayuno .Salida por carretera a Delhi 
(204 km). Llegada a Delhi y tarde libre para 
realizar las últimas compras. A la hora con-
venida, traslado al aeropuerto internacio-
nal. Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN AL NORTE

DÍA 7.º AGRA – ORCHA - 
KHAJURAHO
Desayuno. Salida en tren Shatabdi Express 

a Jhansi y continuación por carretera a 
Orcha. Visita del Palacio del Raj Mahal, 
continuación por carretera a Khajuraho, 
donde se encuentran los templos más ex-
quisitos de la India construidos entre los 
siglos X y XI. Alojamiento.

DÍA 8.º KHAJURAHO - BENARÉS
Desayuno. Por la mañana visitaremos al-
gunos de los 22 templos o nagaras que 
todavía quedan. A continuación, salida en 
avión a Benarés, la ciudad más sagrada de 
la India. Alojamiento.

DÍA 9.º BENARÉS - DELHI
Desayuno. Al amanecer haremos un re-
corrido en barca por el Ganges, donde 
contemplaremos a los fieles a lo largo de 
los ghats, purificándose y realizando sus 
ofrendas. A continuación, daremos un 
paseo por el laberinto de callejuelas de la 
ciudad, donde las calles son un escena-
rio de la vida. Desayuno. Salida en avión 
a Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto 
internacional. Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN NEPAL

DÍA 9.º BENARÉS – DELHI
Desayuno. Al amanecer haremos un re-
corrido en barca por el Ganges, donde 
contemplaremos a los fieles a lo largo de 
los ghats, purificándose y realizando sus 
ofrendas. A continuación, daremos un 
paseo por el laberinto de callejuelas de la 
ciudad, donde las calles son un escena-
rio de la vida. Desayuno. Salida en avión 
a Delhi. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 10.º DELHI - KATHMANDÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo a Katmandú, la capital de 
Nepal está enclavada en un valle de abra-
dable clima subtropical. Por la tarde, ex-
cursión a Patan, también conocida como 
Lalitpur: –“la ciudad de la belleza”–. Patan 
es pequeño y casi todos sus monumentos 
se concentran en el centro y se pueden 
visitar a pie. Alojamiento.

DÍA 11.º KATHMANDÚ
Desayuno. Por la mañana, visita de Kath-
mandu y Templo Swambhunath, conocida 
también como Templo de los Monos. Al 
Templo de Swayambhunath se accede por 
una larga escalera a cuyos lados se pue-
den ver numerosas imágenes de piedra de 
Buda. Los ojos de Buda pintados en cada 
una de las caras de la torre de la estupa 
“El Buda que todo lo ve”, son uno de los 
símbolos más reconocibles del país. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 12.º KATHMANDÚ
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto y Fin de nuestros servicios

Salidas: Sábados

Abril a Diciembre

Hoteles previstos*:

Categoria Superior:

Delhi:  ITC Welcome

Jaipur:  Fortune Select Metropolitan

Agra: Clarks Shiraz

Khajuraho: Ramada

Varanasi: Radisson

Kathmandu: Crowne Plaza

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Alojamiento en los hoteles indicados ó similares. 

6, 8 y 11 Desayunos y 1 almuerzo.

Traslados, visitas / excursiones según programa 

en coche / microbús / minibús / bus con aire 

acondicionado + Guía acompañante de habla 

española durante todo el viaje.

Subida en el Elephant, Jaipur.

Patucos de los zapatos y 1 botella de agua mineral 

para visitar el Taj Mahal.

Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.

Billete de tren Agra / Jhansi en clase turista con 

aire acondicionado.

Boleto aéreo en clase turista en el tramo Khajuraho 

/ Varanasi / Delhi / Kathmandu / Delhi 

Bienvenida tradicional con guirnalda.

Entradas a Qutab Minar en Delhi, Amber Fort y City 

Palace & Observatorio en Jaipur, Taj Mahal y Agra 

Fort en Agra, Templos en Orchha y Khajuraho y 

Swambhunath y Patan en Kathmandu.

1 botella de agua por persona a la llegada. 

Impuestos locales y el service tax, aplicados en 

estos momentos.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Hab. Doble Supl. Indiv.

INDIA CLÁSICA 7 DÍAS

Abril a Sept. 660 275

Octubre a Diciembre 725 305

INDIA Y NORTE 9 DIAS

Abril a Sept. 1.450 390

Octubre a Diciembre 1.595 430

INDIA CLÁSICA, NORTE Y NEPAL 12 DÍAS

Abril a Sept. 2.370 790

Octubre a Diciembre 2.610 870



     JAPÓN EXPRES Y
EXTENSIÓN ESPIRITUAL
7 ú 11 días

124

G-511

DESDE
2.315 U$D

DÍA 1.º: TOKYO
Llegada al Aeropuerto Internacional de Na-
rita. Después del trámite de inmigración y 
aduana, recepción por un asistente de habla 
española hasta la terminal de Airport Limou-
sine Bus y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2.º: TOKYO
Desayuno y visita de la ciudad para conocer 
el Santuario Meiji, dedicado al ex-empera-
dor Mutsuhito, la Plaza del Palacio Imperial 
(No entrarán en el recinto del palacio), el 
Templo Senso-ji y la calle comercial Naka-
mise terminando el tour en la calle Ginza. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3.º TOKYO – HAKONE – TOKYO
Desayuno y salida hacia Hakone. Llegada 
y visita de la ciudad para conocer el Lago 
Ashi con paseo en barco y subida en te-
leférico al Monte Komagatake. Almuerzo 
y visita del Valle Owakudani y por la tarde 
regreso a Tokyo. Alojamiento.

DÍA 4.º TOKYO – KYOTO – NARA - 
KYOTO 
Desayuno y traslado a la estación para 
tomar el tren bala Nozomi con dirección a 
Kyoto. Llegada y salida en bus a Nara con 
parada para conocer el famoso Santuario 
Fushimi Inari con sus miles de “tori”. Conti-
nuación de viaje a Nara y visita de la ciudad 
con el templo Todai-ji y el parque de Nara. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 5.º KYOTO 
Desayuno y visita de la ciudad de Kyoto con 
el templo Tenryu-ji, con sus bellos jardines, 
el Bosque de Bambú de Sagano en Arashi-
yama, el Templo Dorado Kinkau-ji, el tem-
plo Sanjusangendo. Almuerzo y visita del 
famoso barrio de Geishas Gion. Regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 6.º KYOTO 
Desayuno. Día libre que se podrá dedicar a 
pasera por la ciudad o realizar de manera 
opcional una excursión de todo el día a Hi-
roshima. Alojamiento.

DÍA 7.º KYOTO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

EXTENSIÓN A ISE, TOBA, 
KUMANO & KOYASAN

DÍA 7.º KYOTO - NAGOYA - ISE - TOBA
Desayuno y traslado a la estación de Kyoto 
con asistente de habla española en el 
shuttle bus del hotel. Salida con destino a 
Nagoya en tren bala Nozomi #118. Llegada 
a la estación y comienzo de la excursión a 
Ise donde conoceremos la Calle Oharaima-
chi y Callejones Okage-Yokocho, barrio que 
conserva el ambiente de la época de los 

Samuráis. Tiempo libre y continuación de 
la visita con el Santuario Ise y la Isla de las 
Perlas Mikimoto.Fin de la visita en el hotel 
en Toba, cena en el hotel.

DÍA 8. TOBA – ISE – KUMANO – NACHI 
KATSUURA
Desayuno y salida del hotel en autobús 
privado hacia Ise donde conoceremos 
Meotoiwa. En la ciudad de Kumano cono-
ceremos Onigajo, un conjunto de especta-
culares formaciones rocosas. Almuerzo. 
En la tarde haremos trekking ligero por el 
Camino de Kumano y conoceremos Dai-
monzaka, el Santuario Kumano Nachi, meta 
del camino de peregrinación de la religión 
shintoista, el Templo Seigantoji y la Cas-
cada de Nachi. Llegada al Ryokan en Nachi 
Katsuura. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 9.º NACHI KATSUURA – 
SHIRAHAMA – YUASA – WAKAYAMA
Desayuno y salida del hotel en autobús 
privado. Camino a Shirahama, haremos 
una parada para apreciar Hashikui-Iwa. 
Almuerzo. En Shirahama visitaremos Ad-
venture World, zoológico cuyo atractivo 
principal son osos panda. Continuamos a 
Yuasa, donde nació la salsa de soja. Lle-
gada al hotel en Wakayama y alojamiento.

DÍA 10.º WAKAYAMA – KOYASAN – 
OSAKA
Desayuno y salida en autobús privado hacia 
Koyasan donde visitaremos el cementerio 
Okunoin. Almuerzo vegetariano “Shojin-
ryori” y experiencia de meditación en uno 
de los monasterios budistas “Shukubo”. 
Continuamos la visita del complejo de tem-
plos Danjo Garan con el Templo Kongobuji. 
Salida hacia Osaka, llegada al hotel y alo-
jamiento.

DÍA 11.º OSAKA
Desayuno y traslado al aeropuerto en Air-
port Limousine Bus. Fin de nuestros servi-
cios.

Salidas Martes y Viernes:

Abril: 3*  7* 10* 14* 17* 21 24

Mayo: 8* 12* 15* 19* 22 26 29*

Junio: 2  5  9 12* 16 19 23 26* 30

Julio:  3 7 10* 14 17*

Agosto: 14 18 21* 25* 28

Septiembre:  1 4* 8 11 15 18* 22 25* 29

Octubre: 2*  6 9* 13 16* 20 23 27 30

Noviembre: 3 10 17 24

Diciembre: 1  8 15 22

Enero 2021: 12 26

Febrero 2021: 9 23

Marzo 2021:  2  9 16 23 26* 30*     

*Fechas en que opera la extensión

Hoteles previstos*:

Categoría Superior*:

Tokyo:  New Otani 

Kyoto: Kyoto Tokyu hotel en piso Premium

Toba: Toba International

Nachi Katsuura: Gyoen 

Wakayama: Granvia

Osaka: Sheraton Miyako

*U otros de similar categoría

Servicios incluidos*:

Traslado y excursiones que se indican en el 

itinerario. (En ocasiones puede utilizarse transporte 

público)

Guía de habla española en los días 2º, 3º, 4º y 5º y 

en el tour opcional a Hiroshima.

Asistente de habla española en la llegada hasta 

la terminal de Airport Limousine Bus y hasta la 

estación el día 4º.

Desayunos, 2 ó 5 almuerzos y 2 cenas.

Impuesto de alojamiento en hotel de Kyoto.

Tren Bala como Nozomi (Tokyo-Kyoto). Asientos 

reservados en clase turista.

Las entradas que se indican en el itinerario.

Envió de equipaje* de 1 maleta por persona será 

transportada en camión el día 4º. 

* Entre los aeropuertos y los hoteles, las maletas serán 
transportadas en el maletero del vehículo.
* Está permitida sólo 1 maleta por persona (de tamaño 
normal / hasta 23kg).

Precios por persona en U$D:

Fecha / Habitación Hab. 
Doble

Supl. 
Indiv

Hab. doble (Temp. 1 - color verde) 2.315 890

Supl. Ext. Ise, Toba, Kumano & Koyasan 1.835 520

Hab. doble (Temp. 2 - color rojo) 2.450 1.235

Supl. Ext. Ise, Toba, Kumano & Koyasan 1.835 520

Hab. doble (Temp. 3 - color negro) 2.670 1.440

Supl. Ext. Ise, Toba, Kumano & Koyasan 1.835 530

Hab. doble (Temp. 4 - color morado) 2.875 1.575

Supl. Ext. Ise, Toba, Kumano & Koyasan 1.905 600

VISITAS OPCIONALES

Tour Hiroshima sin almuerzo 550

* Los precios NO incluyen documentación para obtener visa o pasaporte.
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SECRETOS DE JAPÓN
10 días

DESDE
3.260 U$D

G-512
DÍA 1.º: OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Kansai (KIX) o Itami (ITM). Después del trá-
mite de inmigración y aduana, recepción 
por un asistente de habla española y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2.º: OSAKA
Desayuno y visita de Osaka para conocer 
el Castillo de Osaka, el Mirador en el edifi-
cio Umeda Sky y el Mercado Kuromon. Al-
muerzo en restaurante. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3.º OSAKA – NARA – KYOTO
Desayuno y salida hacia Nara, visita para 
conocer el Templo Todai-ji con su enorme 
imagen de Buda y el Parque de Nara. Al-
muerzo en ruta. Continuación de viaje a 
Kyoto, llegada y visita del Templo Kinkaku-
ji y el Castillo Nijo, a continuación paseo 
por el barrio Gion. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

DÍA 4.º KYOTO
Desayuno. Día libre para pasear por la 
ciudad o realizar una excursión de ma-
nera opcional a Hiroshima y Miyajima con 
un traslado Kyoto/Hiroshima/Kyoto en 
tren bala Nozomi donde podrán conocer 
el Parque Memorial de Hiroshima, la Cú-
pula de la Bomba Atómica y el Santuario 
Itsukushima en la Isla. Alojamiento.

DÍA 5.º KYOTO – SHIRAKAWAGO – 
TAKAYAMA – GERO/TAKAYAMA
Desayuno y salida hacia Shirakawago para 
conocer una casa al estilo Gasshozukuri, 
a continuación traslado a Takayama. Al-
muerzo y visita del barrio histórico Kami-
sannomachi y Yatai Kaikan para admirar 
las carrozas para el festival de Takayama. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6.º GERO/TAKAYAMA – 
TSUMAGO – HAKONE(O ATAMI)
Desayuno y salida hacia Tsumago para 
realizar una visita con Waki Honjin, alo-
jamiento que servía de sala de preparati-
vos para las tropas y que está declarado 
patrimonio cultural de Japón, y un paseo 
por las calles de Tsumago, a continuación 
traslado a la estación de Nagoya para 
salir a Odawara en tren bala. Llegada a 
Odawara y traslado al hotel en autobús. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7.º (ATAMI-) HAKONE – TOKYO
Desayuno y visita de Hakone para cono-
cer el Valle Owakudani, el Lago Ashi con 
paseo en barco y el Museo al aire libre de 
Hakone. Almuerzo en restaurante y conti-
nuación de viaje a Tokyo. Alojamiento.

DÍA 8.º TOKYO
Desayuno y visita de Tokyo para conocer 
el Santuario Meiji, dedicado al ex-empera-
dor Mutsuhito, la Plaza del Palacio Imperial 

(No entrarán en el recinto del palacio), el 
Templo Senso-ji y la calle comercial Naka-
mise terminando el tour en la calle Ginza. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 9.º TOKYO
Desayuno. Día libre para conocer esta 
impresionante ciudad o realizar una ex-
cursión de manera opcional a NIKKO con 
almuerzo en la que se podrá conocer el 
Santuario Toshogu, el Lago Chuzenji y la 
Cascada Kegon (No incluye el uso del as-
censor). Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 10.º TOKYO
Desayuno. Asistencia en español que les 
acompañara en taxi (incluido) hasta la ter-
minal TCAT y que les ayudara a tomar el 
autobús al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

Salidas Martes y Sábado:

Abril: 4*  7 11* 14 18* 21

Mayo: 9* 12 16* 19 23* 26 30*

Junio: 2 6* 9 13* 16 20* 23 27* 30

Julio: 4*  7

Agosto: 18 22* 25 29*

Septiembre:  1 5* 8 12* 15 19* 22 26* 29

Octubre:  6 13 20 27

Noviembre: 3 10 17 24

Diciembre: 1  8 15 22

Enero 2021: 5** 19

Febrero 2021: 2 16

Marzo 2021: 2 9 16 23 27* 30

*Solo opera en categoría Superior
**Solo opera en categoría Estándar

Hoteles previstos*:

Categoría Estándar

Osaka:  Monterey Grasmere

Kyoto:  Daiwa Roynet

Takayama:  Associa Resort 

Hakone:  Resorpia 

Tokyo:  New Otani Garden Tower

Categoría Superior

Osaka:  Sheraton Miyako 

Kyoto:  Crowne Plaza

Takayama:  Ryokan Suimeikan

Hakone:  Resorpia

Tokyo:  New Otani The Main 
* U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:

Traslado y excursiones que se indican en el 

itinerario. (En ocasiones puede utilizarse transporte 

público)

Guía de habla española en los días 2º, 3º, 5º, 6º, 

7º, 8º y los tours opcionales a Hiroshima & Nikko.

Asistente de habla española en la llegada y en la 

salida.

Desayunos diarios, 4 almuerzos y 2 cenas.

Impuesto de alojamiento en hotel de Kyoto.

Tren Bala Hikari o Kodama (Nagoya-Odawara/

Atami). Asientos reservados en clase turista.

Las entradas que se indican en el itinerario

Envió de equipaje*: 1 maleta por persona será 

transportada en camión en los días 3º y 5º.

* Se sugiere preparar una mochila con ropa y otras 
cosas indispensables para pasar 1 noche en Gero/
Takayama y otra en Hakone/Atami.)
* Entre los aeropuertos y los hoteles, las maletas serán 
transportadas en el maletero del vehículo.
* Está permitida sólo 1 maleta por persona (de tamaño 
normal / hasta 23kg).

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Estándar Superior

Hab. doble (Temp. 1 - color verde) 3.260 3.670

Supl. Individual 1.040 1.370

Hab. doble (Temp. 2 - color rojo) 3.395 3.805

Supl. Individual 1.110 1.440

Hab. doble (Temp. 3 - color negro) 3.535 3.945

Supl. Individual 1.180 1.505

Hab. doble (Temp. 4 - color morado) 3.805 4.215

Supl. Individual 1.245 1.575

VISITAS OPCIONALES

Tour Hiroshima sin almuerzo 550

Tour Nikko con almuerzo 320

Los precios NO incluyen documentación.
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CHINA EXPRES
8 días

G-513

DESDE
1.795 U$D

DÍA 1.º: PEKÍN
Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2.º: PEKÍN
Desayuno. Visita panorámica visitando el 
Palacio Imperial, conocido como “la Ciu-
dad Prohibida”; La Plaza Tian an Men, el 
Palacio de Verano y un Taller de Perlas de 
Agua Dulce. Almuerzo (incluyendo el Pato 
Laqueado). Masaje de pies para aliviar el 
cansancio y regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3.º PEKÍN
Desayuno. Por la mañana, visita al Tem-
plo del Cielo. Posteriormente visita a una 
tienda de la seda. Almuerzo. Por la tarde, 
visita a La Gran Muralla (Paso Juyong-
guan), una de las obras humanas más an-
tiguas y grandiosas del mundo. Regreso a 
la ciudad y parada en el Parque Olímpico 
para tomar fotos en los principales esta-
dios de las Olimpiadas 2008. Regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 4.º PEKÍN – SHANGHAI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, 
traslado a la estación y salida en tren de 
alta velocidad hacia Shanghai (5.5 hrs), 
uno de los municipios directamente su-
bordinados al Poder Central, cuenta con 
más de 20 millones de habitantes, es el 
mayor puerto, centro comercial y la metró-
poli más internacional de China. Traslado 
al hotel y alojamiento. 

DÍA 5.º SHANGHAI
Desayuno en el hotel. Tour de día com-
pleto visitando al Jardín Yuyuan, el Barrio 
Antiguo “Cheng Huang Miao”, Templo del 

Buda de Jade, el Malecon (The Bund) y 
una Casa del Te Chino. Almuerzo incluido. 
Por la noche, opcionalmente crucero por el 
Rio Huangpu. Alojamiento.

DÍA 6.º SHANGHAI - HONG KONG
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, 
tralslado al aeropuerto y vuelo a Hong 
Kong. Llegada a Hong Kong y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 7.º HONG KONG
Desayuno en el hotel. Tour de medio día 
por Isla de Hongkong: Muelle de pesca-
dores en Aberdeen, Bahía Repulse y Pico 
Victoria. Tarde libre. Por la noche, opcio-
nalmente crucero nocturno por la bahía de 
Hong kong con cena buffet. Alojamiento. 

DÍA 8.º HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Nota: El orden de las visitas podría verse modi-
ficado sin previo aviso.

Salidas Lunes, Miércoles y Viernes:

Abril a Marzo 2021 

excepto 29 Enero a 15 Febrero 2021.

Hoteles previstos*:

Pekín: New Otani Changfugong 5*

Shanghai: Jin Jang Tower 5*

Hong Kong: Harbour Plaza Metropolis 4* SUP.

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles indicados o similares.

7 desayunos y 3 almuerzos.

Tren de alta velocidad, clase turista Pekín - 

Shanghai en clase 2ª.

Vuelo Shanghai – Hong kong en clase turista con 

tasas e impuestos de aeropuerto. 

Traslados y visitas indicadas en servicio regular en 

Beijing y Shanghai.

En Hong Kong traslados apt/ htl / apt en shuttle bus 

(sin guía) y tour en regular en español.

Masaje de pies en Beijing.

Precios por persona en U$D:

Habitación / Clase Única

Hab. doble (22 Marzo A 16 Mayo) 1.795

Supl. Individual 745

Supl. Fechas 1 (Hab. Doble) 115

Supl. Individual 115

Supl. Fechas 2 (Hab. Doble) 200

Supl. Individual 200

Fechas 1: Salidas Abril, Septiembre, Noviembre y 17 y 20 Diciembre.
Fechas 2: Salidas Octubre y 24 y 27 Diciembre.
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CHINA AL COMPLETO
10 ó 12 días

DESDE
1.895 U$D

G-514
DÍA 1.º: PEKÍN
Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 2.º: PEKÍN
Desayuno. Visita panorámica visitando el 
Palacio Imperial, conocido como “la Ciu-
dad Prohibida”; La Plaza Tian an Men, el 
Palacio de Verano y un Taller de Perlas de 
Agua Dulce. Almuerzo (incluyendo el Pato 
Laqueado). Masaje de pies para aliviar el 
cansancio y regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3.º PEKÍN
Desayuno. Por la mañana, visita al Templo 
del Cielo. Posteriormente visita a una tienda 
de la seda. Almuerzo. Por la tarde, visita a 
La Gran Muralla (Paso Juyongguan), una de 
las obras humanas más antiguas y grandio-
sas del mundo. Regreso a la ciudad y pa-
rada en el Parque Olímpico. Regreso al hotel 
y alojamiento.

DÍA 4.º PEKÍN – XI`AN
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la 
estación y tren de alta velocidad a Xi’an (5.5 
hrs), ciudad antigua de 3.000 años, sirvió 
como capital de 11 dinastías, y se destaca 
por haber sido el punto de partida de la fa-
mosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Opcion: Pekín / Luoyang / Xian
Desayuno. Por la mañana, traslado a la es-
tación y tren de alta velocidad a Luoyang (4 
hrs). Llegada y almuerzo. Visita de las Gru-
tas de Longmen con 100.000 estatuas de 
Buda, llegando a alcanzar las más grandes 
hasta 17 metros de altura. Por la tarde-
noche, traslado a la estación y tren de alta 
velocidad a Xi’an (1.5 hrs). Llegada en Xi’an 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5.º XI`AN
Desayuno. Visita del famoso Museo de Gue-
rreros y Corceles en el que se guardan más 
de 6.000 figuras en terracota, a tamaño na-
tural, que representan un gran ejército que 
custodiaba la tumba del emperador Qin. Se 
continúa al Taller de Terracota para conocer 
el proceso de la elaboración de las Figuras 
de Terracota. Almuerzo. Por la tarde visita 
de la Plaza de la Gran Pagoda de la Oca 
Salvaje y el Barrio Musulman. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

DÍA 6.º XI`AN – GUILIN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo local. Llegada, traslado al hotel y 
día libre. Alojamiento.

DÍA 7.º GUILIN
Desayuno. Salida para realizar un Crucero 
por el río Li Jiang, que goza de una reputa-
ción por “la soberana hermosura paisajística 
del mundo”. Almuerzo en el barco. Desem-
barque en Yangshuo, y visita a este pueble-
cito antiguo y sus mercadillos al aire libre. 
Regreso a Guilin en coche y alojamiento. 

DÍA 8.º GUILIN – SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a 
Shanghái que cuenta con más de 20 millo-
nes de habitantes y es el mayor centro co-
mercial y la metrópoli más internacional de 
China. Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 9.º SHANGHAI
Desayuno. Tour de día completo visitando 
al Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo “Cheng 
Huang Miao”, Templo del Buda de Jade, 
el Malecon (The Bund) y una Casa del Te 
Chino. Almuerzo. Alojamiento. 

DÍA 10.º SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.
Nota: El orden de las visitas podría verse modifi-
cado sin previo aviso.

EXTENSIÓN A HANGZHOU 
Y SUZHOU

DÍA 8.º GUILIN – HANGZHOU
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a 
Hangzhou, denominada como “Paraíso de 
la Tierra”. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

DÍA 9.º HANGZHOU – SUZHOU
Desayuno. Paseo en barco por el hermoso 
e inmenso Lago Oeste y visita al Templo de 
las Almas Escondidas, Puerto de Las Flo-
res y el Campo del Te “Mei Jia Wu” con al-
muerzo. Por la tarde, traslado a la estación 
y tren de alta velocidad a Suzhou. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 10.º SUZHOU – SHANGHAI
Desayuno. Visita al Jardín del Pescador del 
estilo de la época Ming, el Jardín de las Olas 
Azules de la dinastía Song y la Calle Guan-
qian con almuerzo. Por la tarde, traslado a la 
estación y tren de alta velocidad a Shanghai 
(30 minutos) que es el mayor centro co-
mercial y la metrópoli más internacional de 
China. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 11.º SHANGHAI
Desayuno. Tour de dia completo visitando 
al Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo “Cheng 
Huang Miao”, Templo del Buda de Jade, 
el Malecon (The Bund) y una Casa del Te 
Chino. Almuerzo. Alojamiento

DÍA 12.º SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.
Nota: El orden de las visitas podría verse modifi-
cado sin previo aviso.

Salidas Lunes, Miércoles y Viernes:

Abril a Marzo 2021 

excepto 29 Enero a 15 Febrero 2021

Hoteles previstos*:

Pekín: New Otani Changfugong 5*

Xian: Titan Times 5*

Guilin: Gran Link 5*

Hangzhou: Zhejiang International 5*

Suzhou: Grand Trustel Aster 4*

Shanghai: Jin Jang Tower 5*

*U otros de similar categoría. 

Servicios incluidos*:

Hoteles indicados o similares. 

9 ú 11 desayunos y 5 ó 7 almuerzos. 

Tren de alta velocidad, clase turista Pekín-Xi`An, 

Hangzhou – Suzhou y Suzhou – Shanghai (estos 2 

últimos en la opción de 1 2 días)

Vuelos Xian – Guilin, Guilin – Shanghai (solo en 

el tour de 10 días) y Giulin – Hangzhou (solo en 

el tour de 12 días) en clase turista con tasas e 

impuestos de aeropuerto.

Traslados y visitas indicadas en servicio regular. 

Precios por persona en U$D:

Habitación / Tour Tour 10 días Tour 12 días

Habitación doble 1.895 2.315

Supl. Individual 620 685

Supl. Luoyang 225 225
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