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WAMOS es unión. La unión de 
cuatro grandes empresas consolidadas: Pullmantur Air,

Pullmantur Circuitos, el tour operador Pullmantur Caribe y la red de agencias 
minoristas en España Nautalia.

WAMOS es experiencia. Cuatro décadas trabajando para que usted vuelva a casa feliz y contento 
de su viaje. Con el mismo servicio amable de siempre ahora multiplicado por cuatro.

WAMOS es el mismo producto de máxima calidad a precios increibles.

La Línea Aérea Pullmantur Air ahora es  WAMOS AIR
5 Jumbos que colocan a la compañía como la tercera aerolínea de largo radio más importante de España. 

Pullmantur Circuitos es ahora WAMOS CIRCUITOS
con circuitos por Europa & España - Portugal y Marruecos.

El Tour operador de Caribe Pullmantur ahora es WAMOS TOUR
con paquetes vacacionales al Caribe.

Y por último, WAMOS es también Nautalia Viajes, una red de más de 200 agencias minoristas en España

Somos los mismos, y nuestros equipos siempre nos han hecho diferentes.

¿Vienes?

pullmantur circuitos se llama 
Ahora 
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Servicio
Sonreír libera endorfina, genera simpatía y hace que nos sintamos mucho 
más libres. La “Sonrisa” es una característica única de nuestro servicio 
que consigue que el índice de satisfacción de nuestros clientes obtenga 
una puntuación altamente positiva.

experiencia de compañía
Llevamos más de cuatro décadas recibiendo a gente como usted que 
confía en el servicio de una compañía que tiene como objetivo que regrese 
a casa feliz y satisfecho. cuatro décadas de experiencia que le dan la 
mano para que sienta que usted, es el único protagonista.

afinidad
nuestros circuitos por europa sólo se comercializan en américa Latina, lo 
que hace que podamos adaptarnos a un ambiente más a su gusto, hecho 
por y para usted.

caLidad-precio
dentro de los diversos objetivos de Wamos, uno de los más importantes 
es ofrecer la máxima calidad a un precio inmejorable. de este modo 
disfrutará más aún de la experiencia.

La Seguridad de viajar con WamoS
millones de pasajeros ya han vivido la experiencia Wamos en alguno de 
nuestros circuitos o han volado en alguno de los aviones de Wamos air. Y 
todos ellos con la seguridad y la tranquilidad de viajar en una compañía 
líder en hacer realidad sus sueños.

experiencia de viajeroS
cuando una persona elige viajar con Wamos sabe que no va a vivir unas 
vacaciones como otras cualquiera, sino que se van a convertir en toda una 
vivencia. Quizá por eso la mayoría repiten. 
en Wamos nunca decimos “adiós”, decimos “hasta pronto”.

vacacioneS ideaLeS
Si usted ha decidido viajar por tierra encontrará la mejor opción en 
nuestros circuiToS. Le ofrecemos una amplia gama de atractivos 
recorridos con diferentes niveles de precio para disfrutar a fondo de los 
bellos rincones de nuestra antigua y bella europa.
También podemos unir circuiTo & crucero y poder ofrecerle ambos 
viajes. una alternativa que solo puede vivir con Wamos. circuitos por 
españa y europa más cruceros enlazados con todos los servicios 
coordinados, garantizándole unas vacacioneS ideaLeS. 
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CirCuitos por España, portugal y MarruECos

10
contamos con una extensa y atractiva oferta de circuitos por la península 
ibérica y el exótico marruecos y más de 60 itinerarios diferentes con 
inicio en madrid, costa del Sol, Tánger, Barcelona y Lisboa.

CirCuitos por Europa

52

más de 100 itinerarios y recorridos que le darán a conocer las 
ciudades más bellas de europa, con diferentes alternativas para 
iniciar y finalizar su viaje en distintas ciudades; madrid, Lisboa, 
paris, Londres, Ámsterdam, frankfurt, milán, venecia y roma.
nos adaptamos a todos los gustos y a todas las economías. Su 
prespuesto de viaje ya no será un problema, pensando en ello 
ponemos a su disposición  tres opciones:

Serie económica: para los que quieren viajar con precios bajos 
sin renunciar por ello a unos servicios básicos y confortables.
Serie TuríSTica: para aquellos viajeros que buscan la mejor 
relación calidad-precio.
Serie cLÁSica: pensado para cumplir las expectativas del viajero 
más exigente.

CoMbinados CirCuitos & CruCEros

128

Wamos le ofrece la forma más exclusiva de viajar, dándole a elegir entre 
más de 10 opciones de circuitos por españa y europa enlazados con cruce- 
ros por el mediterráneo, Báltico y fiordos del norte. aproveche la versatilidad 
que ofrece esta combinación, conozca los lugares más increíbles.

Europa En sus Manos

136 Todo lo que siempre ha querido conocer, más a su alcance que nunca.

país x país

152 diferentes países. diversas opciones de viaje. distintas personas y por 
tanto diferentes gustos. numerosos rincones esperando conocerle.

oriEntE MEdio

174
no ofrecemos un viaje cualquiera. ofrecemos experiencia y diversión. 
Sensaciones que conseguirán que conecte con interesantes culturas 
legendarias en países como egipto, israel, jordania y Turquía.

¿por qué elegir Wamos Circuitos?

confirmación inmediaTa
Sin esperas innecesarias. 
con nuestro Terminal de reservas on Line, su agencia podrá realizar 
la reserva, sin esperas, obteniendo la confirmación inmediata de todos 
los circuitos por europa, y emitir la documentación con la información 
necesaria para su participación en el viaje elegido.

 SaLidaS garanTizadaS 
 La seguridad de viajar con Wamos. 

en todos nuestros circuitos destacados con esta garantía, si en algún caso 
no se cubre el mínimo de plazas requerido, garantizamos otro circuito 
similar y en la misma fecha o muy próxima a la elegida.

eLija eL mejor día para voLar
flexibilidad ante todo. 
para que pueda elegir la fecha y compañía aérea que más le interese, 
existe la posibilidad de adaptar la estancia en madrid incluida en nuestros  
itinerarios distribuyendo las noches y visita en madrid al inicio o final del 
viaje, según convenga a sus vuelos, o añadiendo las noches que necesite 
en cualquiera de las ciudades inicio o fin del circuito  (consulte precio 
noches adicionales en la página 7).

Sin SorpreSaS ineSperadaS 
Tasas de estancia incluidas. 
en todos nuestros circuitos,  incluimos en el precio las tasas turísticas 
de estancia en las ciudades de Turín, milán, venecia, florencia, roma y 
Barcelona.      

ventajas

Disfrutar del camino es darse cuenta de que cuando viaja 
en buena compañía el destino acaba siendo casi lo de menos.
Las cosas buenas de la vida son mucho mejores si se comparten con 
personas como usted, que con sus costumbres, gustos e intereses y a 
las que les mueve lo mismo que le mueve a usted. por eso, le invitamos a 
compartir con nosotros la experiencia Wamos circuitos.
¿está preparado para todo un mundo de sensaciones? gracias por 
compartir con Wamos este camino. ¡Bienvenido!

vuelo incluido
desde madrid
o Barcelona



documenTación de viaje
Su agente de viajes, le entregará una completa documentación que 
incluye detalle de los servicios día a día, nombre de los hoteles donde se 
alojará, y teléfonos de contacto de nuestro representante que le recibirá 
a su llegada a europa.

recepción a Su LLegada a europa
en los programas que incluimos asistencia y traslado, nuestros 
representantes le estarán esperando en el aeropuerto a la salida de las 
salas de llegadas, una vez pasado el control de pasaportes y equipajes. 
además de darle la bienvenida y acompañarle al  hotel, le aclararán y 
ayudarán a resolver cualquier duda que pueda tener, y le informarán de 
la hora de encuentro con su guía acompañante y resto de participantes 
en el circuito.

durante su estancia en madrid, o en cualquier capital de inicio del viaje, 
nuestros representantes o su guía acompañante le informarán y prestarán 
toda la ayuda necesaria, informándole de las excusiones y actividades que 
pueda realizar para aprovechar y disfrutar al máximo durante su estancia.

TranSporTe
Wamos dispone de una moderna flota de autobuses, con ventanas 
panorámicas, aire acondicionado, butacas reclinables, sonido de alta 
fidelidad y vídeo. dotados con los más modernos sistemas de seguridad. 
Sometidos antes de cada salida a estrictos controles y revisiones con el fin 
de garantizar su seguridad durante el viaje.

eQuipaje
en los viajes en autocar se trasportará gratuitamente un máximo de una 
maleta por persona, de tamaño normal y de un máximo de 30 kilos. el 
exceso de equipaje se aceptará, siempre y cuando la capacidad de carga del 
vehículo lo permita, pudiendo ser rechazado, siempre a criterio del guía.  

conducToreS
contamos con cualificados profesionales que aportan su experiencia 
y trato cercano en la prestación del servicio, y siempre cumpliendo con 
la normativa europea en materia de seguridad en el transporte, y en 
especial a los tiempos de conducción y descanso.

guíaS acompañanTeS
un experimentado y cualificado equipo de guías, nos permite garantizar 
que en cada circuito dispondrá de un profesional y gran conocedor de las 
rutas, que en todo momento le dará información, le orientará y asesorará, 
ofreciendo las mejores alternativas para el pleno disfrute de su tiempo 
libre en los lugares visitados. 
cuando el grupo este compuesto por menos de 20 personas, el recorrido 
total o parcial, podrá efectuarse solo acompañado con chófer de habla 
española.

servicio de excelencia wamos circuitos

diSfruTe de La mejor gaSTronomía
déjese aconsejar por nuestros expertos guías acompañantes, ellos les 
orientarán sobre cómo disfrutar al máximo de la más rica y típica gastronomía 
de cada país, y siempre con distintas  alternativas,  para todos los gustos y 
niveles económicos.       
en españa y portugal,  tanto por la rica y variada oferta gastronómica,  como 
por la facilidad del idioma, y por los parecidos gustos que compartimos 
con los países de Latinoamérica, solo ofrecemos estancia en los hoteles en 
régimen de alojamiento y desayuno, excepto en la estancia de costa del Sol 
donde el régimen base es media pensión. 
al inicio del recorrido nuestros guías darán amplia información sobre los 
mismos y de cómo beneficiarse de determinadas promociones y ofertas, 
además de las que cada día nos ofrecerán  los  hoteles donde nos alojemos. 
Y todo ello por ser un cliente Wamos. 
en el resto de europa, ofrecemos cenas opcionales solo en aquellas ciudades 
en las que este servicio es compatible con la posibilidad de participar en las 
actividades organizadas, garantizando el pleno disfrute de la experiencia de 
un viaje en grupo.  

comidaS Y cenaS incLuidaS en Serie TuríSTica
También en algunos de nuestros circuitos de la serie Turística incluimos 
almuerzos típicos en madrid y asís, cenas en Heidelberg, cena con 
espectáculo de Tenores en roma y almuerzo en “pueblo español” en 
Barcelona, con visita incluida. consulte los detalles de servicios incluidos 
en cada itinerario.
además en todos nuestros circuitos incluimos desayunos de tipo Buffet, 
siendo más o menos variado en función de la categoría de los hoteles.

gastronomía

información sobre su circuito
HoTeLeS
nuestra larga experiencia nos permite seleccionar los hoteles que 
mejor se adapten a cada itinerario, siempre buscando la mejor relación 
calidad-precio, que su ubicación sea la adecuada, que cuenten con una 
buena comunicación, y con un nivel de servicios y confort de acuerdo a la 
categoría y distintas alternativas que ofrecemos en nuestros itinerarios. 

viSiTaS
Todas las visitas incluidas en nuestros itinerarios, se realizan con guías 
locales, seleccionados por su buen nivel de idioma español, sus amplios 
conocimientos socio-culturales y sobre todo que transmitan información 
de forma amena y entretenida.

excurSioneS opcionaLeS
viajando en nuestros circuitos podremos realizar excursiones comple-
mentarias (opcionales) de forma privada, comenzando en nuestro mismo 
hotel y acompañados de expertos guías que solo hablen en nuestro idio-
ma. el mejor servicio al mejor precio.

 maLeTeroS
 para su comodidad, en todos los programas en los que aparezca 

este símbolo, se incluye el servicio de maleteros, que trasportarán  el equipaje 
hasta su habitación, así como de nuevo al autocar a la salida del hotel.
en aquellos circuitos que se incluye el servicio de maleteros en los 
hoteles, el exceso de equipaje conllevará el pago de una cantidad extra 
determinada

propinaS
en todos nuestros programas incluimos las propinas o tasas de servicios 
en los restaurantes, así como a los maleteros en aquellos en los que 
expresamente se incluye dicho servicio. 
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noTa: descuentos aplicables en circuitos por europa Series económica, Turística, clásica, y españa, 
portugal y marruecos. Los descuentos por  edad se aplicarán de acuerdo a los años cumplidos por el 
pasajero en la fecha de inicio del circuito, al efectuar la reserva o al inicio del viaje nuestro personal podrá 
solicitar documentación que acredite la aplicación del  descuento.

 reServa anTicipada40$  ahorre hasta más de 100 $
Si reserva y abona la totalidad del viaje con más de 60 días antes de la 
salida del circuito, consulte en cada itinerario el descuento por venta 
anticipada. 

 maYoreS de 65 añoS 
 descuento del 5%

nuestros clientes mayores de 65 años se beneficiarán de un descuento 
del 5% sobre el precio, en todos nuestros circuitos, excepto aquellos que 
incluyen tarifas de tren ó avión. 

 Tercera perSona
 descuento del 5%  

en la mayoría de nuestros circuitos, podrá viajar una tercera persona, 
compartiendo habitación doble, con un descuento del 5% sobre el precio 
del circuito.

niñoS
graTiS hasta los 23 meses
no teniendo derecho a asiento y pago directo a cargo de los padres en hoteles 
de los posibles gastos de cuna o alimentación que se pudieran generar. en los 
combinados “circuito & crucero” y en los “cruceros” no está permintido viajar a 
bebés menores de 6 meses por falta de medios técnicos y sanitarios necesarios 
para una correcta asistencia a bordo en caso de una emergencia médica.
descuento del 25% a niños de 2 a 11 años
Sobre el precio del circuito, viajando acompañados de dos adultos en la 
misma habitación.
descuentos especiales distintos para niños en los combinados “circuitos & 
cruceros“: consultar en cada programa.

doBLe a comparTir
garantizada y sin suplemento
Si usted viaja solo/a, pero desea compartir habitación doble con otra persona 
de su mismo sexo, nosotros garantizamos esta posibilidad. confirmación 
garantizada hasta siete días antes de la fecha de inicio del viaje, además si 
no acepta compartir habitación con la persona propuesta por nosotros, usted 
solo tendrá que pagar el suplemento individual, no teniendo ninguna otra 
penalización adicional.

monoparenTaLeS.
para todo tipo de familias.
como novedad este año tenemos beneficios para que todas las familias 
puedan disfrutar de unas vacaciones perfectas, ahora las familias 
monoparentales, formadas por un familiar directo adulto y un niño a 
su cargo, podrán disfrutar de una habitación doble manteniendo los 
ventajosos precios que disfrutan los más pequeños.

descuentos
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 la seguridad de viajar
 con wamos

NOTIFICACIONES DE SINIESTROS: 
El asegurado deberá llamar a MAPFRE FAMILIAR cuando se 
produzcan algunos de los hechos objeto de las prestaciones 
garantizadas, desde el lugar fuera de España donde se 
encuentre.
el asegurado deberá facilitar los siguientes datos a MAPFRE:
* Nombre del asegurado siniestrado y localizador de la reserva 
* Número de póliza contratada 
*  Lugar y número de teléfono donde se encuentra el asegurado 

siniestrado
* Detalle del siniestro

REEMBOLSOS: 
las solicitudes de reembolsos deberán ser dirijidas directamente 
a MAPFRE (previa llamada al teléfono 34 581 67 09), nunca a la 
agencia minorista ni a Wamos Circuitos, quienes no tienen
potestad sobre la concesión de la indemnización. La solicitud 
deberá ir acompañada de la documentación acreditativa y debe 
dirigirse a: MAPFRE ASISTENCIA - CENTRAL DE ASISTENCIA. 
A/AT. DTO. DE REEMBOLSOS. CRTA.DE POZUELO, 52 EDF. 1 
ANEXO. 28222 MAJADAHONDA - MADRID-

SEgURO DE ASISTENCIA EN vIAJE 
Incluido 
viaje Sin preocupaciones con Wamos Circuitos, pensando en su 
seguridad le ofrecemos el mejor seguro que garantiza la asistencia 
y coberturas de los principales incidentes que le puedan surgir. En 
virtud de las pólizas de seguros suscritas entre Wamos Circuitos 
y Mapfre, que entre otros incluye las coberturas exigidas por los 
estados miembros adheridos al ESPACIO SCHENgEN para la 

concesión de visados. gastos Médicos, repatriaciones, etc. Según 
se detallan en las condiciones de la POLIZA contratada.

DETALLE - RESUMEN 
A TíTULO INFORMATIvO DE gARANTíAS PóLIZAS 
CONTRATADAS: 

WAMOS 
CIRCUITOS
INCLUIDO

WAMOS 
CIRCUITOS

ASISTENCIA 
OPCIONAL

WAMOS 
CIRCUITOS

CANCELACION 
OPCIONAL

POLIZA 698-430 POLIZA: 698-431 POLIZA 661-182

1-EQUIPAJES.

Pérdida definitva o robo del equipaje facturado  *** Hasta 1.000€ ***

Deterioro del equipaje facturado 600€ hasta 60€ ***

Demora en la entrega / Equipajes facturados / Superior a 6 horas 60€ hasta 120€ ***

Localización de equipajes y efectos personales ILIMITADO INCLUIDO ***

2-ACCICENTES.

Accidentes del medio de transporte:
- Muerte *** hasta 30.000€ ***
- Invalidez *** hasta 30.000€ ***

3-ASISTENCIA PERSONAS.

gastos Médicos, Quirúrgicos y Hospitalización: *** ***
- Por gastos incurridos por enfermedad o accidente fuera de su país de residendicia habitual Hasta 60.000€ Hasta 60.000€ ***

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriación o transporte de fallecidos. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriación de un acompañante. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriación de menores o discapacitados. ILIMITADO ILIMITADO ***

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado: ILIMITADO ***
- gastos de desplazamiento. *** ILIMITADO ***
- gastos de estancia. *** 75€ día, límite 750€ ***

Regreso del asegurado por hospitalización y/o fallecimiento de familiar no asegurado *** ILIMITADO ***

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio profesional *** ILIMITADO ***

Transmisión de mensajes urgentes ILIMITADO ILIMITADO ***

Envío de medicamentos ILIMITADO ILIMITADO ***

gastos de prolongación estancia en hotel por efermedad o accidente 30€ día, límite 300€ 75€ día, límite 750€ ***

4-RESPONSABILIDAD CIVIL.

Responsabilidad Civil Privada *** Hasta 120.000€ ***

Defensa Jurídica en procedimientos derivados de accidentes de circulacion fuera de 
su pais de residencia *** INCLUIDO ***

5-GASTOS ANULACIÓN VIAJE.

gastos por anulación de viaje. ***  Hasta 2.500€ 

6-DEMORAS.

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado *** Hasta 300€ ***

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS  INCLUIDO 27 $ USD 34 $ USD

Teléfono de asistencia

+34 91 572 53 91 
Atención 24 horas
para España y el resto del mundo
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ALEMANIA (1)  •   •  •        • •    
AUSTRIA (1)     •  •        • •    
BÉLgICA (1)  •   •  •        • •    
CHEQUIA (1)    •  •        • •    
CHIPRE  •   •  •        • •    
CROACIA  •  •  •        • •    
DINAMARCA (1)  •   •  •       • •    
EgIPTO

ESLOvAQUIA (1)  •   •  •        • •    
ESLOvENIA (1) •  • • • •  
ESPAÑA (1)  •   • •        • •    
ESTONIA (1)  •   •  •        • •    
FINLANDIA (1)  •   •  •        • •  
FRANCIA (1)  •   •  •       • •    
gRECIA (1)  •   •  •      • •    
HUNgRíA (1)  •   •  •    • •    
ISRAEL          •     •
ITALIA (1)  •   •  •        • •    
JORDANIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LETONIA(1) •  •  •   • •  
LITUANIA (1) • • • • • •  
MARRUECOS  •   • • • • • •  • • •  • •  
MONTENEgRO  •   •  •       • • •    
NORUEgA (1)  •   •  •        • •    
PAíSES BAJOS (1)  •   •  •        • •    
POLONIA (1)  •   •  •        • •    
PORTUgAL (1)  •   •  •        • •    
REINO UNIDO (1)  •   •  •        • •   •
RUMANIA • •
RUSIA  •    •  • • • •  • •  • •  
SUECIA (1)  •   •  •        • •   
SUIZA (1)  •   • •   • •  
TÚNEZ • • • • • • • • • • • • • •
TURQUíA • • • • •

(1) Para circular por los países del Espacio Schengen, es suficiente obtener un 
visado “Schengen Múltiple” en el consulado del primer país visitado.

• Necesidad de visado 

Información actualizada a fecha de edición de este catálogo, Wamos y su agencia 
de viajes declinan toda responsabilidad en caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la concesión de visado, así como antes posibles deportaciones decididas 
por autoridades de inmigración, y será por cuenta del viajero cualquier gasto que se 
origine. Siendo de aplicación en estas circunstancias las condiciones establecidas 
para cancelación y rechazo voluntario de los servicios.

CIUDAD

Serie 
Europa Económica 

Serie Europa Turística Serie Europa Clásica 
Precio

por Traslado  
Máximo 

3 Personas

Serie España, Portugal y 
Marruecos Categoría “T”

Serie España, Portugal y 
Marruecos Categoría “C”

Tipo de Habitación Doble Triple Individual Doble Triple Individual Doble Triple Individual

MADRID 90 87 139 92 89 142 95 91 158 71

PARíS 103 94 189 111 102 204 125 114 229 Pag. 147

LISBOA 66 64 109 66 64 109 73 73 135 64

LONDRES 90 87 162 - 144 140 192 Pag. 146

ÁMSTERDAM 88 85 159 - 108 106 171 Pag. 148

FRANKFURT 58 57 102 58 57 102 65 64 114 Pag. 149

ROMA 90 87 144 90 87 144 103 100 152 Pag. 152

vENECIA 78 77 128 87 86 143 107 105 172 -

MILÁN 90 87 144 - 103 100 152 -

PRAgA 95 85 185 - - Pag. 150

vIENA - 80 76 134 - -

BARCELONA 97 89 172 97 89 172 115 105 200 99

vALENCIA - 48 47 91 52 50 93 -

SEvILLA - 79 78 141 87 85 142 -

* Los precios de noches hoteleras son precios en USD por persona, en régimen de alojamiento y desayuno
* En noches adicionales no son válidos para pasajeros a compartir. 
* Los precios de traslados son en USD, por vehículo para un máximo de 3 ocupantes.
* Los precios publicados no son válidos coincidentes con ferias, congresos o eventos de carácter excepcional.

documentación personal

noches adicionales

Todos los pasajeros, niños incluidos, deberán ser portadores 
de su documentación personal y familiar correspondiente, 
recomendamos pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses, y 
visados según el país o países que visiten.
Los menores de 18 años que viajen sin sus padres o con cualquier 
persona distinta a ellos, en previsión de que pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad, deberán ser portadores de un permiso 
escrito y firmado por sus padres o tutores.

vISADOS 
Para visitar varios países adheridos al ESPACIO SCHENgEN 
solo es necesario tramitar un visado “Schengen múltiple” en la 
representación consular del primer país visitado.
Recuerde que en todos nuestros circuitos incluimos el Seguro 
de Asistencia en viaje, que entre otras incluye las coberturas 
exigidas por los estados miembros del Espacio Schengen para 
la concesión de visados. Al realizar la reserva su agente de viajes 
podrá emitir el certificado que deberá presentar en el consulado, 
junto al resto de la documentación del viaje y personal. 
La solicitud de visados para el resto de los países se deberá 
tramitar directamente en el consulado o embajada de cada país.
Recomendamos actualizar esta información con las 
representaciones consulares o embajadas de cada país, así como 
confirmar la demora en la concesión de visados para realizar las 
solicitudes con la antelación suficiente.

Precios especiales y confirmación inmediata
En todos nuestros circuitos usted puede prolongar, al comienzo o al 
final de su viaje, su estancia en las principales ciudades solicitando 
noches adicionales a precios especiales.  Ahora en nuestros circuitos 

puede contratar su estancia al inicio o fin del viaje. Durante esta 
ampliación y de forma gratuita, también disfrutará de la cobertura de 
nuestro Seguro de Asistencia en viaje. Los precios son válidos para un 
máximo de 2 noches al inicio o final del viaje.
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Excursiones opcionales para comprar antes de viajar.  
madrid, parís, londres, roma, innsbruck, berlín y praga (abril 2015 – marzo 2016)

MADRID
Toledo Medio día 
Es una ciudad – museo de gran belleza artística, fue 
capital del país y una de las más antiguas ciudades 
de Europa.
Toledo posee magníficos ejemplos de arquitectura de 
distintas épocas, árabe, judía y católica, que la con-
vierten en una de las primeras ciudades monumen-
tales de españa y declarada por la unesco patrimonio 
de la humanidad.
A la llegada visita panorámica y paseo por la ciudad 
para admirar sus calles y monumentos: exteriores 
catedral, y visitará la iglesia de santo tomé (“entie-
rro del Señor de Orgaz”, obra maestra de el greco), 
el convento de Santo Domingo El Antiguo (allí se 
encuentra la tumba de el Greco), la sinagoga de Santa 
María la Blanca y la iglesia de San Juan de Los Reyes.
También contemplará dentro de la riqueza artesanal, 
la famosa técnica del “damasquinado” (incrustación 
de metales preciosos en el acero).
Los domingos por la mañana y por cierre del Convento 
de Santo Domingo se sustituirá por la Mezquita del 
Cristo de la Luz.

PARÍS
Iluminaciones y crucero por el Sena
Primera toma de contacto con la ciudad de la luz a 
través de las clásicas “Iluminaciones”, una singular 
visita nocturna de la ciudad. 
Salida del hotel en autocar con dirección al Sena, para 
tomar un barco de la compañía “Bateaux-Mouches” 
con el que realizaremos un paseo a lo largo del 
río para contemplar los impresionantes e históricos 
monumentos que adornan sus orillas y sus islas, uni-
das entre si por multitud de bellos puentes. 
Finaliza el recorrido en el mismo embarcadero, donde 
estará esperando el guía local para comenzar la visita 
panorámica, en la que podemos efectuar las siguien-
tes paradas que durante el día no están permitidas: 
Trocadero, Plaza Vendôme, Ayuntamiento y Arco de 
Triunfo. Regreso al hotel. El orden de las visitas puede 
ser invertido.

LONDRES
City y Pub Tour
Salida del hotel en bus para conocer la parte de la ciu-
dad donde nació Londres en la época romana, situada 
en el Este y llamada la “City”, hoy sede del barrio finan-
ciero y de la arquitectura más vanguardista de la ciudad 
(Norman Foster, Adrien D.Smith, etc). Se harán para-
das en la Catedral de San Pablo, en la orilla opuesta 
del Támesis para disfrutar de la mejor vista del famoso 
puente de la Torre de Londres, y de la fortaleza llamada 
también así, lugar donde murió decapitada Ana Bolena, 
esposa de Enrique VIII. Daremos un agradable paseo 
por los muelles y disfrutaremos de una consumición en 
un típico “English Pub”. Recomendamos especialmen-
te la pinta de cerveza. De regreso al hotel haremos una 
última parada para disfrutar de la vista iluminada del 
“Big Ben” y del famoso “Ojo de Londres”. 

ROMA
Roma Barroca
Salida por la tarde con dirección al centro histórico de 
Roma, donde descenderemos del bus para realizar la 
visita a pié: la “Fontana di Trevi”, mundialmente conoci-
da por su rito (lanzar tres monedas; uno de los deseos 
será sin duda volver a Roma en un futuro), el Panteón, 
uno de los edificios más grandiosos de la antigüedad 
y donde se encuentra la tumba del primer Rey de 
Italia, Victor Manuel II, y la “Piazza Navona”, donde se 

El mejor servicio y la garantía de calidad esta temporada también se traslada a los paquetes de excursiones, diseñado para los circuitos que 
detallaremos a continuación.

Para poder completar la experiencia en nuestros circuitos disponemos de una oferta de excursiones completamente adaptada al viajero, e 
impartidas por nuestro equipo profesional de guías oficiales en las ciudades visitadas.
 
¿Cómo contratar?
Podrás contratar tu opción de excursiones reservando hasta 30 días antes del comienzo del circuito, a través de tu agencia de viajes.
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contemplan las obras de Bernini y Borromini. Poste-
riormente ya en el bus, haremos de forma panorámica 
el recorrido por la Roma de la “dolce vita”, disfrutando 
del ambiente de noche de esta ciudad, destacando 
la Vía Veneto, la Plaza Venecia, con su monumento a 
Vittorio Emanuelle y el balcón de Mussolini , la Plaza de 
la República, con su fuente de las Náyades y finalmente 
la plaza de San Pedro del Vaticano iluminada.

INNSBRUCK
Visita ciudad
Comienzo de la visita, por la tarde, de la capital del 
Tirol: Innsbruck, el corazón de los Alpes, subiremos 
a la montaña Isel, donde se encuentra el trampolín 
olímpico, visita de la impresionante Pintura Circular.
Posteriormente se visitará la basílica de Wilten una 
de las más bonitas del país de estilo rococó y lugar 
de peregrinación, donde se encuentra la Virgen de las 
4 Columnas. Se prosigue por el centro histórico con 
recorrido a pie para llegar hasta un edificio singular: 
el Tejadillo de Oro, llamado así por su techo cubierto 
por finas y bellas láminas de bronce dorado. Tiempo 
libre en el centro para recorrer sus medievales calle-
juelas y sus tiendas con toda la oferta típica tirolesa, 
desde sus vistosas ropas y sombreros de lana, como 
el mundialmente famoso cristal de Swarovsky.

BERLÍN
Berlin nocturno
Salida del hotel en bus en dirección al monumento del 
Soldado Soviético, columna de la Victoria, Puerta de 
Brandemburgo , Parlamento, para continuar hacia la 
Filarmónica, Museo de Artes y Oficios, y otros edificios 
destacados de la ciudad, para llegar a la parte Oriental 
de la ciudad, y recorrer el atípico barrio judío, entre 
patios laberínticos y con muchos lugares animados, 
Continuación hacia Postdammer Platz, para admirar 
uno de los centros vanguardistas mas espectaculares 
del mundo moderno, y poder contemplar el antiguo 
trazado del muro, ademas de los trozos de paños de 
muro, que aún quedan, para poder tener una visón de 
cómo era la ciudad, cuando estaba dividida.

PRAGA
Praga nocturna · El camino real
Iniciamos la visita pasando por el Santuario de Loreto 
para acceder a la Plaza del barrio de la Ciudad del 
Castillo, desde donde tendremos una impresionante 
vista de la ciudad de Praga y de la Catedral de San 
Vito que destaca en el interior del Castillo por su 
iluminación. Continuamos hacia el barrio de la Ciudad 
Pequeña, admirando entrañables rincones hasta des-
embocar en el Puente de Carlos, después de cruzar 
este mágico puente, por la calle Celetna accedemos a 
la Puerta Torre de la Pólvora, al pie de la cual fueron 
iniciados muchos cortejos de coronación e incluso 
funerarios, de los reyes de Bohemia.

BELLE EUROPA / FANTÁSTICA EUROPA Adultos Niños
(+4-13 años)

BERLÍN BERLÍN NOCTURNO

131$ 91$INNSBRUCK VISITA A LA CIUDAD

PRAGA PRAGA NOCTURNA - EL CAMINO REAL

EUROPA TRADICIONAL / PANORAMA EUROPEO Adultos Niños
(+4-13 años)

PARÍS ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

187$ 131$LONDRES CITY Y PUB TOUR 

ROMA ROMA BARROCA

EUROPA TURISTICA / EUROPA A SU ALCANCE /  
ESENCIA EUROPEA / EUROPASION

Adultos Niños
(+4-13 años)

MADRID TOLEDO MEDIO DÍA

205$ 131$PARÍS ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

ROMA ROMA BARROCA

EUROPA VIVA Adultos Niños
(+4-13 años)

MADRID TOLEDO MEDIO DÍA

248$ 161$
PARÍS ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

INNSBRUCK VISITA A LA CIUDAD

ROMA ROMA BARROCA

EUROPA MONUMENTAL / EUROPA MAGICA Adultos Niños
(+4-13 años)

MADRID TOLEDO MEDIO DÍA

260$ 172$
PARÍS ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

LONDRES CITY Y PUB TOUR 

ROMA ROMA BARROCA

LEYENDAS EUROPEAS / PAISAJES DE EUROPA Adultos Niños
(+4-13 años)

MADRID TOLEDO MEDIO DÍA

292$ 191$

PARÍS ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

INNSBRUCK VISITA A LA CIUDAD

PRAGA PRAGA NOCTURNA - EL CAMINO REAL
ROMA ROMA BARROCA

Precios por persona en dólares.
Los paquetes de excursiones no son divisibles, ni se pueden modificar.
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Duración Inicio Página
Andalucía-Cáceres-Costa del Sol-Toledo 5 días Madrid 22

Andalucía-Costa del Sol 5 días Madrid 23

Andalucía-Costa del Sol-Levante-Barcelona I 9 días Madrid 23

Andalucía-Costa del Sol-Levante-Barcelona II 9 días Madrid 25

Andalucía-Costa del Sol-Marruecos 12 días Madrid 30

Andalucía-Costa del Sol-Marruecos-Levante-Barcelona 16 días Madrid 32

Andalucía-Costa del Sol-Toledo I 6 días Madrid 24

Andalucía-Costa del Sol-Toledo II 6 días Madrid 25

Andalucía-Costa Mediterránea-Barcelona 8 días Madrid 22

Andalucía-Costa Mediterránea-Madrid-Coímbra-Fátima 13 días Lisboa 48

Andalucía-Costa Mediterránea-Marruecos-Barcelona 15 días Madrid 30

Andalucía-Estancia en Costa del Sol-Marruecos 13 días Madrid 32

Andalucía-Levante-Barcelona 7 días Madrid 20

Andalucía-Marruecos-Costa Mediterránea-Madrid-Portugal 20 días Lisboa 51

Andalucía-Marruecos-Madrid 15 días Lisboa 50

Andalucía-Toledo 4 días Madrid 20

Cáceres-Andalucía-Toledo-Madrid 8 días Lisboa 47

Cáceres-Madrid-Salamanca-Coímbra-Fátima 6 días Lisboa 46

Cantábrico 5 días Madrid 36

Cantabrico-Rias Bajas 8 días Madrid 36

Ciudades Imperiales 8 días Tánger 29

Costa del Sol-Marruecos 9 días C. del Sol 28

Escapada Andalucía-Valencia (Bus+Tren AVE) 5 días Madrid 21

Escapada a Palma de Mallorca 3 días Madrid 31 y 33

Escapada a Palma de Mallorca 3 días Barcelona 31 y 33

Escapada Cáceres-Sevilla  (Bus+Tren AVE) 3 días Madrid 21

Escapada Córdoba-Sevilla  (Bus+Tren AVE) 3 días Madrid 21

Escapada Valencia-Barcelona-Zaragoza  (Tren AVE+Bus) 4 días Madrid 21

Galicia-Portugal 9 días Madrid 37

Galicia-Portugal-Andalucía 13 días Madrid 38

Galicia-Portugal-Andalucía-Levante 16 días Madrid 38

Galicia-Rías Bajas 5 días Madrid 37

Lisboa-Andalucía-Marruecos-Costa Mediterránea-Madrid-Portugal 23 días Lisboa 51

Lisboa-Andalucía-Marruecos-Madrid 18 días Lisboa 50

Lisboa-Cáceres-Andalucía-Toledo-Madrid 11 días Lisboa 47

Lisboa-Cáceres-Madrid-Salamanca-Coímbra-Fátima 10 días Lisboa 46

Madrid-Andalucía-Costa del Sol 9 días Madrid 14

Madrid-Andalucía-Costa del Sol-Levante-Barcelona 12 días Madrid 13

Madrid-Andalucía-Costa del Sol-Marruecos 16 días Madrid 15

Madrid-Andalucía-Costa del Sol-Toledo 9 días Madrid 13

Madrid-Andalucía-Costa Mediterránea-Barcelona 13 días Madrid 14

Madrid-Andalucía-Levante 6 días Barcelona 42

Madrid-Andalucía-Levante-Barcelona 11 días Madrid 12

Madrid-Andalucía-Toledo 8 días Madrid 12

Madrid-Cantábrico 9 días Madrid 17

Madrid-Cantábrico-Galicia 12 días Madrid 17

Madrid-Galicia 9 días Madrid 19

Madrid-Galicia-Portugal 13 días Madrid 19

Madrid-Portugal-Andalucía-Levante 13 días Barcelona 44

Madrid-Salamanca-Portugal 9 días Madrid 16

Madrid-Salamanca-Portugal (Bus + Tren AVE) 9 días Barcelona 44

Madrid-Salamanca-Portugal-Andalucía 13 días Madrid 16

Madrid-Toledo-Andalucía-Costa del Sol (Bus + Tren AVE) 9 días Barcelona 43

Madrid-Toledo-Andalucía-Costa Mediterránea 10 días Barcelona 43

Madrid-Zaragoza-Norte de España 13 días Lisboa 49

Marruecos 6 días C. del Sol 28

Norte de España-Galicia (Bus + Tren AVE) 9 días Barcelona 45

Norte de España-Portugal 12 días Madrid 40

Norte de España-Portugal-Andalucía 16 días Madrid 41

Portugal-Andalucía-Costa del Sol-Marruecos 16 días Madrid 34

Portugal-Andalucía-Costa del Sol-Marruecos-Levante 19 días Madrid 34

Portugal-Andalucía-Costa Mediterránea-Madrid-Salamanca 17 días Lisboa 48

Portugal-Madrid -Norte de España 17 días Lisboa 49

Ronda Ibérica (Norte de España-Portugal-Andalucía-Levante) 19 días Madrid 41

Salamanca-Portugal 5 días Madrid 26

Salamanca-Portugal-Andalucía 9 días Madrid 26

Salamanca-Portugal-Andalucía-Levante 12 días Madrid 27

Incluyen:Traslado, visita panorámica 
y alojamiento en Madrid Duración Inicio y 

Fin 
Salida 
desde 

América
Página

Madrid-Andalucía-Toledo 8 días Madrid Lun 12

Madrid-Andalucía-Costa del Sol-Toledo 9 días Madrid Dom 13

Madrid-Andalucía-Costa del Sol 9 días Madrid Sáb 14

Madrid-Andalucía-Levante-Barcelona 11 días Madrid Lun 12

Madrid-Andalucía-Costa del Sol-
Levante-Barcelona 12 días Madrid Dom 13

Madrid-Andalucía-Costa Mediterránea-
Barcelona 13 días Madrid Sáb 14

Madrid-Andalucía-Costa del Sol-
Marruecos 16 días Madrid Dom 15

Madrid-Salamanca-Portugal 9 días Madrid Mié 16

Madrid-Salamanca-Portugal-Andalucía 13 días Madrid Mié 16

Madrid-Cantábrico 9 días Madrid Mié 17

Madrid-Galicia 9 días Madrid Sáb 19

Madrid-Cantábrico-Galicia 12 días Madrid Mié 17

Madrid-Galicia-Portugal 13 días Madrid Sáb 19
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CirCuitos iniCio en Madrid

indiCe alfabétiCo 

españa, portugal 
y MarrueCos



NORTE DE ESPAÑA - GALICIA - 
PORTUGAL - ANDALUCÍA Duración Inicio y 

Fin
Día de 
Inicio Página

Cantábrico 5 días Madrid Sáb 36

Galicia-Rías Bajas 5 días Madrid Mar 37

Cantabrico-Rias Bajas 8 días Madrid Sáb 36

Galicia-Portugal 9 días Madrid Mar 37

Norte de España-Portugal 12 días Madrid Sáb 40

Galicia-Portugal-Andalucía 13 días Madrid Mar 38

PORTUGAL -  ANDALUCÍA Duración Inicio y 
Fin

Día de 
Inicio Página

Salamanca-Portugal 5 días Madrid Sáb 26

Salamanca-Portugal-Andalucía 9 días Madrid Sáb 26

Salamanca-Portugal-Andalucía-Levante 12 días Madrid Sáb 27

ANDALUCÍA - COSTA DEL SOL - 
LEVANTE - MARRUECOS Duración Inicio y 

Fin
Día de 
Inicio Página

Andalucía-Toledo 4 días Madrid Jue 20

Andalucía-Cáceres-Costa del Sol-Toledo 5 días Madrid Mié 22

Andalucía-Costa del Sol 5 días Madrid Mar 23

Andalucía-Costa del Sol-Toledo I 6 días Madrid Mar 24

Andalucía-Costa del Sol-Toledo II 6 días Madrid Mar 25

Andalucía-Levante-Barcelona 7 días Madrid Jue 20

Andalucía-Costa Mediterránea-Barcelona 8 días Madrid Mié 22
Andalucía-Costa del Sol-Levante-
Barcelona I 9 días Madrid Mar 23

Andalucía-Costa del Sol-Levante-
Barcelona II 9 días Madrid Mar 25

Andalucía-Costa del Sol-Marruecos 12 días Madrid Mié 30
Andalucía-Estancia en Costa del Sol-
Marruecos 13 días Madrid Mar 32

GRANDES CIRCUITOS PENINSULA 
IBERICA Y MARRUECOS Duración Inicio y 

Fin
Día de 
Inicio Página

Galicia-Portugal-Andalucía-Levante 16 días Madrid Mar 38

Norte de España-Portugal-Andalucía 16 días Madrid Sáb 41
Ronda Ibérica (Norte de España-
Portugal-Andalucía-Levante) 19 días Madrid Sáb 41

Andalucía-Costa Mediterránea-
Marruecos-Barcelona 15 días Madrid Mié 30

Andalucía-Costa del Sol-Marruecos-
Levante-Barcelona 16 días Madrid Mar 32

Portugal-Andalucía-Costa del Sol-
Marruecos 16 días Madrid Sáb 34

Portugal-Andalucía-Costa del Sol-
Marruecos-Levante 19 días Madrid Sáb 35

ESCAPADAS Duración Inicio y 
Fin

Día de 
Inicio Página

Escapada Andalucía-Valencia (Bus+Tren AVE) 5 días Madrid Jue 21

Escapada a Palma de Mallorca 3 días Madrid Diarias 31 y 33
Escapada Córdoba-Sevilla  
(Bus+Tren AVE) 3 días Madrid Mar y Jue 21

Escapada Cáceres-Sevilla  (Bus+Tren AVE) 3 días Madrid Mié 21
Escapada Valencia-Barcelona-Zaragoza  
(Tren AVE+Bus) 4 días Madrid Dom 21

Duración Inicio y 
Fin 

Día de 
Inicio Página

Madrid-Andalucía-Levante 6 días Barcelona Mié 42
Madrid-Toledo-Andalucía-Costa del Sol 
(Bus + Tren AVE) 9 días Barcelona Sáb 43

Madrid-Toledo-Andalucía-Costa 
Mediterránea 10 días Barcelona Sáb 43

Madrid-Portugal-Andalucía-Levante 13 días Barcelona Mié 44

Madrid-Salamanca-Portugal (Bus + Tren AVE) 9 días Barcelona Mié 44

Norte de España-Galicia (Bus + Tren AVE) 9 días Barcelona Sáb 45

ESCAPADAS Duración Inicio Fin Día de 
Inicio Página

Escapada a Palma de Mallorca 3 días Barcelona Madrid Diarias 31 y 33

Escapada a Palma de Mallorca 3 días Barcelona Barcelona Diarias 31 y 33

Incluyen: Traslado, visita 
panorámica y alojamiento 
en Lisboa

Duración Inicio Fin 
Salida 
desde 

América
Página

Lisboa-Cáceres-Madrid-
Salamanca-Coímbra-Fátima 10 días Lisboa Lisboa Dom 46

Lisboa-Cáceres-Andalucía-
Toledo-Madrid 11 días Lisboa Madrid Dom 47

Portugal-Andalucía-Costa 
Mediterránea-Madrid-
Salamanca

17 días Lisboa Lisboa Dom 48

Portugal-Madrid -Norte de 
España 17 días Lisboa Lisboa Dom 49

Lisboa-Andalucía-Marruecos-
Madrid 18 días Lisboa Madrid Dom 50

Lisboa-Andalucía-
Marruecos-C.Mediterránea-
Madrid-Portugal

23 días Lisboa Lisboa Dom 51

Duración Inicio Fin Día de 
Inicio Página

Cáceres-Madrid-Salamanca-
Coímbra-Fátima 6 días Lisboa Lisboa Mié 46

Cáceres-Andalucía-Toledo-
Madrid 8 días Lisboa Madrid Mié 47

Andalucía-Costa Mediterránea-
Madrid-Coímbra-Fátima 13 días Lisboa Lisboa Mié 48

Madrid-Zaragoza-Norte de 
España 13 días Lisboa Lisboa Mié 49

Andalucía-Marruecos-Madrid 15 días Lisboa Madrid Mié 50
Andalucía-Marruecos-Costa 
Mediterránea-Madrid-Portugal 20 días Lisboa Lisboa Mié 51

MARRUECOS  Duración Inicio y 
Fin 

Día de 
Inicio Página

Marruecos 6 días Costa del 
Sol Dom 28

Costa del Sol-Marruecos 9 días Costa del 
Sol Sáb 28

Ciudades Imperiales 8 días Tánger Sáb 29
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CirCuitos Con salida desde Madrid CirCuitos Con salida desde barCelona

CirCuitos iniCio en lisboa

CirCuitos Con salida desde lisboa

CirCuitos Con iniCio en Costa del sol y tánger

No queremos que le ponga límite a su viaje, por eso nosotros tampoco lo hacemos y ponemos a su disposición más de 60 itinerarios con 
inicio en Madrid, Barcelona y Lisboa. Una cuidada oferta de circuitos por la Península Ibérica y el exótico Marruecos, donde podrá escoger 
el que más se adapte a sus deseos o posibilidades económicas.

Además, en la mayoría de los itinerarios ofrecemos la posibilidad de elegir entre dos categorías de hoteles, pero todos ellos con la ga-
rantía de confort y calidad que nos caracteriza. 
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Glorieta Puerta de Toledo, 4, 
28005 Madrid

madrid · andalucía · toledo (Cód. 271-15/16)

madrid · andalucía · levante · barcelona (Cód. 280-15/16)

Madrid ·
andalucía ·

Toledo

Inicio y fin
Duración

Madrid
8 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 830 890
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 870 930
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 30 Mar. y 20 de Abr.)  ........... 120 140

Supl. hab. individual ............... 270 370
Descuento Venta Anticipada ............................  20

Madrid · andalucía · 
levanTe · Barcelona

Inicio y fin
Duración

Madrid
11 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 1.260 1.360
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.320 1.440
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 30 Mar. y 20 de Abr.)  ........... 120 140

Supl. hab. individual ............... 420 520

Descuento Venta Anticipada ............................  40

Madrid · andalucía · Toledo

día 1.º: (lunes) aMÉrica-Madrid
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. 
Noche a bordo. 
día 2.º: (Martes) Madrid
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 
día 3.º: (Miércoles) Madrid
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad con guía local que nos introducirá en la 
historia y dará a conocer sus monumentos y contrastes 
que la capital de España ofrece, recorriéndola por sus 
principales lugares de interés desde el Viejo Madrid con 
su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid con sus moder-
nos edificios, pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, 
Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía 
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos 
paradas en el Parque del Retiro y en la Plaza de Toros 
para pasear y tomar fotos (siempre que la climatología lo 
permita) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Tarde 
libre para continuar visitando la ciudad o realizar alguna 
excursión a sus alrededores, El Escorial, Ávila y Segovia. 
día 4.º: (Jueves) Madrid-cÓrdoBa-SeVilla 
Desayuno. Salida con dirección a La Mancha, donde 
efectuaremos parada en la típica venta de Don Quijote. 
Continuando hacia el sur, atravesaremos el impresio-
nante desfiladero de Despeñaperros, Puerta de Andalu-
cía. Nuestra próxima parada será Córdoba, cuyo centro 
histórico es Patrimonio de la Humanidad. Dispondremos 
de tiempo libre y efectuaremos la visita de la ciudad con 
un recorrido a pie del Barrio Judío y de su famosa Mez-
quita (visita interior). Por la tarde continuaremos hacia 
Sevilla. Alojamiento. En la noche tendremos tiempo libre 
para pasear por esta bella ciudad Andaluza.
día 5.º: (Viernes) SeVilla
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad recorriendo la Univer-
sidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de América, 
los Pabellones de la Exposición Universal de 1929, y los 
Jardines de Murillo, donde iniciaremos un recorrido a pie 
del Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita 
interior) con la Giralda, antiguo alminar de la Mezquita y 
hoy transformado en campanario. Tarde libre para conti-
nuar visitando la ciudad y sus típicos barrios.

día 6.º: (Sábado) SeVilla - Granada 
Desayuno y salida, para llegar a Granada, asentada 
en las faldas de Sierra Nevada y declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Visita del 
impresionante conjunto monumental de la Alhambra, 
con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermosos Jar-
dines del Generalife. Alojamiento.

día 7.º: (domingo) Granada-Toledo-Madrid
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efectuare-
mos la panorámica de la ciudad y un recorrido a pie del 
casco histórico, visitando la Catedral (visita interior) y la 
Iglesia de Santo Tomé (visita interior) donde se encuen-
tra la considerada por muchos como obra maestra del 
Greco, “El Entierro del Conde de Orgaz”, y ya en el anti-
guo barrio judío la Sinagoga de Santa María la Blanca. 
Por la tarde, salida hacia Madrid. Alojamiento.

día 8.º: (lunes) Madrid
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

extensión levante y barcelona
Madrid · andalucía · leVanTe · Barcelona
día 7.º: (domingo) Granada-alicanTe- Valencia
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorá-
mico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. 
Su excepcional localización entre la montaña y el mar 
y sus majestuosas palmeras, le proporcionan una 
belleza singular. Continuación a Valencia. Alojamiento.

día 8.º: (lunes) Valencia-Barcelona
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad mun-
dialmente famosa por sus celebres Fallas y que alber-
ga el moderno conjunto de la Ciudad de Las Artes y 
las Ciencias. Continuación a Barcelona. Alojamiento. 

día 9.º: (Martes) Barcelona
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, 
Montjuic, donde se efectuará una parada en el mirador 
para contemplar una magnífica vista de la ciudad. A 
continuación realizaremos un recorrido a pie por el 
Barrio Gótico, visitando la Plaza de San Jaume, el 
Ayuntamiento y la Catedral (visita interior) para fina-
lizar en la Plaza de Cataluña. Tarde libre para poder 
seguir disfrutando de esta moderna y elegante ciudad.

día 10.º: (Miércoles) Barcelona-ZaraGoZa- Madrid
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patro-
na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 
la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

día 11.º: (Jueves) Madrid
Desayuno. FIN DEL VIAJE.HOTELES PREVISTOS

Noches Ciudad Tipo Hotel
3 MADRID «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH 
1 GRANADA «T» Alixares HHHH

«C» Corona de Granada HHHH

Noches y hoteles Extensión Levante:

1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla, 

Alhambra de Granada y Toledo
Extensión Levante y Barcelona:
•  Visita con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla, 

Alhambra de Granada, Barcelona y recorrido 
panorámico en Alicante.

•  Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS
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FECHAS DE SALIDA DESDE áMERICA
luneS - Todo el año desde 30 Marzo hasta 

26 octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Nov 2 16 30 Ene16 11 25
Dic 14 28 Feb16 8 22 29

Mar16 7 14

ES
PA

Ñ
A

, P
O

R
TU

G
A

L 
Y 

M
A

R
R

U
EC

O
S

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

TOLEDO

CóRDOBA

SEVILLA

GRANADA

ALICANTE

VALENCIA

BARCELONAzARAGOzA

MADRID

40$
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Madrid · andalucía · c. del Sol · Toledo

día 1.º: (domingo) aMÉrica - Madrid
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. 
Noche a bordo. 

día 2.º: (lunes) Madrid
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 

día 3.º: (Martes) Madrid
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos 
(siempre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Tarde libre para continuar 
visitando la ciudad o realizar alguna excursión a sus 
alrededores, El Escorial, Ávila y Segovia. 

día 4.º: (Miércoles) Madrid - cÁcereS - SeVilla
Desayuno. Salida hacia Extremadura hasta llegar a 
Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus 
murallas almohades y las edificaciones de incalculable 
valor histórico y arquitectónico hacen de esta villa un 
retrato de los siglos XIV al XVI, como dejan patente sus 
Casas, Palacios y edificios religiosos, que le han otor-
gado ser el “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. 
Recorreremos su Plaza Mayor y el casco antiguo con 
su barrio medieval. Continuación a Sevilla. Alojamiento.

día 5.º: (Jueves) SeVilla
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta 
llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda, 
antiguo alminar de la Mezquita y hoy transformado 
en campanario. Tarde libre para continuar visitando 
la ciudad y sus típicos barrios.

día 6.º: (Viernes) SeVilla - ronda - coSTa del Sol 
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pueblos 
Blancos llegaremos a Ronda, una de las ciudades más 
antiguas de España, cuyos orígenes se remontan al 
Neolítico. Dispondremos de tiempo libre para admirar 
sus monumentos más significativos como es la Plaza 
de Toros, símbolo y alma de la ciudad, y el Puente 
Nuevo, desde donde disfrutaremos de espectaculares 
vistas. Por la tarde, salida hacia la mundialmente 
conocida Costa del Sol. Cena y alojamiento.

día 7.º: (Sábado) coSTa del Sol - Granada
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de 
fama mundial. A media mañana salida hacia Grana-
da, asentada a las faldas de Sierra Nevada. Visita del 

impresionante conjunto monumental de la Alham-
bra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus 
bellos Palacios Nazaríes y los hermosos Jardines del 
Generalife. Alojamiento.

día 8.º: (domingo) Granada - Toledo - Madrid
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efec-
tuaremos la panorámica de la ciudad y un recorrido 
a pie del casco histórico, visitando la Catedral (visita 
interior) y la Iglesia de Santo Tomé (visita interior) 
donde se encuentra la considerada por muchos 
como obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde 
de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío la Sinagoga 
de Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia 
Madrid. Alojamiento.

día 9.º: (lunes) Madrid
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

extensión levante y barcelona
Madrid · andalucía · c. del Sol · leVanTe · 
Barcelona

día 8.º: (domingo) Granada - alicanTe - 
Valencia
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorá-
mico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. 
Su excepcional localización entre la montaña y el mar 
y sus majestuosas palmeras, le proporcionan una 
belleza singular. Continuación a Valencia. Alojamiento.

día 9.º: (lunes) Valencia - Barcelona
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad mun-
dialmente famosa por sus celebres Fallas y que alber-
ga el moderno conjunto de la Ciudad de Las Artes y 
las Ciencias. Continuación a Barcelona. Alojamiento. 

día 10.º: (Martes) Barcelona
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, 
Montjuic, donde se efectuará una parada en el mira-
dor para contemplar una magnífica vista de la ciudad 
y el Puerto, Paseo de Colón con el monumento a 
Colón, la zona del Puerto. A continuación realizare-
mos un recorrido a pie por el Barrio Gótico, visitando 
la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral 
(visita interior) para finalizar en la Plaza de Cataluña. 
Tarde libre para poder seguir disfrutando de esta 
moderna y elegante ciudad.

día 11.º: (Miércoles) Barcelona - ZaraGoZa - 
Madrid
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patro-
na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 
la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

día 12.º: (Jueves) Madrid
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

madrid · andalucía · costa del sol · toledo (Cód. 267-15/16)

madrid · andalucía · costa del sol · levante · barcelona (Cód. 270-15/16)

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

3 MADRID «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH 
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH 
(Junior Suite) 

1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

Noches y hoteles Extensión Levante y Barcelona:

1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Madrid, Cáceres, Sevilla, 

Alhambra de Granada y Toledo.
•  1 cena en la Costa del Sol.
Extensión Levante y Barcelona:
•   Visita con guía local en Madrid, Cáceres, Sevilla, 

Alhambra de Granada y Barcelona.
•  Recorrido panorámico en Alicante.
•  Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

Madrid ·
andalucía ·

c. del Sol · Toledo

Inicio y fin
Duración

Madrid
9 díaS

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 940 1.010
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) .... 980 1.060
Supl. S. Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 29 de Marzo y 19 de Abril)... 120 140

Supl. hab. individual ............... 320 410
Descuento Venta Anticipada ............................  20

Madrid ·
andalucía · 

c. del Sol · levanTe · 
Barcelona

Inicio y fin
Duración

Madrid
12 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 1.390 1.480
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) .... 1.460 1.580
Supl. S. Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 29 de Marzo y 19 de Abril)... 120 140

Supl. hab. individual ............... 460 590
Descuento Venta Anticipada ............................  40
escapada a Palma de Mallorca 3 días - desde Barcelona o 

Madrid - consulte itinerario y precios Págs. 31 y 33. 
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FECHAS DE SALIDA DESDE áMERICA
doMinGoS - Todo el año desde 29 Marzo hasta 

25 octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Nov 1 8 15 22 29 Ene16 3 10 17 24 31
Dic 6 13 20 27 Feb16 7 14 21 28

Mar16 6 13

FECHAS DE SALIDA DESDE áMERICA
doMinGoS - Todo el año desde 29 Marzo hasta 

25 octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Nov 1 15 29 Ene16 10 24
Dic 13 27 Feb16 7 21 28

Mar16 6 13
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Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

SEVILLA

COSTA DEL SOL

GRANADA

MADRID

CáCERES
TOLEDO

RONDA

ALICANTE

VALENCIA

BARCELONAzARAGOzA

40$
1
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madrid · andalucía · costa del sol (Cód. 221-15/16)

madrid · andalucía · costa mediterránea · barcelona (Cód. 319-15/16)

madrid · andalucía · costa del sol

día 1.º: (sábado) amÉrica – madrid
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. 
Noche a bordo. 
día 2.º: (domingo) madrid
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 
día 3.º: (lunes) madrid
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar 
en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas 
en el Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para 
pasear y tomar fotos (siempre que la climatología 
lo permita) y una parada en la Plaza de Colón con 
refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café 
Madrid. Tarde libre. Posibilidad de realizar excursión 
en Toledo.
día 4.º: (martes) madrid - cordoBa - seVilla
Desayuno. Salida con dirección a La Mancha, donde 
efectuaremos parada en la típica venta de Don Quijo-
te. Continuando hacia el sur llegaremos a Córdoba, 
cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humani-
dad. Dispondremos de tiempo libre y efectuaremos 
la visita de la ciudad con un recorrido a pie del Barrio 
Judío y de su famosa Mezquita (visita interior). Por la 
tarde continuaremos hacia Sevilla. Alojamiento. En la 
noche tendremos tiempo libre para pasear por esta 
bella ciudad Andaluza.
día 5.º: (miércoles) seVilla
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta 
llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda, 
antiguo alminar de la Mezquita y hoy transformado 
en campanario. Tarde libre para continuar visitando 
la ciudad y sus típicos barrios.
día 6.º: (Jueves) seVilla - cÁdiZ - JereZ -
la línea (GiBraltar) - costa del sol
Desayuno y salida hacia Cádiz. conocida popular-
mente como la “tacita de plata”, es la capital más 
meridional de Europa. Rodeada por el mar es una 
“casi” isla que con sus 3.000 años de historia, presu-
me de ser la más antigua ciudad europea y también 
de ser la cuna de la primera Constitución Española, 
en 1812. Breve recorrido panorámico de la ciudad. 
Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos una de 
sus famosas bodegas. A continuación y recorrien-
do la Ruta del Toro llegaremos a La línea, ciudad 
fronteriza con Gibraltar. Tiempo libre durante el 
que tendremos la posibilidad de cruzar la frontera 
y adentrarnos en este peculiar enclave británico 
dentro de la Península Ibérica, con su famoso Peñón, 
espectacular mirador de la Costa Africana. A media 
tarde continuaremos hacia la mundialmente conoci-
da Costa del Sol. Cena y alojamiento.

día 7.º: (Viernes) costa del sol - Granada
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de 
fama mundial. A media mañana salida hacia Granada, 
asentada a las faldas de Sierra Nevada. Alojamiento. 
día 8.º: (sábado) Granada - la mancHa - madrid
Desayuno. Visita del impresionante conjunto monu-
mental de la Alhambra, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los 
hermosos Jardines del Generalife. Finalizada la visita, 
nos adentraremos en tierras manchegas donde visi-
taremos una famosa bodega emplazada en un bello 
paraje natural, teniendo la oportunidad de recorrer la 
finca con sus viñedos y conocer las diferentes varie-
dades de la uva, así como su proceso de elaboración 
en la bodega. Terminaremos la visita con una degus-
tación de sus vinos que acompañarán el almuerzo 
incluído compuesto de un menú con típicos productos 
gastronómicos de la zona. A la hora convenida conti-
nuación hacia Madrid. Alojamiento.

día 9.º: (domingo) madrid
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

extensión costa mediterránea 
y barcelona
madrid · andalucía · 
costa mediterrÁnea · Barcelona
día 8.º: (sábado) Granada 
Desayuno y alojamiento. Visita del impresionante 
conjunto monumental de la Alhambra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios 
Nazaríes y los hermosos Jardines del Generalife. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad y los 
muchos atractivos con los que cuenta, entre ellos 
el barrio del Albayzin, también Patrimonio de la 
Humanidad.

día 9.º: (domingo) Granada - alicante - 
Valencia
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorá-
mico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. 
Su excepcional localización entre la montaña y el mar 
y sus majestuosas palmeras, le proporcionan una 
belleza singular. Continuación a Valencia. Alojamiento.

día 10.º: (lunes) Valencia - Barcelona
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad mun-
dialmente famosa por sus celebres Fallas y que alber-
ga el moderno conjunto de la Ciudad de Las Artes y 
las Ciencias. Continuación a Barcelona. Alojamiento.

día 11.º: (martes) Barcelona
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, 
Montjuic, donde se efectuará una parada en el mira-
dor para contemplar una magnífica vista de la ciudad 
y el Puerto, Paseo de Colón con el monumento a 
Colón, la zona del Puerto. A continuación realizare-
mos un recorrido a pie por el Barrio Gótico, visitando 
la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral 
(visita interior) para finalizar en la Plaza de Cataluña. 
Tarde libre para poder seguir disfrutando de esta 
moderna y elegante ciudad.

día 12.º: (miércoles) Barcelona - ZaraGoZa - 
madrid
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patro-
na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 
la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

día 13.º: (Jueves) madrid
Desayuno y FIN DEL VIAJE.

madrid · andalucía ·
c. del Sol 

Inicio y fin
Duración

madrid
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja ..................... 960 1.060
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.000 1.110
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 28 de Mar. y 18 de Abr.)  ....... 120 140
Supl. hab. individual ............... 330 420
Descuento Venta Anticipada ............................  20

madrid ·
andalucía · coSta 

mediterránea · 
Barcelona

Inicio y fin
Duración

madrid
13 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja ..................... 1.490 1.590
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.560 1.680
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 28 de Mar. y 18 de Abr.)  ....... 120 140
Supl. hab. individual ............... 530 650
Descuento Venta Anticipada ............................  30

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 MADRID «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH 
2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH 
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH 

«C» Las Pirámides HHHH 

(Junior Suite) 
1 GRANADA «T» Alixares HHHH

«C» Corona de Granada HHHH

1 MADRID «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH 
Noches y hoteles extensión Costa Mediterránea y Barcelona:

2 GRANADA «T» Alixares HHHH

«C» Corona de Granada HHHH

1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH 
2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

1 MADRID «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH 

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla, 

Alhambra de Granada y recorrido panorámico en Cádiz.
•  Visita de una famosa bodega en Jerez con 

degustación de sus vinos.
•  Visita de una famosa bodega en La Mancha con 

degustación de sus vinos y almuerzo típico incluido.
•  1 cena en la Costa del Sol.
Extensión Costa Mediterránea y Barcelona:
•  Visita con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla, 

Alhambra de Granada, Barcelona y recorrido 
panorámico en Cádiz y Alicante.

•  1 cena en la Costa del Sol.
•  Tasa turística por estancia en Barcelona.

FECHAS DE SALIDA DESDE áMERICA
sÁBados - todo el año desde 28 marzo hasta 

24 octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Feb16 27 Mar16 5 12
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Consulten sobre necesidad de Visado para entrada 
Gibraltar (Reino Unido).

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

CóRDOBA

SEVILLA
JEREz

CáDIz
LA LíNEA GIBRALTAR

COSTA DEL SOL
GRANADA

LA MANCHA

MADRID

ALICANTE

VALENCIA

zARAGOzA BARCELONA

30$
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día 1º (domingo) amÉrica - madrid
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. 
Noche a bordo. 
día 2º (lunes) madrid
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 
día 3º (martes) madrid
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos 
(siempre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Tarde libre para continuar 
visitando la ciudad o realizar alguna excursión a sus 
alrededores, El Escorial, Ávila y Segovia.
día 4º (miércoles) madrid - cÁceres - seVilla
Salida de nuestra TERMINAL, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 9.00 horas, 
hacia Extremadura hasta llegar a Cáceres, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. Sus murallas almoha-
des y las edificaciones de incalculable valor histórico 
y arquitectónico hacen de esta villa un retrato de los 
siglos XIV al XVI, como dejan patente sus Casas, Pala-
cios y edificios religiosos, que le han otorgado ser el 
“Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Recorrere-
mos su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio 
medieval. Continuación a Sevilla. Alojamiento.
día 5º (Jueves) seVilla
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta 
llegar a dos de los monumentos Patrimonio de la 
Humanidad: el Alcázar y la Catedral (visita interior) 
con la Giralda, antiguo alminar de la Mezquita y hoy 
transformado en campanario. Tarde libre para conti-
nuar visitando la ciudad y sus típicos barrios.
día 6º (Viernes) seVilla - ronda - costa del sol 
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pueblos 
Blancos llegaremos a Ronda, una de las ciudades más 
antiguas de España, cuyos orígenes se remontan al 
Neolítico. Dispondremos de tiempo libre para admirar 
sus monumentos más significativos como es la Plaza 
de Toros, símbolo y alma de la ciudad, y el Puente 
Nuevo, desde donde disfrutaremos de espectaculares 
vistas. Por la tarde, salida hacia la mundialmente 
conocida Costa del Sol. Cena y alojamiento.
día 7º (sábado) costa del sol
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre en este 
enclave turístico de fama mundial, bañado por el 
Mediterráneo y con la montaña a sus espaldas. 
Podrán disfrutar de sus playas, consideradas entre 
las mejores de Europa, sus afamados puertos depor-
tivos, chiringuitos y restaurantes. 
día 8º (domingo) costa del sol - alGeciras/
tariFa - tanGer - raBat
Desayuno y salida bordeando la Costa del Sol hasta 
llegar a Tarifa, donde embarcaremos en el ferry para 
cruzar el estrecho de Gibraltar con dirección a Tán-
ger. El Estrecho de Gibraltar es la separación natural 
entre dos mares, el Mediterráneo y el Océano Atlán-
tico y entre dos continentes y sus diferentes culturas, 

Europa y Africa. Durante esta agradable travesía de 
aproximadamente 15 kms., tendremos la oportunidad 
de divisar desde el barco simpáticos grupos de delfi-
nes que habitan estas aguas durante todo el año y en 
ocasiones hasta orcas y ballenas migratorias. Des-
embarque y breve visita panorámica de esta ciudad 
laberíntica como pocas en el mundo y cuya cercanía 
al viejo continente y la fuerte presencia de potencias 
europeas marcaron su historia dando origen a una 
sociedad multicultural. Continuación a Rabat, capital 
actual del Reino de Marruecos. Visita panorámica de 
la ciudad recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la 
Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento. 
día 9º (lunes) raBat - casaBlanca - marraKecH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital eco-
nómica, industrial y financiera que representa el 
desarrollo y la modernidad y es el primer puerto del 
país. Visita panorámica de esta cosmopolita y legen-
daria ciudad. Finalizada la visita tendrán tiempo 
libre para poder visitar la impresionante Mezquita de 
Hassan II, la tercera mayor del mundo. Continuación 
a Marrakech. Cena y alojamiento.
día 10º (martes) marraKecH 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana 
visita de la ciudad imperial y capital del Sur, donde 
destaca la Torre Koutoubia (hermana gemela de la 
Giralda de Sevilla), las tumbas Saadianas, el Palacio 
de la Bahía y la impresionante Plaza Djemaa El Fna, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y verdadero 
muestrario de la vida y cultura marroquíes, donde 
podremos admirar músicos, encantadores de ser-
pientes, acróbatas, bailarines, etc. Tarde libre en la 
que podrán continuar visitando la ciudad.
día 11º (miércoles) marraKecH - meKnes - FeZ 
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino 
en tiempos del Sultán Muley Ismail, fundador de la 
dinastía alauita y Patrimonio cultural de la Huma-
nidad. Construyo una impresionante ciudad rodeán-
dola de altas murallas con puertas monumentales. 
Visita panorámica de la ciudad donde podremos 
admirar la puerta de “Báb Al Mansour”, la más 
grande y de las más bellas del Norte de África, los 
Graneros y Caballerizas y el Mausoleo de Moulay 
Ismail. Continuación a Fez. Cena y alojamiento.
día 12º (Jueves) FeZ 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana visi-
ta panorámica de la ciudad, sede de la universidad más 
antigua del mundo. Recorreremos los barrios Judío y 
Cristiano, las siete puertas del Palacio Real y la Gran 
Medina de Fez, la mayor zona peatonal del mundo y 
Patrimonio de la Humanidad, donde visitaremos una 
Madraza (escuela coránica) del siglo XIV. Tarde libre.
día 13º (Viernes) FeZ - tanGer - tariFa/
alGeciras - costa del sol 
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embarcare-
mos en el ferry para cruzar nuevamente el estrecho 
de Gibraltar con dirección a Tarifa/Algeciras. Desem-
barque y continuación hasta la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento.
día 14º (sábado) costa del sol - Granada
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida 
hacia Granada, asentada a las faldas de Sierra Neva-
da. Visita del impresionante conjunto monumental de 
la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, 
con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermosos 
Jardines del Generalife. Alojamiento.
día 15º (domingo) Granada - toledo - madrid
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efec-
tuaremos la panorámica de la ciudad y un recorrido 
a pie del casco histórico, visitando la Catedral (visita 
interior) y la Iglesia de Santo Tomé (visita interior) 
donde se encuentra la considerada por muchos 
como obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde 
de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío la Sinagoga 
de Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia 
Madrid. Alojamiento.
día 16º (lunes) madrid
Desayuno y FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

madrid · andalucía · costa del sol · marruecos (Cód. 320-15/16)

madrid · andalucía · 
coSta del Sol
· marruecoS

Inicio y fin
Duración

madrid
16 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja ..................... 1.880 2.100
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.980 2.210
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 29 de Mar. y 19 de Abr.)  ....... 120 140

Supl. hab. individual ............... 630 780
La salida del 20 DIC. tendrá un suplem. por cena 
especial en Fez a confirmar al efectuar la reserva. 
Descuento Venta Anticipada ............................  50

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 MADRID «T» H. Puerta Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH 
2 SEVILLA «T» Don Paco HHH 

«C» Meliá Lebreros HHHH 
3 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 RABAT «T» Chellah Rabat HHHH

«C» Golden Tulip Farah HHHHH 
2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH 
2 FEZ «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh Zalagh HHHHsup. 
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH 
1 MADRID «T» H. Puerta Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH 

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Madrid, Cáceres, Sevilla, 

Rabat, Marrakech, Fez, Alhambra de Granada 
y Toledo. Y recorrido panorámico de Tánger, 
Casablanca y Meknes.  

•  Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
•  Incluye 6 cenas y 2 almuerzos.

FECHAS DE SALIDA DESDE áMERICA
dominGos - todo el año desde 29 marzo hasta 

25 octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Nov 1 8 15 22 29 Ene16 3 10 17 24 31
Dic 6 13 20 27 Feb16 7 14 21 28

Mar16 6 13
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Para la entrada a Marruecos es necesidad comuni-
car con más de 72 horas de antelación los siguien-
tes datos del pasaporte: número, nacionalidad, 
fecha de nacimiento, fecha de emisión y fecha de 
vencimiento.

CASABLANCA

MARRAkECH

COSTA DEL SOL

GRANADA
RONDA

ALGECIRAS

SEVILLA

CáCERES
TOLEDO

MADRID

TANGER

RABAT

MEkNES
FEz

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

50$
8
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Madrid ·
 SalaManca · 

Portugal

Inicio y fin
Duración

Madrid
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja ..................... 830 910
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) .... 880 960
Supl. hab. individual ............... 280 390
Descuento Venta Anticipada ............................  20

Madrid ·
 SalaManca · 

Portugal ·
 andalucÍa

Inicio y fin
Duración

Madrid
13 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja ..................... 1.400 1.520
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ..... 1.480 1.610
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 25 de Mar. y 15 de Abr.)  ....... 120 140
Supl. hab. individual ............... 470 620
Descuento Venta Anticipada ............................  40

MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL

Día 1.º: (Miércoles) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. 
Noche a bordo.
Día 2.º: (Jueves) MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 
Día 3.º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos 
(siempre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Tarde libre para continuar 
visitando la ciudad o realizar alguna excursión a la 
imperial ciudad de Toledo o El Escorial.
Día 4.º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno. Salida con dirección a Ávila, Patrimonio de la 
Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. Su gran 
muralla románica rodea la ciudad y guarda gran parte 
de su tesoro monumental. Tiempo libre para disfrutar 
de esta joya del Medievo. A continuación salida hacia 
Salamanca, ciudad universitaria por excelencia, conocida 
en todo el mundo por ello y por su riqueza artística: 
catedrales, palacios, iglesias de variados estilos. En la 
tarde efectuaremos la visita de la ciudad incluyendo la 
Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, 
la Catedral Vieja y la Universidad. En la noche podrán dis-
frutar del animado ambiente de esta ciudad. Alojamiento.
Día 5.º: (Domingo) SALAMANCA - C.RODRIGO - 
COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido a 
pie por esta preciosa ciudad medieval declarada Conjunto 
Histórico-Artístico, donde sus muros encierran un rico 
patrimonio de edificios civiles y religiosos encabezados 
por su Catedral y su Castillo. Continuación hacia la fronte-
ra portuguesa para continuar vía Guarda hasta Coimbra, 
sede de una de las Universidades más antiguas de Europa 
y antigua capital de Portugal, con estrechas calles, casas 
colgantes, palacios, capillas e iglesias que hacen de esta 
ciudad un capricho para la vista. Continuación hacia 
Fátima, uno de los más importantes Santuarios Marianos 
del mundo tras las seis apariciones de la Virgen a tres 
pastorcillos cerca de la Cueva de Iria. Alojamiento.
Día 6.º: (Lunes) FATIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas y 
pintorescas casitas blancas de tejados rojos, resguar-
dadas por la imponente muralla que las rodea. Nuestra 
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal y 
situada en la desembocadura del río Tajo. Alojamiento.
Día 7.º: (Martes) LISBOA
Alojamiento y Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde 

libre durante la que tendremos la posibilidad de conti-
nuar visitando la ciudad o realizar una excursión opcio-
nal a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 
Día 8.º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID 
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
a Cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad. Sus murallas almohades y las edificaciones de 
incalculable valor histórico y arquitectónico hacen de 
esta villa un retrato de los siglos XIV al XVI, como dejan 
patente sus Casas, Palacios y edificios religiosos, que 
le han otorgado ser el “Tercer Conjunto Monumental 
de Europa”. Recorreremos su Plaza Mayor y el casco 
antiguo con su barrio medieval. Posteriormente conti-
nuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.
Día 9.º: (Jueves) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

extensión andalucía
MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUCÍA

Día 8.º: (Miércoles) LISBOA – CÁCERES – SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
a Cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad. Sus murallas almohades y las edificaciones de 
incalculable valor histórico y arquitectónico hacen de 
esta villa un retrato de los siglos XIV al XVI, como dejan 
patente sus Casas, Palacios y edificios religiosos, que 
le han otorgado ser el “Tercer Conjunto Monumental 
de Europa”. Recorreremos su Plaza Mayor y el casco 
antiguo con su barrio medieval. Posteriormente conti-
nuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 9.º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad recorriendo la Universidad, 
el Parque de María Luisa, La Plaza de América, los Pabe-
llones de la Exposición Universal de 1929, y los Jardines 
de Murillo, donde iniciaremos un recorrido a pie del Barrio 
de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) 
con la Giralda, antiguo alminar de la Mezquita y hoy 
transformado en campanario. Tarde libre para continuar 
visitando la ciudad y sus típicos barrios.
Día 10.º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pueblos 
Blancos llegaremos a Ronda, una de las ciudades más 
antiguas de España, cuyos orígenes se remontan al 
Neolítico. Dispondremos de tiempo libre para admirar 
sus monumentos más significativos como es la Plaza de 
Toros, símbolo y alma de la ciudad, y el Puente Nuevo, 
desde donde disfrutaremos de espectaculares vistas. 
Por la tarde, salida hacia la mundialmente conocida 
Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 11.º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de 
fama mundial. A media mañana salida hacia Grana-
da, asentada a las faldas de Sierra Nevada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de la Alhambra, 
declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos 
Palacios Nazaríes y los hermosos Jardines del Genera-
life. Alojamiento.

Día 12.º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efectuare-
mos la panorámica de la ciudad y un recorrido a pie del 
casco histórico, visitando la Catedral (visita interior) y la 
Iglesia de Santo Tomé (visita interior) donde se encuen-
tra la considerada por muchos como obra maestra del 
Greco, “El Entierro del Conde de Orgaz”, y ya en el anti-
guo barrio judío la Sinagoga de Santa María la Blanca. 
Por la tarde, salida hacia Madrid. Alojamiento.

Día 13.º: (Lunes) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

3 MADRID «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH 
1 SALAMANCA «T» Gran Corona HHHH

«C» Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA «T» São José HHH

«C» Santa María HHHH

2 LISBOA «T» Roma HHH

«C» Lutecia HHHH

Noches y hoteles Extensión Andalucía:

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH

1 COSTA DEL 
SOL

«T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Madrid, Salamanca, Lisboa y 

Cáceres.
Extensión Andalucía:
•  Visita con guía local en Madrid, Salamanca, Lisboa, 

Cáceres,Sevilla, Alhambra de Granada y Toledo.
•  Una cena en Costa del Sol

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

madrid · salamanca · portugal (Cód. 295-15/16)

madrid · salamanca · portugal · andalucía (Cód. 296-15/16)

FECHAS DE SALIDA DESDE áMERICA
MIÉRCOLES - Todo el año desde 25 Marzo hasta 
28 Octubre 2015 y además las siguientes fechas:

Nov 11 25 Ene16 6 20
Dic 9 23 Feb16 3 17 24

Mar16 2 9
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CIUDAD RODRIGO

COIMBRA

FáTIMA

LISBOA

OBIDOS
CáCERES

SEVILLA

RONDA

COSTA DEL SOL

GRANADA

TOLEDO

MADRID

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

40$
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MADRID · CANTÁBRICO 

Día 1.º: (Miércoles) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Jueves) MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 

Día 3.º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o reali-
zar alguna excursión a la imperial ciudad de Toledo.

Día 4.º: (Sábado) MADRID - ZARAGOZA -
SAN SEBASTIAN
Desayuno. Salida con dirección a Zaragoza. Tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a San Sebastián, 
uno de los más famosos destinos turísticos de España 
y conocida mundialmente por su Festival Internacio-
nal de Cine. Recorrido panorámico de esta ciudad de 
corte francés y aburguesado cuyo paisaje esta domi-
nado por la Bahía y Playa de La Concha. Alojamiento.

Día 5.º: (Domingo) SAN SEBASTIAN - BILBAO - 
CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno y salida. Subiremos hacía el Monte Igueldo, 
desde donde se podrá contemplar una magnífica 
vista de la ciudad. Continuación a Bilbao para realizar 
un recorrido panorámico y donde dispondremos de 
tiempo libre en la explanada del Museo Guggenheim 
para poder admirar esta moderna obra de arquitec-
tura. Proseguiremos con dirección a Castro Urdiales, 
típico pueblo pesquero en donde dispondremos de 
tiempo libre. Salida hacía Santander, ciudad portuaria 
enclavada entre el mar y la montaña y que cuenta con 
numerosas playas, como la de El Sardinero, una de las 
más conocidas. Dispondremos de tiempo libre para 
pasear por esta elegante ciudad. Alojamiento.

Día 6.º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA - 
COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las locali-
dades de mayor valor histórico y artístico de España, 
que alberga verdaderos tesoros arquitectónicos, como 
la Colegiata de Santa Juliana, la joya más importante 
del románico en Cantabria. Continuación a Covadon-
ga, donde dispondremos de tiempo libre para visitar 
el Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen. 
Por la tarde salida hacia Oviedo, asentada sobre una 
serie de colinas al pie del Naranco y que destaca por 
la belleza de sus calles, muchas de ellas peatonales. 
Sus monumentos son Patrimonio de la Humanidad y 
entre ellos destaca la Catedral, una de las obras más 
importantes del gótico asturiano. Alojamiento.

Día 7.º: (Martes) OVIEDO - GIJON - CUDILLERO - LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón donde efectuaremos 
un recorrido panorámico y continuaremos hasta 
llegar a Cudillero, pintoresca villa pesquera. Por la 
tarde salida con dirección a Lugo, que aún conserva 
vestigios de su pasado romano, como su Muralla, 
que cuenta con un perímetro de 2266 metros de 
circunferencia y la única declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento.

Día 8º: (Miércoles) LUGO - ASTORGA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Astorga donde realizaremos 
una breve parada en la que dispondremos de tiempo 
libre para visitar su famoso Palacio Episcopal, Obra 
de Gaudi. Continuación por Medina del Campo hasta 
llegar a Madrid. Alojamiento.

Día 9.º: (Jueves) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

extensión galicia
MADRID · CANTÁBRICO · GALICIA
Día 8.º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Recorrido pano-
rámico de la ciudad, recorreremos el Paseo de la 
Marina, con sus bellas casas de galerías acristaladas, 
la Plaza de María Pita y realizaremos una parada en 
la Torre de Hércules, el faro mas antiguo del mundo 
aún en funcionamiento y Patrimonio de la Humanidad, 
desde donde se puede contemplar una impresionante 
vista sobre el mar. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

Día 9.º: (Jueves) A CORUÑA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad anti-
gua es Patrimonio de la Humanidad, y uno de los 
más importantes núcleos monumentales de España, 
centro de peregrinación cristiana y fin de la vía ori-
ginariamente construida por el imperio romano del 
Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo 
la Plaza del Obradoiro, y su Catedral dedicada al 
Apóstol Santiago el Mayor. Tarde libre para continuar 
visitando esta ciudad de ambiente universitario y 
estudiantil. Alojamiento.

Día 10.º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RIAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintoresca de las 
Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos paisajes, 
llegaremos a la isla de La Toja, universalmente cono-
cida por su balneario. Tiempo libre y continuación 
por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo, 
situada en la mitad de la ría a la que da su nombre, la 
más sureña de las Rías Baixas y sin duda la de mayor 
belleza y con playas de gran atractivo. Alojamiento. 

Día 11.º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria 
por excelencia, de gran riqueza artística; la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, 
la Catedral Vieja, la Universidad, son algunos de los 
muchos atractivos que ofrece esta ciudad cuyo cen-
tro histórico esta declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. Continuación hacia Villacastín y Guadarrama, 
para llegar a Madrid. Alojamiento.

Día 12.º: (Domingo) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Catalonia Gran Vía HHHH

1 SAN 
SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo HHHH

1 SANTANDER Santemar HHHH

1 OVIEDO Tryp Oviedo HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

Noches y hoteles Extensión Galicia:

1 A CORUñA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

madrid · cantábrico (Cód. 149-15)

madrid · cantábrico · galicia (Cód. 265-15)

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Madrid y recorrido 

panorámico en San Sebastian, Bilbao y Gijón.
Extensión Galicia:
•  Visita con guía local en Madrid, Santiago y recorrido 

panorámico en San Sebastián, Bilbao, Gijón y A Coruña.

Madrid ·
cantábrico

Inicio y fin
Duración

Madrid
9 dÍaS

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ..................... 960
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) ........ 1.000

Supl. hab. individual ............... 430
Descuento Venta Anticipada ............................  20

Madrid ·
cantábrico ·

galicia

Inicio y fin
Duración

Madrid
12 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ..................... 1.320
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) ........ 1.410

Supl. hab. individual ............... 590
Descuento Venta Anticipada ............................  40

FECHAS DE SALIDA DESDE áMERICA
MIÉRCOLES - desde 8 Abril hasta 

14 Octubre 2015
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SALAMANCA

VIGO
ASTORGA

LA TOJA

A CORUÑA
GIJóN

OVIEDO
COVADONGA SANTILLANA

SANTANDERBILBAO
SAN SEBASTIAN

zARAGOzA

CASTRO URDIALES

CUDILLERO

SANTIAGO

MADRID

RíAS BAJAS

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

LUGO

40$



Casino Gran Vía está ubicado en un emblemático edificio construido en 1924, en el enclave con más solera de la ciudad, cuyo imponente torreón realza uno de 
los edificios más bonitos de la ciudad, dando sus primeros pasos como la nueva sede del Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de Madrid.

Con 4.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas dedicadas al juego donde se encuentran ruletas, balck jack, punto y banca, poker y la más innovadora 
oferta de máquinas y ruletas electrónicas, con diferentes ambientes para cada una de las salas, conectadas entre sí por una grandiosa escalera de mármol y 
dorados que se organizan alrededor de un amplio atrio cuadrangular coronado por la espectacular vidriera, que fue realizada por la conocida firma francesa 
Maumejean y que sorprende a los visitantes con un espectáculo de iluminación realmente increíble.

Cabe resaltar la gran Sala Real, conocida como el salón de baile, donde se dieron cita grandes eventos y que acogió entre otros la recepción de los Reyes de 
España en 2005 y que actualmente es el corazón del casino y la mayor distinción del edificio.

Casino Gran Vía recoge en 175 imágenes las “Memorias de la Gran Vía”, una exposición permanente sobre la historia de Gran Vía, que se encuentra distribuida 
en las principales estancias de este palacete, testigo de la vida de la calle madrileña desde sus primeros años.

+18 imprescindible pasaporte para acceder.

“Gran Vía tiene corazón. Diviértete 
cada día hasta las 6 de la mañana 
en un exclusivo y espectacular palacete 
de principios de siglo XX. Música 
en Directo, Coctelería, Ruleta, 
Black Jack, Poker, Restaurantes, 
Champagnería... Casino Gran Vía 
late con fuerza día y noche” 
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MADRID - GALICIA

Día 1.º: (Sábado) AMÉRICA – MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 

Día 3.º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o reali-
zar alguna excursión a la imperial ciudad de Toledo.

Día 4.º: (Martes) MADRID – ASTORGA - LUGO
Desayuno. Salida hacia Villacastín y Medina del 
Campo, donde podremos admirar su famoso Castillo 
de la Mota. Continuación hacia Astorga, efectuaremos 
una breve parada en la que dispondremos de tiempo 
libre para visitar su famoso Palacio Episcopal, obra de 
Gaudí. Por la tarde salida con dirección a Lugo, que 
aún conserva vestigios de su pasado romano, como 
son sus Murallas, que cuentan con un perímetro de 
2266 metros de circunferencia y las únicas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento

Día 5.º: (Miércoles) LUGO – A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita panorámica 
de la ciudad , recorreremos el Paseo de la Marina, 
con sus bellas casas de galerías acristaladas, la Plaza 
de María Pita y realizaremos una parada en la Torre 
de Hércules, el faro mas antiguo del mundo aún en 
funcionamiento y Patrimonio de la Humanidad, desde 
donde se puede contemplar una impresionante vista 
sobre el mar. Tarde libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

Día 6.º: (Jueves) A CORUÑA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad anti-
gua es Patrimonio de la Humanidad, y uno de los 
más importantes núcleos monumentales de España, 
centro de peregrinación cristiana y fin de la vía ori-
ginariamente construida por el imperio romano del 
Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo 
la Plaza del Obradoiro, y su Catedral dedicada al 
Apóstol Santiago el Mayor. Tarde libre para continuar 
visitando esta ciudad de ambiente universitario y 
estudiantil. Alojamiento.

Día 7.º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA – 
RIAS BAJAS – LA TOJA – VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintoresca de las 
Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos paisajes, 
llegaremos a la isla de La Toja, universalmente cono-
cida por su balneario. Tiempo libre y continuación 
por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo, 
situada en la mitad de la ría a la que da su nombre, la 
más sureña de las Rías Baixas y sin duda la de mayor 
belleza y con playas de gran atractivo. Alojamiento. 

Día 8.º: (Sábado) VIGO – SALAMANCA – MADRID
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria 
por excelencia, de gran riqueza artística; la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, 
la Catedral Vieja, la Universidad, son algunos de los 
muchos atractivos que ofrece esta ciudad cuyo cen-
tro histórico esta declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. Continuación hacia Villacastín y Guadarrama, 
para llegar a Madrid. Alojamiento.

Día 9.º: (Domingo) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

extensión a portugal
MADRID · GALICIA · PORTUGAL
Día 8.º: (Sábado) VIGO – SALAMANCA 
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria 
por excelencia, de gran riqueza artística; la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, 
la Catedral Vieja, la Universidad, son algunos de los 
muchos atractivos que ofrece esta ciudad cuyo centro 
histórico esta declarado Patrimonio de la Humanidad. 
En la noche podrán disfrutar del animado ambiente de 
esta ciudad. Alojamiento.

Día 9.º: (Domingo) SALAMANCA – C.RODRIGO – 
COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido 
a pie por esta preciosa ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, donde sus muros encie-
rran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos 
encabezados por su Catedral y su Castillo. Continua-
ción hacia la frontera portuguesa para continuar vía 
Guarda hasta Coimbra, sede de una de las Univer-
sidades más antiguas de Europa y antigua capital 
de Portugal, con estrechas calles, casas colgantes, 
palacios, capillas e iglesias que hacen de esta ciudad 
un capricho para la vista. Continuación hacia Fátima, 
uno de los más importantes Santuarios Marianos del 
mundo tras las seis apariciones de la Virgen a tres 
pastorcillos cerca de la Cueva de Iria. Alojamiento.

Día 10.º: (Lunes) FÁTIMA – OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas y 
pintorescas casitas blancas de tejados rojos, resguar-
dadas por la imponente muralla que las rodea. Nuestra 
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal y 
situada en la desembocadura del río Tajo. Alojamiento.

Día 11.º: (Martes) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre durante la que tendremos la posibilidad de conti-
nuar visitando la ciudad o realizar una excursión opcio-
nal a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 12.º: (Miércoles) LISBOA – CÁCERES – MADRID 
Desayuno. Salida hacia la frontera española para 
llegar a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Sus murallas almohades y las edificaciones de incal-
culable valor histórico y arquitectónico hacen de esta 
villa un retrato de los siglos XIV al XVI, como dejan 
patente sus Casas, Palacios y edificios religiosos, que 
le han otorgado ser el “Tercer Conjunto Monumental 
de Europa”. Recorreremos su Plaza Mayor y el casco 
antiguo con su barrio medieval. Posteriormente conti-
nuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.

Día 13.º: (Jueves) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Madrid, Santiago, 

recorrido panorámico en Coruña.
Extensión a Portugal:
•  Visita con guía local en Lisboa y Cáceres.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

MADRID · GALICIA 
Inicio y fin
Duración

MADRID
9 DíAs

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ..................... 900
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) ........ 960

Supl. hab. individual ............... 400
Descuento Venta Anticipada ............................  20

MADRID · GALICIA · 
PORTUGAL

Inicio y fin
Duración

MADRID
13 DíAs

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ..................... 1.340
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) ........ 1.440 

Supl. hab. individual ............... 640
Descuento Venta Anticipada ............................  40

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Catalonia Gran Vía HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

Noches y hoteles Extensión Portugal:

1 SALAMANCA Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA Santa Maria HHHH

2 LISBOA Lutecia HHHH
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FECHAS DE SALIDA DESDE áMERICA
SÁBADOS - desde 11 Abril hasta 

17 Octubre 2015

madrid · galicia (Cód. 172-15)

madrid · galicia · portugal (Cód. 173-15)

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

VIGOLA TOJA

LUGO
A CORUÑA

SANTIAGO

RíAS BAJAS

ASTORGA

MADRID

CáCERES

COIMBRA
FáTIMA

LISBOA

OBIDOS

CIUDAD RODRIGO

40$

SALAMANCA
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andalucía · toledo (Cód. 224-15/16)

andalucía · levante · barcelona (Cód. 275-15/16)

AndAlucíA · 
Toledo

Inicio y fin
Duración

MAdRId
4 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 540 570
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 560 610
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 2 y 23 de Abr.)  ................... 120 140
Supl. hab. individual ............... 170 190

AndAlucíA · 
levAnTe · 

BARcelonA

Inicio y fin
Duración

MAdRId
7 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 950 1.030
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.010 1.100
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 2 y 23 de Abr.)  ................... 120 140
Supl. hab. individual ............... 310 360
Descuento Venta Anticipada ............................  20

AndAlucíA · Toledo
día 1.º: (Jueves) MAdRId - cÓRdoBA - SeVIllA
Salida de nuestra Terminal, situada en el parking sub-
terráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 horas con 
dirección a La Mancha, donde efectuaremos parada 
en la típica venta de Don Quijote. Continuando hacia 
el sur, atravesaremos el impresionante desfiladero 
de Despeñaperros, Puerta de Andalucía. Nuestra 
próxima parada será Córdoba, cuyo centro histórico es 
Patrimonio de la Humanidad. Dispondremos de tiem-
po libre y efectuaremos la visita de la ciudad con un 
recorrido a pie del Barrio Judío y de su famosa Mez-
quita (visita interior). Por la tarde continuaremos hacia 
Sevilla. Alojamiento. En la noche tendremos tiempo 
libre para pasear por esta bella ciudad Andaluza.
día 2.º: (Viernes) SeVIllA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad recorriendo la Univer-
sidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de América, 
los Pabellones de la Exposición Universal de 1929, y los 
Jardines de Murillo, donde iniciaremos un recorrido a pie 
del Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita 
interior) con la Giralda, antiguo alminar de la Mezquita y 
hoy transformado en campanario. Tarde libre para conti-
nuar visitando la ciudad y sus típicos barrios.
día 3.º: (Sábado) SeVIllA - GRAnAdA
Desayuno y salida hacia Granada, asentada a las faldas 
de Sierra Nevada. Visita del impresionante conjunto 
monumental de la Alhambra, declarada Patrimonio de 
la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los 
hermosos Jardines del Generalife. Alojamiento. 
día 4.º: (domingo) GRAnAdA - Toledo - MAdRId
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efec-

tuaremos la panorámica de la ciudad y un recorrido 
a pie del casco histórico, visitando la Catedral (visita 
interior) y la Iglesia de Santo Tomé (visita interior) 
donde se encuentra la considerada por muchos 
como obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde 
de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío la Sinagoga 
de Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia 
Madrid. FIN DEL VIAJE.

extensión levante y barcelona
AndAlucíA · leVAnTe · BARcelonA

día 4.º: (domingo) GRAnAdA - AlIcAnTe - VAlencIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorá-
mico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. 
Su excepcional localización entre la montaña y el mar 
y sus majestuosas palmeras, le proporcionan una 
belleza singular. Continuación a Valencia. Alojamiento.

día 5.º: (lunes) VAlencIA - BARcelonA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad mun-
dialmente famosa por sus celebres Fallas y que alber-
ga el moderno conjunto de la Ciudad de Las Artes y 
las Ciencias. Continuación a Barcelona. Alojamiento. 

día 6.º: (Martes) BARcelonA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, 
Montjuic, donde se efectuará una parada en el mira-
dor para contemplar una magnífica vista de la ciudad. 
A continuación realizaremos un recorrido a pie por 
el Barrio Gótico, visitando la Plaza de San Jaume, el 
Ayuntamiento y la Catedral (visita interior) para fina-
lizar en la Plaza de Cataluña. Tarde libre para poder 
seguir disfrutando de esta moderna y elegante ciudad.

día 7.º: (Miércoles) BARcelonA - ZARAGoZA - 
MAdRId
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patro-
na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 
la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL VIAJE.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH 

1 GRANADA «T» Alixares HHHH

«C» Corona de Granada HHHH

Noches y hoteles Extensión Levante y Barcelona:

1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, 

Alhambra de Granada y Toledo.
Extensión Levante y Barcelona:
•  Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, 

Alhambra de Granada, Barcelona y recorrido 
panorámico en Alicante.

•  Tasas turísticas por estancia en Barcelona.
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FECHAS DE INICIO EN MADRID
JueVeS - Todo el año desde 2 Abril hasta 

29 octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Nov 5 19 Ene16 14 28
Dic 3 17 31 Feb16 11 25

Mar16 3 10 17

Paseo de la Florida, 5, 28008 Madrid

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE
SEVILLA

GRANADA

MADRID

CóRDOBA

TOLEDO

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

20$
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córdoba · sevilla (bus + ave) 
(Cód. 211-15/16 MARTES y 212-15/16 JUEVES)  
cáceres · sevilla (bus + ave)
(Cód. 272-15/16)

escapadas (bus + tren ave)
andalucía · valencia
(bus + ave)
(Cód. 274-15/16)

valencia · barcelona ·
zaragoza (bus + ave)
(Cód. 273-15/16)

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante el trayecto en bus.
•  Visita con guía local en Córdoba* o Cáceres* y Sevilla.
•  Tren AVE Sevilla-Madrid.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Córdoba, Sevilla y Alhambra 

de Granada y recorrido panorámico en Alicante.
•  Tren AVE Valencia-Madrid.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Tren Ave Madrid-Valencia.
•  Recepción en estación Valencia y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante el trayecto en bus.
•  Visita con guía local en Barcelona.
•  Tasa turística por estancia en Barcelona.

Inicio y fin
Duración

MAdRId
3 díAs

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 520 560
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ....... 540 580
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 31 Mar. y 2, 21, 23 de Abr.) .... 120 140
Supl. hab. individual ............... 130 130
5% descuento a la tercera persona en habitación doble. 

Inicio y fin
Duración

MAdRId
5 díAs

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 770 820
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ....... 810 870
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 2 y 23 de Abr.)  ................... 120 140
Supl. hab. individual ............... 210 240
5% descuento a la tercera persona en habitación doble. 

Inicio y fin
Duración

MAdRId
4 díAs

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 600 640
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ....... 630 670
Supl. hab. individual ............... 150 210
5% descuento a la tercera persona en habitación doble. 

día 1.º: (Mar./Mié./Jue.) MAdRId - cÓRdoBA* o 
cÁceReS* - SeVIllA
Salida de nuestra terminal de Madrid a las 9:00 h. 
en autobús hacia Córdoba o Cáceres según día de 
la semana para llegar a Sevilla. Alojamiento.

día 2.º: (Mié./Jue./Vie.) SeVIllA
Desayuno, alojamiento y visita panorámica.

día 3.º: (Jue./Vie./Sáb.) SeVIllA - MAdRId 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de salida del 
tren AVE con regreso a Madrid. FIN DEL VIAJE.

día 1.º: (Jueves) MAdRId - cÓRdoBA - SeVIllA
Salida de nuestra terminal de Madrid a las 9:00 h. 
en autobús hacia Córdoba. Visita de la Mezquita y 
del barrio de la juderia. Continuación hacia Sevilla. 
Alojamiento. 
día 2.º: (Viernes) SeVIllA
Desayuno, alojamiento y visita panorámica.

día 3.º: (Sábado) SeVIllA - GRAnAdA
Desayuno y salida hacia Granada. Visita de La 
Alhambra y Jardines del Generalife. Alojamiento.

día 4.ª: (domingo) GRAnAdA - AlIcAnTe-
VAlencIA 
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido 
panorámico y continuación hacia Valencia. 
Alojamiento.

día 5.ª: (lunes) VAlencIA - MAdRId
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de salida del 
tren AVE con regreso a Madrid. FIN DEL VIAJE.

día 1.º: (domingo) MAdRId - VAlencIA
Salida desde la estación de tren de Atocha para 
tomar el AVE, en clase turista, con destino a Valen-
cia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

día 2.º: (lunes) VAlencIA - BARcelonA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
conjunto de la Ciudad de Las Artes y las Ciencias. 
Continuación en nuestro autobús a Barcelona. 
Alojamiento. 

día 3.º: (Martes) BARcelonA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad. Tarde libre.

día 4.º: (Miércoles) BARcelonA - ZARAGoZA - 
MAdRId
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar. 
Por la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL VIAJE.

* Los Martes y Jueves, la etapa se realiza por Córdoba, incluyendo Visita 
Mezquita y Barrio de la Judería). Los Míercoles, por Cáceres, incluyendo 
visita a pie del centro histórico de esta ciudad. Patrimonio de la Humanidad. 
Ver texto completo etapas itinerario: Madrid-Sevilla, en circuitos Andalucía 
con Toledo (pág. 20), Andalucía Costa del Sol (pág. 23) y Andalucía-Cáceres-
C.Sol-Toledo (pág. 22). HOTELES PREVISTOS

Noches Ciudad Tipo Hotel

1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH 

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH 

1 GRANADA «T» Alixares HHHH

«C» Corona Granada HHHH 

1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH 

HOTELES PREVISTOS

Noches Ciudad
«T» «C»

Sal. Mar., 
Mié. y Jue. Sal. Mié. Sal. Mar. 

y Jue.

2 SEVILLA
Don
Paco

HHH

Meliá 
Lebreros

HHHH

Ayre
Sevilla

HHHH
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FECHAS DE INICIO EN MADRID
circuito córdoba-Sevilla (bus + ave)

MARTeS Y JueVeS - Todo el año desde 31 Marzo hasta 
29 octubre 2015 y además las siguientes fechas:

Nov 5 19 Ene16 14 28
Dic 3 17 31 Feb16 11 25

Mar16 1 3 8 10 15 17

circuito cáceres-Sevilla (bus + ave)

MIÉRcoleS todo el año desde 1 Abril 2015 hasta 16 Marzo 2016

FECHAS DE INICIO EN MADRID
doMInGoS - Todo el año desde 5 Abril hasta 

25 octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Nov 1 8 22 Ene16 3 17 31
Dic 6 20 Feb16 14 28

Mar16 6 13 20

FECHAS DE INICIO EN MADRID
JueVeS - Todo el año desde 2 Abril hasta 

29 octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Nov 5 19 Ene16 14 28
Dic 3 17 31 Feb16 11 25

Mar16 3 10 17

CóRDOBA
SEVILLA

GRANADA

MADRID

ALICANTE

VALENCIA

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid. Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid. Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

CóRDOBA

CáCERES

SEVILLA

MADRID MADRID

VALENCIA

BARCELONAZARAGOZA
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andalucía · cáceres · costa del sol · toledo (Cód. 282-15/16)

andalucía · costa mediterránea · barcelona (Cód. 252-15/16 )

AndAlucíA ·
cáceres ·

c. del sol · Toledo

Inicio y fin
Duración

MAdrId
5 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 650 740
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 690 780
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 1 y 22 de Abr.)  ................... 120 140
Supl. hab. individual ............... 240 280

AndAlucíA · cosTA 
MedITerráneA · 

BArcelonA

Inicio y fin
Duración

MAdrId
8 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 1.120 1.220
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.190 1.300
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 1 y 22 de Abr.)  ................... 120 140
Supl. hab. individual ............... 350 440
Descuento Venta Anticipada ............................  30
Escapada a Palma de Mallorca 3 días - Desde Barcelona o 

Madrid - Consulte itinerario y precios Págs. 31 y 33.

AndAlucíA · cáceres · costA del sol · toledo

día 1.º: (Miércoles) MAdrId - cáceres – seVIllA
Salida de nuestra TERMINAL, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 9.00 horas, 
hacia Extremadura hasta llegar a Cáceres. Visita de 
esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus murallas 
almohades y las edificaciones de incalculable valor 
histórico y arquitectónico hacen de esta villa un retrato 
de los siglos XIV al XVI, como dejan patente sus Casas, 
Palacios y edificios religiosos, que le han otorgado ser 
el “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Recorre-
remos su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio 
medieval. Continuación a Sevilla. Alojamiento. 

día 2.º: (Jueves) seVIllA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta 
llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda, 
antiguo alminar de la Mezquita y hoy transformado 
en campanario. Tarde libre para continuar visitando 
la ciudad y sus típicos barrios. 

día 3.º: (Viernes) seVIllA - rondA -
costA del sol
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pueblos 
Blancos llegaremos a Ronda, una de las ciudades más 
antiguas de España, cuyos orígenes se remontan al 
Neolítico. Dispondremos de tiempo libre para admirar 
sus monumentos más significativos como es la Plaza 
de Toros, símbolo y alma de la ciudad, y el Puente 
Nuevo, desde donde disfrutaremos de espectaculares 
vistas. Por la tarde, salida hacia la mundialmente 
conocida Costa del Sol. Cena y alojamiento.

día 4.º: (sábado) costA del sol - GrAnAdA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de 
fama mundial. A media mañana salida hacia Grana-
da, asentada a las faldas de Sierra Nevada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de la Alham-
bra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus 
bellos Palacios Nazaríes y los hermosos Jardines del 
Generalife. Alojamiento.

día 5.º: (domingo) GrAnAdA - toledo - MAdrId
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efec-
tuaremos la panorámica de la ciudad y un recorrido 

a pie del casco histórico, visitando la Catedral (visita 
interior) y la Iglesia de Santo Tomé (visita interior) 
donde se encuentra la considerada por muchos 
como obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde 
de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío la Sinagoga 
de Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia 
Madrid. FIN DEL VIAJE.

extensión costa mediterránea 
y barcelona
AndAlucíA · costA MedIterráneA · BArcelonA

día 5.º: (domingo) GrAnAdA - AlIcAnte - 
VAlencIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pano-
rámico de este bella ciudad a orillas del Mediterrá-
neo. Su excepcional localización entre la montaña y 
el mar y sus majestuosas palmeras, le proporcio-
nan una belleza singular. Continuación a Valencia. 
Alojamiento.

día 6.º: (lunes) VAlencIA - BArcelonA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad mun-
dialmente famosa por sus celebres Fallas y que alber-
ga el moderno conjunto de la Ciudad de Las Artes y 
las Ciencias. Continuación a Barcelona. Alojamiento. 

día 7.º: (Martes) BArcelonA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, 
Montjuic, donde se efectuará una parada en el mira-
dor para contemplar una magnífica vista de la ciudad 
y el Puerto, Paseo de Colón con el monumento a 
Colón, la zona del Puerto. A continuación realizare-
mos un recorrido a pie por el Barrio Gótico, visitando 
la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral 
(visita interior) para finalizar en la Plaza de Cataluña. 
Tarde libre para poder seguir disfrutando de esta 
moderna y elegante ciudad.

día 8.º: (Miércoles) BArcelonA - ZArAGoZA - 
MAdrId
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patro-
na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 
la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL VIAJE.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH 
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

Noches y hoteles Extensión Costa Mediterránea y Barcelona:

1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Cáceres, Sevilla, 

Alhambra de Granada y Toledo.
•  1 cena en la Costa del Sol.
Extensión Costa Mediterránea y Barcelona:
•  Visita con guía local en Cáceres, Sevilla, 

Alhambra de Granada, Barcelona y recorrido 
panorámico en Alicante.

•  1 cena en la Costa del Sol.
•  Tasa turística por estancia en Barcelona.
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FECHAS DE INICIO EN MADRID
MIércoles - todo el año desde 1 Abril hasta 

28 octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Nov 4 11 18 25 Ene16 6 13 20 27
Dic 2 9 16 23 30 Feb16 3 10 17 24

Mar16 2 9 16

FECHAS DE INICIO EN MADRID
MIércoles - todo el año desde 1 Abril hasta 

28 octubre 2015 y además las siguientes fechas:

Nov 4 18 Ene16 13 27
Dic 2 16 30 Feb16 10 24

Mar16 2 9 16

CáCERES
TOLEDO

MADRID

SEVILLA

RONDA COSTA DEL SOL

GRANADA

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

30$
1
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AndAlucíA · costA del sol

día 1.º: (Martes) MAdrId - cÓrdoBA - seVIllA
Salida de nuestra Terminal, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 horas 
con dirección a La Mancha, donde efectuaremos 
parada en la típica venta de Don Quijote. Continuando 
hacia el sur llegaremos a Córdoba, cuyo centro his-
tórico es Patrimonio de la Humanidad. Efectuaremos 
la visita de la ciudad con un recorrido a pie del Barrio 
Judío y de su famosa Mezquita (visita interior). Por la 
tarde continuaremos hacia Sevilla. Alojamiento. En la 
noche tendremos tiempo libre para pasear por esta 
bella ciudad Andaluza.

día 2.º: (Miércoles) seVIllA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciare-
mos un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, 
hasta llegar a uno de los monumentos Patrimonio 
de la Humanidad, la Catedral (visita interior) con la 
Giralda, antiguo alminar de la Mezquita y hoy trans-
formado en campanario. Tarde libre para continuar 
visitando la ciudad y sus típicos barrios.

día 3.º: (Jueves) seVIllA - cádIZ - JereZ - lA 
líneA (GIBrAltAr) - costA del sol
Desayuno y salida hacia Cádiz. Conocida popular-
mente como la “tacita de plata”, es la capital más 
meridional de Europa. Rodeada por el mar es una 
“casi” isla que con sus 3.000 años de historia, presu-
me de ser la más antigua ciudad europea y también 
de ser la cuna de la primera Constitución Española, 
en 1812. Breve recorrido panorámico de la ciudad. 
Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos una de 
sus famosas bodegas. A continuación y recorrien-
do la Ruta del Toro llegaremos a La Línea, ciudad 
fronteriza con Gibraltar. Tiempo libre durante el 
que tendremos la posibilidad de cruzar la frontera 
y adentrarnos en este peculiar enclave británico 
dentro de la Península Ibérica, con su famoso Peñón, 
espectacular mirador de la Costa Africana. A media 
tarde continuaremos hacia la mundialmente conoci-
da Costa del Sol. Cena y alojamiento.

día 4.º: (Viernes) costA del sol - GrAnAdA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de 
fama mundial. A media mañana salida hacia Granada, 
asentada a las faldas de Sierra Nevada. Alojamiento. 

día 5.º: (sábado) GrAnAdA - lA MAncHA - MAdrId
Desayuno. Visita del impresionante conjunto monu-
mental de la Alhambra, declarada Patrimonio de 
la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y 
los hermosos Jardines del Generalife. Finalizada 
la visita, nos adentraremos en tierras manchegas 
donde visitaremos una famosa bodega emplazada 
en un bello paraje natural, teniendo la oportunidad 

de recorrer la finca con sus viñedos y conocer las 
diferentes variedades de la uva, así como su pro-
ceso de elaboración en la bodega. Terminaremos 
la visita con una degustación de sus vinos que 
acompañarán el almuerzo incluído compuesto de 
un menú con típicos productos gastronómicos de 
la zona. A la hora convenida continuación hacia 
Madrid. FIN DEL VIAJE

extensión levante
y barcelona
AndAlucíA · c. del sol · leVAnte · BArcelonA I

día 4.º: (Viernes) costA del sol
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre en este 
enclave turístico de fama mundial, bañado por el 
Mediterráneo y con la montaña a sus espaldas. 
Podrán disfrutar de sus playas, consideradas entre 
las mejores de Europa, sus afamados puertos depor-
tivos, chiringuitos y restaurantes. 

día 5.º: (sábado) costA del sol - GrAnAdA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida 
hacia Granada, asentada a las faldas de Sierra Neva-
da. Visita del impresionante conjunto monumental de 
la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, 
con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermosos 
Jardines del Generalife. Alojamiento.

día 6.º: (domingo) GrAnAdA - AlIcAnte - 
VAlencIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorá-
mico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. 
Su excepcional localización entre la montaña y el mar 
y sus majestuosas palmeras, le proporcionan una 
belleza singular. Continuación a Valencia. Alojamiento.

día 7.º: (lunes) VAlencIA - BArcelonA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
mundialmente famosa por sus celebres Fallas y 
que alberga el moderno conjunto de la Ciudad de 
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona. 
Alojamiento. 

día 8.º: (Martes) BArcelonA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, 
Montjuic, donde se efectuará una parada en el mira-
dor para contemplar una magnífica vista de la ciudad 
y el Puerto, Paseo de Colón con el monumento a 
Colón, la zona del Puerto. A continuación realizare-
mos un recorrido a pie por el Barrio Gótico, visitando 
la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral 
(visita interior) para finalizar en la Plaza de Cataluña. 
Tarde libre para poder seguir disfrutando de esta 
moderna y elegante ciudad.

día 9.º: (Miércoles) BArcelonA - ZArAGoZA - 
MAdrId
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patro-
na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 
la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL VIAJE.
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andalucía · costa del sol (Cód. 222-15/16)

andalucía · costa del sol · levante · barcelona I (Cód. 214-15/16)

AndAlucíA ·
cosTA del sol

Inicio y fin
Duración

MAdrId
5 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 680 760
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 720 800
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 31 Mar. y 21 de Abr.)  ........... 120 140
Supl. hab. individual ............... 220 250

AndAlucíA · 
c. sol · levAnTe · 

BArcelonA I

Inicio y fin
Duración

MAdrId
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 1.160 1.290
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.240 1.390
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 31 Mar. y 21 de Abr.)  ........... 120 140
Supl. hab. individual ............... 380 490
Descuento Venta Anticipada ............................  30
Escapada a Palma de Mallorca 3 días - Desde Barcelona o 

Madrid - Consulte itinerario y precios Págs. 31 y 33.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH 
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 GRANADA «T» Alixares HHHH

«C» Corona de Granada HHHH

Noches y hoteles Extensión Levante y Barcelona:

2 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Córdoba, Sevilla y Alhambra 

de Granada y recorrido panorámico en Cádiz.
•  Visita de una famosa bodega en Jerez, con 

degustación de sus vinos.
•  Visita de una famosa bodega en La Mancha, con 

degustación de sus vinos y almuerzo típico incluído.
•  1 cena en la Costa del Sol.
Extensión Levante y Barcelona:
•  Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Alhambra de 

Granada, Barcelona y recorrido panorámica en Cadiz 
y Alicante.

•  Visita de una famosa bodega en Jerez, con 
degustación de sus vinos.

•  2 cenas en la Costa del Sol.
•  Tasa turística por estancia en Barcelona.
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FECHAS DE INICIO EN MADRID
MArtes - todo el año desde 31 Marzo hasta 

27 octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Mar16 1 8 15

Consulten sobre necesidad de Visado para entrada 
Gibraltar (Reino Unido).

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

CóRDOBA
SEVILLA

JEREZ

CáDIZ
LA LíNEA GIBRALTAR

COSTA DEL SOL
GRANADA

LA MANCHA

MADRID

ALICANTE

VALENCIA

BARCELONA
ZARAGOZA

30$
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andalucía · costa del sol · toledo I (Cód. 244-15/16)

andalucía · costa del sol · levante · barcelona I (Cód. 214-15/16)

AndAlucíA · cOSTA dEl SOl · TOlEdO I

día 1.º: (Martes) MAdRId - cORdOBA – SEVIllA
Salida de nuestra Terminal, situada en el parking sub-
terráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 horas con 
dirección a La Mancha, donde efectuaremos parada 
en la típica venta de Don Quijote. Continuando hacia 
el sur, atravesaremos el impresionante desfilade-
ro de Despeñaperros, Puerta de Andalucía. Nuestra 
próxima parada será Córdoba, cuyo centro histórico es 
Patrimonio de la Humanidad. Dispondremos de tiempo 
libre y efectuaremos la visita de la ciudad con un reco-
rrido a pie del Barrio Judío y de su famosa Mezquita 
(visita interior). Por la tarde continuaremos hacia Sevi-
lla. Alojamiento. En la noche tendremos tiempo libre 
para pasear por esta bella ciudad Andaluza.

día 2.º: (Miércoles) SEVIllA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta 
llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda, 
antiguo alminar de la Mezquita y hoy transformado 
en campanario. Tarde libre para continuar visitando 
la ciudad y sus típicos barrios.

día 3.º: (Jueves) SEVIllA - cÁdIZ - JEREZ - lA 
línEA (GIBRAlTAR) - cOSTA dEl SOl
Desayuno y salida hacia Cádiz. conocida popular-
mente como la “tacita de plata”, es la capital más 
meridional de Europa. Rodeada por el mar es una 
“casi” isla que con sus 3.000 años de historia, presu-
me de ser la más antigua ciudad europea y también 
de ser la cuna de la primera Constitución Española, 
en 1812. Breve recorrido panorámico de la ciudad. 
Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos una de 
sus famosas bodegas. A continuación y recorrien-
do la Ruta del Toro llegaremos a La línea, ciudad 
fronteriza con Gibraltar. Tiempo libre durante el 
que tendremos la posibilidad de cruzar la frontera 
y adentrarnos en este peculiar enclave británico 
dentro de la Península Ibérica, con su famoso Peñón, 
espectacular mirador de la Costa Africana. A media 
tarde continuaremos hacia la mundialmente conoci-
da Costa del Sol. Cena y alojamiento. 

día 4.º: (Viernes) cOSTA dEl SOl
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre en este 
enclave turístico de fama mundial, bañado por el 
Mediterráneo y con la montaña a sus espaldas. 
Podrán disfrutar de sus playas, consideradas entre 
las mejores de Europa, sus afamados puertos depor-
tivos, chiringuitos y restaurantes. 

día 5.º: (Sábado) cOSTA dEl SOl - GRAnAdA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida 
hacia Granada, asentada a las faldas de Sierra Neva-
da. Visita del impresionante conjunto monumental de 
la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, 
con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermosos 
Jardines del Generalife. Alojamiento.

día 6.º: (domingo) GRAnAdA - TOlEdO - MAdRId
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efec-
tuaremos la panorámica de la ciudad y un recorrido 
a pie del casco histórico, visitando la Catedral (visita 
interior) y la Iglesia de Santo Tomé (visita interior) 
donde se encuentra la considerada por muchos 
como obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde 
de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío la Sinagoga 
de Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia 
Madrid. FIN DEL VIAJE. 

extensión levante 
y barcelona
AndAlucíA · cOSTA dEl SOl · lEVAnTE · BARcElOnA I

día 6.º: (domingo) GRAnAdA - AlIcAnTE - 
VAlEncIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorá-
mico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. 
Su excepcional localización entre la montaña y el mar 
y sus majestuosas palmeras, le proporcionan una 
belleza singular. Continuación a Valencia. Alojamiento.

día 7.º: (lunes) VAlEncIA - BARcElOnA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad mun-
dialmente famosa por sus celebres Fallas y que alber-
ga el moderno conjunto de la Ciudad de Las Artes y 
las Ciencias. Continuación a Barcelona. Alojamiento. 

día 8.º: (Martes) BARcElOnA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, 
Montjuic, donde se efectuará una parada en el mira-
dor para contemplar una magnífica vista de la ciudad 
y el Puerto, Paseo de Colón con el monumento a 
Colón, la zona del Puerto. A continuación realizare-
mos un recorrido a pie por el Barrio Gótico, visitando 
la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral 
(visita interior) para finalizar en la Plaza de Cataluña. 
Tarde libre para poder seguir disfrutando de esta 
moderna y elegante ciudad.

día 9.º: (Miércoles) BARcElOnA - ZARAGOZA - 
MAdRId
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patro-
na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 
la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL VIAJE.

AndAlucíA ·
c. Sol · Toledo I

Inicio y fin
Duración

MAdRId
6 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 820 910
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 880 980
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 31 Mar. y 21 de Abr.)  ........... 120 140
Supl. hab. individual ............... 280 290
Descuento Venta Anticipada ............................  20

AndAlucíA ·
c. Sol · levAnTe · 

BARcelonA I

Inicio y fin
Duración

MAdRId
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 1.160 1.290
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.240 1.390
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 31 Mar. y 21 de Abr.)  ........... 120 140
Supl. hab. individual ............... 380 490
Descuento Venta Anticipada ............................  30
Escapada a Palma de Mallorca 3 días - Desde Barcelona o 

Madrid - Consulte itinerario y precios Págs. 31 y 33.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH

2 C. SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

Noches y hoteles Extensión Levante y Barcelona:

1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH
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FECHAS DE INICIO EN MADRID
MARTES - Todo el año desde 31 Marzo hasta 

27 Octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Mar16 1 8 15

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Alhambra de 

Granada, Toledo y recorrido panorámico en Cádiz.
•  Visita de una famosa bodega en Jerez, con 

degustación de sus vinos.
•  Incluye 2 cenas en C.Sol.
Extensión Levante y Barcelona:
•  Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Alhambra de 

Granada, Barcelona y recorrido panorámico en Cádiz 
y Alicante.

•  Tasa turística por estancia en Barcelona.

Consulten sobre necesidad de Visado para entrada 
Gibraltar (Reino Unido).

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

TOLEDO

CóRDOBA
SEVILLA

JEREz

CáDIz
LA LíNEAGIBRALTAR

COSTA DEL SOL

GRANADA

MADRID

ALICANTE

VALENCIA

BARCELONAzARAGOzA

30$
2
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andalucía · costa del sol · toledo II (Cód. 257-15/16)

andalucía · costa del sol · levante · barcelona II (Cód. 213-15/16)

AndAlucíA · cOSTA dEl SOl · TOlEdO II

día 1.º: (Martes) MAdRId - cORdOBA - SEVIllA
Salida de nuestra Terminal, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 horas 
con dirección a La Mancha, donde efectuaremos 
parada en la típica venta de Don Quijote. Continuan-
do hacia el sur, atravesaremos el impresionante 
desfiladero de Despeñaperros, Puerta de Andalucía. 
Nuestra próxima parada será Córdoba, cuyo centro 
histórico es Patrimonio de la Humanidad. Dispon-
dremos de tiempo libre y efectuaremos la visita de 
la ciudad con un recorrido a pie del Barrio Judío y de 
su famosa Mezquita (visita interior). Por la tarde con-
tinuaremos hacia Sevilla. Alojamiento. En la noche 
tendremos tiempo libre para pasear por esta bella 
ciudad Andaluza.

día 2.º: (Miércoles) SEVIllA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta 
llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda, 
antiguo alminar de la Mezquita y hoy transformado 
en campanario. Tarde libre para continuar visitando 
la ciudad y sus típicos barrios.

día 3.º: (Jueves) SEVIllA - cÁdIZ - JEREZ - lA 
línEA (GIBRAlTAR) - cOSTA dEl SOl
Desayuno y salida hacia Cádiz. conocida popular-
mente como la “tacita de plata”, es la capital más 
meridional de Europa. Rodeada por el mar es una 
“casi” isla que con sus 3.000 años de historia, presu-
me de ser la más antigua ciudad europea y también 
de ser la cuna de la primera Constitución Española, 
en 1812. Breve recorrido panorámico de la ciudad. 
Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos una de 
sus famosas bodegas. A continuación y recorrien-
do la Ruta del Toro llegaremos a La línea, ciudad 
fronteriza con Gibraltar. Tiempo libre durante el 
que tendremos la posibilidad de cruzar la frontera 
y adentrarnos en este peculiar enclave británico 
dentro de la Península Ibérica, con su famoso Peñón, 
espectacular mirador de la Costa Africana. A media 
tarde continuaremos hacia la mundialmente conoci-
da Costa del Sol. Cena y alojamiento. 

día 4.º: (Viernes) cOSTA dEl SOl - GRAnAdA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico 
de fama mundial. A media mañana salida hacia 
Granada, asentada a las faldas de Sierra Nevada. 
Alojamiento. 

día 5.º: (Sábado) GRAnAdA 
Desayuno y alojamiento. Visita del impresionante 
conjunto monumental de la Alhambra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios 
Nazaríes y los hermosos Jardines del Generalife. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad y los 
muchos atractivos con los que cuenta, entre ellos 
el barrio del Albayzin, también Patrimonio de la 
Humanidad.

día 6.º: (domingo) GRAnAdA - TOlEdO - MAdRId
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efec-
tuaremos la panorámica de la ciudad y un recorrido 
a pie del casco histórico, visitando la Catedral (visita 
interior) y la Iglesia de Santo Tomé (visita interior) 
donde se encuentra la considerada por muchos 
como obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde 
de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío la Sinagoga 
de Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia 
Madrid. FIN DEL VIAJE.

extensión levante 
y barcelona
AndAlucíA · cOSTA dEl SOl · lEVAnTE · BARcElOnA II

día 6.º: (domingo) GRAnAdA - AlIcAnTE - 
VAlEncIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorá-
mico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. 
Su excepcional localización entre la montaña y el mar 
y sus majestuosas palmeras, le proporcionan una 
belleza singular. Continuación a Valencia. Alojamiento.

día 7.º: (lunes) VAlEncIA - BARcElOnA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
mundialmente famosa por sus celebres Fallas y 
que alberga el moderno conjunto de la Ciudad de 
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona. 
Alojamiento

día 8.º: (Martes) BARcElOnA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, 
Montjuic, donde se efectuará una parada en el mira-
dor para contemplar una magnífica vista de la ciudad 
y el Puerto, Paseo de Colón con el monumento a 
Colón, la zona del Puerto. A continuación realizare-
mos un recorrido a pie por el Barrio Gótico, visitando 
la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral 
(visita interior) para finalizar en la Plaza de Cataluña. 
Tarde libre para poder seguir disfrutando de esta 
moderna y elegante ciudad.

día 9.º: (Miércoles) BARcElOnA - ZARAGOZA - 
MAdRId
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patro-
na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 
la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL VIAJE.

AndAlucíA ·
c. Sol · Toledo II

Inicio y fin
Duración

MAdRId
6 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 790 870
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 830 930
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 31 Mar. y 21 de Abr.)  ........... 120 140
Supl. hab. individual ............... 280 290
Descuento Venta Anticipada ............................  20

AndAlucíA ·
c. Sol · levAnTe · 

BARcelonA II

Inicio y fin
Duración

MAdRId
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «c»

Temporada Baja ..................... 1.190 1.290
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.260 1.370
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 31 Mar. y 21 de Abr.)  ........... 120 140
Supl. hab. individual ............... 380 450
Descuento Venta Anticipada ............................  30
Escapada a Palma de Mallorca 3 días - Desde Barcelona o 

Madrid - Consulte itinerario y precios Págs. 31 y 33.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH

1 C. SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
2 GRANADA «T» Alixares HHHH

«C» Corona de Granada HHHH

Noches y hoteles Extensión Levante y Barcelona:

1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Alhambra de 

Granada, Toledo y recorrido panorámico en Cádiz.
•  Incluye 1 cena en C.Sol.
•  Visita de una famosa bodega en Jerez, con 

degustación de sus vinos.
Extensión Levante y Barcelona:
•  Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Alhambra de 

Granada, Barcelona y recorrido panorámico en Cádiz 
y Alicante.

•  Tasa turística por estancia en Barcelona.
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FECHAS DE INICIO EN MADRID
MARTES - Todo el año desde 31 Marzo hasta 

27 Octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Mar16 1 8 15

Consulten sobre necesidad de Visado para entrada 
Gibraltar (Reino Unido).

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

TOLEDO

CóRDOBA

SEVILLA JEREz

CáDIz
LA LíNEA GIBRALTAR

COSTA DEL SOL

GRANADA

MADRID

ALICANTE

VALENCIA

BARCELONA
zARAGOzA

30$
1
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salamanca · portugal (Cód. 254-15/16)

salamanca· portugal· andalucía (Cód. 303-15/16)

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

1 salamanca «T» Gran corona HHHH

«c» alameda Palace HHHHH

1 fáTima «T» são José HHH

«c» santa maría HHHH

2 lisboa «T» Roma HHH

«c» lutecia HHHH

Noches y hoteles Extensión Andalucía:

2 sEVilla «T» Don Paco HHH

«c» meliá lebreros HHHH

1 cosTa DEl 
sol

«T» las Pirámides HHHH

«c» las Pirámides HHHH

(Junior suite)
1 GRanaDa «T» saray HHHH

«c» meliá Granada HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en salamanca, lisboa y cáceres.
Extensión andalucía:
•  Visita con guía local en salamanca, lisboa, cáceres, 

sevilla, alhambra de Granada y Toledo.
•  Una cena en costa del sol.

SALAMANCA
y PORTUGAL

inicio y fin
Duración

MADRID
5 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «C»

Temporada Baja .................... 520 550
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 550 600
Supl. hab. individual .............. 180 230
Descuento Venta Anticipada ............................  20

SALAMANCA-
PORTUGAL y 
ANDALUCÍA

Inicio y fin
Duración

MADRID
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «C»

Temporada Baja ..................... 1.100 1.190
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.170 1.270
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 28 Mar. y 18 de Abr.)  ........... 120 140
Supl. hab. individual ............... 370 460
Descuento Venta Anticipada ............................  30

SALAMANCA · PORTUGAL

Día 1.º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
salida de nuestra Terminal, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de oriente, a las 09.00 horas 
con dirección a ávila, Patrimonio de la Humanidad 
y cuna de santa Teresa de Jesús. su gran muralla 
románica rodea la ciudad y guarda gran parte de 
su tesoro monumental. Tiempo libre para disfrutar 
de esta joya del medievo. a continuación salida 
hacia salamanca, ciudad universitaria por excelen-
cia, conocida en todo el mundo por ello y por su 
riqueza artística: catedrales, palacios, iglesias de 
variados estilos. En la tarde efectuaremos la visita 
de la ciudad incluyendo la Plaza mayor, la casa de 
las conchas, la catedral nueva, la catedral Vieja y la 
Universidad. En la noche podrán disfrutar del anima-
do ambiente de esta ciudad. alojamiento.

Día 2.º: (Domingo) SALAMANCA - C.RODRIGO - 
COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. salida por ciudad Rodrigo, breve recorrido 
a pie por esta preciosa ciudad medieval declarada 
conjunto Histórico-artístico, donde sus muros encie-
rran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos 
encabezados por su catedral y su castillo. continua-
ción hacia la frontera portuguesa para continuar vía 
Guarda hasta coimbra, sede de una de las Universida-
des más antiguas de Europa y antigua capital de Por-
tugal, con estrechas calles, casas colgantes, palacios, 
capillas e iglesias que hacen de esta ciudad un capri-
cho para la vista. continuación hacia fátima, uno de 
los más importantes santuarios marianos del mundo 
tras las seis apariciones de la Virgen a tres pastorcillos 
cerca de la cueva de iria. alojamiento.

Día 3.º: (Lunes) FATIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas y 
pintorescas casitas blancas de tejados rojos, resguar-
dadas por la imponente muralla que las rodea. nuestra 
próxima parada será lisboa, capital de Portugal y 
situada en la desembocadura del río Tajo. alojamiento.

Día 4.º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el barrio de alfama, 
Torre de belem y monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre durante la que tendremos la posibilidad de conti-
nuar visitando la ciudad o realizar una excursión opcio-
nal a las bellas poblaciones de sintra, cascais y Estoril. 

Día 5.º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID 
Desayuno. salida hacia la frontera española para llegar 
a cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad. sus murallas almohades y las edificaciones de 
incalculable valor histórico y arquitectónico hacen de 
esta villa un retrato de los siglos XiV al XVi, como dejan 
patente sus casas, Palacios y edificios religiosos, que 
le han otorgado ser el “Tercer conjunto monumental 
de Europa”. Recorreremos su Plaza mayor y el casco 
antiguo con su barrio medieval. Posteriormente conti-
nuación del viaje hacia madrid. fin DEl ViaJE.

extensión andalucía
SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUCíA

Día 5.º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. salida hacia la frontera española para 
llegar a cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio de 
la Humanidad. sus murallas almohades y las edifica-
ciones de incalculable valor histórico y arquitectónico 
hacen de esta villa un retrato de los siglos XiV al XVi, 
como dejan patente sus casas, Palacios y edificios 
religiosos, que le han otorgado ser el “Tercer con-
junto monumental de Europa”. Recorreremos su 
Plaza mayor y el casco antiguo con su barrio medie-
val. Posteriormente continuación del viaje hacia 
sevilla. alojamiento.

Día 6.º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de maría luisa, la Plaza de 
américa, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del barrio de santa cruz, hasta 
llegar a la catedral (visita interior) con la Giralda, 
antiguo alminar de la mezquita y hoy transformado 
en campanario. Tarde libre para continuar visitando 
la ciudad y sus típicos barrios.

Día 7.º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pue-
blos blancos llegaremos a Ronda, una de las ciu-
dades más antiguas de España, cuyos orígenes se 
remontan al neolítico. Dispondremos de tiempo libre 
para admirar sus monumentos más significativos 
como es la Plaza de Toros, símbolo y alma de la ciu-
dad, y el Puente nuevo, desde donde disfrutaremos 
de espectaculares vistas. Por la tarde, salida hacia 
la mundialmente conocida costa del sol. cena y 
alojamiento.

Día 8.º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de 
fama mundial. a media mañana salida hacia Grana-
da, asentada a las faldas de sierra nevada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de la alham-
bra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus 
bellos Palacios nazaríes y los hermosos Jardines del 
Generalife. alojamiento.

Día 9.º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efec-
tuaremos la panorámica de la ciudad y un recorrido 
a pie del casco histórico, visitando la catedral (visita 
interior) y la iglesia de santo Tomé (visita interior) 
donde se encuentra la considerada por muchos 
como obra maestra del Greco, “El Entierro del conde 
de orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío la sinagoga 
de santa maría la blanca. Por la tarde, salida hacia 
madrid. fin DEl ViaJE.IN
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FECHAS DE INICIO EN MADRID
SÁBADOS - Todo el año desde 4 Abril hasta 

31 Octubre 2015 y además las siguientes fechas:
nov 14 28 Ene16 9 23
Dic 12 26 feb16 6 20 27

mar16 5 12 19 26

FECHAS DE INICIO EN MADRID
SÁBADOS - Todo el año desde 28 Marzo hasta 

31 Octubre 2015 y además las siguientes fechas:
nov 14 28 Ene16 9 23
Dic 12 26 feb16 6 20 27

mar16 5 12

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

ÁVILASALAMANCA
CIUDAD RODRIGO

COIMBRA
FÁTIMA

LISBOA

OBIDOS CÁCERES

SEVILLA
RONDA

COSTA DEL SOL

GRANADA

TOLEDO

MADRID

30$
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salamanca · portugal · andalucía · levante (Cód. 304-15/16)

Día 1.º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
salida de nuestra Terminal, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de oriente, a las 09.00 horas 
con dirección a ávila, Patrimonio de la Humanidad 
y cuna de santa Teresa de Jesús. su gran muralla 
románica rodea la ciudad y guarda gran parte de 
su tesoro monumental. Tiempo libre para disfrutar 
de esta joya del medievo. a continuación salida 
hacia salamanca, ciudad universitaria por excelen-
cia, conocida en todo el mundo por ello y por su 
riqueza artística: catedrales, palacios, iglesias de 
variados estilos. En la tarde efectuaremos la visita 
de la ciudad incluyendo la Plaza mayor, la casa de 
las conchas, la catedral nueva, la catedral Vieja y la 
Universidad. En la noche podrán disfrutar del anima-
do ambiente de esta ciudad. alojamiento.

Día 2.º: (Domingo) SALAMANCA - C.RODRIGO - 
COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. salida por ciudad Rodrigo, breve recorrido 
a pie por esta preciosa ciudad medieval declarada 
conjunto Histórico-artístico, donde sus muros encie-
rran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos 
encabezados por su catedral y su castillo. continua-
ción hacia la frontera portuguesa para continuar vía 
Guarda hasta coimbra, sede de una de las Univer-
sidades más antiguas de Europa y antigua capital 
de Portugal, con estrechas calles, casas colgantes, 
palacios, capillas e iglesias que hacen de esta ciudad 
un capricho para la vista. continuación hacia fátima, 
uno de los más importantes santuarios marianos del 
mundo tras las seis apariciones de la Virgen a tres 
pastorcillos cerca de la cueva de iria. alojamiento.

Día 3.º: (Lunes) FATIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas y 
pintorescas casitas blancas de tejados rojos, resguar-
dadas por la imponente muralla que las rodea. nuestra 
próxima parada será lisboa, capital de Portugal y 
situada en la desembocadura del río Tajo. alojamiento.

Día 4.º: (Martes) LISBOA
alojamiento y Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el barrio de alfama, 
Torre de belem y monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre durante la que tendremos la posibilidad de 
continuar visitando la ciudad o realizar una excursión 
opcional a las bellas poblaciones de sintra, cascais 
y Estoril.

Día 5.º: (Miércoles) LISBOA – CÁCERES – SEVILLA
Desayuno. salida hacia la frontera española para 
llegar a cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. sus murallas, sus casas, palacios 
y edificios religiosos, que le han otorgado ser el 
“Tercer conjunto monumental de Europa”. Reco-
rreremos su Plaza mayor y el casco antiguo con su 
barrio medieval. Posteriormente continuación del 
viaje hacia sevilla. alojamiento.

Día 6.º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de maría luisa, la Plaza de 
américa, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del barrio de santa cruz, hasta 
llegar a la catedral (visita interior) con la Giralda, 
antiguo alminar de la mezquita y hoy transformado 
en campanario. Tarde libre para continuar visitando 
la ciudad y sus típicos barrios.

Día 7.º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL 
SOL
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pue-
blos blancos llegaremos a Ronda. Dispondremos 
de tiempo libre para admirar sus monumentos más 
significativos como es la Plaza de Toros, símbolo y 
alma de la ciudad, y el Puente nuevo, desde donde 
disfrutaremos de espectaculares vistas. Por la tarde, 
salida hacia la mundialmente conocida costa del sol. 
cena y alojamiento.

Día 8.º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de 
fama mundial. a media mañana salida hacia Grana-
da, asentada a las faldas de sierra nevada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de la alham-
bra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus 
bellos Palacios nazaríes y los hermosos Jardines del 
Generalife. alojamiento.

Día 9.º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - 
VALENCIA
Desayuno y salida hacia alicante. Recorrido panorá-
mico de este bella ciudad a orillas del mediterráneo. 
su excepcional localización entre la montaña y el 
mar y sus majestuosas palmeras, le proporcionan 
una belleza singular. continuación a Valencia. alo-
jamiento.

Día 10.º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
mundialmente famosa por sus celebres fallas y 
que alberga el moderno conjunto de la ciudad de 
las artes y las ciencias. continuación a barcelona. 
alojamiento. 

Día 11.º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, 
montjuic, donde se efectuará una parada en el 
mirador para contemplar una magnífica vista de la 
ciudad. a continuación realizaremos un recorrido a 
pie por el barrio Gótico, visitando la Plaza de san 
Jaume, el ayuntamiento y la catedral (visita interior) 
para finalizar en la Plaza de cataluña. Tarde libre 
para poder seguir disfrutando de esta moderna y 
elegante ciudad.

Día 12.º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA – 
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la basílica de la Virgen del Pilar, patro-
na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 
la tarde, continuación a madrid. fin DEl ViaJE.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

1 salamanca «T» Gran corona HHHH

«c» alameda Palace HHHHH

1 fáTima «T» são José HHH

«c» santa maría HHHH 
2 lisboa «T» Roma HHH

«c» lutecia HHHH 
2 sEVilla «T» Don Paco HHH

«c» meliá lebreros HHHH

1 c. sol «T» las Pirámides HHHH

«c» las Pirámides HHHH

(Junior suite)
1 GRanaDa «T» saray HHHH

«c» meliá Granada HHHH

1 ValEncia «T» Tryp oceanic HHHH

«c» silken Puerta de Valencia HHHH

2 baRcElona «T» catalonia sagrada familia HHH

«c» catalonia Eixample 1864 HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en salamanca, lisboa, 

cáceres, sevilla, alhambra de Granada, 
barcelona y recorrido panorámico en alicante.

•  1 cena en la costa del sol.
•  Tasas turísticas por estancia en barcelona.

inicio y fin
Duración

MADRID
12 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «C»

Temporada Baja ..................... 1.600 1.710
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.690 1.830
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 28 Mar. y 18 de Abr.)  ........... 120 140

Supl. hab. individual ............... 510 640
Descuento Venta Anticipada ............................  40
Escapada a Palma de Mallorca 3 días - Desde Barcelona o 

Madrid - Consulte itinerario y precios Págs. 31 y 33.

ÁVILA

SEVILLA
RONDA

GRANADA

ALICANTE

VALENCIA

zARAGOzA BARCELONA

COSTA DEL SOL

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COIMBRA

FÁTIMA

LISBOA

OBIDOS
MADRID

CÁCERES
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FECHAS DE INICIO EN MADRID
SÁBADOS - Todo el año desde 28 Marzo hasta 

31 Octubre 2015 y además las siguientes fechas:
nov 14 28 Ene16 9 23
Dic 12 26 feb16 6 20 27

mar16 5 12

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

40$
1
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marruecos (Cód. 277-15/16) costa del sol · marruecos 
(Cód. 144-15/16)

Día 1.º: (Domingo) COSTA DEL SOL - ALGECIRAS/
TARIFA - TANGER - RABAT
Salida desde Málaga, hotel AC Málaga Palacio a las 
5.00 horas. Continuación hacia los distintos puntos de 
encuentro bordeando la Costa del Sol hasta llegar a 
Tarifa, donde embarcaremos en el ferry para cruzar el 
estrecho de Gibraltar con dirección a Tánger. El Estre-
cho de Gibraltar es la separación natural entre dos 
mares, el Mediterráneo y el Océano Atlántico y entre dos 
continentes y sus diferentes culturas, Europa y Africa. 
Durante esta agradable travesía de aproximadamente 
15 kms., tendremos la oportunidad de divisar desde el 
barco simpáticos grupos de delfines que habitan estas 
aguas durante todo el año y en ocasiones hasta orcas 
y ballenas migratorias. Desembarque y breve visita 
panorámica de esta ciudad laberíntica como pocas en 
el mundo y cuya cercanía al viejo continente y la fuerte 
presencia de potencias europeas marcaron su historia 
dando origen a una sociedad multicultural. Continuación 
a Rabat, capital actual del Reino de Marruecos. Visita 
panorámica de la ciudad recorriendo el Palacio Real, 
el Mausoleo de Mohamed V, la Torre de Hassan y la 
Fortaleza o la Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento. 
Día 2.º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital eco-
nómica, industrial y financiera que representa el 
desarrollo y la modernidad y es el primer puerto del 
país. Visita panorámica de esta cosmopolita y legen-
daria ciudad. Finalizada la visita tendrán tiempo 
libre para poder visitar la impresionante Mezquita de 
Hassan II, la tercera mayor del mundo. Continuación 
a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 3.º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana 
visita de la ciudad imperial y capital del Sur, donde 
destaca la Torre Koutoubia (hermana gemela de la 
Giralda de Sevilla), las tumbas Saadianas, el Palacio 
de la Bahía y la impresionante Plaza Djemaa El Fna, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y verdadero 
muestrario de la vida y cultura marroquíes, donde 
podremos admirar músicos, encantadores de ser-
pientes, acróbatas, bailarines, etc. Tarde libre en la 
que podrán continuar visitando la ciudad.
Día 4.º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino 
en tiempos del Sultan Muley Ismail, fundador de la 
dinastía alauita y Patrimonio cultural de la Huma-
nidad. Construyo una impresionante ciudad rodeán-
dola de altas murallas con puertas monumentales. 
Visita panorámica de la ciudad donde podremos 
admirar la puerta de “Báb Al Mansour”, la más 
grande y de las más bellas del Norte de África, los 
Graneros y Caballerizas y el Mausoleo de Moulay 
Ismail. Continuación a Fez. Cena y alojamiento.
Día 5.º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana visi-
ta panorámica de la ciudad, sede de la universidad más 
antigua del mundo. Recorreremos los barrios Judío y 
Cristiano, las siete puertas del Palacio Real y la Gran 
Medina de Fez, la mayor zona peatonal del mundo y 
Patrimonio de la Humanidad, donde visitaremos una 
Madraza (escuela coránica) del siglo XIV. Tarde libre.
Día 6.º: (Viernes) FEZ - TANGER - TARIFA/
ALGECIRAS - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embarcaremos 
en el ferry para cruzar nuevamente el estrecho de 
Gibraltar con dirección a Tarifa/Algeciras. Desembar-
que y continuación hasta la Costa del Sol finalizando 
en los diferentes puntos de encuentro. FIN DEL VIAJE.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

1 RABAT «T» Chellah HHHH

«C» Golden Tulip HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH 
2 FEZ «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh Zalagh HHHHsup.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante español durante todo el 

circuito.
•  Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez.
•  Recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y 

Meknes.
•  Travesías del estrecho de Gibraltar en Ferry.
•  Media pensión todo el recorrido (3 cenas y 2 

almuerzos).

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante español durante todo el 

recorrido.
•  Visita con guía local en Rabat, Marrakech, Fez y 

recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y 
Meknes.

•  Travesías del estrecho de Gibraltar en Ferry.
•  Media pensión en todo el recorrido (6 cenas y 2 

almuerzos).

Inicio y fin
Duración

MÁLAGA / C. DEL SOL
6 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «C»

Temporada Baja ......................... 790 960
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ... 850 1.030
Supl. hab. individual ................... 200 260

Descuento Venta Anticipada ............................  20

La salida del 27 DIC tendrá un suplem. por cena especial en Fez 
a confirmar al efectuar la reserva.

Si desea ampliar su estancia en la Costa del Sol, consulte pre-
cios de alojamiento o en la sección “ESPAÑA EN SUS MANOS” 
de este folleto.

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con más 
de 72 horas de antelación los siguientes datos del pasaporte: 
número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de emisión y 
fecha de vencimiento.

Inicio y fin
Duración

COStA DEL SOL
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «C»

Temporada Baja ......................... 1.110 1.330
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ... 1.170 1.400
Supl. hab. individual .................... 360 440 

Descuento Venta Anticipada ............................  20

La salida del 26 DIC tendrá un suplem. por cena especial Fin 
de Año en Fez a confirmar al efectuar la reserva.

Si desea ampliar su estancia en la Costa del Sol, consulte precios 
de alojamiento o en la sección “ESPAÑA EN SUS MANOS” de este 
folleto.

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con más 
de 72 horas de antelación los siguientes datos del pasaporte : 
número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de emisión y 
fecha de vencimiento.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

3 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)

1 RABAT «T» Chellah HHHH

«C» Golden Tulip HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH 

2 FEZ «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh Zalagh HHHHsup.IN
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FECHAS DE INICIO EN COSTA DEL SOL
DOMINGOS - Todo el año desde 5 Abril hasta 

25 Octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Nov 1 8 15 22 29 Ene16 3 10 17 24 31
Dic 6 13 20 27 Feb16 7 14 21 28

Mar16 6 13 20 27

Navidad 2015
— SIN SUPLEMENTO —

COSTA DEL SOL

ALGECIRAS
TANGER

RABAT

CASABLANCA

MARRAkECH

MEkNES
FEz

MÁLAGA/COSTA DEL SOL

ALGECIRAS
TANGER

RABAT

CASABLANCA

MARRAkECH

MEkNES
FEz

Ciudad de inicio y fin del circuito: Málaga. Ciudad de inicio y fin del circuito: Costa del Sol.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

20$ 20$



29

ESPA
Ñ

A
, P

O
R

TU
G

A
L Y M

A
R

R
U

EC
O

S

costa del sol · marruecos 
(Cód. 144-15/16)

ciudades imperiales (Cód. 278-15/16)

Día 1.º: (Sábado) ORIGEN - COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto de Málaga. Asistencia y trasla-
do al hotel. Día libre en este enclave turístico de fama 
mundial. Cena y alojamiento. 
Día 2.º: (Domingo) COSTA DEL SOL - ALGECIRAS - 
TANGER - RABAT
Desayuno y salida bordeando la Costa del Sol hasta 
llegar a Algeciras, donde embarcaremos en el ferry para 
cruzar el estrecho de Gibraltar con dirección a Tánger. El 
Estrecho de Gibraltar es la separación natural entre dos 
mares, el Mediterráneo y el Océano Atlántico y entre dos 
continentes y sus diferentes culturas, Europa y Africa. 
Durante esta agradable travesía de aproximadamente 
15 kms., tendremos la oportunidad de divisar desde el 
barco simpáticos grupos de delfines que habitan estas 
aguas durante todo el año y en ocasiones hasta orcas 
y ballenas migratorias. Desembarque y breve visita 
panorámica de esta ciudad laberíntica como pocas en 
el mundo y cuya cercanía al viejo continente y la fuerte 
presencia de potencias europeas marcaron su historia 
dando origen a una sociedad multicultural. Continuación 
a Rabat, capital actual del Reino de Marruecos. Visita 
panorámica de la ciudad recorriendo el Palacio Real, 
el Mausoleo de Mohamed V, la Torre de Hassan y la 
Fortaleza o la Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento. 
Día 3.º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital eco-
nómica, industrial y financiera que representa el 
desarrollo y la modernidad y es el primer puerto del 
país. Visita panorámica de esta cosmopolita y legen-
daria ciudad. Finalizada la visita tendrán tiempo 
libre para poder visitar la impresionante Mezquita de 
Hassan II, la tercera mayor del mundo. Continuación 
a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 4.º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana 
visita de la ciudad imperial y capital del Sur, donde 
destaca la Torre Koutoubia (hermana gemela de la 
Giralda de Sevilla), las tumbas Saadianas, el Palacio 
de la Bahía y la impresionante Plaza Djemaa El Fna, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y verdadero 
muestrario de la vida y cultura marroquíes, donde 
podremos admirar músicos, encantadores de ser-
pientes, acróbatas, bailarines, etc. Tarde libre en la 
que podrán continuar visitando la ciudad.
Día 5.º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino en 
tiempos del Sultan Muley Ismail, fundador de la dinastía 
alauita y Patrimonio cultural de la Humanidad. Constru-
yo una impresionante ciudad rodeándola de altas mura-
llas con puertas monumentales. Visita panorámica de 
la ciudad donde podremos admirar la puerta de “Báb Al 
Mansour”, la más grande y de las más bellas del Norte 
de África, los Graneros y Caballerizas y el Mausoleo de 
Moulay Ismail. Continuación a Fez. Cena y alojamiento.
Día 6.º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana visi-
ta panorámica de la ciudad, sede de la universidad más 
antigua del mundo. Recorreremos los barrios Judío y 
Cristiano, las siete puertas del Palacio Real y la Gran 
Medina de Fez, la mayor zona peatonal del mundo y 
Patrimonio de la Humanidad, donde visitaremos una 
Madraza (escuela coránica) del siglo XIV. Tarde libre.
Día 7.º: (Viernes) FEZ - TANGER - TARIFA/
ALGECIRAS - C. DEL SOL 
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embarcaremos 
en el ferry para cruzar nuevamente el estrecho de 
Gibraltar con dirección a Tarifa/Algeciras. Desembarque 
y continuación hasta la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 8.º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre en esta zona 
de fama mundial, bañada por el Mediterráneo. Podrá 
disfrutar de sus playas consideradas entre las mejo-
res de Europa, sus afamados puertos deportivos, 
chiringuitos y restaurantes.
Día 9.º: (Domingo) COSTA DEL SOL 
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

Día 1.º: (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN - TANGER
Salida en vuelo con destino a Tánger (pasaje aéreo 
no incluido). Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
Día 2.º: (Domingo) TANGER - RABAT
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad labe-
ríntica como pocas en el mundo y cuya cercanía al 
viejo continente y la fuerte presencia de potencias 
europeas marcaron su historia dando origen a una 
sociedad multicultural. Continuación a Rabat, capital 
actual del Reino de Marruecos. Visita panorámica de 
la ciudad recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo 
de Mohamed V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la 
Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento. 
Día 3.º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital eco-
nómica, industrial y financiera que representa el 
desarrollo y la modernidad y es el primer puerto del 
país. Visita panorámica de esta cosmopolita y legen-
daria ciudad. Finalizada la visita tendrán tiempo 
libre para poder visitar la impresionante Mezquita de 
Hassan II, la tercera mayor del mundo. Continuación 
a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 4.º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana 
visita de la ciudad imperial y capital del Sur, donde 
destaca la Torre Koutoubia (hermana gemela de la 
Giralda de Sevilla), las tumbas Saadianas, el Palacio 
de la Bahía y la impresionante Plaza Djemaa El Fna, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y verdadero 
muestrario de la vida y cultura marroquíes, donde 
podremos admirar músicos, encantadores de ser-
pientes, acróbatas, bailarines, etc. Tarde libre en la 
que podrán continuar visitando la ciudad.
Día 5.º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino 
en tiempos del Sultan Muley Ismail, fundador de la 
dinastía alauita y Patrimonio cultural de la Huma-
nidad. Construyo una impresionante ciudad rodeán-
dola de altas murallas con puertas monumentales. 
Visita panorámica de la ciudad donde podremos 
admirar la puerta de “Báb Al Mansour”, la más 
grande y de las más bellas del Norte de África, los 
Graneros y Caballerizas y el Mausoleo de Moulay 
Ismail. Continuación a Fez. Cena y alojamiento.
Día 6.º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, sede de la uni-
versidad más antigua del mundo. Recorreremos 
los barrios Judío y Cristiano, las siete puertas del 
Palacio Real y la Gran Medina de Fez, la mayor zona 
peatonal del mundo y Patrimonio de la Humanidad, 
donde visitaremos una Madraza (escuela coránica) 
del siglo XIV. Tarde libre.
Día 7.º: (Viernes) FEZ - TANGER
Desayuno y salida hacia Tánger. Tarde libre para poder 
continuar visitando la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 8.º: (Sábado) TANGER - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al Aeropuerto (pasaje aéreo no 
incluido). FIN DEL VIAJE. 

Inicio y fin
Duración

tÁnGEr
8 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «C»

Temporada Baja .......................... 960 1.130
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ... 1.020 1.210
Supl. hab. individual .................... 280 340
Descuento Venta Anticipada ............................  20
La salida del 26 DIC 2015 tendrá un suplem. por cena especial 
Fin de Año en Fez a confirmar al efectuar la reserva.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto de Tánger y traslados a/

desde hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante español durante todo el 

circuito.
•  Visita con guía local en Rabat, Marrakech, Fez.
•  Recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y 

Meknes.
•  Media pensión en todo el recorrido (5 cenas y 2 

almuerzos).

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 TANGER «T» Intercontinental HHHH

«C» Intercontinental HHHH

1 RABAT «T» Chellah HHHH

«C» Golden Tulip HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH 

2 FEZ «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh Zalagh HHHHsup.
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FECHAS DE INICIO EN TÁNGER
SáBADOS - Todo el año desde 4 Abril hasta 

31 Octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Nov 7 14 21 28 Ene16 2 9 16 23 30
Dic 5 12 19 26 Feb16 6 13 20 27

Mar16 5 12 19 26

FECHAS DE INICIO EN COSTA DEL SOL
SáBADOS - Todo el año desde 4 Abril hasta 

31 Octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Nov 7 14 21 28 Ene16 2 9 16 23 30
Dic 5 12 19 26 Feb16 6 13 20 27

Mar16 5 12 19 26

Navidad 2015
— SIN SUPLEMENTO —

Navidad 2015
— SIN SUPLEMENTO —

TANGER

RABAT

CASABLANCA

MARRAkECH

MEkNES
FEz

Ciudad de inicio y fin del circuito: Tánger.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

20$
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AndAlucíA · costA del sol · MArruecos

día 1.º: (Miércoles) MAdrId - cÁceres – seVIllA
Salida de nuestra TERMINAL, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 9.00 horas, 
hacia Extremadura hasta llegar a Cáceres. Visita de 
esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus mura-
llas almohades, sus casas, palacios y edificios reli-
giosos, que le han otorgado ser el “Tercer Conjunto 
Monumental de Europa”. Recorreremos su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval. 
Continuación a Sevilla. Alojamiento.

día 2.º: (Jueves) seVIllA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta 
llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda, 
antiguo alminar de la Mezquita y hoy transformado 
en campanario. Tarde libre para continuar visitando 
la ciudad y sus típicos barrios.

día 3.º: (Viernes) seVIllA - rondA - c. del sol 
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pue-
blos Blancos llegaremos a Ronda. Dispondremos 
de tiempo libre para admirar sus monumentos más 
significativos como es la Plaza de Toros, símbolo y 
alma de la ciudad, y el Puente Nuevo, desde donde 
disfrutaremos de espectaculares vistas. Por la tarde, 
salida hacia la mundialmente conocida Costa del Sol. 
Cena y alojamiento.

día 4.º: (sábado) costA del sol
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre en este 
enclave turístico de fama mundial. Podrán disfrutar 
de sus playas, consideradas entre las mejores de 
Europa, sus afamados puertos deportivos, chiringui-
tos y restaurantes. 

día 5.º: (domingo) costA del sol - AlGecIrAs/
tArIFA - tAnGer - rABAt
Desayuno y salida bordeando la Costa del Sol hasta 
llegar a Tarifa, donde embarcaremos en el ferry para 
cruzar el estrecho de Gibraltar con dirección a Tán-
ger. El Estrecho de Gibraltar es la separación natural 
entre dos mares, el Mediterráneo y el Océano Atlán-
tico y entre dos continentes y sus diferentes culturas, 
Europa y Africa. Durante esta agradable travesía de 
aproximadamente 15 kms., tendremos la oportunidad 
de divisar desde el barco simpáticos grupos de delfi-
nes que habitan estas aguas durante todo el año y en 
ocasiones hasta orcas y ballenas migratorias. Des-
embarque y breve visita panorámica de esta ciudad 
laberíntica como pocas en el mundo y cuya cercanía 

al viejo continente y la fuerte presencia de potencias 
europeas marcaron su historia dando origen a una 
sociedad multicultural. Continuación a Rabat, capital 
actual del Reino de Marruecos. Visita panorámica de 
la ciudad recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la 
Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento. 

día 6.º: (lunes) rABAt - cAsABlAncA - MArrAKecH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital eco-
nómica, industrial y financiera que representa el 
desarrollo y la modernidad y es el primer puerto del 
país. Visita panorámica de esta cosmopolita y legen-
daria ciudad. Finalizada la visita tendrán tiempo 
libre para poder visitar la impresionante Mezquita de 
Hassan II, la tercera mayor del mundo. Continuación 
a Marrakech. Cena y alojamiento.

día 7.º: (Martes) MArrAKecH 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana 
visita de la ciudad imperial y capital del Sur, donde 
destaca la Torre Koutoubia (hermana gemela de la 
Giralda de Sevilla), las tumbas Saadianas, el Palacio 
de la Bahía y la impresionante Plaza Djemaa El Fna, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y verdadero 
muestrario de la vida y cultura marroquíes, donde 
podremos admirar músicos, encantadores de ser-
pientes, acróbatas, bailarines, etc. Tarde libre en la 
que podrán continuar visitando la ciudad.

día 8.º: (Miércoles) MArrAKecH - MeKnes - FeZ 
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino 
en tiempos del Sultan Muley Ismail, fundador de la 
dinastía alauita y Patrimonio cultural de la Huma-
nidad. Construyo una impresionante ciudad rodeán-
dola de altas murallas con puertas monumentales. 
Visita panorámica de la ciudad donde podremos 
admirar la puerta de “Báb Al Mansour”, la más 
grande y de las más bellas del Norte de África, los 

AndAlucíA · 
c. del Sol ·  
MArruecoS

Inicio y fin
Duración

MAdrId
12 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja ..................... 1.530 1.740
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.630 1.850
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 1 y 22 de Abr.)  ................... 120 140
Supl. hab. individual .................. 470 570
Descuento Venta Anticipada ............................  50

AndAlucíA ·
c. MedIterrÁneA · 

MArruecoS ·
 BArcelonA

Inicio y fin
Duración

MAdrId
15 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja ..................... 1.990 2.350
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 2.170 2.570
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 1 y 22 de Abr.)  ................... 120 140
Supl. hab. individual .................. 700 880
Descuento Venta Anticipada ............................  50
La salida del 23 DIC tendrá un suplem. por cena especial en Fez a confirmar al efectuar la 
reserva. Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con más de 72 horas de ante-
lación los siguientes datos del pasaporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha 
de emisión y fecha de vencimiento.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH

3 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 RABAT «T» Chellah HHHH

«C» Golden Tulip HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH 
2 FEZ «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh Zalagh HHHHsup.
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

Noches y hoteles Extensión Levante y Barcelona:
1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Cáceres, Sevilla, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada, Toledo y 
recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y 
Meknes.

•  Travesías del estrecho de Gibraltar en Ferry.
•  Incluye 6 cenas y 2 almuerzos.
Extensión Levante y Barcelona:
•  Visita con guía local en Cáceres, Sevilla, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada, Barcelona 
y recorrido panorámico en Tánger, Casablanca, 
Meknes y Alicante.

•  Tasas turísticas por estancia en Barcelona.
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andalucía · costa del sol · marruecos (Cód. 233-15/16)

andalucía · costa mediterránea · marruecos · barcelona (Cód. 285-15/16)

FECHAS DE INICIO EN MADRID
MIércoles - todo el año desde 1 Abril hasta 

28 octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Nov 4 11 18 25 Ene16 6 13 20 27
Dic 2 9 16 23 30 Feb16 3 10 17 24

Mar16 2 9 16

CASABLANCA

MARRAkECH

COSTA DEL SOL

GRANADA
RONDA

ALGECIRAS

SEVILLA

CÁCERES TOLEDO
MADRID

TANGER

RABAT

MEkNES
FEz

zARAGOzA
BARCELONA

VALENCIA
ALICANTE

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

50$
8
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escapada a palma de mallorca (Cód. 286-15/16)

Inicio
Fin

Duración

BArcelonA
MAdrId

3 días

BArcelonA
BArcelonA

3 días

MAdrId
MAdrId

3 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ..... 804 784 830
Temporada Media
(Salidas Jul., 
Sep. y Oct.) ........ 893 873 919
Temporada Alta:  
Salidas S. Santa 
(del 1 al 5 de Abr.) 
y Ago. 2015 ............ 942 922 969

Supl. hab.  
individual ........... 230 230 230

5% descuento a la tercera persona en habitación doble. 

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, gastos sanitarios hasta 

60.000€

•  Vuelos Madrid/Barcelona - Palma de Mallorca (ida y 
regreso)

•  Traslado Hotel-aeropuerto en Madrid o Barcelona
•  Recepción en aeropuerto de Palma de Mallorca y 

traslados aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto.
•  Alojamiento en régimen de media pensión.

día 1.º: MAdrId/BArcelonA - PAlMA de MAllorcA
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular 
hacia Palma de Mallorca. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

día 2.º: PAlMA de MAllorcA
Desayuno, cena y alojamiento. Día Libre a su entera 
disposición.

día 3.º: PAlMA de MAllorcA - MAdrId/

BArcelonA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo regular con destino 
Barcelona o Madrid. FIN DEL VIAJE.

2 NOCHES EN HOTEL CATALONIA MAJÓRICA HHHH

Noche adicional en Medida pensión, por persona en: 

Habitación doble ............... 126

Habitación Triple ............... 119

Habitación Individual ........ 238

Graneros y Caballerizas y el Mausoleo de Moulay 
Ismail. Continuación a Fez. Cena y alojamiento.

día 9.º: (Jueves) FeZ 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, sede de la uni-
versidad más antigua del mundo. Recorreremos 
los barrios Judío y Cristiano, las siete puertas del 
Palacio Real y la Gran Medina de Fez, la mayor zona 
peatonal del mundo y Patrimonio de la Humanidad, 
donde visitaremos una Madraza (escuela coránica) 
del siglo XIV. Tarde libre.

día 10.º: (Viernes) FeZ - tAnGer - tArIFA/
AlGecIrAs - costA del sol 
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embar-
caremos en el ferry para cruzar nuevamente el 
estrecho de Gibraltar con dirección a Tarifa. Des-
embarque y continuación hasta la Costa del Sol. 
Cena y alojamiento.

día 11.º: (sábado) costA del sol - GrAnAdA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida 
hacia Granada, asentada a las faldas de Sierra Neva-
da. Visita del impresionante conjunto monumental de 
la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, 
con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermosos 
Jardines del Generalife. Alojamiento.

día 12.º: (domingo) GrAnAdA - toledo - MAdrId
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta 
monumental ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Efectuaremos la panorámica de la ciudad y un reco-
rrido a pie del casco histórico, visitando la Catedral 
(visita interior) y la Iglesia de Santo Tomé (visita 
interior) donde se encuentra la considerada por 
muchos como obra maestra del Greco, “El Entierro 
del Conde de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío 
la Sinagoga de Santa María la Blanca. Por la tarde, 
salida hacia Madrid. FIN DEL VIAJE. 
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extensión levante 
y barcelona
AndAlucíA · costA MedIterrÁneA · MArruecos ·
BArcelonA

día 12.º: (domingo) GrAnAdA - AlIcAnte - 
VAlencIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorá-
mico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. 
Su excepcional localización entre la montaña y el mar 
y sus majestuosas palmeras, le proporcionan una 
belleza singular. Continuación a Valencia. Alojamiento.

día 13.º: (lunes) VAlencIA - BArcelonA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
mundialmente famosa por sus celebres Fallas y 

que alberga el moderno conjunto de la Ciudad de 
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona. 
Alojamiento. 

día 14.º: (Martes) BArcelonA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, 
Montjuic, donde se efectuará una parada en el 
mirador para contemplar una magnífica vista de la 
ciudad. A continuación realizaremos un recorrido a 
pie por el Barrio Gótico, visitando la Plaza de San 
Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral (visita interior) 
para finalizar en la Plaza de Cataluña. Tarde libre 
para poder seguir disfrutando de esta moderna y 
elegante ciudad.

día 15.º: (Miércoles) BArcelonA - ZArAGoZA - 
MAdrId
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 

poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patro-

na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 

la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL VIAJE.

SALIDAS DIARIAS DESDE MADRID o BARCELONA
desde 1 Abril 2015 hasta 31 Marzo 2016

FECHAS DE INICIO EN MADRID
MIércoles - todo el año desde 1 Abril hasta 

28 octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Nov 11 25 Ene16 6 20
Dic 9 23 Feb16 3 17 24

Mar16 2 9 16
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AndAlucíA · EstAnciA En costA dEl sol · 
MArruEcos

día 1.º: (Martes) MAdrid - cordoBA - sEVillA
Salida de nuestra Terminal, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 horas 
con dirección a La Mancha, donde efectuaremos 
parada en la típica venta de Don Quijote. Continuan-
do hacia el sur, atravesaremos el impresionante 
desfiladero de Despeñaperros, Puerta de Andalucía. 
Nuestra próxima parada será Córdoba, cuyo centro 
histórico es Patrimonio de la Humanidad. Dispon-
dremos de tiempo libre y efectuaremos la visita de 
la ciudad con un recorrido a pie del Barrio Judío y de 
su famosa Mezquita (visita interior). Por la tarde con-
tinuaremos hacia Sevilla. Alojamiento. En la noche 
tendremos tiempo libre para pasear por esta bella 
ciudad Andaluza.

día 2.º: (Miércoles) sEVillA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta 
llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda, 
antiguo alminar de la Mezquita y hoy transformado 
en campanario. Tarde libre para continuar visitando 
la ciudad y sus típicos barrios.

día 3.º: (Jueves) sEVillA - cÁdiZ - JErEZ - lA 
línEA (GiBrAltAr) - costA dEl sol
Desayuno y salida hacia Cádiz. Conocida popular-
mente como la “tacita de plata”, es la capital más 
meridional de Europa. Rodeada por el mar es una 
“casi” isla que con sus 3.000 años de historia, presu-
me de ser la más antigua ciudad europea y también 
de ser la cuna de la primera Constitución Española, 
en 1812. Breve recorrido panorámico de la ciudad. 
Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos una de 
sus famosas bodegas. A continuación y recorrien-
do la Ruta del Toro llegaremos a La Línea, ciudad 
fronteriza con Gibraltar. Tiempo libre durante el 
que tendremos la posibilidad de cruzar la frontera 
y adentrarnos en este peculiar enclave británico 
dentro de la Península Ibérica, con su famoso Peñón, 
espectacular mirador de la Costa Africana. A media 
tarde continuaremos hacia la mundialmente conoci-
da Costa del Sol. Cena y alojamiento.

día 4.º: (Viernes) y 5.º: (sábado) costA dEl sol
Desayuno, cena y alojamiento. Días libres en este 
enclave turístico de fama mundial, bañado por el 
Mediterráneo y con la montaña a sus espaldas. 
Podrán disfrutar de sus playas, consideradas entre 
las mejores de Europa, sus afamados puertos depor-
tivos, chiringuitos y restaurantes. 

día 6.º: (domingo) costA dEl sol - AlGEcirAs/
tAriFA - tAnGEr - rABAt
Desayuno y salida bordeando la Costa del Sol hasta 
llegar a Tarifa, donde embarcaremos en el ferry 
para cruzar el estrecho de Gibraltar con dirección 
a Tánger. El Estrecho de Gibraltar es la separa-
ción natural entre dos mares, el Mediterráneo y 
el Océano Atlántico y entre dos continentes y sus 
diferentes culturas, Europa y Africa. Durante esta 
agradable travesía de aproximadamente 15 kms., 
tendremos la oportunidad de divisar desde el 
barco simpáticos grupos de delfines que habitan 
estas aguas durante todo el año y en ocasiones 
hasta orcas y ballenas migratorias. Desembarque 
y breve visita panorámica de esta ciudad laberín-
tica como pocas en el mundo y cuya cercanía al 
viejo continente y la fuerte presencia de potencias 
europeas marcaron su historia dando origen a 
una sociedad multicultural. Continuación a Rabat, 
capital actual del Reino de Marruecos. Visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Palacio Real, 
el Mausoleo de Mohamed V, la Torre de Hassan 
y la Fortaleza o la Kasbah des Oudaias. Cena y 
alojamiento. 

día 7.º: (lunes) rABAt - cAsABlAncA - 
MArrAKEcH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y financiera que representa 
el desarrollo y la modernidad y es el primer puerto 
del país. Visita panorámica de esta cosmopolita 
y legendaria ciudad. Finalizada la visita tendrán 
tiempo libre para poder visitar la impresionan-
te Mezquita de Hassan II, la tercera mayor del 
mundo. Continuación a Marrakech. Cena y aloja-
miento.

día 8.º: (Martes) MArrAKEcH 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana 
visita de la ciudad imperial y capital del Sur, donde 
destaca la Torre Koutoubia (hermana gemela de la 
Giralda de Sevilla), las tumbas Saadianas, el Palacio 
de la Bahía y la impresionante Plaza Djemaa El Fna, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y verdadero 
muestrario de la vida y cultura marroquíes, donde 
podremos admirar músicos, encantadores de ser-
pientes, acróbatas, bailarines, etc. Tarde libre en la 
que podrán continuar visitando la ciudad.

AndAlucíA ·
EstAnciA En c. dEl sol ·

MArruEcos

Inicio y fin
Duración

MAdrid
13 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja ..................... 1.670 1.890
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.780 2.020
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 31 Mar. y 21 de Abr.)  ........... 120 140
Supl. hab. individual .................. 530 630
Descuento Venta Anticipada ............................  50
Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con más de 72 horas 
de antelación los siguientes datos del pasaporte: número, nacionalidad, 
fecha de nacimiento, fecha de emisión y fecha de vencimiento.

AndAlucíA · 
c. sol · MArruEcos · 

lEVAntE · BArcElonA

Inicio y fin
Duración

MAdrid
16 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja ..................... 2.050 2.460
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 2.240 2.700
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 31 Mar. y 21 de Abr.)  ........... 120 140
Supl. hab. individual .................. 780 960
Descuento Venta Anticipada ............................  50

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Ayre Sevilla HHHH

4 C. DEL SOL «T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 RABAT «T» Chellah HHHH

«C» Golden Tulip HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH 
2 FEZ «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh Zalagh HHHHsup.
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

Noches y hoteles Extensión Levante y Barcelona:
1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada y Toledo. Y 
recorrido panorámico en Cádiz,Tánger, Casablanca y 
Meknes.

•  Visita de una famosa bodega en Jerez, con 
degustación de sus vinos.

•  Travesías del estrecho de Gibraltar en Ferry.
•  Incluye 7 cenas y 2 almuerzos.
Extensión Levante y Barcelona:
•  Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada, Barcelona y 
recorrido panorámico en Cádiz, Tánger, Casablanca, 
Meknes y Alicante.

•  Tasas turísticas por estancia en Barcelona.
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andalucía · estancia en costa del sol · marruecos (Cód. 258-15/16)

andalucía · costa del sol · marruecos · levante · barcelona (Cód. 259-15/16)

FECHAS DE INICIO EN MADRID
MArtEs - todo el año desde 31 Marzo hasta 

27 octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Mar16 1 8 15

CASABLANCA

MARRAkECH

COSTA DEL SOL

GRANADA

CADIZ
JEREZ

ALGECIRAS

SEVILLA
CÓRDOBA

TOLEDO
MADRID

TANGER

RABAT

MEkNES

FEZ

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA
ALICANTE

LA LÍNEA - GIBRALTAR

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

50$
9
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Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona. 

Alojamiento. 

día 15.º: (Martes) BArcElonA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-

rámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, 

Montjuic, donde se efectuará una parada en el 

mirador para contemplar una magnífica vista de la 

ciudad. A continuación realizaremos un recorrido a 

pie por el Barrio Gótico, visitando la Plaza de San 

Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral (visita interior) 

para finalizar en la Plaza de Cataluña. Tarde libre 

para poder seguir disfrutando de esta moderna y 

elegante ciudad.

día 16.º: (Miércoles) BArcElonA - ZArAGoZA - 
MAdrid
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 

poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patro-

na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 

la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL VIAJE.
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escapada a palma de mallorca (Cód. 286-15/16)

Inicio
Fin

Duración

BArcElonA
MAdrid

3 días

BArcElonA
BArcElonA

3 días

MAdrid
MAdrid

3 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ..... 804 784 830
Temporada Media
(Salidas Jul., 
Sep. y Oct.) ........ 893 873 919
Temporada Alta: 
Salidas S. Santa 
(del 1 al 5 de Abr.) 
y Ago. 2015 ............ 942 922 969

Supl. hab.  
individual ........... 230 230 230

5% descuento a la tercera persona en habitación doble. 

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, gastos sanitarios hasta 

60.000€

•  Vuelos Madrid/Barcelona - Palma de Mallorca (ida y 
regreso)

•  Traslado Hotel-aeropuerto en Madrid o Barcelona
•  Recepción en aeropuerto de Palma de Mallorca y 

traslados aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto.
•  Alojamiento en régimen de media pensión.

día 1.º: MAdrid/BArcElonA - PAlMA dE MAllorcA
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular 

hacia Palma de Mallorca. Traslado al hotel. Cena y 

alojamiento.

día 2.º: PAlMA dE MAllorcA
Desayuno, cena y alojamiento. Día Libre a su entera 

disposición.

día 3.º: PAlMA dE MAllorcA - MAdrid/BArcElonA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado 

al aeropuerto. Salida en vuelo regular con destino 

Barcelona o Madrid. FIN DEL VIAJE.

2 NOCHES EN HOTEL CATALONIA MAJÓRICA HHHH

Noche adicional en Medida pensión, por persona en: 

Habitación doble ............... 126

Habitación Triple ............... 119

Habitación Individual ........ 238

SALIDAS DIARIAS DESDE MADRID o BARCELONA
desde 1 Abril 2015 hasta 31 Marzo 2016

día 9.º: (Miércoles) MArrAKEcH - MEKnEs - FEZ 
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino 
en tiempos del Sultan Muley Ismail, fundador de la 
dinastía alauita y Patrimonio cultural de la Huma-
nidad. Construyo una impresionante ciudad rodeán-
dola de altas murallas con puertas monumentales. 
Visita panorámica de la ciudad donde podremos 
admirar la puerta de “Báb Al Mansour”, la más 
grande y de las más bellas del Norte de África, los 
Graneros y Caballerizas y el Mausoleo de Moulay 
Ismail. Continuación a Fez. Cena y alojamiento.

día 10.º: (Jueves) FEZ 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, sede de la uni-
versidad más antigua del mundo. Recorreremos 
los barrios Judío y Cristiano, las siete puertas del 
Palacio Real y la Gran Medina de Fez, la mayor zona 
peatonal del mundo y Patrimonio de la Humanidad, 
donde visitaremos una Madraza (escuela coránica) 
del siglo XIV. Tarde libre.

día 11.º: (Viernes) FEZ - tAnGEr - tAriFA/
AlGEcirAs - costA dEl sol 
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embarcaremos 
en el ferry para cruzar nuevamente el estrecho de 
Gibraltar con dirección a Tarifa/Algeciras. Desembarque 
y continuación hasta la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

día 12.º: (sábado) costA dEl sol - GrAnAdA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida 
hacia Granada, asentada a las faldas de Sierra Neva-
da. Visita del impresionante conjunto monumental de 
la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, 
con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermosos 
Jardines del Generalife. Alojamiento.

día 13.º: (domingo) GrAnAdA - tolEdo - MAdrid
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efec-
tuaremos la panorámica de la ciudad y un recorrido 
a pie del casco histórico, visitando la Catedral (visita 
interior) y la Iglesia de Santo Tomé (visita interior) 
donde se encuentra la considerada por muchos 
como obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde 
de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío la Sinagoga 
de Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia 
Madrid. FIN DEL VIAJE.

extensión levante 
y barcelona
AndAlucíA · costA dEl sol · MArruEcos · 

lEVAntE · BArcElonA

día 13.º: (domingo) GrAnAdA - AlicAntE - 
VAlEnciA

Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorá-

mico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. 

Su excepcional localización entre la montaña y el 

mar y sus majestuosas palmeras, le proporcionan 

una belleza singular. Continuación a Valencia. Alo-

jamiento.

día 14.º: (lunes) VAlEnciA - BArcElonA

Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 

mundialmente famosa por sus celebres Fallas y 

que alberga el moderno conjunto de la Ciudad de 
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EL PRECIO INCLUYE
•	 	 Seguro	de	asistencia	en	viaje,	incluye	gastos	

sanitarios	hasta	60.000€.
•	 	 Alojamiento	con	desayuno	buffet	y	servicios	

maleteros	incluido.
•	 	 Guía	acompañante	durante	todo	el	circuito.
•	 	 Visita	con	guía	local	en	Salamanca,	Lisboa,	

Cáceres,	Sevilla,	Rabat,	Marrakech,	Fez,	
Alhambra	de	Granada	y	Toledo.	Y	recorrido	
panorámico	en	Tánger,	Casablanca	y	Meknes.

•	 	 Travesías	del	Estrecho	de	Gibraltar	en	Ferry.
•	 	 6	cenas	y	2	almuerzos	(C.Sol	y	Marruecos).
Extensión	Levante	y	Barcelona:
•	 	 Visita	con	guía	local	de	Barcelona	y	recorrido	

panorámico	de	Alicante.
•	 	 Tasa	turística	por	estancia	en	Barcelona.

PORTUGAL ·
ANDALUCÍA · 

C. SOL · MARRUECOS

Inicio	y	fin
Duración

MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «C»

Temporada Baja ....................  1.950  2.150
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) .........  2.090  2.310
Supl. S. Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 28 Mar. y 18 de Abr.)  ........... 120  140

Supl. hab. individual .............. 640 850
Descuento Venta Anticipada ............................  50

PORTUGAL · ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL  · 
MARRUECOS

Día 1.º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Salida	con	dirección	a	Ávila,	Patrimonio	de	la	Huma-
nidad	 y	 cuna	 de	 Santa	 Teresa	 de	 Jesús.	 Su	 gran	
muralla	 románica	 rodea	 la	 ciudad	 y	 guarda	 gran	
parte	 de	 su	 tesoro	 monumental.	 Tiempo	 libre	 para	
disfrutar	 de	 esta	 joya	 del	 medievo.	 A	 continuación	
salida	 hacia	 Salamanca,	 ciudad	 universitaria	 por	
excelencia,	conocida	en	todo	el	mundo	por	ello	y	por	
su	riqueza	artística:	catedrales,	palacios,	iglesias	de	
variados	 estilos.	 En	 la	 tarde	 efectuaremos	 la	 visita	
de	 la	 ciudad	 incluyendo	 la	 Plaza	 Mayor,	 la	 Casa	 de	
las	Conchas,	la	Catedral	Nueva,	la	Catedral	Vieja	y	la	
Universidad.	En	la	noche	podrán	disfrutar	del	anima-
do	ambiente	de	esta	ciudad.	Alojamiento.

Día 2º (Domingo) SALAMANCA - C. RODRIGO - 
COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno.	Salida	por	Ciudad	Rodrigo,	breve	recorrido	
a	 pie	 por	 esta	 preciosa	 ciudad	 medieval	 declarada	
Conjunto	Histórico-Artístico,	donde	sus	muros	encie-
rran	un	rico	patrimonio	de	edificios	civiles	y	religiosos	
encabezados	por	su	Catedral	y	su	Castillo.	Continua-
ción	 hacia	 la	 frontera	 portuguesa	 para	 continuar	 vía	

Guarda	 hasta	 Coimbra,	 sede	 de	 una	 de	 las	 Univer-
sidades	 más	 antiguas	 de	 Europa	 y	 antigua	 capital	
de	 Portugal,	 con	 estrechas	 calles,	 casas	 colgantes,	
palacios,	capillas	e	iglesias	que	hacen	de	esta	ciudad	
un	capricho	para	la	vista.	Continuación	hacia	Fátima,	
uno	de	los	más	importantes	Santuarios	Marianos	del	
mundo	 tras	 las	 seis	 apariciones	 de	 la	 Virgen	 a	 tres	
pastorcillos	cerca	de	la	Cueva	de	Iria.	Alojamiento.

Día 3º (Lunes) FÁTIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno	 y	 salida	 hacia	 la	 bella	 ciudad	 medieval	 de	
Obidos,	 con	 sus	 simpáticas	 callecitas	 adoquinadas	 y	
pintorescas	casitas	blancas	de	tejados	rojos,	resguar-
dadas	por	la	imponente	muralla	que	las	rodea.	Nuestra	
próxima	 parada	 será	 Lisboa,	 capital	 de	 Portugal	 y	
situada	en	la	desembocadura	del	río	Tajo.	Alojamiento.

Día 4º (Martes) LISBOA
Alojamiento	 y	 desayuno.	 Por	 la	 mañana	 visita	 pano-
rámica	de	 la	ciudad	recorriendo	el	Barrio	de	Alfama,	
Torre	de	Belem	y	Monasterio	de	los	Jerónimos.	Tarde	
libre	durante	la	que	tendremos	la	posibilidad	de	conti-
nuar	visitando	la	ciudad	o	realizar	una	excursión	opcio-
nal	a	las	bellas	poblaciones	de	Sintra,	Cascais	y	Estoril.	

Día 5º (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno.	Salida	hacia	la	frontera	española	para	llegar	
a	 Cáceres,	 ciudad	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad.	 Sus	
murallas	almohades	y	las	edificaciones	de	incalculable	
valor	histórico	y	arquitectónico	hacen	de	esta	villa	un	
retrato	de	los	siglos	XIV	al	XVI,	como	dejan	patente	sus	
Casas,	Palacios	y	edificios	religiosos,	que	le	han	otor-
gado	ser	el	“Tercer	Conjunto	Monumental	de	Europa”.	
Recorreremos	su	Plaza	Mayor	y	el	casco	antiguo	con	su	
barrio	medieval.	Posteriormente	continuación	del	viaje	
hacia	Sevilla.	Alojamiento.

Día 6º (Jueves) SEVILLA
Desayuno	 y	 alojamiento.	 Por	 la	 mañana	 realizare-
mos	la	visita	panorámica	de	la	ciudad	recorriendo	la	
Universidad,	el	Parque	de	María	Luisa,	La	Plaza	de	
América,	 los	 Pabellones	 de	 la	 Exposición	 Universal	
de	1929,	y	los	Jardines	de	Murillo,	donde	iniciaremos	
un	 recorrido	 a	 pie	 del	 Barrio	 de	 Santa	 Cruz,	 hasta	
llegar	 a	 dos	 de	 los	 monumentos	 Patrimonio	 de	 la	
Humanidad:	el	Alcázar	y	 la	Catedral	 (visita	 interior)	
con	la	Giralda,	antiguo	alminar	de	la	Mezquita	y	hoy	
transformado	en	campanario.	Tarde	libre	para	conti-
nuar	visitando	la	ciudad	y	sus	típicos	barrios.

Día 7º (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL 
Desayuno	y	salida.	Recorriendo	la	Ruta	de	los	Pueblos	
Blancos	llegaremos	a	Ronda,	una	de	las	ciudades	más	
antiguas	 de	 España,	 cuyos	 orígenes	 se	 remontan	 al	
Neolítico.	Dispondremos	de	tiempo	libre	para	admirar	
sus	monumentos	más	significativos	como	es	la	Plaza	
de	 Toros,	 símbolo	 y	 alma	 de	 la	 ciudad,	 y	 el	 Puente	
Nuevo,	desde	donde	disfrutaremos	de	espectaculares	
vistas.	 Por	 la	 tarde,	 salida	 hacia	 la	 mundialmente	
conocida	Costa	del	Sol.	Cena	y	alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

1 SALAMANCA «T» Gran	Corona	HHHH

«C» Alameda	Palace	HHHHH

1 FÁTIMA «T» São	José	HHH

«C» Santa	María	HHHH	
2 LISBOA «T» Roma	HHH

«C» Lutecia	HHHH	
2 SEVILLA «T» Don	Paco	HHH

«C» Meliá	Lebreros	HHHH

3 C.	SOL «T» Las	Pirámides	HHHH

«C» Las	Pirámides	HHHH

(Junior	Suite)
1 RABAT «T» Chellah	Rabat	HHHH

«C» Golden	Tulip	Farah	HHHHH

2 MARRAkECH «T» Atlas	Marrakech	HHHH

«C» Atlas	Medina	HHHHH

2 FEz «T» Menzeh	Fes	HHHH

«C» Menzeh	zalagh	HHHHsup.
Noches y hoteles Extensión Levante y Barcelona:

1 GRANADA «T» Saray	HHHH

«C» Meliá	Granada	HHHH

1 VALENCIA «T» Tryp	Oceanic	HHHH

«C» Silken	Puerta	de	Valencia	HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia	Sagrada	Familia	HHH

«C» Catalonia	Eixample	1864	HHHH

PORTUGAL ·
ANDALUCÍA · 

C. SOL · MARRUECOS · 
LEVANTE

Inicio	y	fin
Duración

MADRID
19 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «C»

Temporada Baja ....................  2.350  2.590
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) .........  2.520  2.790
Supl. S. Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 28 Mar. y 18 de Abr.)  ........... 120 140
Supl. hab. individual .............. 770 1.020
Descuento Venta Anticipada ............................  50
Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con más de 72 horas de ante-
lación los siguientes datos del pasaporte: número, nacionalidad, fecha de nacimien-
to, fecha de emisión y fecha de vencimiento.
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FECHAS DE INICIO EN MADRID
SÁBADOS - Todo el año desde 28 Marzo hasta 

31 Octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Nov 14 28 Ene16 9 23
Dic 12 26 Feb16 6 20 27

Mar16 5 12

portugal · andalucía · costa del sol · marruecos (Cód. 305-15/16)

portugal · andalucía · costa del sol · marruecos · levante (Cód. 306-15/16)

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

LISBOA

CÁCERES

SEVILLA

ALGECIRAS

TANGER

RABAT FEz

COSTA DEL SOL

MARRAkECH
MEkNES

TOLEDO

ÁVILASALAMANCA

C. RODRIGO
FÁTIMA

OBIDOS

MADRID

GRANADA

50$
8

VALENCIA

zARAGOzA

ALICANTE

BARCELONA
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dola	 de	 altas	 murallas	 con	 puertas	 monumentales.	
Visita	 panorámica	 de	 la	 ciudad	 donde	 podremos	
admirar	 la	 puerta	 de	 “Báb	 Al	 Mansour”,	 la	 más	
grande	y	de	 las	más	bellas	del	Norte	de	África,	 los	
Graneros	 y	 Caballerizas	 y	 el	 Mausoleo	 de	 Moulay	
Ismail.	Continuación	a	Fez.	Cena	y	alojamiento.

Día 13º (Jueves) FEZ 
Desayuno,	 almuerzo	 y	 alojamiento.	 Por	 la	 mañana	
visita	 panorámica	 de	 la	 ciudad,	 sede	 de	 la	 uni-
versidad	 más	 antigua	 del	 mundo.	 Recorreremos	
los	 barrios	 Judío	 y	 Cristiano,	 las	 siete	 puertas	 del	
Palacio	Real	y	la	Gran	Medina	de	Fez,	la	mayor	zona	
peatonal	del	mundo	y	Patrimonio	de	la	Humanidad,	
donde	 visitaremos	 una	 Madraza	 (escuela	 coránica)	
del	siglo	XIV.	Tarde	libre.

Día 14º (Viernes) FEZ - TANGER - TARIFA/
ALGECIRAS - COSTA DEL SOL 
Desayuno	y	salida	hacia	Tánger,	donde	embarcaremos	
en	 el	 ferry	 para	 cruzar	 nuevamente	 el	 estrecho	 de	
Gibraltar	con	dirección	a	Tarifa/Algeciras.	Desembarque	
y	continuación	hasta	la	Costa	del	Sol.	Cena	y	alojamiento.

Día 15º (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno	 y	 tiempo	 libre.	 A	 media	 mañana	 salida	
hacia	Granada,	asentada	a	las	faldas	de	Sierra	Neva-
da.	Visita	del	impresionante	conjunto	monumental	de	
la	Alhambra,	declarada	Patrimonio	de	la	Humanidad,	
con	 sus	 bellos	 Palacios	 Nazaríes	 y	 los	 hermosos	
Jardines	del	Generalife.	Alojamiento.

Día 16º (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno	y	salida	hacia	Toledo.	Visita	de	esta	monu-
mental	 ciudad	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad.	 Efec-

Día 8º (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno,	 cena	 y	 alojamiento.	 Día	 libre	 en	 este	
enclave	 turístico	 de	 fama	 mundial,	 bañada	 por	 el	
Mediterráneo	 y	 con	 la	 montaña	 a	 sus	 espaldas.	
Podrán	 disfrutar	 de	 sus	 playas,	 consideradas	 entre	
las	mejores	de	Europa,	sus	afamados	puertos	depor-
tivos,	chiringuitos	y	restaurantes.	

Día 9º (Domingo) COSTA DEL SOL - ALGECIRAS/
TARIFA - TANGER - RABAT
Desayuno.	 Salida	 bordeando	 la	 Costa	 del	 Sol	 hasta	
llegar	 a	 Tarifa,	 donde	 embarcaremos	 en	 el	 ferry	
para	 cruzar	 el	 estrecho	 de	 Gibraltar	 con	 dirección	
a	Tánger.	El	Estrecho	de	Gibraltar	es	 la	separación	
natural	entre	dos	mares,	el	Mediterráneo	y	el	Océano	
Atlántico	 y	 entre	 dos	 continentes	 y	 sus	 diferentes	
culturas,	 Europa	 y	 Africa.	 Durante	 esta	 agradable	
travesía	 de	 aproximadamente	 15	 kms.,	 tendremos	
la	oportunidad	de	divisar	desde	el	barco	simpáticos	
grupos	de	delfines	que	habitan	estas	aguas	durante	
todo	 el	 año	 y	 en	 ocasiones	 hasta	 orcas	 y	 ballenas	
migratorias.	Desembarque	y	breve	visita	panorámica	
de	esta	ciudad	laberíntica	como	pocas	en	el	mundo	y	
cuya	cercanía	al	viejo	continente	y	la	fuerte	presencia	
de	 potencias	 europeas	 marcaron	 su	 historia	 dando	
origen	a	una	sociedad	multicultural.	Continuación	a	
Rabat,	capital	actual	del	Reino	de	Marruecos.	Visita	
panorámica	de	la	ciudad	recorriendo	el	Palacio	Real,	
el	 Mausoleo	 de	 Mohamed	 V,	 la	 Torre	 de	 Hassan	 y	
la	 Fortaleza	 o	 la	 kasbah	 des	 Oudaias.	 Cena	 y	 alo-
jamiento.	

Día 10º (Lunes) RABAT - CASABLANCA - 
MARRAKECH
Desayuno	y	salida	hacia	Casablanca,	 la	capital	eco-
nómica,	 industrial	 y	 financiera	 que	 representa	 el	
desarrollo	y	la	modernidad	y	es	el	primer	puerto	del	
país.	Visita	panorámica	de	esta	cosmopolita	y	legen-
daria	 ciudad.	 Finalizada	 la	 visita	 tendrán	 tiempo	
libre	para	poder	visitar	la	impresionante	Mezquita	de	
Hassan	II,	la	tercera	mayor	del	mundo.	Continuación	
a	Marrakech.	Cena	y	alojamiento.

Día 11º (Martes) MARRAKECH 
Desayuno,	 almuerzo	 y	 alojamiento.	 Por	 la	 mañana	
visita	de	 la	ciudad	 imperial	y	capital	del	Sur,	donde	
destaca	 la	 Torre	 koutoubia	 (hermana	 gemela	 de	 la	
Giralda	de	Sevilla),	las	tumbas	Saadianas,	el	Palacio	
de	la	Bahía	y	la	impresionante	Plaza	Djemaa	El	Fna,	
Patrimonio	 Cultural	 de	 la	 Humanidad	 y	 verdadero	
muestrario	 de	 la	 vida	 y	 cultura	 marroquíes,	 donde	
podremos	 admirar	 músicos,	 encantadores	 de	 ser-
pientes,	acróbatas,	bailarines,	etc.	Tarde	 libre	en	 la	
que	podrán	continuar	visitando	la	ciudad.

Día 12º (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - FEZ 
Desayuno	 y	 salida	 hacia	 Meknes,	 capital	 del	 reino	
en	 tiempos	del	Sultán	Muley	 Ismail,	 fundador	de	 la	
dinastía	 alauita	 y	 Patrimonio	 cultural	 de	 la	 Huma-
nidad.	Construyo	una	impresionante	ciudad	rodeán-

tuaremos	la	panorámica	de	la	ciudad	y	un	recorrido	
a	pie	del	casco	histórico,	visitando	la	Catedral	(visita	
interior)	 y	 la	 Iglesia	 de	 Santo	 Tomé	 (visita	 interior)	
donde	 se	 encuentra	 la	 considerada	 por	 muchos	
como	obra	maestra	del	Greco,	“El	Entierro	del	Conde	
de	Orgaz”,	y	ya	en	el	antiguo	barrio	judío	la	Sinagoga	
de	Santa	María	la	Blanca.	Por	la	tarde,	salida	hacia	
Madrid.	FIN	DEL	VIAJE.	

Para	 la	entrada	en	Marruecos	es	necesario	comunicar,	con	más	
de	 72	 horas	 de	 antelación	 a	 la	 llegada,	 los	 siguientes	 datos	 del	
pasaporte:	número,	nacionalidad,	fecha	de	nacimiento,	emisión	y	
fecha	de	vencimiento.

extensión a levante  
y barcelona
PORTUGAL · ANDALUCÍA · C. SOL · 
MARRUECOS · LEVANTE

Día 16.º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - 
VALENCIA
Desayuno	y	salida	hacia	Alicante.	Recorrido	panorá-
mico	de	este	bella	ciudad	a	orillas	del	Mediterráneo.	
Su	 excepcional	 localización	 entre	 la	 montaña	 y	 el	
mar	 y	 sus	 majestuosas	 palmeras,	 le	 proporcionan	
una	 belleza	 singular.	 Continuación	 a	 Valencia.	 Alo-
jamiento.

Día 17.º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno.	Tiempo	libre	para	recorrer	la	ciudad	mun-
dialmente	famosa	por	sus	celebres	Fallas	y	que	alber-
ga	el	moderno	conjunto	de	 la	Ciudad	de	Las	Artes	y	
las	Ciencias.	Continuación	a	Barcelona.	Alojamiento.	

Día 18.º: (Martes) BARCELONA
Desayuno	y	alojamiento.	Por	la	mañana,	visita	panorá-
mica	de	la	ciudad	recorriendo	la	Plaza	de	España,	Mon-
tjuic,	donde	se	efectuará	una	parada	en	el	mirador	para	
contemplar	una	magnífica	vista	de	la	ciudad	y	el	Puerto,	
Paseo	de	Colón	con	el	monumento	a	Colón,	la	zona	del	
Puerto.	A	continuación	realizaremos	un	recorrido	a	pie	
por	el	Barrio	Gótico,	visitando	la	Plaza	de	San	Jaume,	el	
Ayuntamiento	y	la	Catedral	(visita	interior)	para	finalizar	
en	la	Plaza	de	Cataluña.	Tarde	libre	para	poder	seguir	
disfrutando	de	esta	moderna	y	elegante	ciudad.

Día 19.º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno	y	salida	hacia	zaragoza.	Tiempo	libre	para	
poder	visitar	la	Basílica	de	la	Virgen	del	Pilar,	patro-
na	de	la	Hispanidad	y	recorrer	su	casco	antiguo.	Por	
la	tarde,	continuación	a	Madrid.	FIN	DEL	VIAJE.
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FECHAS DE INICIO EN MADRID
SÁBADOS - Todo el año desde 28 Marzo hasta 

24 Octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Feb16 20 27 Mar16 5 12
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cantábrico (Cód. 255-15)

cantábrico · rías bajas (Cód. 170-15)

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 SAN SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo HHHH

1 SANTANDER Santemar HHHH

1 OVIEDO Tryp Oviedo HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 
maleteros incluido.

•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Santiago y recorrido 

panorámico en S. Sebastián, Bilbao, Gijón y Coruña.

CantábriCo 

Día 1.º: (Sábado) MaDriD - ZaraGoZa - San 
SEbaStián
Salida de nuestra Terminal, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 horas 
con dirección a Zaragoza. Tiempo libre para poder 
visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de 
la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a San Sebastián, uno de los más 
famosos destinos turísticos de España y conocida 
mundialmente por su Festival Internacional de Cine. 
Recorrido panorámico de esta ciudad de corte fran-
cés y aburguesado cuyo paisaje esta dominado por la 
Bahía y Playa de La Concha. Alojamiento.

Día 2.º: (Domingo) San SEbaStián - biLbao - 
CaStro UrDiaLES - SantanDEr
Desayuno y salida. Subiremos hacía el Monte Igueldo, 
desde donde se podrá contemplar una magnífica 
vista de la ciudad. Continuación a Bilbao para realizar 
un recorrido panorámico y donde dispondremos de 
tiempo libre en la explanada del Museo Guggenheim 
para poder admirar esta moderna obra de arquitec-
tura. Proseguiremos con dirección a Castro Urdiales, 
típico pueblo pesquero en donde dispondremos de 
tiempo libre. Salida hacía Santander, ciudad portuaria 
enclavada entre el mar y la montaña y que cuenta con 
numerosas playas, como la de El Sardinero, una de las 
más conocidas. Dispondremos de tiempo libre para 
pasear por esta elegante ciudad. Alojamiento.

Día 3.º: (Lunes) SantanDEr - SantiLLana - 
CoVaDonGa - oViEDo
Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las locali-
dades de mayor valor histórico y artístico de España, 
que alberga verdaderos tesoros arquitectónicos, como 
la Colegiata de Santa Juliana, la joya más importante 
del románico en Cantabria. Continuación a Covadonga, 
donde dispondremos de tiempo libre para visitar el 
Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen. Por la 
tarde salida hacia Oviedo, asentada sobre una serie de 
colinas al pie del Naranco y que destaca por la belleza 
de sus calles, muchas de ellas peatonales. Sus monu-
mentos son Patrimonio de la Humanidad y entre ellos 
destaca la Catedral, una de las obras más importantes 
del gótico asturiano. Alojamiento.

Día 4.º: (Martes) oViEDo - GiJon - CUDiLLEro 
- LUGo
Desayuno. Salida hacia Gijón donde efectuaremos un 
recorrido panorámico y continuaremos hasta llegar a 
Cudillero, pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida 
con dirección a Lugo, que aún conserva vestigios de su 
pasado romano, como su Muralla, que cuenta con un 
perímetro de 2266 metros de circunferencia y la única 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) LUGo - aStorGa - MaDriD
Desayuno. Salida hacia Astorga donde realizaremos 
una breve parada en la que dispondremos de tiempo 
libre para visitar su famoso Palacio Episcopal, Obra 
de Gaudi. Continuación por Medina del Campo hasta 
llegar a Madrid. FIN DEL VIAJE 

extensión rías bajas
CantábriCo · ríaS baJaS

Día 5º: (Miércoles) LUGo - a CorUÑa
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Recorrido pano-
rámico de la ciudad, recorreremos el Paseo de la 
Marina, con sus bellas casas de galerias acristaladas 
y la Plaza de María Pita. Realizaremos una parada 
en la Torre de Hércules, el faro mas antiguo del 
mundo aún en funcionamiento y Patrimonio de la 
Humanidad, desde donde se puede contemplar una 
impresionante vista sobre el mar. Tarde Libre. Posi-
bilidad de realizar una excursión opcional a las Rías 
Altas. Alojamiento.

Día 6.º: (Jueves) a CorUÑa - SantiaGo DE 
CoMPoStELa
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad anti-
gua es Patrimonio de la Humanidad, y uno de los 
más importantes núcleos monumentales de España, 
centro de peregrinación cristiana y fin de la vía ori-
ginariamente construida por el imperio romano del 
Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo 
la Plaza del Obradoiro, y su Catedral dedicada al 
Apóstol Santiago el Mayor. Tarde libre para continuar 
visitando esta ciudad de ambiente universitario y 
estudiantil. Alojamiento.

Día 7.º: (Viernes) SantiaGo DE CoMPoStELa - 
riaS baJaS - La toJa - ViGo
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintoresca de las 
Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos paisajes, 
llegaremos a la isla de La Toja, universalmente cono-
cida por su balneario. Tiempo libre y continuación 
por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo, 
situada en la mitad de la ría a la que da su nombre, la 
más sureña de las Rías Baixas y sin duda la de mayor 
belleza y con playas de gran atractivo. Alojamiento. 

Día 8.º: (Sábado) ViGo - SaLaManCa - MaDriD
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria 
por excelencia, de gran riqueza artística; la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, 
la Catedral Vieja, la Universidad, son algunos de los 
muchos atractivos que ofrece esta ciudad cuyo cen-
tro histórico esta declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. Continuación hacia Villacastín y Guadarrama, 
para llegar a Madrid. FIN DEL VIAJE.

cantábrico
Inicio y fin
Duración

madrid
5 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ..................... 620
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) ............ 670
Supl. hab. individual ............... 250
Descuento Venta Anticipada ............................  20

cantábrico
 y rÍaS baJaS

Inicio y fin
Duración

madrid
8 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ..................... 1.000
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) ............ 1.090
Supl. hab. individual ............... 410
Descuento Venta Anticipada ............................  30

FECHAS DE INICIO EN mADRID
SábaDoS - desde 11 abril hasta 

17 octubre 2015
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SALAmANCA

VIGO
ASTORGA

LA TOJA

LUGOA CORUÑA

GIJóN

OVIEDO
COVADONGA

SANTILLANA

SANTANDER BILBAO
SAN SEBASTIAN

zARAGOzA

CASTRO 
URDIALES

CUDILLERO

SANTIAGO

mADRID

RíAS BAJAS

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

30$
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galicia · rías bajas (Cód. 190-15)

galicia · portugal (Cód. 193-15)

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

1 SALAMANCA Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA Santa María HHHH

2 LISBOA Lutecia HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 
maleteros incluido.

•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Santiago, Lisboa y Cáceres y 

recorrido panorámico en A Coruña.

GaLiCia · ríaS baJaS 

Día 1.º: (Martes) MaDriD - aStorGa - LUGo
Salida de nuestra Terminal, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 horas 
hacia Villacastín y Medina del Campo, donde podre-
mos admirar su famoso Castillo de la Mota. Continua-
ción hacia Astorga, efectuaremos una breve parada 
en la que dispondremos de tiempo libre para visitar 
su famoso Palacio Episcopal, obra de Gaudí. Por la 
tarde salida con dirección a Lugo, que aún conserva 
vestigios de su pasado romano, como son sus Mura-
llas, que cuentan con un perímetro de 2.266 metros de 
circunferencia y las únicas declaradas Patrimonio de 
la Humanidad. Alojamiento.

Día 2.º: (Miércoles) LUGo- a CorUÑa
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita panorámica 
de la ciudad , recorreremos el Paseo de la Marina, 
con sus bellas casas de galerías acristaladas, la Plaza 
de María Pita y realizaremos una parada en la Torre 
de Hércules, el faro mas antiguo del mundo aún en 
funcionamiento y Patrimonio de la Humanidad, desde 
donde se puede contemplar una impresionante vista 
sobre el mar. Tarde libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

Día 3.º: (Jueves) a CorUÑa - SantiaGo DE 
CoMPoStELa
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad anti-
gua es Patrimonio de la Humanidad, y uno de los 
más importantes núcleos monumentales de España, 
centro de peregrinación cristiana y fin de la vía ori-
ginariamente construida por el imperio romano del 
Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo 
la Plaza del Obradoiro, y su Catedral dedicada al 
Apóstol Santiago el Mayor. Tarde libre para continuar 
visitando esta ciudad de ambiente universitario y 
estudiantil. Alojamiento.

Día 4.º: (Viernes) SantiaGo DE CoMPoStELa - 
riaS baJaS - La toJa - ViGo
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintoresca de las 
Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos paisajes, 
llegaremos a la isla de La Toja, universalmente cono-
cida por su balneario. Tiempo libre y continuación 
por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo, 
situada en la mitad de la ría a la que da su nombre, la 
más sureña de las Rías Baixas y sin duda la de mayor 
belleza y con playas de gran atractivo. Alojamiento. 

Día 5º: (Sábado) ViGo - SaLaManCa - MaDriD 
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria 
por excelencia, de gran riqueza artística; la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, 
la Catedral Vieja, la Universidad, son algunos de 
los muchos atractivos que ofrece esta ciudad cuyo 
centro histórico esta declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Continuación del viaje hacia Villacastín 
y Guadarrama, para llegar a Madrid. FIN DEL VIAJE.

extensión portugal
GaLiCia · PortUGaL

Día 5º: (Sábado) ViGo - SaLaManCa 
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria 
por excelencia, de gran riqueza artística; la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, 
la Catedral Vieja, la Universidad, son algunos de 
los muchos atractivos que ofrece esta ciudad cuyo 
centro histórico esta declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento en Salamanca. Resto de la 
tarde libre. En la noche podrán disfrutar del animado 
ambiente de esta ciudad. 

Día 6.º: (Domingo) SaLaManCa - C.roDriGo - 
CoiMbra - FátiMa
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido 
a pie por esta preciosa ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, donde sus muros encie-
rran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos 
encabezados por su Catedral y su Castillo. Continua-
ción hacia la frontera portuguesa para continuar vía 
Guarda hasta Coimbra, sede de una de las Universida-
des más antiguas de Europa y antigua capital de Por-
tugal, con estrechas calles, casas colgantes, palacios, 
capillas e iglesias que hacen de esta ciudad un capri-
cho para la vista. Continuación hacia Fátima, uno de 
los más importantes Santuarios Marianos del mundo 
tras las seis apariciones de la Virgen a tres pastorcillos 
cerca de la Cueva de Iria. Alojamiento.

Día 7.º: (Lunes) FátiMa - obiDoS - LiSboa
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas 
y pintorescas casitas blancas de tejados rojos, res-
guardadas por la imponente muralla que las rodea. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal y situada en la desembocadura del río Tajo. 
Alojamiento.

Día 8.º: (Martes) LiSboa
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre durante la que tendremos la posibilidad de 
continuar visitando la ciudad o realizar una excursión 
opcional a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais 
y Estoril. 

Día 9.º: (Miércoles) LiSboa - CáCErES - 
MaDriD 
Desayuno. Salida hacia la frontera española para 
llegar a Cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio de 
la Humanidad. Sus murallas almohades y las edifica-
ciones de incalculable valor histórico y arquitectónico 
hacen de esta villa un retrato de los siglos XIV al XVI, 
como dejan patente sus Casas, Palacios y edificios 
religiosos, que le han otorgado ser el “Tercer Con-
junto Monumental de Europa”. Recorreremos su 
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medie-
val. Posteriormente continuación del viaje hacia 
Madrid. FIN DEL VIAJE.

GaLicia
rÍaS baJaS

Inicio y fin
Duración

madrid
5 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ..................... 610
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) .............. 650

Supl. hab. individual ............... 210
Descuento Venta Anticipada ............................  20

GaLicia y 
PortUGaL

Inicio y fin
Duración

madrid
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ..................... 1.000
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) .............. 1.090

Supl. hab. individual ............... 410
Descuento Venta Anticipada ............................  20

FECHAS DE INICIO EN mADRID
MartES - desde 14 abril hasta 

20 octubre 2015
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Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

SALAmANCA

VIGO
LA TOJA

LUGO

A CORUÑA

SANTIAGO

RíAS 
BAJAS

ASTORGA

mADRID

CÁCERES

CIUDAD RODRIGO

COImBRA
FÁTImA

LISBOA

OBIDOS

20$
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HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

1 SALAMANCA Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA Santa María HHHH

2 LISBOA Lutecia HHHH

2 SEVILLA Meliá Lebreros HHHH

1 C. DEL SOL Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)

1 GRANADA Meliá Granada HHHH

Noches y hoteles Extensión Levante y Barcelona:

1 VALENCIA Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA Catalonia Eixample 1864 HHHH

GALICIA ·
PortuGAL · 
ANDALuCÍA

Inicio y fin
Duración

mADrID
13 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ......................................  1.590 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ................  1.690
Supl. hab. individual ................................ 630
Descuento Venta Anticipada ............................  30

GALICIA ·
PortuGAL · 
ANDALuCÍA · 

LEVANtE

Inicio y fin
Duración

mADrID
16 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ......................................  2.020
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ................  2.140
Supl. hab. individual ................................ 830
Descuento Venta Anticipada ............................  50
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Santiago, Lisboa, Cáceres, 

Sevilla, Alhambra de Granada y Toledo y recorrido 
panorámico en Coruña.

•  Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
Extensión Levante y Barcelona:
•  Visita con guía local en Santiago, Lisboa, Cáceres, 

Sevilla, Alhambra de Granada y Barcelona y 
recorrido panorámico en Coruña y Alicante.

•  Tasa turística por estancia en Barcelona. 

GALICIA · PORTUGAL · ANDALUCÍA

Día 1º: (Martes) MADRID - ASTORGA - LUGO
Salida de nuestra Terminal, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 
horas hacia Villacastín y Medina del Campo, donde 
podremos admirar su famoso Castillo de la Mota. 
Continuación hacia Astorga, efectuaremos una breve 
parada en la que dispondremos de tiempo libre para 
visitar su famoso Palacio Episcopal, obra de Gaudí. 
Por la tarde salida con dirección a Lugo, que aún 
conserva vestigios de su pasado romano, como son 
sus Murallas, que cuentan con un perímetro de 2.266 
metros de circunferencia y las únicas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento

Día 2º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita panorámica 
de la ciudad , recorreremos el Paseo de la Marina, 
con sus bellas casas de galerías acristaladas, la Plaza 
de María Pita y realizaremos una parada en la Torre 
de Hércules, el faro mas antiguo del mundo aún en 
funcionamiento y Patrimonio de la Humanidad, desde 
donde se puede contemplar una impresionante vista 
sobre el mar. Tarde libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

Día 3º: (Jueves) A CORUÑA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad anti-
gua es Patrimonio de la Humanidad, y uno de los 
más importantes núcleos monumentales de España, 
centro de peregrinación cristiana y fin de la vía ori-
ginariamente construida por el imperio romano del 
Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo 
la Plaza del Obradoiro, y su Catedral dedicada al 
Apóstol Santiago el Mayor. Tarde libre para continuar 
visitando esta ciudad de ambiente universitario y 
estudiantil. Alojamiento.

Día 4º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RIAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintoresca de las 
Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos paisa-
jes, llegaremos a la isla de La Toja, universalmente 
conocida por su balneario. Tiempo libre y continua-
ción por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar 
a Vigo, situada en la mitad de la ría a la que da su 
nombre, la más sureña de las Rías Baixas y sin duda 
la de mayor belleza y con playas de gran atractivo. 
Alojamiento. 

Día 5º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA 
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar 
a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad univer-
sitaria por excelencia, de gran riqueza artística; la 

Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral 
Nueva, la Catedral Vieja, la Universidad, son algu-
nos de los muchos atractivos que ofrece esta ciudad 
cuyo centro histórico esta declarado Patrimonio de 
la Humanidad. En la noche podrán disfrutar del ani-
mado ambiente de esta ciudad. Alojamiento.

Día 6º: (Domingo) SALAMANCA - C.RODRIGO - 
COIMBRA - FÁTIMA 
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve reco-
rrido a pie por esta preciosa ciudad medieval 
declarada Conjunto Histórico-Artístico, donde sus 
muros encierran un rico patrimonio de edificios 
civiles y religiosos encabezados por su Cate-
dral y su Castillo. Continuación hacia la fronte-
ra portuguesa para continuar vía Guarda hasta 
Coimbra, sede de una de las Universidades más 
antiguas de Europa y antigua capital de Portugal, 
con estrechas calles, casas colgantes, palacios, 
capillas e iglesias que hacen de esta ciudad un 

galicia · portugal · andalucía (Cód. 260-15)

galicia · portugal · andalucía · levante (Cód. 174-15)
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FECHAS DE INICIO EN MADRID
MARTES - desde 14 Abril hasta 

20 Octubre 2015

LISBOA

CÁCERES

COIMBRA

ASTORGA

C. RODRIGO

FÁTIMA

VIGOLA TOJA

LUGOA CORUÑA

SANTIAGO

RíAS 
BAJAS

OBIDOS

SALAMANCA

SEVILLA

RONDA
COSTA DEL SOL

GRANADA

TOLEDO

MADRID

zARAGOzA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

50$
1
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continuar visitando la ciudad o realizar una excursión 
opcional a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais 
y Estoril. 

Día 9º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española para 
llegar a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Sus murallas almohades y las edificaciones de incal-
culable valor histórico y arquitectónico hacen de esta 
villa un retrato de los siglos XIV al XVI, como dejan 
patente sus Casas, Palacios y edificios religiosos, que 
le han otorgado ser el “Tercer Conjunto Monumental 
de Europa”. Recorreremos su Plaza Mayor y el casco 
antiguo con su barrio medieval. Posteriormente conti-
nuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 10º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta 
llegar a dos de los monumentos Patrimonio de la 
Humanidad: el Alcázar y la Catedral (visita interior) 
con la Giralda, antiguo alminar de la Mezquita y hoy 
transformado en campanario. Tarde libre para conti-
nuar visitando la ciudad y sus típicos barrios.

Día 11º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pue-
blos Blancos llegaremos a Ronda, una de las ciu-
dades más antiguas de España, cuyos orígenes se 
remontan al Neolítico. Dispondremos de tiempo libre 
para admirar sus monumentos más significativos 
como es la Plaza de Toros, símbolo y alma de la ciu-
dad, y el Puente Nuevo, desde donde disfrutaremos 
de espectaculares vistas. Por la tarde, salida hacia 
la mundialmente conocida Costa del Sol. Cena y 
alojamiento.

Día 12º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de 
fama mundial. A media mañana salida hacia Grana-
da, asentada a las faldas de Sierra Nevada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de la Alham-
bra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus 
bellos Palacios Nazaríes y los hermosos Jardines del 
Generalife. Alojamiento.

Día 13º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efec-
tuaremos la panorámica de la ciudad y un recorrido 
a pie del casco histórico, visitando la Catedral (visita 
interior) y la Iglesia de Santo Tomé (visita interior) 
donde se encuentra la considerada por muchos 
como obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde 
de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío la Sinagoga 
de Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia 
Madrid. FIN DEL VIAJE.

extensión a levante  
y barcelona
GALICIA · PORTUGAL · ANDALUCÍA · LEVANTE

Día 13º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - 
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorá-
mico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. 
Su excepcional localización entre la montaña y el 
mar y sus majestuosas palmeras, le proporcionan 
una belleza singular. Continuación a Valencia. Alo-
jamiento.

Día 14º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
mundialmente famosa por sus celebres Fallas y 
que alberga el moderno conjunto de la Ciudad de 
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona. 
Alojamiento. 

Día 15º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, 
Montjuic, donde se efectuará una parada en el mira-
dor para contemplar una magnífica vista de la ciudad 
y el Puerto, Paseo de Colón con el monumento a 
Colón, la zona del Puerto. A continuación realizare-
mos un recorrido a pie por el Barrio Gótico, visitando 
la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral 
(visita interior) para finalizar en la Plaza de Cataluña. 
Tarde libre para poder seguir disfrutando de esta 
moderna y elegante ciudad.

Día 16º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patro-
na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 
la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL VIAJE.
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capricho para la vista. Continuación hacia Fátima, 
uno de los más importantes Santuarios Marianos 
del mundo tras las seis apariciones de la Virgen 
a tres pastorcillos cerca de la Cueva de Iria. Alo-
jamiento.

Día 7º: (Lunes) FÁTIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas 
y pintorescas casitas blancas de tejados rojos, res-
guardadas por la imponente muralla que las rodea. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal y situada en la desembocadura del río Tajo. 
Alojamiento.

Día 8º: (Martes) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre durante la que tendremos la posibilidad de 
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HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 SAN 
SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo HHHH

1 SANTANDER Santemar HHHH

1 OVIEDO Tryp Oviedo HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

1 SALAMANCA Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA Santa María HHHH

2 LISBOA Lutecia HHHH

Inicio y fin
Duración

madrid
12 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ...................................... 1.380
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) ........................ 1.480
Supl. hab. individual ................................ 600

Descuento Venta Anticipada ............................  30

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Santiago, Lisboa 

y Cáceres y recorrido panorámico en San 
Sebastián, Bilbao, Gijón y Coruña.

Día 1º (Sábado) MADRID - ZARAGOZA - SAN SEBASTIÁN
Salida de nuestra Terminal, situada en el parking sub-
terráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 horas con 
dirección a Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la 
Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y 
recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación a San 
Sebastián, uno de los más famosos destinos turísticos de 
España y conocida mundialmente por su Festival Interna-
cional de Cine. Recorrido panorámico de esta ciudad de 
corte francés y aburguesado cuyo paisaje esta dominado 
por la Bahía y Playa de La Concha. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO - 
CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno y salida. Subiremos hacía el Monte Igueldo, 
desde donde se podrá contemplar una magnífica 
vista de la ciudad. Continuación a Bilbao para realizar 
un recorrido panorámico y donde dispondremos de 
tiempo libre en la explanada del Museo Guggenheim 
para poder admirar esta moderna obra de arquitec-
tura. Proseguiremos con dirección a Castro Urdiales, 
típico pueblo pesquero en donde dispondremos de 
tiempo libre. Salida hacía Santander, ciudad portuaria 
enclavada entre el mar y la montaña y que cuenta con 
numerosas playas, como la de El Sardinero, una de las 
más conocidas. Dispondremos de tiempo libre para 
pasear por esta elegante ciudad. Alojamiento.

Día 3º (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA - 
COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las localidades 
de mayor valor histórico y artístico de España, que alberga 
verdaderos tesoros arquitectónicos, como la Colegiata de 
Santa Juliana, la joya más importante del románico en 
Cantabria. Continuación a Covadonga, donde dispondre-
mos de tiempo libre para visitar el Santuario y la gruta con 
la imagen de la Virgen. Por la tarde salida hacia Oviedo, 
asentada sobre una serie de colinas al pie del Naranco 
y que destaca por la belleza de sus calles, muchas de 
ellas peatonales. Sus monumentos son Patrimonio de la 
Humanidad y entre ellos destaca la Catedral, una de las 
obras más importantes del gótico asturiano. Alojamiento.

Día 4º (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO - LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón donde efectuaremos un 
recorrido panorámico y continuaremos hasta llegar a 
Cudillero, pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida 
con dirección a Lugo, que aún conserva vestigios de su 
pasado romano, como su Muralla, que cuenta con un 
perímetro de 2266 metros de circunferencia y la única 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita panorámica 
de la ciudad , recorreremos el Paseo de la Marina, con 
sus bellas casas de galerías acristaladas, la Plaza de 
María Pita y realizaremos una parada en la Torre de 
Hércules, el faro mas antiguo del mundo aún en funcio-
namiento y Patrimonio de la Humanidad, desde donde 
se puede contemplar una impresionante vista sobre el 
mar. Tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

Día 6º (Jueves) A CORUÑA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad antigua 
es Patrimonio de la Humanidad, y uno de los más 
importantes núcleos monumentales de España, centro 

de peregrinación cristiana y fin de la vía originariamen-
te construida por el imperio romano del Camino de 
Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza del 
Obradoiro, y su Catedral dedicada al Apóstol Santiago el 
Mayor. Tarde libre para continuar visitando esta ciudad 
de ambiente universitario y estudiantil. Alojamiento.

Día 7º (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RIAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintoresca de las 
Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos paisajes, 
llegaremos a la isla de La Toja, universalmente cono-
cida por su balneario. Tiempo libre y continuación 
por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo, 
situada en la mitad de la ría a la que da su nombre, la 
más sureña de las Rías Baixas y sin duda la de mayor 
belleza y con playas de gran atractivo. Alojamiento. 

Día 8º (Sábado) VIGO - SALAMANCA 
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria 
por excelencia, de gran riqueza artística; la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, 
la Catedral Vieja, la Universidad, son algunos de 
los muchos atractivos que ofrece esta ciudad cuyo 
centro histórico esta declarado Patrimonio de la 
Humanidad. En la noche podrán disfrutar del anima-
do ambiente de esta ciudad. Alojamiento.

Día 9º (Domingo) SALAMANCA - C.RODRIGO - 
COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido 
a pie por esta preciosa ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, donde sus muros encie-
rran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos 
encabezados por su Catedral y su Castillo. Continua-
ción hacia la frontera portuguesa para continuar vía 
Guarda hasta Coimbra, sede de una de las Univer-
sidades más antiguas de Europa y antigua capital 
de Portugal, con estrechas calles, casas colgantes, 
palacios, capillas e iglesias que hacen de esta ciudad 
un capricho para la vista. Continuación hacia Fátima, 
uno de los más importantes Santuarios Marianos del 
mundo tras las seis apariciones de la Virgen a tres 
pastorcillos cerca de la Cueva de Iria. Alojamiento.

Día 10º (Lunes) FÁTIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas y 
pintorescas casitas blancas de tejados rojos, resguar-
dadas por la imponente muralla que las rodea. Nuestra 
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal y 
situada en la desembocadura del río Tajo. Alojamiento.

Día 11º (Martes) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre durante la que tendremos la posibilidad de conti-
nuar visitando la ciudad o realizar una excursión opcio-
nal a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 12º (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID 
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus 
murallas almohades y las edificaciones de incalculable 
valor histórico y arquitectónico hacen de esta villa un 
retrato de los siglos XIV al XVI, como dejan patente sus 
Casas, Palacios y edificios religiosos, que le han otor-
gado ser el “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. 
Recorreremos su Plaza Mayor y el casco antiguo con su 
barrio medieval. Posteriormente continuación del viaje 
hacia Madrid. FIN DEL VIAJE.

norte de españa · portugal (Cód. 198-15)

FECHAS DE INICIO EN mADRID
SÁBADOS - desde 11 Abril hasta 

17 Octubre 2015
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RíAS 
BAJAS

mADRID

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

SALAmANCA

30$
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extensión andalucía
NORTE DE ESPAÑA · PORTUGAL · ANDALUCÍA

Día 12.º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española para 
llegar a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humani-
dad. Sus murallas almohades y las edificaciones de 
incalculable valor histórico y arquitectónico hacen 
de esta villa un retrato de los siglos XIV al XVI, como 
dejan patente sus Casas, Palacios y edificios reli-
giosos, que le han otorgado ser el “Tercer Conjunto 
Monumental de Europa”. Recorreremos su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval. 
Posteriormente continuación del viaje hacia Sevilla. 
Alojamiento.

Día 13.º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo 
la Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza 
de América, los Pabellones de la Exposición Uni-
versal de 1929, y los Jardines de Murillo, donde 
iniciaremos un recorrido a pie del Barrio de Santa 
Cruz, hasta llegar a dos de los monumentos Patri-
monio de la Humanidad: el Alcázar y la Catedral 
(visita interior) con la Giralda, antiguo alminar de 
la Mezquita y hoy transformado en campanario. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus 
típicos barrios.

Día 14.º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pue-
blos Blancos llegaremos a Ronda, una de las ciu-
dades más antiguas de España, cuyos orígenes se 
remontan al Neolítico. Dispondremos de tiempo libre 
para admirar sus monumentos más significativos 
como es la Plaza de Toros, símbolo y alma de la ciu-
dad, y el Puente Nuevo, desde donde disfrutaremos 
de espectaculares vistas. Por la tarde, salida hacia 
la mundialmente conocida Costa del Sol. Cena y 
alojamiento.

Día 15.º: (Sábado) COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico 
de fama mundial. A media mañana salida hacia 
Granada, asentada a las faldas de Sierra Nevada. 
Visita del impresionante conjunto monumental de la 
Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, 
con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermosos 
Jardines del Generalife. Alojamiento.

Día 16.º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta 
monumental ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Efectuaremos la panorámica de la ciudad y un reco-
rrido a pie del casco histórico, visitando la Catedral 
(visita interior) y la Iglesia de Santo Tomé (visita 
interior) donde se encuentra la considerada por 
muchos como obra maestra del Greco, “El Entierro 
del Conde de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío 
la Sinagoga de Santa María la Blanca. Por la tarde, 
salida hacia Madrid. FIN DEL VIAJE.

extensión andalucía y levante
RONDA IBéRICA 

Día 16.º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - 
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorá-
mico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. 
Su excepcional localización entre la montaña y el 
mar y sus majestuosas palmeras, le proporcionan 
una belleza singular. Continuación a Valencia. Alo-
jamiento.

Día 17.º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
mundialmente famosa por sus celebres Fallas y 
que alberga el moderno conjunto de la Ciudad de 
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona. 
Alojamiento. 

Día 18.º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, 
Montjuic, donde se efectuará una parada en el mira-
dor para contemplar una magnífica vista de la ciudad 
y el Puerto, Paseo de Colón con el monumento a 
Colón, la zona del Puerto. A continuación realizare-
mos un recorrido a pie por el Barrio Gótico, visitando 
la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral 
(visita interior) para finalizar en la Plaza de Cataluña. 
Tarde libre para poder seguir disfrutando de esta 
moderna y elegante ciudad.

Día 19.º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patro-
na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 
la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL VIAJE.

norte de españa · portugal · andalucía (Cód. 200-15)

ronda ibérica (Cód. 262-15)

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 SAN 
SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo HHHH

1 SANTANDER Santemar HHHH

1 OVIEDO Tryp Oviedo HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

1 SALAMANCA Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA Santa María HHHH

2 LISBOA Lutecia HHHH

Noches y hoteles Extensión Andalucía:

2 SEVILLA Meliá Lebreros HHHH

1 COSTA DEL 
SOL

Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 GRANADA Meliá Granada HHHH

Noches y hoteles Extensión Levante:

1 VALENCIA Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA Catalonia Eixample 1864 HHHH

EL PRECIO INCLUYE
Extensión Andalucía:
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 
maleteros incluido.  

•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Santiago, Lisboa, Cáceres, 

Sevilla, Alhambra de Granada, Toledo y recorrido 
panorámico en S. Sebastián, Bilbao, Gijón y Coruña.

•  Incluye 1 cena en la Costa del Sol
Extensión Levante:
•  Visita con guía local en Santiago, Lisboa, Cáceres, Sevilla, 

Alhambra de Granada y Barcelona y recorrido panorámico 
en S. Sebastián, Bilbao, Gijón, Coruña y Alicante.

•  Incluye 1 cena en la Costa del Sol
•  Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

NOrTE dE ESPaÑa · 
POrTUGaL ·
aNdaLUCÍa

Inicio y fin
Duración

madrid
16 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ................................... 2.170
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ................ 2.320
Supl. hab. individual ............................. 790
Descuento Venta Anticipada ............................  50

rONda ibériCa
Inicio y fin

Duración
madrid
19 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ................................... 2.590
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ................ 2.780
Supl. hab. individual ............................. 1.020
Descuento Venta Anticipada ............................  50

FECHAS DE INICIO EN mADRID
SÁBADOS - desde 11 Abril hasta 

17 Octubre 2015

FECHAS DE INICIO EN mADRID
SÁBADOS - desde 11 Abril hasta 

17 Octubre 2015
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COImBRA
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FÁTImA
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CUDILLERO
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OBIDOS
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LUGO
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GIJóN
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SANTILLANA

SANTANDER BILBAO
SAN SEBASTIÁN
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SANTIAGO
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mADRID

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid. Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

BARCELONA
SALAmANCA

CASTRO 
URDIALES

OVIEDO

50$
1

ALICANTE

VALENCIA

BARCELONA

zARAGOzA
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HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

1 madrid «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

2 sevilla «T» don Paco HHH

«C» ayre sevilla HHHH

1 graNada «T» alixares HHHH

«C» Corona de granada HHHH

1 valeNCia «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» silken Puerta de valencia HHHH

inicio y fin
duración

barcelona
6 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja .....................  980 1.080
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y 
Oct.) .......................................

 1.050  1.170

Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 22 de Abr.)  ................. 120  140 

Supl. hab. individual ............... 280 330

Descuento Venta Anticipada ............................  20

EL PRECIO INCLUYE
•  seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€ 
•  alojamiento con desayuno  buffet y servicios 

maleteros incluido.  
•  guía acompañante durante todo el circuito.
•  visita con guía local en, Córdoba, sevilla, alhambra 

de granada y recorrido panorámico en alicante.
•  Tasa turística por estancia en Barcelona.

Día 1.º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
salida de nuestra TermiNal (gran vía, 645) a 
las 08.30 horas con dirección a Zaragoza. Tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de la virgen 
del Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su 
casco antiguo. Por la tarde, continuación a madrid. 
alojamiento.

Día 2.º: (Jueves) MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA 
desayuno. salida con dirección a la mancha, donde 
efectuaremos parada en la típica venta de don Qui-
jote. Continuando hacia el sur, atravesaremos el 
impresionante desfiladero de despeñaperros, Puerta 
de andalucía. Nuestra próxima parada será Córdoba, 
cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humani-
dad. dispondremos de tiempo libre y efectuaremos 
la visita de la ciudad con un recorrido a pie del Barrio 
Judío y de su famosa mezquita (visita interior). Por la 
tarde continuaremos hacia sevilla. alojamiento. en la 
noche tendremos tiempo libre para pasear por esta 
bella ciudad andaluza.

Día 3.º: (Viernes) SEVILLA
desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de maría luisa, la Plaza de 
américa, los Pabellones de la exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de murillo, donde iniciare-
mos un recorrido a pie del Barrio de santa Cruz, 
hasta llegar a uno de los monumentos Patrimonio 
de la Humanidad: la Catedral (visita interior)con la 
giralda, antiguo alminar de la mezquita y hoy trans-
formado en campanario. Tarde libre para continuar 
visitando la ciudad y sus típicos barrios.

Día 4.º: (Sábado) SEVILLA - GRANADA 
desayuno y salida hacia granada, asentada a las faldas 
de sierra Nevada. visita del impresionante conjunto 
monumental de la alhambra, declarada Patrimonio de 
la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los 
hermosos Jardines del generalife. alojamiento. 

Día 5.º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - VALENCIA
desayuno y salida hacia alicante. recorrido panorá-
mico de este bella ciudad a orillas del mediterráneo. 
su excepcional localización entre la montaña y el mar  
y sus majestuosas palmeras, le proporcionan una 
belleza singular. Continuación a valencia.  alojamiento.

Día 6.º: (Lunes)  VALENCIA - BARCELONA
desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad mun-
dialmente famosa por sus célebres Fallas y que alberga 
el moderno conjunto de la Ciudad de las artes y las 
Ciencias. Continuación hacia Barcelona. FiN del viaJe. 

madrid · andalucía · levante (Cód. 145-15/16)

Si desea reservar Alojamiento o excursiones en Barcelona, 
consulte nuestra oferta en la sección “ESPAÑA EN SUS 
MANOS” de nuestro folleto.
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FECHAS DE INICIO EN BARCELONA
MIéRCOLES - de las siguientes fechas:

abr 22 sep 2 16 23 30
may 6 20 27 Oct 7 14 21
Jun 3 10 24 Nov 4
Jul 8 15 22 ene16 13 27
ago 5 12 19 Feb16 24

Glorieta Puerta de Toledo, 4, 
28005 Madrid

CóRDOBA

SEVILLA

VALENCIA

zARAGOzA

GRANADA

MADRID

ALICANTE

BARCELONA

Ciudad de inicio y fin del circuito: Barcelona.

20$
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MADRID · TOLEDO · ANDALUCÍA · 
COSTA DEL SOL (BUS + TREN AVE)

Día 1.º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
salida de nuestra TermiNal (gran vía, 645) a las 
10.00 horas con dirección a Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la virgen del Pilar, 
patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. 
Por la tarde, continuación a madrid. alojamiento.

Día 2.º: (Domingo) MADRID
desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad con guía local que nos introducirá en la 
historia y dará a conocer sus monumentos y contrastes 
que la capital de españa ofrece, recorriéndola por sus 
principales lugares de interés desde el viejo madrid con 
su sabor castizo, hasta el Nuevo madrid con sus moder-
nos edificios, pasando por el estadio santiago Bernabéu, 
Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y gran vía 
para finalizar en la real Plaza de Oriente. realizaremos 
paradas en el Parque del retiro y en la Plaza de Toros 
para pasear y tomar fotos (siempre que la climatología lo 
permita) y  una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard rock Café madrid. Tarde 
libre para continuar visitando la ciudad o o visitar sus 
alrededores como el escorial, Ávila y segovia, o asistir a 
alguno de sus espectáculos teatrales y musicales.

Día 3.º: (Lunes) MADRID - TOLEDO - MADRID
desayuno y alojamiento. Por la mañana excursión a 
Toledo. visita de esta monumental ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. efectuaremos la panorámica de la 
ciudad y un recorrido a pie del casco histórico, visitando 
la Catedral (exterior) y la iglesia de santo Tomé (visita 
interior) donde se encuentra la considerada por muchos 
como obra maestra del greco, “el entierro del Conde 
de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío la sinagoga de 
santa maría la Blanca. regreso a madrid. Tarde libre.

Día 4.º: (Martes) MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
salida de nuestra Terminal, situada en el parking sub-
terráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 horas con 
dirección a la mancha, donde efectuaremos parada 
en la típica venta de don Quijote. Continuando hacia 
el sur, atravesaremos el impresionante desfiladero 
de despeñaperros, Puerta de andalucía. Nuestra 
próxima parada será Córdoba, cuyo centro histórico es 
Patrimonio de la Humanidad. dispondremos de tiem-
po libre y efectuaremos la visita de la ciudad con un 
recorrido a pie del Barrio Judío y de su famosa mez-
quita (visita interior). Por la tarde continuaremos hacia 
sevilla. alojamiento. en la noche tendremos tiempo 
libre para pasear por esta bella ciudad andaluza.

Día 5.º: (Miércoles) SEVILLA
desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de maría luisa, la Plaza de 
américa, los Pabellones de la exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del Barrio de santa Cruz, hasta 
llegar a dos de los monumentos Patrimonio de la 
Humanidad: el alcázar y la Catedral (visita interior) 
con la giralda, antiguo alminar de la mezquita y hoy 
transformado en campanario. Tarde libre para conti-
nuar visitando la ciudad y sus típicos barrios.

Día 6.º: (Jueves) SEVILLA - CÁDIZ - JEREZ -  
LA LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
desayuno y salida hacia Cádiz conocida popular-
mente como la “tacita de plata”, es la capital más 

meridional de europa. rodeada por el mar es una 
“casi” isla que con sus 3.000 años de historia, presu-
me de ser la más antigua ciudad europea y también 
de ser la cuna de la primera Constitución española, 
en 1812. Breve recorrido panorámico de la ciudad. 
seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos una de 
sus famosas bodegas. a continuación y recorrien-
do la ruta del Toro llegaremos a la línea, ciudad 
fronteriza con gibraltar. Tiempo libre durante el 
que tendremos la posibilidad de cruzar la frontera 
y adentrarnos en este peculiar enclave británico 
dentro de la Península ibérica, con su famoso Peñón, 
espectacular mirador de la Costa africana. a media 
tarde continuaremos hacia la mundialmente conoci-
da Costa del sol. Cena y alojamiento

Día 7.º: (Viernes) COSTA DEL SOL - GRANADA
desayuno y tiempo libre en este enclave turístico 
de fama mundial. a media mañana salida hacia 
granada, asentada a las faldas de sierra Nevada. 
alojamiento. 

Día 8.º: (Sábado) GRANADA - LA MANCHA - MADRID
desayuno. visita del impresionante conjunto monu-
mental de la alhambra, declarada Patrimonio de 
la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y 
los hermosos Jardines del generalife. Finalizada 
la visita nos adentraremos en tierras manchegas, 
donde visitaremos una famosa bodega emplazada 
en un bello paraje natural, teniendo la oportunidad 
de recorrer la finca con sus viñedos y conocer las 
diferentes variedades de la uva, así como su proceso 
de elaboración en la bodega. Terminaremos la visita 
con una degustación de sus vinos que acompañarán 
el almuerzo incluído, compuesto de un menú con 
típicos productos gastronómicos de la zona. a la hora 
convenida continuación hacia madrid. alojamiento.

Día 9.º: (Jueves) MADRID - BARCELONA
desayuno y tiempo libre para continuar visitando 
la ciudad, hasta la hora de salida del tren ave con 
regreso a Barcelona. FiN del viaJe.

extensión levante
MADRID · TOLEDO ·  ANDALUCÍA · 
COSTA MEDITERRÁNEA 

Día 7.º: (Viernes) COSTA DEL SOL
desayuno, cena y alojamiento. día libre en este encla-
ve turístico de fama mundial, bañado por el medi-
terráneo y con la montaña a sus espaldas. Podrán 
disfrutar de sus playas, consideradas entre las mejo-
res de europa, sus afamados puertos deportivos, 
chiringuitos y restaurantes. 

Día 8.º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
desayuno y tiempo libre. a media mañana salida hacia 
granada, asentada a las faldas de sierra Nevada. 
visita del impresionante conjunto monumental de la 
alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, 
con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermosos Jar-
dines del generalife. alojamiento.

Día 9.º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - VALENCIA
desayuno y salida hacia alicante. recorrido panorámi-
co de este bella ciudad a orillas del mediterráneo. su 
excepcional localización entre la montaña y el mar  y 
sus majestuosas palmeras, le proporcionan una belle-
za singular. Continuación a valencia. alojamiento.

Día 10.º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad mun-
dialmente famosa por sus celebres Fallas y que alber-
ga el moderno conjunto de la Ciudad de las artes y las 
Ciencias. Continuación a Barcelona. FiN del viaJe.

madrid · toledo · andalucía · costa del  sol (bus + tren ave) (Cód. 148-15/16)

madrid · toledo · andalucía · costa mediterránea (Cód. 146-15/16)

MaDrID · toleDo
anDalUcÍa ·  

coSta Del Sol  
(bUS + tren aVe)

inicio y fin
duración

barcelona
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja .....................  1.340  1.450
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) .........  1.390  1.510
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 28 Mar. y 18 de Abr.)  ...........  120  140
Supl. hab. individual ...............  350  420
Descuento Venta Anticipada ............................  20

MaDrID · toleDo ·  
anDalUcÍa · coSta 

MeDIterrÁnea

Inicio y fin
Duración

barcelona
10 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja ..................... 1.350 1.450
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.430 1.550
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 28 Mar. y 18 de Abr.)  ........... 120 140
Supl. hab. individual ............... 420 520
Descuento Venta Anticipada ............................  30

EL PRECIO INCLUYE
•  seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  alojamiento con desayuno  buffet y servicios 
maleteros incluido.  

•  guía acompañante durante todo el circuito en bus.
•  visita con guía local en  madrid, Toledo, Córdoba, 

sevilla, alhambra de granada y recorrido panorámico 
en Cádiz.

•  excursión medio día a Toledo.
•  Tren ave madrid-Barcelona. 
•  visita de una famosa bodega en Jerez, con 

degustación de sus vinos.  
•  incluye  1 cena en la Costa del sol.

Extensión Levante:
•  visita con guía local en  madrid, Toledo, Córdoba, 

sevilla, alhambra de granada y recorrido panorámico 
en Cadiz y alicante. 

•  excursión medio día a Toledo.  
•  visita de una famosa bodega en Jerez, con 

degustación de sus vinos.  
•  incluye 2 cenas en la Costa del sol.
•  Tasa turística por estancia en Barcelona.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

3 madrid «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

2 sevilla «T» don Paco HHH

«C» ayre sevilla HHHH

1 C. del sOl «T» las Pirámides HHHH

«C» las Pirámides HHHH

(Junior suite)
1 graNada «T» alixares HHHH

«C» Corona de granada HHHH

1 madrid «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

Noches y hoteles Extensión Levante:
2 C. del sOl «T» las Pirámides HHHH

«C» las Pirámides HHHH

(Junior suite)
1 graNada «T» saray HHHH

«C» meliá granada HHHH

1 valeNCia «T» Tryp Oceanic HHH

«C» silken Puerta de valencia HHHH

Si desea reservar Alojamiento o excursiones en Barcelona, con-
sulte nuestra oferta en la sección “ESPAÑA EN SUS MANOS” de 
nuestro folleto.

Consulten sobre necesidad de Visado para la 
entrada a Gibraltar; (Reino Unido).
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FECHAS DE INICIO EN BARCELONA
SÁBADOS - Todo el año desde 28 Marzo hasta 

24 Octubre 2015 y además las siguientes fechas:
mar16 5 12

SEVILLA
JEREz

COSTA DEL SOL
LA LíNEA

GRANADA

LA 
MANCHA

MADRID

ALICANTE

VALENCIA

zARAGOzA BARCELONA

CóRDOBA

Ciudad de inicio y fin del circuito: Barcelona.

30$

TOLEDO
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MADRID · SAlAMAncA · PoRtugAl 
(BuS + tRen AVe)
Día 1.º: (Miércoles) BARcelonA - ZARAgoZA - MADRID
Salida de nuestra TERMINAL (Gran Vía, 645) a las 
08.30 horas con dirección a Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. 
Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 2.º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos 
(siempre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Tarde libre para continuar 
visitando la ciudad o realizar alguna excursión a la 
imperial ciudad de Toledo.
Día 3.º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar 
recorriendo la ciudad o visitar sus alrededores como 
El Escorial, o asistir a alguno de sus espectáculos 
teatrales y musicales.
Día 4.º: (Sábado) MADRID - ÁVIlA - SAlAMAncA
Desayuno. Salida con dirección a Ávila, Patrimonio 
de la Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. 
Su gran muralla románica rodea la ciudad y guarda 
gran parte de su tesoro monumental. Tiempo libre 
para disfrutar de esta joya del medievo. A continua-
ción salida hacia Salamanca, ciudad universitaria por 
excelencia, conocida en todo el mundo por ello y por 
su riqueza artística: catedrales, palacios, iglesias de 
variados estilos. En la tarde efectuaremos la visita 
de la ciudad incluyendo la Plaza Mayor, la Casa de 
las Conchas, la Catedral Nueva, la Catedral Vieja y la 
Universidad. En la noche podrán disfrutar del anima-
do ambiente de esta ciudad. Alojamiento.
Día 5.º: (Domingo) SAlAMAncA - c.RoDRIgo - 
coIMBRA - FAtIMA 
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido 
a pie por esta preciosa ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, donde sus muros encie-
rran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos 
encabezados por su Catedral y su Castillo. Continua-
ción hacia la frontera portuguesa para continuar vía 
Guarda hasta Coimbra, sede de una de las Univer-
sidades más antiguas de Europa y antigua capital 
de Portugal, con estrechas calles, casas colgantes, 
palacios, capillas e iglesias que hacen de esta ciudad 
un capricho para la vista. Continuación hacia Fátima, 
uno de los más importantes Santuarios Marianos del 
mundo tras las seis apariciones de la Virgen a tres 
pastorcillos cerca de la Cueva de Iria. Alojamiento.
Día 6.º: (lunes) FAtIMA - oBIDoS - lISBoA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas y 
pintorescas casitas blancas de tejados rojos, resguar-
dadas por la imponente muralla que las rodea. Nuestra 
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal y 
situada en la desembocadura del río Tajo. Alojamiento.
Día 7.º: (Martes) lISBoA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde 

libre durante la que tendremos la posibilidad de conti-
nuar visitando la ciudad o realizar una excursión opcio-
nal a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 
Día 8.º: (Miércoles) lISBoA - cÁceReS - MADRID 
Desayuno. Salida hacia la frontera española para 
llegar a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Sus murallas almohades y las edificaciones de incal-
culable valor histórico y arquitectónico hacen de esta 
villa un retrato de los siglos XIV al XVI, como dejan 
patente sus Casas, Palacios y edificios religiosos, que 
le han otorgado ser el “Tercer Conjunto Monumental 
de Europa”. Recorreremos su Plaza Mayor y el casco 
antiguo con su barrio medieval. Posteriormente conti-
nuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.
Día 9.º: (Jueves) MADRID - BARcelonA
Desayuno y tiempo libre para continuar visitando la 
ciudad, hasta la hora de salida del tren con regreso a 
Barcelona. FIN DEL VIAJE.

extensión andalucía 
y levante
MADRID · PoRtugAl · AnDAlucÍA · leVAnte
Día 8.º: (Miércoles) lISBoA – cÁceReS – SeVIllA
Desayuno. Salida hacia la frontera española para 
llegar a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Sus murallas almohades y las edificaciones de incal-
culable valor histórico y arquitectónico hacen de esta 
villa un retrato de los siglos XIV al XVI, como dejan 
patente sus Casas, Palacios y edificios religiosos, que 
le han otorgado ser el “Tercer Conjunto Monumental 
de Europa”. Recorreremos su Plaza Mayor y el casco 
antiguo con su barrio medieval. Posteriormente conti-
nuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 9.º: (Jueves) SeVIllA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta 
llegar a dos de los monumentos Patrimonio de la 
Humanidad, el Alcazar y la Catedral (visita interior) 
con la Giralda, antiguo alminar de la Mezquita y hoy 
transformado en campanario. Tarde libre para conti-
nuar visitando la ciudad y sus típicos barrios.
Día 10.º: (Viernes) SeVIllA - RonDA - coStA Del Sol 
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pueblos 
Blancos llegaremos a Ronda, una de las ciudades más 
antiguas de España, cuyos orígenes se remontan al 
Neolítico. Dispondremos de tiempo libre para admirar 
sus monumentos más significativos como es la Plaza 
de Toros, símbolo y alma de la ciudad, y el Puente 
Nuevo, desde donde disfrutaremos de espectaculares 
vistas. Por la tarde, salida hacia la mundialmente 
conocida Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 11.º: (Sábado) coStA Del Sol - gRAnADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de 
fama mundial. A media mañana salida hacia Grana-
da, asentada a las faldas de Sierra Nevada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de la Alham-
bra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus 
bellos Palacios Nazaríes y los hermosos Jardines del 
Generalife. Alojamiento.
Día 12.º: (Domingo) gRAnADA - AlIcAnte - VAlencIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorá-
mico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. 
Su excepcional localización entre la montaña y el mar 
y sus majestuosas palmeras, le proporcionan una 
belleza singular. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 13.º: (lunes) VAlencIA - BARcelonA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad mun-
dialmente famosa por sus celebres Fallas y que alber-
ga el moderno conjunto de la Ciudad de Las Artes y las 
Ciencias. Continuación a Barcelona. FIN DEL VIAJE.

madrid · salamanca · portugal (bus + tren ave) (Cód. 289-15/16)

madrid · portugal · andalucía · levante (Cód. 290-15/16)
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HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

3 MADRID «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

1 SALAMANCA «T» Gran Corona HHHH

«C» Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA «T» São José HHH

«C» Santa María HHHH

2 LISBOA «T» Roma HHH

«C» Lutecia HHHH

1 MADRID «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

Noches y hoteles Extensión Andalucía y Levante:
2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH

1 COSTA DEL 
SOL

«T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

Madrid ·
SalaManca ·

Portugal 
(BuS + tren aVe)

Inicio y fin
Duración

Barcelona
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja ..................... 1.160 1.220
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ..... 1.220 1.280
Supl. hab. individual ............... 310 450
Descuento Venta Anticipada ............................  30

Madrid ·
Portugal ·
andalucÍa ·

leVante

Inicio y fin
Duración

Barcelona
13 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «c»

Temporada Baja .....................  1.710  1.880
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) .........  1.820 2.010
Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 15 de Abr.)  ....................... 120 140
Supl. hab. individual ............... 560 710
Descuento Venta Anticipada ............................  50

Escapada a Palma de Mallorca 3 días - Desde Barcelona 
o Madrid - Consulte itinerario y precios Págs. 31 y 33.

Si desea reservar Alojamiento o excursiones en Barcelona, con-
sulte nuestra oferta en la sección “ESPAÑA EN SUS MANOS” de 
nuestro folleto.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito en bus.
•  Tren AVE Madrid-Barcelona.
•  Visita con guía local en Madrid, Salamanca, 

Lisboa y Cáceres.
Extensión Andalucía y Levante:
•  Visita con guía local en Madrid, Salamanca, 

Lisboa, Cáceres, Sevilla, Alhambra de Granada y 
recorrido panorámico en Alicante.

•  Una cena en Costa del Sol.
•  Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

FECHAS DE INICIO EN BARCELONA
MIéRcoleS - todo el año desde 1 Abril hasta 

28 octubre 2015 y además las siguientes fechas:
Mar16 2 9 16*
* Solo versión MADRID-SAlAMAncA-PoRtugAl

ÁVILASALAMANCA

CIUDAD RODRIGO
COIMBRA

FÁTIMA

LISBOA

OBIDOS
CÁCERES

SEVILLA

RONDA

COSTA DEL SOL

GRANADA ALICANTE

VALENCIA

BARCELONA
zARAGOzA

MADRID

Ciudad de inicio y fin del circuito: Barcelona.

50$
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Día 1.º: (Sábado) BARcelonA - ZARAgoZA - SAn 
SeBAStIÁn
Salida de nuestra TERMINAL (Gran Vía, 645) a las 
10.00 horas con dirección a Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Por la tarde, continuación 
a San Sebastián. Recorrido panorámico de esta 
moderna y turística ciudad famosa por su Playa de la 
Concha. Alojamiento.

Día 2.º: (Domingo) SAn SeBAStIÁn - BIlBAo - 
cAStRo uRDIAleS - SAntAnDeR
Desayuno y salida. Subiremos hacía el Monte Iguel-
do, desde donde se podrá contemplar una magnífica 
vista de la ciudad. Continuación a Bilbao para reali-
zar un recorrido panorámico y donde dispondremos 
de tiempo libre en la explanada del Museo Gugg-
enheim para poder admirar esta moderna obra de 
arquitectura. Proseguiremos con dirección a Castro 
Urdiales, típico pueblo pesquero en donde dispon-
dremos de tiempo libre. Salida hacía Santander, ciu-
dad portuaria enclavada entre el mar y la montaña 
y que cuenta con numerosas playas, como la de El 
Sardinero, una de las más conocidas. Dispondremos 
de tiempo libre para pasear por esta elegante ciudad. 
Alojamiento.

Día 3.º: (lunes) SAntAnDeR - SAntIllAnA - 
coVADongA - oVIeDo
Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las loca-
lidades de mayor valor histórico y artístico de Espa-
ña, que alberga verdaderos tesoros arquitectónicos, 
como la Colegiata de Santa Juliana, la joya más 
importante del románico en Cantabria. Continuación 
a Covadonga, donde dispondremos de tiempo libre 
para visitar el Santuario y la gruta con la imagen de 
la Virgen. Por la tarde salida hacia Oviedo, asentada 
sobre una serie de colinas al pie del Naranco y que 
destaca por la belleza de sus calles, muchas de ellas 
peatonales. Sus monumentos son Patrimonio de la 
Humanidad y entre ellos destaca la Catedral, una 
de las obras más importantes del gótico asturiano. 
Alojamiento.

Día 4.º: (Martes) oVIeDo - gIJÓn - cuDIlleRo - 
lugo
Desayuno. Salida hacia Gijón donde efectuaremos 
un recorrido panorámico y continuaremos hasta 
llegar a Cudillero, pintoresca villa pesquera. Por la 
tarde salida con dirección a Lugo, que aún conserva 
vestigios de su pasado romano, como su Muralla, 
que cuenta con un perímetro de 2.266 metros de 
circunferencia y la única declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento.

Día 5.º: (Miércoles) lugo - A coRuÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita panorámica 
de la ciudad , recorreremos el Paseo de la Marina, 
con sus bellas casas de galerías acristaladas, la 
Plaza de María Pita y realizaremos una parada en 

la Torre de Hércules, el faro mas antiguo del mundo 
aún en funcionamiento y Patrimonio de la Humani-
dad, desde donde se puede contemplar una impre-
sionante vista sobre el mar. Tarde libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a las Rías Altas. 
Alojamiento.

Día 6.º: (Jueves) A coRuÑA - SAntIAgo De 
coMPoStelA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad anti-
gua es Patrimonio de la Humanidad, y uno de los 
más importantes núcleos monumentales de España, 
centro de peregrinación cristiana y fin de la vía ori-
ginariamente construida por el imperio romano del 
Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo 
la Plaza del Obradoiro, y su Catedral dedicada al 
Apóstol Santiago el Mayor. Tarde libre para continuar 
visitando esta ciudad de ambiente universitario y 
estudiantil. Alojamiento.

Día 7.º: (Viernes) SAntIAgo De coMPoStelA - 
RIAS BAJAS - lA toJA - VIgo
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintoresca de las 
Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos paisa-
jes, llegaremos a la isla de La Toja, universalmente 
conocida por su balneario. Tiempo libre y continua-
ción por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar 
a Vigo, situada en la mitad de la ría a la que da su 
nombre, la más sureña de las Rías Baixas y sin duda 
la de mayor belleza y con playas de gran atractivo. 
Alojamiento. 

Día 8.º: (Sábado) VIgo - SAlAMAncA - MADRID
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria 
por excelencia, de gran riqueza artística; la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, 
la Catedral Vieja, la Universidad, son algunos de los 
muchos atractivos que ofrece esta ciudad cuyo cen-
tro histórico esta declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. Continuación hacia Villacastín y Guadarrama, 
para llegar a Madrid. Alojamiento.

Día 9.º: (Domingo) MADRID - BARcelonA
Desayuno y tiempo libre para continuar visitando la 
ciudad hasta la hora de salida del tren con regreso a 
Barcelona. FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito en bus.
•  Visita con guía local en Santiago y recorrido 

panorámico en S. Sebastian, Bilbao, Gijón y Coruña.
•  Tren AVE Madrid-Barcelona.

Inicio y fin
Duración

Barcelona
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ...................................... 1.200
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) ........................ 1.300

Supl. hab. individual ................................ 500

Descuento Venta Anticipada ............................  30
Escapada a Palma de Mallorca 3 días.

Desde Barcelona o Madrid.
Consulte itinerario y precios Págs. 31 y 33.
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norte de españa y galicia (bus + tren ave) (Cód. 201-15)
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HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 SAN 
SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo HHHH

1 SANTANDER Santemar HHHH

1 OVIEDO Tryp Oviedo HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUñA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

1 MADRID Catalonia Gran Vía HHHH

Si desea reservar Alojamiento o excursiones en Barcelona, con-
sulte nuestra oferta en la sección “ESPAÑA EN SUS MANOS” de 
nuestro folleto.

FECHAS DE INICIO EN BARCELONA
SÁBADoS - desde 11 Abril hasta 

17 octubre 2015

SALAMANCA

VIGO
LA TOJA

LUGO

A CORUÑA

GIJóN

SANTILLANA

SANTANDERBILBAO
SAN SEBASTIÁN

zARAGOzA

CASTRO 
URDIALES

CUDILLERO

SANTIAGO

RíAS 
BAJAS

MADRID

BARCELONA

OVIEDO

COVADONGA

Ciudad de inicio y fin del circuito: Barcelona.

30$
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lisboa · cáceres · madrid · salamanca · coimbra · fátima (con estancia en lisboa) (Cód. 312-15/16)

cáceres · madrid · salamanca · coimbra · fátima (sin estancia en lisboa) (Cód. 307-15/16)

EL PRECIO INCLUYE
Sin estancia en Lisboa:
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Cáceres, Madrid y 

Salamanca.
Con estancia en Lisboa, además:
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Visita con guía local en Lisboa.

LISBOA · CÁCERES · 
MADRID ·

SALAMANCA ·
COÍMBRA · FÁTIMA 

Inicio y fin
Duración

LISBOA
10 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «C»

Temporada Baja ..................... 890 970
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ..... 940 1.030
Supl. hab. individual ............... 330 430
Descuento Venta Anticipada ............................  20

CÁCERES · MADRID · 
SALAMANCA ·

COÍMBRA · FÁTIMA

Inicio y fin
Duración

LISBOA
6 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «C»

Temporada Baja ..................... 670 740
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ..... 720 790
Supl. hab. individual ............... 220 300
Descuento Venta Anticipada ............................  20

INICIO ITINERARIO CON ESTANCIA EN LISBOA

Día 1.º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA 
Salida de su ciudad de origen con destino a Lisboa. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Lunes) LISBOA
Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto del día libre

Día 3.º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre durante la que tendremos la posibilidad de 
continuar visitando la ciudad o realizar una excursión 
opcional a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais 
y Estoril.

ITINERARIO COMÚN PARA AMBAS VERSIONES 

Día 4.º/1.º: (Miércoles) LISBOA-CÁCERES-MADRID
Desayuno y salida a la hora indicada para partici-
pantes con estancia en Lisboa (10 días).
Inicio viaje para los participantes sin estancia en 
Lisboa (6 días). Salida desde el Hotel Roma, Av. de 
Roma 33, a las 8:00 h.
Salida con dirección a la frontera española y continua-
ción hasta llegar a Cáceres, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Sus murallas almohades y las edificaciones 
de incalculable valor histórico y arquitectónico hacen de 
esta villa un retrato de los siglos XIV al XVI, como dejan 
patente sus Casas, Palacios y edificios religiosos, que 
le han otorgado ser el “Tercer Conjunto Monumental 
de Europa”. Recorreremos su Plaza Mayor y el casco 
antiguo con su barrio medieval. Posteriormente conti-
nuaremos viaje hasta Madrid. Alojamiento.

Día 5.º / 2.º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con guía local que nos 
introducirá en la historia y dará a conocer sus 
monumentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, recorriéndola por sus principales lugares de 
interés desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, 
hasta el Nuevo Madrid con sus modernos edificios, 
pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza 
de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía para 
finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos 
paradas en el Parque del Retiro y en la Plaza de 
Toros para pasear y tomar fotos (siempre que la 

climatología lo permita) y una parada en la Plaza 
de Colón con refresco incluido por cortesía del 
Hard Rock Café Madrid. Tarde libre para continuar 
visitando la ciudad o realizar alguna excursión a la 
imperial ciudad de Toledo.

Día 6.º / 3.º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar 
recorriendo la ciudad o visitar sus alrededores como 
El Escorial, o asistir a alguno de sus espectáculos 
teatrales y musicales.

Día 7.º / 4.º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - 
SALAMANCA
Desayuno. Salida con dirección a Ávila, Patrimonio 
de la Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. 
Su gran muralla románica rodea la ciudad y guarda 
gran parte de su tesoro monumental. Tiempo libre 
para disfrutar de esta joya del medievo. A continua-
ción salida hacia Salamanca, ciudad universitaria por 
excelencia, conocida en todo el mundo por ello y por 
su riqueza artística: catedrales, palacios, iglesias de 
variados estilos. En la tarde efectuaremos la visita 
de la ciudad incluyendo la Plaza Mayor, la Casa de 
las Conchas, la Catedral Nueva, la Catedral Vieja y la 
Universidad. En la noche podrán disfrutar del anima-
do ambiente de esta ciudad. Alojamiento.

Día 8.º / 5.º: (Domingo) SALAMANCA - C. RODRIGO 
- COÍMBRA - FÁTIMA 
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve reco-
rrido a pie por esta preciosa ciudad medieval decla-
rada Conjunto Histórico-Artístico, donde sus muros 
encierran un rico patrimonio de edificios civiles y 
religiosos encabezados por su Catedral y su Casti-
llo. Continuación hacia la frontera portuguesa para 
continuar vía Guarda hasta Coimbra, sede de una de 
las Universidades más antiguas de Europa y antigua 
capital de Portugal, con estrechas calles, casas 
colgantes, palacios, capillas e iglesias que hacen de 
esta ciudad un capricho para la vista. Continuación 
hacia Fátima, uno de los más importantes Santua-
rios Marianos del mundo tras las seis apariciones 
de la Virgen a tres pastorcillos cerca de la Cueva de 
Iria. Alojamiento.

Día 9.º / 6.º: (Lunes) FÁTIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas 
y pintorescas casitas blancas de tejados rojos, res-
guardadas por la imponente muralla que las rodea. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal y situada en la desembocadura del río Tajo. 
FIN DE VIAJE para los participantes SIN estancia en 
Lisboa (6 días).

Alojamiento para los participantes CON estancia en 
Lisboa.

Día 10.º: (Martes) LISBOA
Desayuno. FIN DEL VIAJE para participantes CON 
estancia en Lisboa (10 días).

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma HHHH

«C» Lutecia HHHH

3 MADRID «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

1 SALAMANCA «T» Gran Corona HHHH

«C» Alameda Palace HHHHH

1 FATIMA «T» São José HHH

«C» Santa María HHHH

1 LISBOA «T» Roma HHHH

«C» Lutecia HHHH
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EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS DE SALIDA 
DESDE AMÉRICA

(10 DíAS)

FECHAS DE INICIO 
EN LISBOA

(6 DíAS)

DOMINGOS - Todo el año 
desde 5 Abril hasta 

25 Octubre 2015 y además 
las siguientes fechas:

MIÉRCOLES - Todo el año 
desde 1 Abril hasta 

28 Octubre 2015 y además 
las siguientes fechas:

Feb16 21 28
Mar16 6 13 20 27

Feb16 24
Mar16 2 9 16 23

ÁVILA
SALAMANCACIUDAD 

RODRIGO
COIMBRA

FÁTIMA
OBIDOS

LISBOA

CÁCERES

MADRID

Ciudad de inicio y fin del circuito: Lisboa.

20$
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INICIO ITINERARIO CON ESTANCIA EN LISBOA
Día 1.º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA 
Salida de su ciudad de origen con destino a Lisboa. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Lunes) LISBOA
Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto del día libre

Día 3.º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre durante la que tendremos la posibilidad de 
continuar visitando la ciudad o realizar una excursión 
opcional a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais 
y Estoril.

ITINERARIO COMÚN PARA AMBAS VERSIONES 

Día 4.º/1.º: (Miércoles) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
Desayuno y salida a la hora indicada para partici-
pantes con estancia en Lisboa (17 días).
Inicio viaje para los participantes sin estancia en 
Lisboa (13 días). Salida desde el Hotel Roma, Av. de 
Roma 33, a las 8:00 h.
Salida con dirección a la frontera española y conti-
nuación hasta llegar a Cáceres, ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. Sus murallas almohades y las 
edificaciones de incalculable valor histórico y arqui-
tectónico hacen de esta villa un retrato de los siglos 
XIV al XVI, como dejan patente sus Casas, Palacios y 
edificios religiosos, que le han otorgado ser el “Ter-
cer Conjunto Monumental de Europa”. Recorrere-
mos su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio 
medieval. Posteriormente salida por la autovía de la 
Plata para llegar a Sevilla. Alojamiento.

Día 5.º / 2.º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo 
la Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza 
de América, los Pabellones de la Exposición Uni-
versal de 1929, y los Jardines de Murillo, donde 
iniciaremos un recorrido a pie del Barrio de Santa 
Cruz, hasta llegar a dos de los monumentos Patri-
monio de la Humanidad, el Alcazar y la Catedral 
(visita interior) con la Giralda, antiguo alminar de 

la Mezquita y hoy transformado en campanario. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus 
típicos barrios.

Día 6.º/ 3.º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pue-
blos Blancos llegaremos a Ronda, una de las ciu-
dades más antiguas de España, cuyos orígenes se 
remontan al Neolítico. Dispondremos de tiempo libre 
para admirar sus monumentos más significativos 
como es la Plaza de Toros, símbolo y alma de la ciu-
dad, y el Puente Nuevo, desde donde disfrutaremos 
de espectaculares vistas. Por la tarde, salida hacia 
la mundialmente conocida Costa del Sol. Cena y 
alojamiento.

Día 7.º / 4.º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de 
fama mundial. A media mañana salida hacia Grana-
da, asentada a las faldas de Sierra Nevada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de la Alham-
bra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus 
bellos Palacios Nazaríes y los hermosos Jardines del 
Generalife. Alojamiento.

Día 8.º / 5.º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efec-
tuaremos la panorámica de la ciudad y un recorrido 
a pie del casco histórico, visitando la Catedral (visita 
interior) y la Iglesia de Santo Tomé (visita interior) 
donde se encuentra la considerada por muchos 
como obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde 
de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío la Sinagoga 
de Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia 
Madrid. Alojamiento.

Día 9.º / 6.º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad.

Día 10.º / 7.º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar 
recorriendo la ciudad o visitar sus alrededores como 
El Escorial, Ávila y Segovia, o asistir a alguno de sus 
espectáculos teatrales y musicales.

Día 11.º / 8.º: (Miércoles) MADRID
Desayuno y FIN DE VIAJE.
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lisboa · cáceres · andalucía · toledo · madrid (con estancia en lisboa) (Cód. 314-15/16)

cáceres · andalucía · toledo · madrid (sin estancia en lisboa) (Cód. 308-15/16)

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma HHHH

«C» Lutecia HHHH

2 SEVILLA «T» Don Paco HHHH

«C» Meliá Lebreros HHHH

1 COSTA DEL 
SOL

«T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)

1
GRANADA

«T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

3 MADRID
«T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

EL PRECIO INCLUYE
Sin estancia en Lisboa:
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito en bus.
•  Visita con guía local en Cáceres, Sevilla, 

Alhambra de Granada, Toledo y Madrid.
•  Una cena en Costa del Sol
Con estancia en Lisboa, además:
•  Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel.
•  Visita con guía local en Lisboa.

LISBOA · CÁCERES · 
ANDALUCÍA ·

TOLEDO · MADRID

Inicio
Fin

Duración

LISBOA
MADRID
11 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «C»

Temporada Baja ..................... 1.090 1.110
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 1.140 1.170
Supl. S. Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 29 de Marzo y 19 de Abr.)  ..... 120 140
Supl. hab. individual ............... 430 550
Descuento Venta Anticipada ............................  20

CÁCERES ·
ANDALUCÍA ·

TOLEDO · MADRID

Inicio
Fin

Duración

LISBOA
MADRID

8 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares

«T» «C»
Temporada Baja .....................  880 980
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 920 1.030
Supl. S. Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 1 y 22 de Abr.)  ................... 120 140
Supl. hab. individual ............... 320 410
Descuento Venta Anticipada ............................  20
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EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS DE SALIDA 
DESDE AMÉRICA

(11 DíAS)

FECHAS DE INICIO 
EN LISBOA

(8 DíAS)

DOMINGOS - Todo el año 
desde 29 Marzo hasta 

25 Octubre 2015 y además 
las siguientes fechas:

MIÉRCOLES - Todo el año 
desde 1 Abril hasta 

28 Octubre 2015 y además 
las siguientes fechas:

Nov 1 15 29
Dic 13 27
Ene16 10 24
Feb16  7 21 28 
Mar16  6 13

Nov 4 18
Dic 2 16 30
Ene16 13 27
Feb16 10 24
Mar16  2 9 16

Ciudad de inicio del circuito: Lisboa.

LISBOA

CÁCERES

SEVILLA
RONDA

COSTA DEL SOL

GRANADA

MADRID

TOLEDO

Ciudad de fin de circuito: Madrid.

20$
1
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portugal · andalucía · costa mediterránea · madrid · salamanca (con estancia en lisboa) (Cód. 315-15/16)

andalucía · costa mediterránea · madrid · coimbra · fátima (sin estancia en lisboa) (Cód. 309-15/16)

INICIO INTINERARIO CON ESTANCIA EN LISBOA
Día 1.º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA 
Salida de su ciudad de origen con destino a Lisboa. 
Noche a bordo. 
Día 2.º: (Lunes) LISBOA
Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto del día libre
Día 3.º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre durante la que tendremos la posibilidad de conti-
nuar visitando la ciudad o realizar una excursión opcio-
nal a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril.

ITINERARIO COMÚN PARA AMBAS VERSIONES 
Día 4.º/1.º: (Miércoles) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
Desayuno y salida a la hora indicada para partici-
pantes con estancia en Lisboa (17 días).
Inicio viaje para los participantes sin estancia en 
Lisboa (13 días). Salida desde el Hotel Roma, Av. de 
Roma 33, a las 8:00 h.
Salida con dirección a la frontera española y continua-
ción hasta llegar a Cáceres, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Durante su visita recorreremos su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval. Pos-
teriormente salida para llegar a Sevilla. Alojamiento.
Día 5.º/2.º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad recorriendo la Univer-
sidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de América, 
los Pabellones de la Exposición Universal de 1929, y los 
Jardines de Murillo, donde iniciaremos un recorrido a 
pie del Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a dos de los 
monumentos Patrimonio de la Humanidad: el Alcázar 
y la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre 
para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios.
Día 6.º/3.º: (Viernes) SEVILLA-RONDA-COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pueblos 
Blancos llegaremos a Ronda, una de las ciudades más 
antiguas de España. Dispondremos de tiempo libre para 
admirar sus monumentos más significativos como es la 
Plaza de Toros, símbolo y alma de la ciudad, y el Puente 
Nuevo, desde donde disfrutaremos de espectaculares 
vistas. Por la tarde, salida hacia la mundialmente cono-
cida Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 7.º/4.º: (Sábado) COSTA DEL SOL-GRANADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de 
fama mundial. A media mañana salida hacia Grana-
da, asentada a las faldas de Sierra Nevada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de la Alham-
bra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus 
bellos Palacios Nazaríes y los hermosos Jardines del 
Generalife. Alojamiento.
Día 8.º/5.º: (Domingo) GRANADA-ALICANTE- VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorá-
mico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. 
Su excepcional localización entre la montaña y el mar 
y sus majestuosas palmeras, le proporcionan una 
belleza singular. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 9.º/6.º: (Lunes) VALENCIA-BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad mun-
dialmente famosa por sus celebres Fallas y que alber-
ga el moderno conjunto de la Ciudad de Las Artes y 
las Ciencias. Continuación a Barcelona. Alojamiento. 

Día 10.º/7.º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, Mon-
tjuic, donde se efectuará una parada en el mirador para 
contemplar una magnífica vista de la ciudad y el Puerto, 
Paseo de Colón con el monumento a Colón, la zona del 
Puerto. A continuación realizaremos un recorrido a pie 
por el Barrio Gótico, visitando la Plaza de San Jaume, el 
Ayuntamiento y la Catedral (visita interior) para finalizar 
en la Plaza de Cataluña. Tarde libre para poder seguir 
disfrutando de esta moderna y elegante ciudad.
Día 11.º/8.º: (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patro-
na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 
la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 12.º/9.º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos 
(siempre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Tarde libre para continuar 
visitando la ciudad o realizar alguna excursión a la 
imperial ciudad de Toledo.
Día 13.º/10.º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar reco-
rriendo la ciudad o visitar sus alrededores como El 
Escorial, o asistir a alguno de sus espectáculos teatra-
les y musicales.
Día 14.º/11.º: (Sábado) MADRID-ÁVILA-SALAMANCA
Desayuno. Salida con dirección a Ávila, Patrimonio 
de la Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. 
Su gran muralla románica rodea la ciudad y guarda 
gran parte de su tesoro monumental. Tiempo libre 
para disfrutar de esta joya del medievo. A continua-
ción salida hacia Salamanca, ciudad universitaria por 
excelencia, conocida en todo el mundo por ello y por 
su riqueza artística: catedrales, palacios, iglesias de 
variados estilos. En la tarde efectuaremos la visita 
de la ciudad incluyendo la Plaza Mayor, la Casa de 
las Conchas, la Catedral Nueva, la Catedral Vieja y la 
Universidad. En la noche podrán disfrutar del anima-
do ambiente de esta ciudad. Alojamiento.
Día 15.º/12.º: (Domingo) SALAMANCA-C.RODRIGO 
- COIMBRA-FÁTIMA 
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido 
a pie por esta preciosa ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, donde sus muros encie-
rran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos 
encabezados por su Catedral y su Castillo. Continua-
ción hacia la frontera portuguesa para continuar vía 
Guarda hasta Coimbra, sede de una de las Univer-
sidades más antiguas de Europa y antigua capital 
de Portugal, con estrechas calles, casas colgantes, 
palacios, capillas e iglesias que hacen de esta ciudad 
un capricho para la vista. Continuación hacia Fátima, 
uno de los más importantes Santuarios Marianos del 
mundo tras las seis apariciones de la Virgen a tres 
pastorcillos cerca de la Cueva de Iria. Alojamiento.
Día 16.º/13.º: (Lunes) FÁTIMA-OBIDOS-LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas y 
pintorescas casitas blancas de tejados rojos, resguar-
dadas por la imponente muralla que las rodea. Nues-
tra próxima parada será Lisboa, capital de Portugal y 
situada en la desembocadura del río Tajo. 
FIn De vIAje para los participantes SIn estancia en 
Lisboa (13 días).
Alojamiento para los participantes COn estancia en Lisboa.
Día 17.º: (Martes) LISBOA
Desayuno. FIn DeL vIAje para participantes COn 
estancia en Lisboa (17 días).
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eL PReCIO InCLUYe
Sin estancia en Lisboa:
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Cáceres, Sevilla, 

Alhambra de Granada, Barcelona, Madrid, 
Salamanca y recorrido panorámico en Alicante.

•  1 cena en la Costa del Sol.
•  Tasa turística por estancia en Barcelona.
Con estancia en Lisboa, además:
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Visita con guía local en Lisboa.

PORTUGAL ·
ANDALUCÍA ·

COSTA MEDITERRÁNEA · 
MADRID · SALAMANCA 

Inicio y fin
Duración

LISbOA
17 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «C»

Temporada Baja ..................... 1.960 2.130
Temporada Alta
(Salidas jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 2.070 2.250
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 29 Mar. y 19 de Abr.)  ........... 120 140
Supl. hab. individual ............... 660 850
Descuento venta Anticipada ............................  50

ANDALUCÍA ·
COSTA MEDITERRÁNEA 

· MADRID · COÍMbRA · 
FÁTIMA 

Inicio y fin
Duración

LISbOA
13 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «C»

Temporada Baja .....................  1.760  1.900
Temporada Alta
(Salidas jul., Ago., Sep. y Oct.) .........  1.860  2.030
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 1 y 22 de Abr.)  ................... 120 140
Supl. hab. individual ...............  570 730
Descuento venta Anticipada ............................  40

HOTeLeS PRevISTOS
noches Ciudad Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma HHH

«C» Lutecia HHHH

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH

1 C. DEL SOL
«T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)

1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

3 MADRID «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

1 SALAMANCA «T» Gran Corona HHHH

«C» Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA «T» São José HHH

«C» Santa María HHHH

1 LISBOA «T» Roma HHH

«C» Lutecia HHHH

eL PReCIO nO InCLUYe TARIFAS AÉReAS

FeCHAS De SALIDA 
DeSDe AMÉRICA

(17 DíAS)

FeCHAS De InICIO 
en LISBOA
(13 DíAS)

DOMINGOS - Todo el año 
desde 29 Marzo hasta 

25 Octubre 2015 y además 
las siguientes fechas:

MIÉRCOLES - Todo el año 
desde 1 Abril hasta 

28 Octubre 2015 y además 
las siguientes fechas:

Nov 1 15 29
Dic 13 27
Ene16 10 24
Feb16 7 21 28
Mar16 6 13 

Nov 4 18 
Dic 2 16 30
Ene16 13 27
Feb16 10 24
Mar16 2 9 16 
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LISBOA

CÁCeReS

SevILLA
ROnDA

COSTA DeL SOL

vALenCIA

zARAGOzA

GRAnADA

MADRID

ALICAnTe

ÁvILASALAMAnCA
FÁTIMA

OBIDOS

BARCeLOnA

Ciudad de inicio y fin del circuito: Lisboa.

50$ 1
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INICIO INTINERARIO CON ESTANCIA EN LISBOA
Día 1.º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA 
Salida de su ciudad de origen con destino a Lisboa. 
Noche a bordo. 
Día 2.º: (Lunes) LISBOA
Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto del día libre
Día 3.º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre durante la que tendremos la posibilidad de conti-
nuar visitando la ciudad o realizar una excursión opcio-
nal a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

ITINERARIO COMÚN PARA AMBAS VERSIONES 

Día 4.º/1.º: (Miércoles) LISBOA-CÁCERES-MADRID
Desayuno y salida a la hora indicada para partici-
pantes con estancia en Lisboa (17 días).
Inicio viaje para los participantes sin estancia en 
Lisboa (13 días). Salida desde el Hotel Roma, Av. de 
Roma 33, a las 8:00 h. 
Salida hacia la frontera española para llegar a Cáce-
res, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus mura-
llas almohades y las edificaciones de incalculable 
valor histórico y arquitectónico hacen de esta villa un 
retrato de los siglos XIV al XVI, que le han otorgado 
ser el “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. 
Recorreremos su Plaza Mayor y el casco antiguo con 
su barrio medieval. Posteriormente continuación del 
viaje hacia Madrid. Alojamiento.
Día 5.º/2.º: (Jueves) MADRID
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad 
con guía local que nos introducirá en la historia y 
dará a conocer sus monumentos y contrastes que 
la capital de España ofrece, recorriéndola por sus 
principales lugares de interés desde el Viejo Madrid 
con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid con 
sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar 
fotos (siempre que la climatología lo permita) y una 
parada en la Plaza de Colón con refresco incluido 
por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por la 
tarde le sugerimos una visita opcional a la imperial 
ciudad de Toledo.
Día 6.º/3.º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar 
recorriendo la ciudad o visitar sus alrededores.
Día 7.º/4.º: (Sábado) MADRID-ZARAGOZA-SAN SEBASTIÁN
Desayuno. Salida con dirección a Zaragoza. Tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a San Sebastián, 
uno de los más famosos destinos turísticos de Espa-
ña. Recorrido panorámico de esta ciudad de corte 
francés y cuyo paisaje esta dominado por la Bahía y 
Playa de La Concha. Alojamiento.
Día 8.º/5.º: (Domingo) SAN SEBASTIÁN-BILBAO-
CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno y salida. Subiremos hacía el Monte Iguel-
do, desde donde se podrá contemplar una magní-
fica vista de la ciudad. Continuación a Bilbao para 
realizar un recorrido panorámico y donde dispon-
dremos de tiempo libre en la explanada del Museo 
Guggenheim. Proseguiremos con dirección a Castro 
Urdiales, típico pueblo pesquero. Salida hacía San-
tander, ciudad portuaria enclavada entre el mar y la 
montaña. Tiempo libre para pasear por esta elegante 
ciudad. Alojamiento.

Día 9.º/6.º: (Lunes) SANTANDER-SANTILLANA - 
COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las localida-
des de mayor valor histórico y artístico de España, que 
alberga verdaderos tesoros arquitectónicos. Continua-
ción a Covadonga, donde dispondremos de tiempo libre 
para visitar el Santuario y la gruta con la imagen de la 
Virgen. Por la tarde salida hacia Oviedo, asentada sobre 
una serie de colinas al pie del Naranco y que destaca 
por la belleza de sus calles. Sus monumentos son 
Patrimonio de la Humanidad y entre ellos destaca la 
Catedral, una de las obras más importantes del gótico 
asturiano. Alojamiento.
Día 10.º/7.º: (Martes) OVIEDO-GIJÓN-CUDILLERO-LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón donde efectuaremos un 
recorrido panorámico y continuaremos hasta llegar a 
Cudillero, pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida 
con dirección a Lugo, que aún conserva vestigios de su 
pasado romano, como su Muralla, que cuenta con un 
perímetro de 2.266 metros de circunferencia y la única 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 11.º/8.º: (Miércoles) LUGO-A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita panorámica de 
la ciudad, recorreremos el Paseo de la Marina, con sus 
bellas casas de galerías acristaladas, la Plaza de María 
Pita y realizaremos una parada en la Torre de Hércules, 
el faro mas antiguo del mundo aún en funcionamiento 
y Patrimonio de la Humanidad. Tarde libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a las Rías Altas. 
Alojamiento.
Día 12.º/9.º: (Jueves) A CORUÑA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad antigua 
es Patrimonio de la Humanidad, y uno de los más 
importantes núcleos monumentales de España, centro 
de peregrinación cristiana y fin de la vía originariamen-
te construida por el imperio romano del Camino de 
Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza del 
Obradoiro, y su Catedral dedicada al Apóstol Santiago 
el Mayor. Tarde libre para continuar visitando esta ciu-
dad. Alojamiento.
Día 13.º/10.º: (Viernes) SANTIAGO DE 
COMPOSTELA- RÍAS BAJAS- LA TOJA -VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintoresca de las 
Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos paisajes, 
llegaremos a la isla de La Toja, universalmente cono-
cida por su balneario. Tiempo libre y continuación por 
la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo, situada 
en la mitad de la ría a la que da su nombre, la más 
sureña de las Rías Baixas y sin duda la de mayor belle-
za y con playas de gran atractivo. Alojamiento. 
Día 14.º/11.º: (Sábado) VIGO-SALAMANCA 
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria 
por excelencia, de gran riqueza artística; la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, 
la Catedral Vieja, la Universidad, son algunos de los 
muchos atractivos que ofrece esta ciudad cuyo centro 
histórico esta declarado Patrimonio de la Humanidad. 
En la noche podrán disfrutar del animado ambiente de 
esta ciudad. Alojamiento.
Día 15.º/12.º: (Domingo) SALAMANCA-C.RODRIGO- 
COIMBRA-FÁTIMA 
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido a 
pie por esta preciosa ciudad medieval declarada Con-
junto Histórico-Artístico. Continuación hacia la frontera 
portuguesa para continuar vía Guarda hasta Coimbra, 
sede de una de las Universidades más antiguas de 
Europa y antigua capital de Portugal. Continuación hacia 
Fátima, uno de los más importantes Santuarios Maria-
nos del mundo tras las seis apariciones de la Virgen a 
tres pastorcillos cerca de la Cueva de Iria. Alojamiento.
Día 16.º/13.º: (Lunes) FÁTIMA-OBIDOS-LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas y 
pintorescas casitas blancas de tejados rojos, resguar-
dadas por la imponente muralla que las rodea. Nuestra 
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal y 
situada en la desembocadura del río Tajo.
FIn De vIAje para los participantes SIn estancia en 
Lisboa (13 días).
Alojamiento para los participantes COn estancia en Lisboa.
Día 17.º: (Martes) LISBOA
Desayuno. FIn DeL vIAje para participantes COn 
estancia en Lisboa (17 días).

portugal · madrid · norte de españa  (con estancia en lisboa) (Cód. 316-15)

madrid · zaragoza · norte de españa  (sin estancia en lisboa) (Cód. 313-15)

HOTeLeS PRevISTOS
noches Ciudad Tipo Hotel

2 LISBOA «C» Lutecia HHHH

3 MADRID «C» Florida Norte HHHH

1 SAN 
SEBASTIÁN «C» Mercure

Monte Igueldo HHHH

1 SANTANDER «C» Santemar HHHH

1 OVIEDO «C» Tryp Oviedo HHHH

1 LUGO «C» Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA «C» Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO «C» Tryp de Santiago HHHH

1 VIGO «C» Ciudad de Vigo HHHH

1 SALAMANCA «C» Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA «C» Santa María HHHH

1 LISBOA «C» Lutecia HHHH

eL PReCIO InCLUYe
Sin estancia en Lisboa:
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Cáceres, Madrid, Santiago 

y recorrido panorámico en San Sebastián, Bilbao, 
Gijón y Coruña.

Con estancia en Lisboa, además:
•  Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel.
•  Visita con guía local en Lisboa.

PORTUGAL · MADRID · 
NORTE DE ESPAÑA

Inicio y fin
Duración

LISbOA
17 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ............................ 1.850
Temporada Alta
(Salidas jul., Ago. y Sep.) ........................ 1.960
Supl. hab. individual ...................... 820
Descuento venta Anticipada ............................  50

MADRID · ZARAGOZA · 
NORTE DE ESPAÑA 

Inicio y fin
Duración 

LISbOA
13 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ............................   1.630 
Temporada Alta
(Salidas jul., Ago. y Sep.) ........................  1.730
Supl. hab. individual ...................... 700
Descuento venta Anticipada ............................  40
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eL PReCIO nO InCLUYe TARIFAS AÉReAS

FeCHAS De SALIDA 
DeSDe AMÉRICA

(17 DíAS)

FeCHAS De InICIO 
en LISBOA
(13 DíAS)

DOMINGOS - Desde 
5 Abril hasta 

11 Octubre 2015

MIÉRCOLES - Desde 
8 Abril hasta 

14 Octubre 2015
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LISBOA

CÁCeReS

COIMBRA

OBIDOS

SALAMAnCAC. RODRIGO

FÁTIMA

vIGO
LA TOjA

LUGO

A CORUÑA

GIjón

SAnTILLAnA

SAnTAnDeR BILBAO
SAn SeBASTIÁn

zARAGOzA

CASTRO 
URDIALeS

CUDILLeRO

SAnTIAGO

RíAS 
BAjAS

MADRID

Ciudad de inicio y fin del circuito: Lisboa.

COvADOnGA
OvIeDO

50$
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lisboa · andalucía · marruecos · madrid (con estancia en lisboa) (Cód. 323-15/16)

andalucía · marruecos · madrid (sin estancia en lisboa) (Cód. 310-15/16)

INICIO INTINERARIO CON ESTANCIA EN LISBOA
Día 1.º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA 
Salida de su ciudad de origen con destino a Lisboa. 
Noche a bordo. 
Día 2.º: (Lunes) LISBOA
Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto del día libre
Día 3.º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre durante la que tendremos la posibilidad de conti-
nuar visitando la ciudad o realizar una excursión opcio-
nal a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

ITINERARIO COMÚN PARA AMBAS VERSIONES 
Día 4º/1º (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno y salida a la hora indicada para participan-
tes con estancia en Lisboa (18 días).
Inicio viaje para los participantes sin estancia en 
Lisboa (15 días). Salida desde el Hotel Roma, Av. de 
Roma 33, a las 8:00 h.
Salida con dirección a la frontera española y continua-
ción hasta llegar a Cáceres, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Durante su visita recorreremos su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval. Pos-
teriormente salida para llegar a Sevilla. Alojamiento.
Día 5º/2º (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los Pabellones de la Exposición Universal de 
1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos un 
recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta llegar 
a dos de los monumentos Patrimonio de la Huma-
nidad: el Alcázar y la Catedral (visita interior) con la 
Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad 
y sus típicos barrios.
Día 6º/3º (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pue-
blos Blancos llegaremos a Ronda, una de las ciu-
dades más antiguas de España. Dispondremos de 
tiempo libre para admirar sus monumentos más 
significativos como es la Plaza de Toros, símbolo y 
alma de la ciudad, y el Puente Nuevo, desde donde 
disfrutaremos de espectaculares vistas. Por la tarde, 
salida hacia la mundialmente conocida Costa del Sol. 
Cena y alojamiento.
Día 7º/4º (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre en este enclave 
turístico de fama mundial, bañada por el Mediterráneo 
y con la montaña a sus espaldas. Podrán disfrutar de 
sus playas, consideradas entre las mejores de Europa. 
Día 8º/5º(Domingo) C. SOL - ALGECIRAS/TARIFA - 
TÁNGER-RABAT
Desayuno y salida bordeando la Costa del Sol hasta 
llegar a Tarifa, donde embarcaremos en el ferry para 
cruzar el estrecho de Gibraltar con dirección a Tánger. 
El Estrecho de Gibraltar es la separación natural entre 
dos mares, el Mediterráneo y el Océano Atlántico y 
entre dos continentes y sus diferentes culturas, Europa 
y Africa. Desembarque y breve visita panorámica de 
esta ciudad laberíntica. Continuación a Rabat, capital 
actual del Reino de Marruecos. Visita panorámica de 
la ciudad recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo 
de Mohamed V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la 
Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 9º/6º (Lunes) RABAT-CASABLANCA-MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital eco-
nómica, industrial y financiera que representa el 
desarrollo y la modernidad y es el primer puerto 
del país. Visita panorámica de esta cosmopolita y 
legendaria ciudad. Finalizada la visita tendrán tiempo 
libre para poder visitar la impresionante Mezquita de 
Hassan II, la tercera mayor del mundo. Continuación a 
Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 10º/7º (Martes) MARRAKECH 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana 
visita de la ciudad imperial y capital del Sur, incluyen-
do la impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, donde podremos admirar 
músicos, encantadores de serpientes, acróbatas, bai-
larines, etc. Tarde libre en la que podrán continuar 
visitando la ciudad.
Día 11º/8º (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - FEZ 
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino 
en tiempos del Sultán Muley Ismail, fundador de la 
dinastía alauita y Patrimonio cultural de la Humani-
dad. Visita panorámica de la ciudad donde podremos 
admirar la puerta de “Báb Al Mansour”, la más gran-
de y de las más bellas del Norte de África, los Gra-
neros y Caballerizas y el Mausoleo de Moulay Ismail. 
Continuación a Fez. Cena y alojamiento.
Día 12º/9º (Jueves) FEZ 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana visi-
ta panorámica de la ciudad, sede de la universidad más 
antigua del mundo. Recorreremos los barrios Judío y 
Cristiano, las siete puertas del Palacio Real y la Gran 
Medina de Fez, la mayor zona peatonal del mundo y 
Patrimonio de la Humanidad, donde visitaremos una 
Madraza (escuela coránica) del siglo XIV. Tarde libre.
Día 13º/10º (Viernes) FEZ -TANGER-TARIFA/
ALGECIRAS - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embarcare-
mos en el ferry para cruzar nuevamente el estrecho 
de Gibraltar con dirección a Tarifa/Algeciras. Desem-
barque y continuación hasta la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento.
Día 14º/11º (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida 
hacia Granada, asentada a las faldas de Sierra Neva-
da. Visita del impresionante conjunto monumental de 
la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, 
con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermosos Jar-
dines del Generalife. Alojamiento.
Día 15º/12º (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efectuare-
mos la panorámica de la ciudad y un recorrido a pie del 
casco histórico, visitando la Catedral (visita interior) y la 
Iglesia de Santo Tomé (visita interior) donde se encuen-
tra la considerada por muchos como obra maestra del 
Greco, “El Entierro del Conde de Orgaz”, y ya en el anti-
guo barrio judío la Sinagoga de Santa María la Blanca. 
Por la tarde, salida hacia Madrid. Alojamiento.
Día 16º/13º (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad con guía local que nos introducirá en 
la historia y dará a conocer sus monumentos y contras-
tes que la capital de España ofrece, recorriéndola por 
sus principales lugares de interés desde el Viejo Madrid 
con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid con sus 
modernos edificios, pasando por el Estadio Santiago 
Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y 
Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Rea-
lizaremos paradas en el Parque del Retiro y en la Plaza 
de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que la cli-
matología lo permita) y una parada en la Plaza de Colón 
con refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café 
Madrid. Tarde libre para continuar visitando la ciudad.
Día 17º/14º (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar 
recorriendo la ciudad o visitar sus alrededores.
Día 18º/15º (Miércoles) MADRID
Desayuno y FIN DE VIAJE.
• Para la entrada en Marruecos es necesario comunicar, con más 
de 72 horas de antelación a la llegada, los siguientes datos del 
pasaporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento, emisión y 
fecha de vencimiento.
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EL PRECIO INCLUYE
Sin estancia en Lisboa:
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  6 cenas y 2 almuerzos.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Cáceres, Sevilla, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada, Toledo 
y Madrid. Recorrido panorámico de Tánger, 
Casablanca y Meknes.

•  Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
Con estancia en Lisboa, además:
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Visita con guía local en Lisboa.

LISBOA ·
ANDALUCÍA · 

MARRUECOS · MADRID 

Inicio
Fin

Duración

LISBOA
MADRID
18 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «C»

Temporada Baja ........................ 2.040 2.320
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ......... 2.150 2.440
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 29 Mar. y 19 de Abr.)  ........... 120 140
Supl. hab. individual .................. 680 830
Descuento Venta Anticipada ..............................  50

ANDALUCÍA · 
MARRUECOS · 

MADRID

Inicio
Fin

Duración

LISBOA
MADRID
15 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

«t» «C»
Temporada Baja ........................  1.850  2.090
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) .........  1.960  2.210
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 1 y 22 de Abr.)  ................... 120  140 
Supl. hab. individual .................. 590 720
Descuento Venta Anticipada ..............................  50

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con más de 72 horas de 
antelación los siguientes datos del pasaporte: número, nacionalidad, fecha de 
nacimiento, fecha de emisión y fecha de vencimiento.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma HHH

«C» Lutecia HHHH

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH

3 C. DEL SOL
«T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)

1 RABAT «T» Chellah Rabat HHHH

«C» Golden Tulip Farah HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH

2 FEz «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh zalagh HHHH sup.

1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

3 MADRID «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS DE INICIO 
EN LISBOA
(18 DíAS)

FECHAS DE INICIO 
EN LISBOA
(15 DíAS)

DOMINGOS - Desde 
29 Marzo hasta 

25 Octubre 2015 y además 
las siguientes fechas:

MIÉRCOLES - Todo el año 
desde 1 Abril hasta 

28 Octubre 2015 y además 
las siguientes fechas:

Nov 1 15 29
Dic 13 27 
Ene16 10 24
Feb16  7 21 28
Mar16 6 13 

Nov  4 18 
Dic 2 16 30
Ene16 13 27
Feb16 10 24
Mar16  2 9 16 

Ciudad de inicio del circuito: Lisboa.

LISBOA

CÁCERES

SEVILLA RONDA

RABAT FEz

COSTA DEL SOL

MARRAkECH

GRANADA

MADRID

TOLEDO

Ciudad de fin de circuito: Madrid.

50$
8



51

INICIO INTINERARIO CON ESTANCIA EN LISBOA
Día 1º (Domingo) AMÉRICA - LISBOA 
Salida de su ciudad de origen con destino a Lisboa. 
Noche a bordo. 
Día 2º (Lunes) LISBOA
Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto del día libre
Día 3º (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámi-
ca de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, Torre de 
Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde libre duran-
te la que tendremos la posibilidad de continuar visitando 
la ciudad o realizar una excursión opcional a las bellas 
poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril.

ITINERARIO COMÚN PARA AMBAS VERSIONES

Día 4º/1º (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno y salida a la hora indicada para participantes 
con estancia en Lisboa (23 días).
Inicio viaje para los participantes sin estancia en Lisboa 
(20 días). Salida desde el Hotel Roma, Av. de Roma 33, 
a las 8:00 h.
Salida con dirección a la frontera española y continua-
ción hasta llegar a Cáceres, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Durante su visita recorreremos su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval. Poste-
riormente salida para llegar a Sevilla. Alojamiento.
Día 5º/2º (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad recorriendo la Univer-
sidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de América, 
los Pabellones de la Exposición Universal de 1929, y los 
Jardines de Murillo, donde iniciaremos un recorrido a 
pie del Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a dos de los 
monumentos Patrimonio de la Humanidad: el Alcázar 
y la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre 
para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios.
Día 6º/3º (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pueblos 
Blancos llegaremos a Ronda, una de las ciudades más 
antiguas de España. Dispondremos de tiempo libre para 
admirar sus monumentos más significativos como es la 
Plaza de Toros, símbolo y alma de la ciudad, y el Puente 
Nuevo, desde donde disfrutaremos de espectaculares 
vistas. Por la tarde, salida hacia la mundialmente cono-
cida Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 7º/4º (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre en este enclave 
turístico de fama mundial, bañada por el Mediterráneo y 
con la montaña a sus espaldas. Podrán disfrutar de sus 
playas, consideradas entre las mejores de Europa. 
Día 8º/5º(Domingo) C. SOL - ALGECIRAS/TARIFA - TÁNGER-
RABAT
Desayuno y salida bordeando la Costa del Sol hasta 
llegar a Tarifa, donde embarcaremos en el ferry para 
cruzar el estrecho de Gibraltar con dirección a Tánger. 
El Estrecho de Gibraltar es la separación natural entre 
dos mares, el Mediterráneo y el Océano Atlántico y 
entre dos continentes y sus diferentes culturas, Europa 
y Africa. Desembarque y breve visita panorámica de esta 
ciudad laberíntica. Continuación a Rabat, capital actual 
del Reino de Marruecos. Visita panorámica de la ciudad 
recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed 
V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la Kasbah des 
Oudaias. Cena y alojamiento. 
Día 9º/6º (Lunes) RABAT - CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital económica, 
industrial y financiera que representa el desarrollo y la 
modernidad y es el primer puerto del país. Visita pano-
rámica de esta cosmopolita y legendaria ciudad. Finali-
zada la visita tendrán tiempo libre para poder visitar la 
impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera mayor del 
mundo. Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 10º/7º (Martes) MARRAKECH 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana visita 
de la ciudad imperial y capital del Sur, incluyendo la 
impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, donde podremos admirar músicos, 
encantadores de serpientes, acróbatas, bailarines, etc. 
Tarde libre en la que podrán continuar visitando la ciudad.
Día 11º/8º (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - FEZ 
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino en 
tiempos del Sultán Muley Ismail, fundador de la dinastía 
alauita y Patrimonio cultural de la Humanidad. Visita 
panorámica de la ciudad donde podremos admirar la 
puerta de “Báb Al Mansour”, la más grande y de las más 
bellas del Norte de África, los Graneros y Caballerizas y 

el Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. Cena 
y alojamiento.
Día 12º/9º (Jueves) FEZ 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad, sede de la universidad más 
antigua del mundo. Recorreremos los barrios Judío y 
Cristiano, las siete puertas del Palacio Real y la Gran 
Medina de Fez, la mayor zona peatonal del mundo y 
Patrimonio de la Humanidad, donde visitaremos una 
Madraza (escuela coránica) del siglo XIV. Tarde libre.
Día 13º/10º (Viernes) FEZ - TANGER - TARIFA/
ALGECIRAS - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embarcaremos 
en el ferry para cruzar nuevamente el estrecho de 
Gibraltar con dirección a Tarifa/Algeciras. Desembarque 
y continuación hasta la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 14º/11º (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida hacia 
Granada, asentada a las faldas de Sierra Nevada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de la Alhambra, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios 
Nazaríes y los hermosos Jardines del Generalife. Alojamiento.
Día 15º/12º (Domingo) GRANADA - ALICANTE - VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico 
de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Conti-
nuación a Valencia. Alojamiento.
Día 16º/13º (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad mundial-
mente famosa por sus celebres Fallas y que alberga el 
moderno conjunto de la Ciudad de Las Artes y las Cien-
cias. Continuación a Barcelona. Alojamiento. 
Día 17º/14º (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámi-
ca de la ciudad recorriendo la Plaza de España, Montjuic, 
donde se efectuará una parada. Recorreremos el Puerto, 
Paseo de Colón con el monumento a Colón. A continua-
ción realizaremos un recorrido a pie por el Barrio Gótico, 
visitando la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la 
Catedral (visita interior) para finalizar en la Plaza de 
Cataluña. Tarde libre para poder seguir disfrutando de 
esta moderna y elegante ciudad.
Día 18º/15º (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y salida hacia zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de 
la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 19º/16º (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad con guía local que nos introducirá en la historia 
y dará a conocer sus monumentos y contrastes que la capital 
de España ofrece, recorriéndola por sus principales lugares 
de interés desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta 
el Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando por el 
Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. 
Realizaremos paradas en el Parque del Retiro y en la Plaza 
de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que la clima-
tología lo permita) y una parada en la Plaza de Colón con 
refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o realizar algu-
na excursión a la imperial ciudad de Toledo.
Día 20º/17º (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar reco-
rriendo la ciudad o visitar sus alrededores.
Día 21º/18º (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno. Salida con dirección a Ávila, Patrimonio de la 
Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. Su gran 
muralla románica rodea la ciudad. Tiempo libre para 
disfrutar de esta joya del medievo. A continuación salida 
hacia Salamanca, ciudad universitaria por excelencia, 
conocida en todo el mundo por ello y por su riqueza artís-
tica. En la tarde efectuaremos la visita de la ciudad inclu-
yendo la Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral 
Nueva, la Catedral Vieja y la Universidad. Alojamiento.
Día 22º/19º (Domingo) SALAMANCA - C. RODRIGO - 
COÍMBRA - FÁTIMA 
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido a 
pie por esta preciosa ciudad medieval declarada Con-
junto Histórico-Artístico. Continuación hacia la frontera 
portuguesa para continuar vía Guarda hasta Coimbra, 
sede de una de las Universidades más antiguas de 
Europa y antigua capital de Portugal. Continuación hacia 
Fátima, uno de los más importantes Santuarios Maria-
nos del mundo tras las seis apariciones de la Virgen a 
tres pastorcillos cerca de la Cueva de Iria. Alojamiento.
Día 23º/20º (Lunes) FÁTIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas y pin-
torescas casitas blancas de tejados rojos, resguardadas 
por la imponente muralla que las rodea. Nuestra próxi-
ma parada será Lisboa, capital de Portugal y situada en 
la desembocadura del río Tajo. Llegada y FIN DEL VIAJE. 

• Para la entrada en Marruecos es necesario comunicar, con más de 72 
horas de antelación a la llegada, los siguientes datos del pasaporte: número, 
nacionalidad, fecha de nacimiento, emisión y fecha de vencimiento.
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lisboa · andalucía · marruecos · costa mediterránea · madrid · portugal  (con estancia en lisboa) (Cód. 325-15)

andalucía · marruecos · costa mediterránea · madrid · portugal (sin estancia en lisboa) (Cód. 311-15)

EL PRECIO INCLUYE
Sin estancia en Lisboa:
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros 

incluido.
•  6 cenas y 2 almuerzos.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Cáceres, Sevilla, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada, Barcelona, 
Madrid, Salamanca y recorrido panorámico en Tánger, 
Casablanca, Meknes y Alicante.

•  Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
•  Tasa turística por estancia en Barcelona.
Con estancia en Lisboa, además:
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Visita con guía local en Lisboa.

LISBOA · ANDALUCÍA · 
MARRUECOS · COStA 

MEDItERRÁNEA · 
MADRID · PORtUGAL 

Inicio y fin
Duración

LISBOA
23 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «C»

Temporada Baja ........................  2.660  2.950
Temporada Alta
(Salidas Jul, Ago, Sep y Oct) .............  2.820  3.150
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 29 Mar. y 19 de Abr.)  ........... 120 140
Supl. hab. individual .................. 890 1.190
Descuento Venta Anticipada ..............................  50

ANDALUCÍA · 
MARRUECOS · COStA 

MEDItERRÁNEA · 
MADRID · PORtUGAL

Inicio y fin
Duración

LISBOA
20 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«t» «C»

Temporada Baja ........................  2.460  2.720
Temporada Alta
(Salidas Jul, Ago, Sep y Oct) .............  2.620  2.920
Supl. S.Santa y Supl. Feria de Sevilla 2015
(Salida 1 y 22 Abr.)  ....................... 120 140
Supl. hab. individual .................. 800 1.070
Descuento Venta Anticipada ..............................  50
Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con más de 72 horas de 
antelación los siguientes datos del pasaporte: número, nacionalidad, fecha de 
nacimiento, fecha de emisión y fecha de vencimiento.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma HHH

«C» Lutecia HHHH

2 SEVILLA «T» Don Paco HHH

«C» Meliá Lebreros HHHH

3 C. DEL SOL
«T» Las Pirámides HHHH

«C» Las Pirámides HHHH

(Junior Suite)
1 RABAT «T» Chellah Rabat HHHH

«C» Golden Tulip Farah HHHHH

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech HHHH

«C» Atlas Medina HHHHH

2 FEz «T» Menzeh Fes HHHH

«C» Menzeh zalagh HHHH sup.

1 GRANADA «T» Saray HHHH

«C» Meliá Granada HHHH

1 VALENCIA «T» Tryp Oceanic HHHH

«C» Silken Puerta de Valencia HHHH

2 BARCELONA «T» Catalonia Sagrada Familia HHH

«C» Catalonia Eixample 1864 HHHH

3 MADRID «T» Puerta de Toledo HHH

«C» Florida Norte HHHH

1 SALAMANCA «T» Gran Corona HHHH

«C» Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA «T» São José HHH

«C» Santa María HHHH
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FECHAS DE INICIO 
EN LISBOA
(23 DíAS)

FECHAS DE INICIO 
EN LISBOA
(20 DíAS)

DOMINGOS - Desde 
29 Marzo hasta 
11 Octubre 2015

MIÉRCOLES - Desde 
1 Abril hasta 

14 Octubre 2015

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

LISBOA

CÁCERES

SEVILLA RONDA

RABAT FEz

COSTA DEL SOL

VALENCIA

zARAGOzA

MARRAkECH

GRANADA

MADRID

ALICANTE

ÁVILASALAMANCA
FÁTIMA

OBIDOS

BARCELONA

Ciudad de inicio y fin del circuito: Lisboa.

50$
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Duración Inicio Página
10 Capitales de Europa 24 días Madrid 118
7 Capitales de Europa 17 días Londres 119
8 Capitales de Europa 21 días Madrid 118
9 Capitales de Europa 20 días Londres 119
Bella Italia 8/13 días Venecia 65
Belle Europa 16 días París 104
Bellezas de Europa 11/15 días Roma 78
Bonjour Europa 16 días París 85
Ciao Europa 17 días Roma 79
Ciudades de Europa 17/22 días París 116
Conocer Europa 18 días Madrid 75
Contraste Europeo 13 días París 84
Corazón Imperial 15/19 días Frankfurt 106
Corazón Imperial &Italia 16/20 días Frankfurt 103
Dulce Europa 13/17 días Ámsterdam 90
Escapada a Europa 15 días París 72
Esencia Europea 17 días Madrid 70
Europa a su Alcance 19 días París 100
Europa al Completo 19 a 31 días Lisboa 76
Europa Central a fondo 15/19 días Frankfurt 124
Europa Central a fondo con Italia 16/20 días Frankfurt 125
Europa Encantada 18 días París 84
Europa Express 11 días París 72

Europa Imperial 12/15/18 
días Madrid 102

Europa Mágica 16/21 días Londres 96
Europa Magnifica 19/23 días París 111
Europa Monumental 20/23 días Madrid 94
Europa Romántica 21/24 días Madrid 110

Europa Sensacional 11/15/21 
días Frankfurt 92

Europa sin Fronteras 21 días Madrid 74
Europa Tradicional 24/27 días Madrid 112
Europa Turística 16/20 días Madrid 98
Europa Viva 16/20 días Madrid 82
Europa Viva 20 días París 82
Europa Viva & Andalucía 24 días Madrid 83
Europa Viva & Portugal 25 días Madrid 83
Europasión 14 días Madrid 71
Europatur 17 días Ámsterdam 91
Fantástica Europa 20 días París 105
Italia-Suiza-Francia-España 13/17 días Venecia 68
Italia Tradicional 9/14 días Milán 66
Italia Tradicional & Portugal 19 días Milán 67
Italia Turística 8/14 días Venecia 64
Je T'aime Europa 14 días París 73
Leyendas de Europa 19/22 días Madrid 86
Lo mejor de la Europa Central 18 días París 126
Lo mejor de la Europa Central 20 días Madrid 127
Lo mejor de la Europa Central 22 días Londres 127
Madrid - Londres 9 días Madrid 58
Madrid - Londres - París 12 días Madrid 58
Madrid-Londres-París-Ámsterdam 15 días Madrid 60
Madrid-Londres-París-P.Bajos y Crucero por el Rhin 15 días Madrid 61
Madrid-Lourdes-Costa Azul-Italia 13/16 días Madrid 62
Madrid-París 8 días Madrid 54
Madrid-Toledo-París 9 días Madrid 55
Maravillas de la Europa Central 15 días Frankfurt 120
Maravillas de la Europa Central 18 días París 123
Maravillas de la Europa Central 20 días Madrid 122
Maravillas de la Europa Central 22 días Londres 122
Merci Europa 19 días París 89
Paisajes de Europa 16/20 días París 88
Panorama Europeo 20/25 días Londres 114
París-Alemania Romántica-Italia 13 días París 100
París-Barcelona-Madrid 11 días París 56
París-Barcelona-Madrid-Andalucía 16 días París 57
París-Barcelona-Madrid-Portugal 13 días París 57
París-Barcelona-Norte de España-Madrid 14 días París 57
Roma-Costa Azul-Barcelona-Madrid-Portugal 16 días Roma 63
Roma-París-Barcelona-Norte de España-Madrid 20 días Roma 81
Roma-París-Barcelona-Norte de España-Madrid-
Portugal 25 días Roma 81

Roma-París-Madrid-Andalucía 22 días Roma 80
Roma-París-Madrid-Portugal 18/21 días Roma 80
Rotativo Esencia 17 días París 71
Rotativo Esencia 13/17 días Roma 71

Rotativo Monumental 15/18/24 
días Roma 95

Rotativo Triángulo Europeo 14/17 días Londres 59
Rotativo Triángulo Europeo 16/17 días París 59
Ruta Imperial 17/20 días Londres 109
Ruta Imperial 21/24 días Madrid 108
Tres Capitales (Madrid-Londres-París) 12 días Madrid 60

Triángulo Europeo 9/12/16 
días Madrid 58

Welcome to Europa 19 días Londres 97

Duración Fin
circuito en

Salida 
desde

 América
Pág Serie

Europa Tradicional 27 días Madrid Sáb 112 C
Europa Romántica 24 días Madrid Vie 110 T
Europa Viva & Andalucía 24 días Madrid Sáb 83 E
Europa Monumental 23 días Madrid Sáb 94 E
Europa sin fronteras 21 días Madrid Dom 74 E
Leyendas de Europa 22 días Madrid Dom 86 E
Europa Viva 20 días Madrid Sáb 82 E
Europa Viva 16 días Roma Sáb 82 E
Europa Turística 20 días Madrid Sáb 98 T
Esencia Europea 17 días Madrid Vie 70 E
Triángulo Europeo 16 días Madrid Sáb 58 E
Madrid-Lourdes-Costa Azul-Italia 16 días Madrid Sáb 62 E

Madrid-Toledo-París 9 días París Jue/Vie/
Sáb 55 E

Madrid-París 8 días París Vie/Sáb/
Dom 54 E

Ruta Imperial 24 días París Sáb 108 T
10 Capitales de Europa 24 días París Sáb 118 C
Conocer Europa 18 días París Sáb 75 E
Europa Imperial 18 días París Vie 102 T
Triángulo Europeo 12 días París Sáb 58 E
Tres Capitales (Madrid-Londres-París) 12 días París Sáb 60 C
Triángulo Europeo 9 días Londres Sáb 58 E
Europa Tradicional 24 días Roma Sáb 112 C
Europa Romántica 21 días Roma Vie 110 T
Europa Monumental 20 días Roma Sáb 94 E
Leyendas de Europa 19 días Roma Dom 86 E
Europa Turística 16 días Roma Sáb 98 T
Europasión 14 días Roma Vie 68 E
Madrid-Lourdes-Costa Azul-Italia 13 días Roma Sáb 62 E
Madrid-Londres 9 días Madrid Sáb 58 E
Madrid-Londres-París 12 días Madrid Sáb 58 E
Madrid-Londres-París-Ámsterdam 15 días Ámsterdam Sáb 60 C
Madrid-Londres-París-P.Bajos y Crucero por el Rhin 15 días Frankfurt Sáb 61 C
Europa Imperial 12 días Praga Vie 102 T
Ruta Imperial 21 días Viena Sáb 108 T
8 Capitales de Europa 21 días Viena Sáb 118 C
Europa Imperial 15 días Viena Vie 102 T
Europa Viva & Portugal 25 días Lisboa Sáb 83 E
Maravillas de la Europa Central 20 días Frankfurt Vie 122 T
Lo mejor de la Europa Central 20 días Frankfurt Vie 127 T

Duración Fin
circuito en

Salida 
desde

 América
Pág Serie

Rotativo Triángulo Europeo 17 días Londres Mié 59 E
Panorama Europeo 25 días Madrid Mié 114 C
Europa Mágica 21 días Madrid Mié 96 E
Rotativo Triángulo Europeo 14 días Madrid Mié 59 E
Ruta Imperial 20 días París Mié 108 T
9 Capitales de Europa 20 días París Mié 119 C
Welcome to Europa 19 días París Mié 97 E
Panorama Europeo 20 días Roma Mié 114 C
Europa Mágica 16 días Roma Mié 96 E
Ruta Imperial 17 días Viena Mié 108 T
7 Capitales de Europa 17 días Viena Mié 119 C
Maravillas de la Europa Central 22 días Frankfurt Mié 120 T
Lo mejor de la Europa Central 22 días Frankfurt Mié 127 T
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Duración Fin
circuito en

Salida 
desde

 América
Pág Serie

Merci Europa 19 días París Mié 89 E
Rotativo Triángulo Europeo 17 días París Sáb 59 E
Rotativo Esencia 17 días París Lun 71 E
Bonjour Europa 16 días París Sáb 85 E
Belle Europa 16 días París Dom 104 T
Je T'aime Europa 14 días París Lun 73 E
Europa Magnifica 23 días Madrid Dom 111 T
Ciudades de Europa 22 días Madrid Sáb 116 C
Paisajes de Europa 20 días Madrid Mié 88 E
Fantástica Europa 20 días Madrid Mar 105 T
Europa Encantada 18 días Madrid Sáb/Mar 84 E
Europa a su Alcance 19 días Madrid Mar 100 T
París-Barcelona-Madrid-Andalucía 16 días Madrid Sáb 57 E
Escapada a Europa 15 días Madrid Lun 72 E
París-Barcelona-Norte de España-Madrid 14 días Madrid Sáb 57 E
París-Barcelona-Madrid-Portugal 13 días Madrid Sáb 57 E
París-Barcelona-Madrid 11 días Madrid Sáb 56 E
Rotativo Triángulo Europeo 16 días Londres Sáb 59 E
Europa Magnifica 19 días Roma Dom 111 T
Ciudades de Europa 17 días Roma Sáb 116 C
Paisajes de Europa 16 días Roma Mié 88 E
Contraste Europeo 13 días Roma Sáb/Mar 84 E
París-Alemania Romántica-Italia 13 días Roma Mié 100 T
Europa Express 11 días Roma Lun 72 E
París-Barcelona-Madrid-Portugal 13 días Lisboa Sáb 57 E
Europa Viva 19 días Madrid Sáb 82 E
Maravillas de la Europa Central 18 días Frankfurt Dom 123 T
Lo mejor de la Europa Central 18 días Frankfurt Mié 126 T

Duración Fin
circuito en

Salida 
desde

 América
Pág Serie

Rotativo Monumental 24 días Roma Dom 95 E

Rotativo Esencia 17 días Roma Dom 71 E

Ciao Europa 17 días Roma Dom 79 E

Roma-París-Madrid-Andalucía 22 días Madrid Dom 80 E

Roma-París-Madrid-Portugal 21 días Madrid Dom 80 E
Roma-París-Barcelona-Norte de España-
Madrid 20 días Madrid Dom 81 E

Roma-C.Azul-Barcelona-Madrid-Portugal 16 días Madrid Mié 63 E

Bellezas de Europa 15 días Madrid Dom 78 E

Rotativo Monumental 18 días París Dom 95 E

Rotativo Esencia 13 días París Dom 71 E

Bellezas de Europa 11 días París Dom 78 E

Rotativo Monumental 15 días Londres Dom 95 E
Roma-París-Barcelona-N.España-Madrid-
Portugal 25 días Lisboa Dom 81 E

Roma-París-Madrid-Portugal 18 días Lisboa Dom 80 E

Roma-C.Azul-Barcelona-Madrid-Portugal 16 días Lisboa Mié 63 E

siGLas serie:
C - CLÁSICA      T - TURÍSTICA      E - ECONÓMICA
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CirCuitos iniCio en ParÍs CirCuitos iniCio en roMa

Duración Fin
circuito en

Salida 
desde

 América
Pág Serie

Italia Turística 14 días Madrid Dom 64 T

Bella Italia 13 días Madrid Lun 65 C

Italia Turística 8 días Roma Dom 64 T

Bella Italia 8 días Roma Lun 65 C

Italia-Francia-Suiza-España 17 días Madrid Vie 68 E

Italia-Francia-Suiza-España 13 días París Vie 68 E

CirCuitos iniCio en VeneCia

Duración Fin
circuito en

Salida 
desde

 América
Pág Serie

Italia Tradicional & Portugal 19 días Madrid Dom 67 C

Italia Tradicional 14 días Madrid Dom 66 C

Italia Tradicional 9 días Roma Dom 66 C

CirCuitos iniCio en MiLán

Duración Fin
circuito en

Salida 
desde

 América
Pág Serie

Europa al Completo  31 días Lisboa Dom 76 E

Europa al Completo 28 días Madrid Dom 76 E

Europa al Completo 25 días París Dom 76 E

Europa al Completo 19 días Roma Dom 76 E

CirCuitos iniCio en Lisboa

Duración Fin
circuito en

Salida 
desde

 América
Pág Serie

Dulce Europa 17 días Madrid Sáb 90 E
Europatur 17 días París Sáb 91 E
Dulce Europa 13 días Roma Sáb 90 E

CirCuitos iniCio en áMsterdaM

Duración Fin
circuito en

Salida 
desde

 América
Pág Serie

Europa Sensacional 21 días Madrid Lun 92 E
Corazón Imperial 19 días Madrid Mié 106 T
Corazón Imperial &Italia 20 días Madrid Mié 103 T
Europa Sensacional 15 días París Lun 92 E
Corazón Imperial 15 días París Mié 106 T
Corazón Imperial &Italia 16 días Roma Mié 103 T
Europa Sensacional 11 días Roma Lun 92 E
Maravillas de la Europa Central 15 días Frankfurt Mié 120 T
Europa Central a fondo 15 días París Mié 124 T
Europa Central a fondo 19 días Madrid Mié 124 T
Europa Central a fondo con Italia 16 días Roma Mié 125 T
Europa Central a fondo con Italia 20 días Madrid Mié 125 T

CirCuitos iniCio en frankfurt

Más de 100 itinerarios y recorridos que le harán conocer y disfrutar de las ciudades más bellas de Europa, con duración desde 8 hasta 31 
días. Podrá elegir entre completos itinerarios que incluyen varios países y un gran número de atractivas ciudades y otros que ofrecen la 
posibilidad de ir conociendo poco a poco distintas zonas de nuestra enigmática y bella Europa.
Cuenta con diferentes alternativas para iniciar y finalizar su viaje en ciudades como: Madrid, Lisboa, París, Londres, Ámsterdam, Frankfurt, 
Milán, Venecia o Roma. Además ofrecemos circuitos combinados de Europa con itinerarios por España y Portugal, con inicio en París, Milán, 
Roma, Lisboa o Madrid. 
Porque viajar con wamos circuitos no tiene límites.
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madrid · parís  (Cód. Salidas Viernes 8 días: 488-15/16; Salidas Sábados 8 días: 600-15/16; Salidas Domingos 8 días: 528-15/16)

Día 1.º: (Vie/Sáb/Dom): AMÉRICA-MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo.

Día 2.º: (Sáb/Dom/Lun): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 3.º: (Dom/Lun/Mar): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos 
(siempre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde le sugerimos 
una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. 

Día 4º: (Lun/Mar/Mié): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciu-
dad castellana para poder admirar su Catedral Góti-
ca, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la 
Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atra-
vesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para 
llegar a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento.

Día 5.º: (Mar/Mié/Jue): BURDEOS-VALLE DEL 
LOIRA-BLOIS-PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, región 
conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en 
Blois, donde se dispondrá de tiempo libre para visitar 
opcionalmente uno de los castillos más famosos de 
la región y continuación hacia París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.

Día 6º: (Mié/Jue/Vie): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo.

Día 7º: (Jue/Vie/Sáb): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 8.º: (Vie/Sáb/Dom): PARÍS 
Desayuno y FIN DEL VIAJE. 

SE
R

IE
 E

C
O

N
Ó

M
IC

A

Ciudad de inicio de circuito.

SERIE ECONÓMICA

HOTELES PREVISTOS
SALIDAS VIERNES

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

3 PARÍS Kyriad Est St. Maurice o similar (Turista)

SALIDAS SÁBADO

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

3 PARÍS Suite Home Pantin (Turista)

SALIDAS DOMINGO

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

3 PARÍS Campanile La Villette (Turista)

Inicio
Fin

Duración

MADRID
PARÍs
8 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ....................................... 850
Temporada Media ..................................... 900
Temporada Alta ........................................ 1.030
Supl. hab. individual ................................. 360
Descuento Venta Anticipada ........................ 25

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid y París.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Viernes, Sábado y Domingo

Abr 3 4 10 12 17 18 19 26
May 1 2 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 31
Jun 5 6 7 12 14 19 20 21 26 27 28
Jul 3 4 5 10 12 17 18 19 24 25 26 31
Ago 1 2 7 9 14 15 16 23 28 29 30
Sep 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27
Oct 2 3 4 9 11 16 17 25 30
Nov 1 7 13
Dic 4 13 18 26
Ene16 9 15 29 31
Feb16 6 26 28
Mar16 4 5 6 11 13 18 19 20 25 26 27

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

Ciudad de fin de circuito.

BURDEOS

VALLE DEL LOIRA

BURGOS

MADRID

PARÍS

25$



55

E
U

R
O

P
A

madrid · toledo · parís  (Cód. Salidas Jueves 9 días: 489-15/16; Salidas Viernes 9 días: 606-15/16; Salidas Sábados 9 días: 491-15/16)

Día 1.º: (Jue/Vie/Sáb): AMÉRICA-MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo.

Día 2.º: (Vie/Sáb/Dom): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 3º: (Sáb/Dom/Lun): MADRID-TOLEDO-MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad con guía local que nos introducirá en 
la historia y dará a conocer sus monumentos y contras-
tes que la capital de España ofrece, recorriéndola por 
sus principales lugares de interés desde el Viejo Madrid 
con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid con sus 
modernos edificios, pasando por el Estadio Santiago 
Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad 
y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. 
Realizaremos paradas en el Parque del Retiro y en la 
Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que 
la climatología lo permita) y una parada en la Plaza de 
Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock 
Café Madrid. Por la tarde excursión con guía local a la 
monumental ciudad de Toledo, Patrimonio de la Huma-
nidad desde 1987 y conocida como “La ciudad Imperial” 
por haber sido sede principal de la corte de Carlos I 
y también como “la ciudad de las tres culturas”, por 
haber estado poblada durante siglos por cristianos, 
judíos y musulmanes. Regreso a Madrid

Día 4.º: (Dom/Lun/Mar): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá seguir disfrutando de la ciudad o realizar algu-
na excursión a los alrededores de Madrid

Día 5º: (Lun/Mar/Mié): (Martes): MADRID-
BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Catedral 

Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad” 
por la Unesco. Posteriormente, continuación del 
viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera 
Francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania. 
Alojamiento.

Día 6.º: (Mar/Mié/Jue): BURDEOS-VALLE DEL 
LOIRA-BLOIS-PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. Para-
da en Blois, donde se dispondrá de tiempo libre 
para visitar opcionalmente uno de los castillos más 
famosos de la región y continuación hacia París. 
Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcional-
mente una visita de “París Iluminado” y un bonito 
crucero por el Sena.

Día 7º: (Mié/Jue/Vie): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia, La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa, sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo.

Día 8º: (Jue/Vie/Sáb): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no sólo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 9.º: (Vie/Sáb/Dom): PARÍS
Desayuno y FIN DEL VIAJE.
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SERIE ECONÓMICA

HOTELES PREVISTOS
SALIDAS JUEVES

Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Florida Norte (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

3 PARÍS Kyriad Est St. Maurice o similar (Turista)

SALIDAS VIERNES

Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Florida Norte (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

3 PARÍS Suite Home Pantin (Turista)

SALIDAS SÁBADOS

Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Florida Norte (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

3 PARÍS Campanile La Villette (Turista)

Inicio
Fin

Duración

MADRID
PARÍs
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ....................................... 940
Temporada Media ..................................... 1.010
Temporada Alta ........................................ 1.120
Supl. hab. individual ................................. 420
Descuento Venta Anticipada ............................  28

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, Toledo y París.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Jueves, Viernes y Sábados

Abr 2 3 9 11 16 17 18 25 30
May 1 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 30
Jun 4 5 6 11 13 18 19 20 25 26 27
Jul 2 3 4 9 11 16 17 18 23 24 25 30 31
Ago 1 6 8 13 14 15 22 27 28 29
Sep 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26
Oct 1 2 3 8 10 15 16 24 29 31
Nov 6 12 14
Dic 3 12 17 25
Ene16 8 14 28 30
Feb16 5 25 27
Mar16 3 4 5 10 12 17 18 19 24 25 26
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

BURDEOS

VALLE DEL LOIRA

BURGOS

MADRID
TOLEDO

PARÍS

28$
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parís · barcelona · madrid  (Cód. 574-15)

Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París. 
Noche a bordo.

Día 2.º: (Domingo): PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado 
al hotel. Por la noche podrá realizar opcionalmente 
una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero 
por el Sena. Alojamiento

Día 3.º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo.

Día 4.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 5.º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando 
la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad 
célebre por sus fábricas de porcelanas. Dispondre-
mos de tiempo libre en esta ciudad con infinidad de 
monumentos y edificios La Catedral de San Esteban, 
el Anfiteatro galo-romano, la Estación de los Benedic-
tinos, el Mercado Central…, en todos ellos la historia es 
la constante de todos sus rincones. A la hora acordada 
continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 6.º: (Jueves): TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrir esta 
bella y animada ciudad, también llamada “Ville 
Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de 
tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los 
muelles del río Garonne y orillas del Canal du Midi 
(declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). 
A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la fron-
tera Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.

Día 7.º: (Viernes): BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dis-
posición para disfrutar de esta cosmopolita ciudad 
o realizar alguna excursión a los alrededores. Le 
recomendamos una excursión opcional a la impre-
sionante montaña de Montserrat. Cruzando por 
pintorescos pueblos de la provincia, se llega al marco 
incomparable de la montaña de Montserrat que se 
alza majestuosa a una altitud de 1.235 metros. Visita 
de su Real Basílica donde se halla la Virgen de la 
Moreneta, talla románica del s. XII y regreso a Bar-
celona aproximadamente a las 14:30 hrs. (Posibilidad 
de subida a la montaña en tren-cremallera)

Día 8.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía 
local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contribuido a 
configurar la ciudad y darle la proyección internacional 
de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más 
típicos y pintorescos. Haremos una parada fotográfica 
en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subire-
mos también a la Montaña de Montjuic, sede protago-
nista de la Exposición Internacional de 1929 y también 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar 
la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 9.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos 
(siempre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde les sugerimos 
una excursión opcional a la Imperial ciudad de Toledo. 

Día 10.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá seguir disfrutando de la ciudad o realizar algu-
na excursión a los alrededores de Madrid

Día 11.º: (Martes): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE.
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Inicio
Fin

Duración

PARÍS
MADRID
11 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media .................................... 1.210
Temporada Alta ....................................... 1.280
Supl. hab. individual ................................ 520

Descuento Venta Anticipada ......................  36

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en París, Barcelona y Madrid.
•  Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 23 Ago 1 15
Jun 20 Sep 12 26
Jul 18 Oct 10

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Kyriad Porte D'Ivry (Turista)
1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)
2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)
3 MADRID Puerta de Toledo (Turista)

TOULOUSE

LIMOgES

zARAgOzA

MADRID

bARCELONA

PARÍS

SERIE ECONÓMICA

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

36$
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Ciudad de inicio de circuito: París Ciudad de inicio de circuito: ParísCiudad de inicio de circuito: París

ASTORgA

LUgO

gIjÓN

OVIEDO
COVADONgA

SANTILLANA

SANTANDER
bILbAO

zARAgOzA

CASTRO 
URDIALES

CUDILLERO

MADRID

extensión portugal 
(Cód. 689PL-15) y (Cód. 689PM-15)
PARÍS-BARCELONA-MADRID-PORTUGAL

extensión andalucía (Cód. 575-15)
PARÍS-BARCELONA-MADRID-ANDALUCÍA  

extensión norte de españa 
y madrid (Cód. 619-15)
PARÍS-BARCELONA-NORTE DE ESPAÑA y MADRID

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio
Fin

Duración

PARÍS
LISBOA Ó 
MADRID
13 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media ............................. 1.370
Temporada Alta ................................ 1.440
Supl. hab. individual ......................... 610
Descuento Venta Anticipada ............. 41

Inicio
Fin

Duración

PARÍS
MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media ............................. 2.010
Temporada Alta ................................ 2.110
Supl. hab. individual ......................... 870
Descuento Venta Anticipada ............. 60

Inicio
Fin

Duración

PARÍS
MADRID
14 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media ............................. 1.570
Temporada Alta ................................ 1.660
Supl. hab. individual ......................... 690
Descuento Venta Anticipada ............. 47

EL PRECIO INCLUYE
Los servicios detallados en circuito PARÍS-
BARCELONA-MADRID pág. anterior. (excepto visita 
de Madrid).
Extensión a PORTUGAL, además:
•  Visitas con guía local en Salamanca, Lisboa y 

Cáceres.
•  Servicio de maleteros incluído en Salamanca, 

Fátima y Lisboa.

EL PRECIO INCLUYE
Los servicios detallados en circuito PARÍS-BARCELONA-
MADRID pág. anterior.
Extensión a ANDALUCÍA, además:
•  Visita con guía local en Toledo, Córdoba, Sevilla y 

La Alhambra de Granada. Recorrido panorámico en 
Cádiz. 

•  Visita de una famosa bodega en Jerez, con 
degustación de sus vinos.

•  Una cena en C. Sol.
•  Visita de una famosa bodega en La Mancha. Con 

degustación y almuerzo típico incluido.
•  Servicio de maleteros incluídos en Sevilla, 

Costa del Sol y Granada.

EL PRECIO INCLUYE
Los servicios detallados en circuito PARÍS-
BARCELONA-MADRID pág. anterior.
Extensión a NORTE DE ESPAÑA - MADRID, además:
•  Recorrido panorámico en San Sebastián, Bilbao y 

Gijón.
•  Servicio de maleteros incluído en San Sebastián, 

Santander, Oviedo y Lugo.

HOTELES PREVISTOS
Los detallados en circuito PARÍS-BARCELONA-
MADRID pág. anterior, hasta Barcelona (1 noche)

Noches y hoteles extensión PORTUGAL:

Noches Ciudad Hotel

1 MADRID Puerta de ToledoHHH

1 SALAMANCA Gran Hotel CoronaHHHH

1 FÁTIMA São JoséHHH

2 ó 3 LISBOA RomaHHH

1 MADRID Puerta de ToledoHHH

HOTELES PREVISTOS
Los detallados en circuito PARÍS-BARCELONA-
MADRID pág. anterior, hasta Madrid (3 noches)

Noches y hoteles extensión ANDALUCÍA:

Noches Ciudad Hotel
2 SEVILLA Don PacoHHH

1 COSTA DEL 
SOL Las PirámidesHHHH

1 GRANADA AlixaresHHHH

1 MADRID Puerta de ToledoHHH

HOTELES PREVISTOS
Los detallados en circuito PARÍS-BARCELONA-
MADRID pág. anterior, hasta Barcelona (2 noches)

Noches y hoteles extensión NORTE DE ESPAÑA Y 
PORTUGAL:

Noches Ciudad Hotel

1 SAN 
SEBASTIÁN Mercure Monte IgueldoHHHH

1 SANTANDER SantemarHHHH

1 OVIEDO Tryp OviedoHHHH

1 LUGO Méndez NúñezHHHH

2 MADRID Catalonia Gran VíaHHHH

TOLEDO

CÓRDObA
SEVILLA

gRANADA
COSTA DEL SOL

gIbRALTARCáDIz

LA MANCHA

MADRID

áVILASALAMANCA
CIUDAD RODRIgO

COÍMbRA

FáTIMA

LISbOA

ObIDOS CáCERES
MADRID

bARCELONA bARCELONA

zARAgOzA

bARCELONA

DESDE PARÍS DESDE PARÍS

DESDE PARÍS

Ciudades de fin de circuito. Ciudad de fin de circuito.Ciudad de fin de circuito.

SERIE ECONÓMICA SERIE ECONÓMICA SERIE ECONÓMICA

41$ 47$ 60$

Día 1º al 6º: Mismo itinerario que circuito PARÍS-
BARCELONA-MADRID (Pág. anterior) 

Día 7.º: (Viernes): BARCELONA - ZARAGOZA- 
MADRID

Día 8.º: (Sábado): MADRID - ÁVILA - SALAMANCA

Día 9.º: (Domingo): SALAMANCA - C. RODRIGO 
-COÍMBRA-FÁTIMA

Día 10.º: (Lunes): FÁTIMA-OBIDOS-LISBOA

Día 11.º: (Martes): LISBOA

Día 12.º: (Miércoles): LISBOA o LISBOA-
CÁCERES-MADRID

Día 13.º: (Jueves): LISBOA o MADRID - Desayuno 
y fin de viaje.

Itinerario resumido, ver más detalles en la página 26 - Salamanca y Portugal

Día 1º al 9º: Mismo itinerario que circuito PARÍS-
BARCELONA-MADRID (Pág. anterior) 

Día 10º (Lunes) – MADRID-TOLEDO-MADRID

Día 11.º: (Martes): MADRID–CÓRDOBA-SEVILLA

Día 12.º: (Miércoles): SEVILLA

Día 13.º: (Jueves): SEVILLA-CÁDIZ-JEREZ- LA 
LÍNEA (GIBRALTAR*)-COSTA DEL SOL

Día 14.º: (Viernes): COSTA DEL SOL-GRANADA 

Día 15.º: (Sábado): GRANADA-LA MANCHA-
MADRID

Día 16.º: (Domingo): MADRID - Desayuno y fin de 
viaje.

Itinerario resumido, ver más detalles en la pág. 23 - Andalucía-C. Sol

(*) Consulte la necesidad de visado para entrar en gibraltar (Reino Unido)

Día 1º al 7º: Mismo itinerario que circuito PARÍS-
BARCELONA-MADRID (Pág. anterior) 

Día 8.º: (Sábado): BARCELONA - ZARAGOZA - SAN 
SEBASTIÁN

Día 9.º: (Domingo): SAN SEBASTIÁN - BILBAO-
CASTRO URDIALES - SANTANDER

Día 10.º: (Lunes): SANTANDER - SANTILLANA 
COVADONGA- OVIEDO

Día 11.º: (Martes): OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO - LUGO 

Día 12.º: (Miércoles): LUGO - ASTORGA - MADRID

Día 13.º: (Jueves): MADRID - Visita panorámica.

Día 14.º: (Viernes): MADRID - Desayuno y fin de 
viaje.

Itinerario resumido, ver más detalles en la pág. 36 - Cantábrico

SAN SEbASTIáN
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madrid · londres  (Cód. 423-15/16)

madrid · londres · parís  (Cód. 382-15/16)

triángulo europeo  (Cód. 560-15)

Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA-MADRID
Salida desde su país de origen con destino Madrid. 
Noche a bordo. 
  
Día 2.º: (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 3.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos 
(siempre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde le sugerimos 
una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. 

Día 4.º: (Martes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciu-
dad castellana para poder admirar su Catedral Góti-
ca, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la 
Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atra-
vesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para 
llegar a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento.

Día 5.º: (Miércoles): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
AMBOISE-ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. Llega-
remos a Amboise donde dispondrá de tiempo libre 
para visitar opcionalmente su magnífico castillo, 
clasificado como patrimonio de la humanidad de la 
Unesco, lugar de residencia predilecto de numerosos 
reyes de Francia y que además alberga la tumba de 
Leonardo da Vinci. Continuación hasta Rouen. “La 
Ciudad de los Cien Campanarios” sobrenombre con 
la que la bautizó Víctor Hugo y también conocida 
como “la Atenas del Gótico” por sus muchas y des-
tacables construcciones religiosas y civiles de estilo 
Gótico. Ciudad en la que fue juzgada y quemada la 
heroína francesa Santa Juana de Arco. Alojamiento.

Día 6.º: (Jueves): ROUEN-CALAIS-FERRY-DOVER-
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el ferry, 
que en un agradable paseo nos llevará a Dover 
en territorio inglés. Desembarco y continuación de 
nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de Lon-
dres, la City y Asistencia a un típico “English Pub”. 

Día 7.º: (Viernes): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la capital del Reino Unido. 
Con una historia de más de 2000 años, su populari-
dad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, 
llena de edificios históricos, museos y monumentos 
importantes. Recorreremos los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus 
y Barrio Knightsbridge. Tarde libre para seguir dis-
frutando de una de las capitales más animadas del 
mundo o realizar sus famosas compras.

Día 8.º: (Sábado): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que 
podremos realizar una excursión opcional a Oxford y 
Windsor. Oxford, la ciudad universitaria más famosa 
del mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en 
uno de sus prestigiosos colegios. A continuación nos 
dirigiremos hacia Windsor atravesando el valle del 
Támesis, donde podremos apreciar pueblos típicos 
de la campiña inglesa como el pintoresco Henley-on-
Thames, lugar donde se celebra la famosa Regata 
Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y poste-
riormente visitaremos el famoso Castillo (entrada 
incluida), residencia oficial de la Familia Real Britá-
nica desde hace varios siglos, lo que le convierte en 
el castillo habitado más grande y más antiguo del 
mundo, pues guarda 900 años de historia británica. 
Por la tarde, regreso a Londres. 

Día 9.º: (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en Londres.
Para el resto de participantes, desayuno y salida 
hacia Folkestone para atravesar bajo el Canal de la 
Mancha por el Eurotúnel y continuar el viaje hasta 
París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar 
opcionalmente una visita de “París iluminado” y un 
bonito crucero por el Sena. 

Día 10.º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 11.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta de Toledo (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

1 ROUEN Rouen St. Sever (Turista)

3 LONDRES Royal National (Turista)

3 PARÍS Kyriad Porte D’Ivry (Turista)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

1 MADRID Puerta de Toledo (Turista)

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, Londres, París y 

Barcelona. 
•  Cruce del Canal de la Mancha; Travesía en Ferry 

Calais-Dover y Eurotunel Folkestone Calais.
•  Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio
Fin

Duración

MADRID
LONDRES

9 días

MADRID
PARÍS
12 días

MADRID
MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja .... 920 1.220 -
Temporada Media .. 940 1.260 1.720
Temporada Alta ..... 1.020 1.370 1.900
Supl. hab. individual .. 430 640 850
Dcto. Venta Anticipada ... 27 36 51

MADRID
LONDRES

MADRID 
LONDRES 

PARÍS
TRIÁNGULO 

EUROPEO

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA

Abr 11 25
May 2 9 16 23 30 May 16
Jun 6 13 20 27 Jun 13
Jul 4 11 18 25 Jul 11 25
Ago 1 8 22 29 Ago 8 22
Sep 5 12 19 26 Sep 5 19
Oct 3 10 31 Oct 3
Dic 5 19
Ene16 2
Feb16 13 27
Mar16 5 12 19 26

MADRID
LONDRES

MADRID
PARÍS

MADRID
MADRID

SE
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Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

BURDEOS

TOULOUSE

LIMOgES

BARCELONA

zARAgOzA
BURgOS

ROUEN

VALLE DEL LOIRA

LONDRES

PARÍS

MADRID

SERIE ECONÓMICA

51$
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jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 12.º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en París.
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando 
la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad 
célebre por sus fábricas de porcelanas. Dispondre-
mos de tiempo libre en esta ciudad con infinidad de 
monumentos y edificios La Catedral de San Esteban, 
el Anfiteatro galo-romano, la Estación de los Benedic-
tinos, el Mercado Central…, en todos ellos la historia es 
la constante de todos sus rincones. A la hora acordada 
continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 13.º: (Jueves): TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrir esta 
bella y animada ciudad, también llamada “Ville 
Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de 
tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los 
muelles del río Garonne y orillas del Canal du Midi 
(declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). 
A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la fron-
tera Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento

Día 14.º: (Viernes): BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dis-
posición para disfrutar de esta cosmopolita ciudad 
o realizar alguna excursión a los alrededores. Le 
recomendamos una excursión opcional a la impre-
sionante montaña de Montserrat. Cruzando por 
pintorescos pueblos de la provincia, se llega al marco 
incomparable de la montaña de Montserrat que se 
alza majestuosa a una altitud de 1.235 metros. Visita 
de su Real Basílica donde se halla la Virgen de la 
Moreneta, talla románica del s. XII y regreso a Bar-
celona aproximadamente a las 14:30 hrs. 
(Posibilidad de subida a la montaña en tren-cremallera).

Día 15.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí. Subiremos también a la Monta-
ña de Montjuic, sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, 
salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 16 º: (Domingo): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en Madrid.

rotativo triángulo europeo 
(Cód. 16 días: 568PL-15) (Cód. 17 días: 568PP-15)

rotativo triángulo europeo 
(Cód. 14 días: 568LM-15) (Cód. 17 días: 568LL-15)

Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA-PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París. 
Noche a bordo. 
Día 2.º: (Domingo): PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 
Día 3.º: (Lunes): PARÍS 
Día 4.º: (Martes): PARÍS
Día 5.º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Día 6.º: (Jueves): TOULOUSE - BARCELONA 
Día 7.º: (Viernes): BARCELONA
Día 8.º: (Sábado): BARCELONA Visita panorámica 
ZARAGOZA-MADRID
Día 9.º: (Domingo): MADRID - Visita panorámica
Día 10.º: (Lunes): MADRID
Día 11.º: (Martes): MADRID BURGOS-BURDEOS
Día 12.º: (Miércoles): BURDEOS-VALLE DEL 
LOIRA-AMBOISE-ROUEN
Día 13.º: (Jueves): ROUEN-CALAIS-FERRY-
DOVER-LONDRES
Día 14.º: (Viernes): LONDRES
Día 15.º: (Sábado): LONDRES
Día 16.º: (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARíS
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en Londres.
Día 17.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en París.

Día 1.º: (Miércoles): AMÉRICA-LONDRES
Salida desde su país de origen con destino Londres. 
Noche a bordo. 
Día 2.º: (Jueves): LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 3.º: (Viernes): LONDRES
Días 4.º: (Sábado): LONDRES
Día 5.º: (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS
Día 6.º: (Lunes): PARÍS 
Día 7.º: (Martes): PARÍS
Día 8.º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Día 9.º: (Jueves): TOULOUSE-BARCELONA
Día 10.º: (Viernes): BARCELONA
Día 11.º: (Sábado): BARCELONA - Visita panorámica 
-ZARAGOZA-MADRID
Día 12.º: (Domingo): MADRID - Visita panorámica 
Día 13.º: (Lunes): MADRID 
Día 14.º: (Martes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en Madrid.
Días 15.º: (Miércoles): BURDEOS-VALLE LOIRA-
AMBOISE-ROUEN
Día 16º (Jueves): ROUEN-CALAIS-Ferry DOVER-
LONDRES
Día 17.º: (Viernes): LONDRES
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en Londres.

FECHAS DE SALIDA DESDE áMERICA
May 23 Ago 1 15
Jun 20 Sep 12 26
Jul 18
l Temporada Media l Temporada Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE áMERICA
May 20 Ago 12
Jun 17 Sep 9 23
Jul 15 29 Oct 7(*)

l Temporada Media l Temporada Alta
(*) Sólo opera versión Londres/Madrid.

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
MADRID
14 días

LONDRES
LONDRES

17 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Media ............... 1.520 1.900
Temporada Alta .................. 1.710 2.120
Supl. hab. individual ........... 750 930
Descuento Venta Anticipada... 45 57

Inicio
Fin

Duración

PARÍS
LONDRES

16 días

PARÍS
PARÍS
17 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Media ............... 1.820 1.920
Temporada Alta .................. 1.970 2.130
Supl. hab. individual ........... 850 850
Descuento Venta Anticipada... 54 54

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREASEL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Kyriad Porte D’Ivry (Turista)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

3 MADRID Puerta de Toledo (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

1 ROUEN Rouen St. Sever (Turista)

3 LONDRES Royal National (Turista)

1 PARÍS Kyriad Porte D’Ivry (Turista)

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 LONDRES Royal National (Turista)

3 PARÍS Kyriad Porte D'ivry (Turista)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

3 MADRID Puerta de Toledo (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

1 ROUEN Rouen St Sever (Turista)

1 LONDRES Royal National (Turista)
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SERIE ECONÓMICA SERIE ECONÓMICA
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Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA-MADRID
Salida desde su país de origen con destino Madrid. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento.

Día 3.º: (Lunes): MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por 
la tarde excursión con guía local a la monumental 
ciudad de Toledo, conocida como la ciudad imperial 
por haber sido sede principal de la corte de Carlos I 
y también como la ciudad de las tres culturas (por 
haber estado poblada durante siglos por cristianos, 
judíos y musulmanes). Regreso a Madrid.

Día 4.º: (Martes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Catedral 
Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad” 
por la Unesco. Posteriormente, continuación del 
viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera 
Francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania. 
Alojamiento.

Día 5.º: (Miércoles): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
AMBOISE-ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. Llega-
remos a Amboise donde visitaremos su magnífico 
castillo, lugar de residencia predilecto de numerosos 
reyes de Francia y que además alberga la tumba de 
Leonardo da Vinci. Continuación hasta Rouen. “La 
Ciudad de los Cien Campanarios” sobrenombre con la 
que la bautizó Víctor Hugo y también conocida como 
“la Atenas del Gótico” por sus muchas y destacables 
construcciones religiosas y civiles de estilo Gótico. 
Ciudad en la que fue juzgada y quemada la heroína 
francesa Santa Juana de Arco. Alojamiento.

Día 6.º: (Jueves): ROUEN-CALAIS-FERRY-DOVER-
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el ferry, 
que en un agradable paseo nos llevará a Dover 
en territorio inglés. Desembarco y continuación de 
nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de Lon-
dres, la City y Asistencia a un típico “English Pub”. 

Día 7.º: (Viernes): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la capital del Reino Unido. Con una histo-
ria de más de 2.000 años, su popularidad se debe tal 
vez a su riqueza histórica y cultural. Recorreremos 
los lugares de mayor interés como las Casas del 
Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, 
Plaza de Trafalgar, Palacio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, Picadilly Circus y Barrio Knightsbridge.
Tarde libre para seguir disfrutando de una de las 
capitales más animadas del mundo o realizar sus 
famosas compras.

Día 8.º: (Sábado): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que 
podremos realizar una excursión opcional a Oxford y 
Windsor. Oxford, la ciudad universitaria más famosa 

del mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en 
uno de sus prestigiosos colegios. A continuación nos 
dirigiremos hacia Windsor atravesando el valle del 
Támesis, donde podremos apreciar pueblos típicos 
de la campiña inglesa como el pintoresco Henley-on-
Thames, lugar donde se celebra la famosa Regata 
Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y poste-
riormente visitaremos el famoso Castillo (entrada 
incluida), residencia oficial de la Familia Real Britá-
nica desde hace varios siglos, lo que le convierte en 
el castillo habitado más grande y más antiguo del 
mundo, pues guarda 900 años de historia británica. 
Por la tarde, regreso a Londres. 

Día 9.º: (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para atravesar 
bajo el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche, 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 10.º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 11.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 12.º: (Miércoles): PARÍS-BRUJAS-ÁMSTERDAM
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en PARÍS.
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre para 
descubrir una de las ciudades más pintorescas de 
Europa. La belleza de sus casas, el encanto de sus 
canales y sus viejos edificios, hacen de ella una ciu-
dad sin igual para los amantes de la belleza y el arte. 
Desde el año 2000, esta vieja ciudad es Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Continuación de nuestro viaje 
para llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento. 

Día 13.º: (Jueves): ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de una de las ciudades más 
bellas y románticas de Europa, llamada también 
“La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, 
canales y puentes, donde se combina la belleza y la 
cultura. Cuna de grandes genios de la pintura como 
Rembrandt y Van Gohg. Haremos una parada en el 
famoso mercado flotante de las flores, uno de los 
principales atractivos turísticos de Ámsterdam. Al 
final del recorrido visitaremos un centro de tallado 
de diamantes. Tarde libre durante la que podremos 
realizar una excursión opcional a Marken y Volendam, 
pequeños pueblos de pescadores que conservan todo 
su tipismo. 

Día 14.º: (Viernes): ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir disfrutan-
do de esta singular ciudad.

Día 15.º: (Sábado): ÁMSTERDAM
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes con 
fin en ÁMSTERDAM. 
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicio maleteros 

incluido.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, Toledo, Londres, 

París y Ámsterdam. Entrada incluída al Castillo de 
Amboise.

•  Cruce del Canal de La Mancha; Travesia en Ferry 
Calais-Dover y Eurotunel Folkestone-Calais.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

tres
capitales

mad- lon-
par-ams

Inicio
Fin

Duración

madrid
parÍs
12 días

madrid
Ámsterdam

15 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ............. 1.770 2.270
Supl. hab. individual ...... 950 1.130
Dcto. Venta Anticipada... 53 68

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Catalonia Gran VíaHHHH

1 BURDEOS Mercure Meriadeck HHHH

1 ROUEN Suite Novotel HHHsup. 

3 LONDRES Thistle Euston HHHH

3 PARÍS Kyriad París Ouest  
Puteaux HHHH o similar 

3 ÁMSTERDAM Blue Tower HHHH

tres capitales  (Cód. 12 días: 436-15) 
madrid · londres · parís · ámsterdam  (Cód. 15 días: 481-15)

FECHAS DE SALIDA DESDE AmÉRICA
May 16  Sep 12  
Jun 13     Oct 3
Jul 4       
l Temporada Alta

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

LONDRES

TOLEDO

BURDEOS

VALLE DEL LOIRA

ÁmSTERDAm

BURGOS

mADRID

PARÍSROUEN

BRUJAS

SERIE CLÁSICA

68$
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Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA-MADRID
Salida desde su país de origen con destino Madrid. 
Noche a bordo. 
Día 2.º: (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y 
traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra 
organización le asistirá en el hotel para resolver cual-
quier duda e informarle de las actividades que pueda 
realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento.
Día 3.º: (Lunes): MADRID-TOLEDO-MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad con guía local que nos introducirá en 
la historia y dará a conocer sus monumentos y contras-
tes que la capital de España ofrece, recorriéndola por 
sus principales lugares de interés desde el Viejo Madrid 
con su sabor castizo hasta el Nuevo Madrid con sus 
modernos edificios, pasando por el Estadio Santiago 
Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad 
y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. 
Realizaremos paradas en el Parque del Retiro y en la 
Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que 
la climatología lo permita) y una parada en la Plaza de 
Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock 
Café Madrid. Por la tarde excursión con guía local a 
la monumental ciudad de Toledo, conocida como “La 
ciudad Imperial” por haber sido sede principal de la 
corte de Carlos I y también como “la ciudad de las tres 
culturas”, por haber estado poblada durante siglos por 
cristianos, judíos y musulmanes. Regreso a Madrid.
Día 4.º: (Martes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciu-
dad castellana para poder admirar su Catedral Góti-
ca, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la 
Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atra-
vesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para 
llegar a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento.
Día 5.º: (Miércoles): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
AMBOISE-ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. Llega-
remos a Amboise donde visitaremos su magnífico 
castillo, lugar de residencia predilecto de numerosos 
reyes de Francia y que además alberga la tumba de 
Leonardo da Vinci. Continuación hasta Rouen. “La 
Ciudad de los Cien Campanarios” sobrenombre con la 
que la bautizó Víctor Hugo y también conocida como 
“la Atenas del Gótico” por sus muchas y destacables 
construcciones religiosas y civiles de estilo Gótico. 
Ciudad en la que fue juzgada y quemada la heroína 
francesa Santa Juana de Arco. Alojamiento..
Día 6.º: (Jueves): ROUEN-CALAIS-FERRY-DOVER-
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el ferry, 
que en un agradable paseo nos llevará a Dover 
en territorio inglés. Desembarco y continuación de 
nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de Lon-
dres, la City y Asistencia a un típico “ English Pub”. 
Día 7.º: (Viernes): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica de la capital del Reino Unido. Con una historia de 
más de 2.000 años, su popularidad se debe tal vez a su 
riqueza histórica y cultural. Recorreremos los lugares 
de mayor interés como las Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly 
Circus y Barrio Knightsbridge.Tarde libre para seguir 
disfrutando de una de las capitales más animadas del 
mundo o realizar sus famosas compras.
Día 8.º: (Sábado): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que 
podremos realizar una excursión opcional a Oxford y 
Windsor. Oxford, la ciudad universitaria más famosa 
del mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en 
uno de sus prestigiosos colegios. A continuación nos 
dirigiremos hacia Windsor atravesando el valle del 
Támesis, donde podremos apreciar pueblos típicos 
de la campiña inglesa como el pintoresco Henley-on-

Thames, lugar donde se celebra la famosa Regata 
Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y posteriormen-
te visitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), 
residencia oficial de la Familia Real Británica desde 
hace varios siglos, lo que le convierte en el castillo 
habitado más grande y más antiguo del mundo, pues 
guarda 900 años de historia británica. Por la tarde, 
regreso a Londres. 
Día 9.º: (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para atravesar 
bajo el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche, 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 
Día 10.º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 
Día 11.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importante 
de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1979.
Día 12.º: (Miércoles): PARÍS-BRUJAS-ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre para 
descubrir una de las ciudades más pintorescas de 
Europa. La belleza de sus casas, el encanto de sus 
canales y sus viejos edificios, hacen de ella una ciu-
dad sin igual para los amantes de la belleza y el arte. 
Desde el año 2000, esta vieja ciudad es Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Continuación de nuestro viaje 
para llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento. 
Día 13.º: (Jueves): ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de una de las ciudades más 
bellas y románticas de Europa, llamada también 
“La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, 
canales y puentes, donde se combina la belleza y la 
cultura. Cuna de grandes genios de la pintura como 
Rembrandt y Van Gohg. Haremos una parada en el 
famoso mercado flotante de las flores, uno de los 
principales atractivos turísticos de Ámsterdam. Al 
final del recorrido visitaremos un centro de tallado 
de diamantes. Tarde libre durante la que podremos 
realizar una excursión opcional a Marken y Volendam, 
pequeños pueblos de pescadores que conservan todo 
su tipismo. 
Día 14.º: (Viernes): ÁMSTERDAM-COLONIA-
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en esta 
ciudad de gran belleza que ha crecido en torno al Rhin 
y de la que se destaca su famosa Catedral, considerada 
como una obra maestra de la arquitectura gótica mun-
dial, siendo a su vez el edificio más visitado de Alemania 
y que además cuenta con un lujoso sarcófago donde 
reposan los restos de los Reyes Magos. Continuaremos 
nuestro trayecto para embarcar y realizar un maravilloso 
crucero a lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la 
Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos “verti-
cales” en las laderas del Rhin. Desembarque y continua-
ción del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera 
de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento.
Día 15.º: (Sábado): FRANKFURT
Desayuno y FIN DEL VIAJE. 
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madrid · londres · parís · países bajos · crucero rhin  (Cód. 597-15)

LONDRES

TOLEDO

BURDEOS

VALLE DEL LOIRA

ÁmSTERDAm

FRANkFURT

BURGOS

mADRID

PARÍS

BRUJAS
ROUEN

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicio maleteros 

incluido.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, Toledo, Londres, 

París y Ámsterdam. Entrada incluída al Castillo de 
Amboise.

•  Cruce del Canal de La Mancha; Travesia en Ferry 
Calais-Dover y Eurotunel Folkestone-Calais.

•  Crucero por el Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio
Fin

Duración

madrid
FranKFUrt

15 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta .............................. 2.160
Supl. hab. individual ....................... 1.070
Descuento Venta Anticipada ............ 64

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Catalonia Gran Vía HHHH

1 BURDEOS Mercure Meriadeck HHHH

1 ROUEN Suite Novotel HHsup. 

3 LONDRES Thistle Euston HHHH

3 PARÍS Kyriad París Ouest  
Puteaux HHHH o similar

2 ÁMSTERDAM Blue Tower HHHH

1 FRANKFURT Mercure Residenz HHHH

SERIE CLÁSICA

FECHAS DE SALIDA DESDE AmÉRICA
May 16   Sep 12  
Jun 13  Oct 3
Jul 4    

l Temporada Alta  

64$
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madrid · lourdes · costa azul · italia  (Cód. 13 días: 492MR-15) (Cód. 16 días: 492MM-15)

Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA - MADRID
Salida de su país de origen con destino final Madrid. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento.

Día 3.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por 
la tarde les sugerimos una excursión opcional a la 
Imperial ciudad de Toledo. 

Día 4.º: (Martes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá seguir disfrutando de la ciudad o realizar algu-
na excursión a los alrededores de Madrid

Día 5.º: (Miércoles): MADRID - BURGOS - LOURDES 
Desayuno y salida hacia Burgos, parada para admi-
rar su imponente Catedral Gótica. Continuación 
del viaje hacia la frontera Francesa para llegar a 
Lourdes, centro religioso mundialmente conocido. 
Alojamiento. Por la noche, posibilidad de asistir a la 
“Procesión de las Antorchas”.

Día 6.º: (Jueves): LOURDES - NIZA
Desayuno y salida hacia Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de 
esta singular ciudad.

Día 7.º: (Viernes): NIZA - MÓNACO Y MONTECARLO 
- TURÍN
Desayuno y salida hacia el Principado de Mónaco, 
famoso enclave de la Costa Azul. Subiremos a lo más 
alto de la roca coronada por el Palacio de la familia 
Grimaldi recorriendo las pequeñas y encantadoras 
calles que lo rodean para a continuación, bajar a 
Montecarlo, más conocida por su famoso Casino con 
todo el glamour del juego, de los coches de lujo y de 
gente famosa, sin olvidar que parte de sus calles y el 
famoso túnel, forman gran parte del circuito donde 
tiene lugar el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 
Uno.

A la hora convenida salida hacia Turín, capital de 
la región de Piamonte. Llegada y alojamiento. A 
continuación realizaremos una visita con guía local 
de la que fue la primera capital de Italia. Podremos 
apreciar su rica arquitectura de diferentes estilos, 
donde destacan las obras de los grandes maestros 
del Barroco, tales como el Palacio Real, Palacio 
Madama, Plaza de San Carlo, Plaza Carignano y la 
capilla real de la Catedral de San Juan Bautista que 
custodia orgullosa la Sábana Santa, considerada la 
reliquia más importante de la Cristiandad, aunque su 
exposición al público se hace cada 10, 12 ó 20 años 
para su protección y conservación; por este motivo, 
visitaremos también la Iglesia de San Lorenzo, no 
solo por su valor arquitectónico, sino para poder 
admirar una magnífica réplica de la Sábana Santa.

Día 8.º: (Sábado): TURÍN - VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alo-
jamiento. A continuación realizaremos una visita 
panorámica a pie con guía local de esta singular ciu-
dad que nos adentrará en el impresionante espacio 
monumental de la Plaza de San Marcos que desde 
hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y 
única en el mundo por su encanto. Napoleón Bona-
parte la definió como “El Salón más bello de Euro-
pa“. También veremos entre otros el famoso Puente 
de los Suspiros, uno de los rincones más emblemá-
ticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita 
realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso 
cristal veneciano y a continuación, posibilidad de 
realizar un agradable paseo opcional en góndola.

Día 9.º: (Domingo): VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Llegada y alojamiento. A 
continuación saldremos para realizar la visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos adentrará 
en la ciudad del Arte. Pasearemos por sus calles y 
plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, 
el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María 
de las Flores con su baptisterio y sus importantes 
puertas del Paraíso. 

Día 10.º: (Lunes): FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 11.º: (Martes): ROMA (Nápoles-Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, Turín, Venecia, 

Florencia, Roma y Barcelona.
•  Excursión a Mónaco y Montecarlo.
•  Tasas turísticas por estancia en Turín, Venecia, 

Florencia, Roma y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Praga (Turista)

1 LOURDES Arcades (Turista)

1 NIZA Campanile Aeroport (Turista)

1 TURÍN Plaza (Turista)

1 VENECIA 
(Marghera) Holiday Inn (Turista)

1 FLORENCIA Mirage (Turista)

3 ROMA Princess (Turista Sup.)

1 NIZA Ibis Styles Nice Port 
(Turista) o similar

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

1 MADRID Puerta de Toledo (Turista)

FECHAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA

May 9  Ago 1 15 29
Jun 6  Sep 12 26
Jul 4 18 Oct 10

l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

13 días

MADRID
MADRID
16 días

Precios por persona Hab. doble Us dólares
Temporada Media .......... 1.430 1.690
Temporada Alta ............. 1.570 1.830
Supl. hab. individual ...... 500 610
dcto. Venta Anticipada... 42 50

Ciudades de inicio y fin de circuito. Ciudades de fin de circuito.

TURíN

ASíS
PISA

VENECIA

FLORENCIALOURdES

BARCELONA
ZARAGOZA

BURGOS

MAdRId

ROMA

NIZA

MONACO/
MONTECARLO

SERIE ECONÓMICA

50$
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Día 1.º: (Miércoles): AMÉRICA-ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final Roma. 
Noche a bordo. 
Día 2.º: (Jueves): ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Día 3.º: (Viernes): ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica. Resto del día libre.
Día 4.º: (Sábado): ROMA (Nápoles, Pompeya y Capri)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente la excursión a “Nápoles, 
Capri y Pompeya”. 
Día 5.º: (Domingo): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada para contemplar 
la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. 
Continuación a Niza. Alojamiento. 
Día 6.º: (Lunes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar nuestro viaje hacia Barcelona. Aloja-
miento.
Día7.º: (Martes): BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica con guía 
local de esa maravillosa ciudad. Tarde libre.
Día8.º: (Miércoles): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 9.º: (Jueves): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad. Tarde libre.
Día 10.º: (Viernes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dis-
posición en el que podrá seguir disfrutando de esta 
espectacular ciudad.
Día 11.º: (Sábado): MADRID-ÁVILA-SALAMANCA
Desayuno y salida con dirección a Ávila. Tiempo libre. 
A continuación salida hacia Salamanca. Visita de la 
ciudad. Alojamiento.
Día 12.º: (Domingo): SALAMANCA-C.RODRIGO- 
COÍMBRA-FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorri-
do a pie. Continuación hacia la frontera portuguesa 
para llegar a Coimbra. Tiempo libre y continuación 
hacia Fátima, uno de los más importantes Santuarios 
Marianos del mundo. Alojamiento.
Día 13.º: (Lunes): FÁTIMA-OBIDOS-LISBOA
Desayuno y salida hacia Obidos. Continuación hasta, 
Lisboa. Alojamiento.
Día 14º (Martes): LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad. Tarde libre con posibilidad de reali-
zar una excursión opcional a Sintra, Cascais y Estoril. 
Día 15.º: (Miércoles): LISBOA o LISBOA-CÁCERES-
MADRID
Para los participantes con fin en LISBOA:
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposi-
ción para seguir conociendo esta espectacular ciudad.
Para los participantes con fin en MADRID:
Desayuno y salida hacia Cáceres. Visita de la ciudad. 
Posteriormente continuación hacia Madrid. Aloja-
miento.
Día 16.º: (Jueves): LISBOA o MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE.

mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma.

Día 12.º: (Miércoles): ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 13.º: (Jueves): ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en Roma.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa para contemplar el bello conjunto monumental 
que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente 
de esta cosmopolita ciudad. 

Día 14.º: (Viernes): NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través de 
la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a 
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múl-
tiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. 

Día 15.º: (Sábado): BARCELONA - ZARAGOZA 
-MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía 
local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contribuido 
a configurar la ciudad y darle la proyección inter-
nacional de la que hoy disfruta. Recorreremos sus 
lugares más típicos y pintorescos, como el Paseo de 
Gracia, donde podremos ver importantes ejemplos 
de la Arquitectura Modernista. Haremos una parada 
fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de 
Gaudí y máximo exponente de la arquitectura moder-
nista catalana. Subiremos también a la Montaña 
de Montjuic, área más verde de la ciudad, llena de 
parques y jardines que fue la sede protagonista de 
la Exposición Internacional de 1929 y también de 
los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar 
la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 16 º: (Domingo): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
el circuito finalizando en Madrid.
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Servicio de maleteros incluído en Salamanca, Fátima 

y Lisboa.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Roma, Barcelona, Madrid, 

Salamanca, Lisboa y Cáceres.
•  Tasas turísticas por estancia en Roma y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Meliá Aurelia Antica
(Turista Sup.)

1 NIZA Campanile Airport (Turista)

2 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turista)

3 MADRID Florida Norte (Turista)

1 SALAMANCA Gran Corona (Turista Sup.)

1 FÁTIMA São José (Turista)

2 LISBOA Roma (Turista)

1 LISBOA o 
MADRID

Roma o Puerta de Toledo 
(Turista)

Inicio
Fin

Duración

ROMA
lIsbOA
16 días

ROMA
MADRID
16 días

Precios por persona Hab. doble Us dólares
Temporada Baja ............. 1.760 1.760
Temporada Media .......... 1.860 1.860
Temporada Alta ............. 1.960 1.960
Supl. hab. individual ...... 780 780
dcto. Venta Anticipada... 52 52

FECHAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA
Abr 1* 8* 15 29 Oct 7 14  
May 13 20 27 Nov 18
Jun 3 17   Feb16 17
Jul 1 8 15 29  Mar16 16 30
Ago 5 12 26 Abr16 6  
Sep 9 16 23 30
* Esta fecha PVP según folleto temporada 2014/15.

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

SERIE ECONÓMICA

Ciudad de inicio de circuito.

NIZA
PISA

BARCELONA
ZARAGOZA ROMA

MAdRId
TOLEdO

Ciudades de fin de circuito.

C. ROdRIGO

FÁTIMA
OBIdOS

LISBOA
CÁCERES

SALAMANCA
ÁVILA

52$
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italia turística  (Cód. 8 días: 472VR-15/16; 14 días: 472VM-15/16)

Día 1.º: (Domingo): AMÉRICA-VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino final Vene-
cia. Noche a bordo. 

Día 2.º: (Lunes): VENECIA 
Llegada al Aeropuerto de Venecia. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 3.º: (Martes): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singu-
lar ciudad que nos adentrará en el impresionante 
espacio monumental de la Plaza de San Marcos que 
desde hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad 
y única en el mundo por su encanto. Napoleón Bona-
parte la definió como “ El Salón más bello de Europa 
“. También veremos entre otros el famoso Puente 
de los Suspiros, uno de los rincones más emblemá-
ticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita 
realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso 
cristal veneciano. Tiempo libre para el almuerzo y 
posibilidad de realizar una excursión opcional en 
Góndola. A continuación, salida hacia Padua, donde 
efectuaremos una breve parada para visitar la Iglesia 
de San Antonio y proseguiremos nuestro viaje hacia 
Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del 
Renacimiento. Alojamiento. 

Día 4.º: (Miércoles): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciu-
dad que nos adentrará en la ciudad del Arte. Paseare-
mos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, 
Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Cate-
dral de Santa María de las Flores con su baptisterio y 
sus importantes puertas del Paraíso. Tarde libre para 
seguir descubriendo esta maravillosa ciudad. Por la 
noche, podrá participar opcionalmente de una cena 
con música y baile, “Velada Fiorentina”. 

Día 5.º: (Jueves): FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje hacia Asis, 
efectuando una breve parada para visitar la Basílica 
de San Francisco. A continuación, disfrutarán de un 
almuerzo típico italiano (bebida incluida) en uno de 
los hoteles más antiguos y emblemáticos de la ciu-
dad, ubicado en un espléndido edificio del siglo XVII 
que mantiene su encanto original y con espléndidas 
vistas del valle y de la Basílica. Después, retomaremos 
nuestro itinerario para llegar a la Imperial ciudad de 
Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir 
las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad.

Día 6.º: (Viernes): ROMA
Desayuno, cena y alojamiento. Durante este día rea-
lizaremos la visita panorámica de la ciudad por los 
lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. Fina-
lizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. Tiempo 
libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar 
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del Papa 
Juan Pablo II. A la hora convenida salida hacia el cen-
tro de Roma para cenar en un bello palacete a orillas 
del río Tíber, donde nos amenizarán esta especial 
velada con expertos tenores.

Día 7.º: (Sábado): ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del 
volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de 
Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, conocida 
como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la 
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo 
permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 8.º: (Domingo): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DE VIAJE para los participantes en el 
tour con final en ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa 
para contemplar el bello conjunto monumental que 
forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Incli-
nada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Sugerimos disfrutar del ambiente de 
esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión 
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 

Día 9.º: (Lunes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades noc-
turnas que la ciudad ofrece. 

Día 10.º: (Martes): BARCELONA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la ciudad 
y sus lugares más representativos, Sagrada Familia, 
Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, Ramblas, entre 
otros lugares de interés. Finalizaremos en lo alto de la 
colina de Montjuic desde donde se pueden contemplar 
unas bellas vistas de la ciudad. A continuación visitare-
mos el Pueblo Español, verdadero museo al aire libre 
construido con motivo de la Exposición Internacional 
de 1929, donde se reúnen bajo la forma de un pueblo, 
los elementos más representativos de la arquitectura 
de todas las regiones españolas. Además del eviden-
te atractivo arquitectónico de las instalaciones, con 
sus palacios, casas señoriales y preciosas callejuelas, 
durante toda la visita podrá admirar en directo el traba-
jo de los artesanos en sus talleres y tiendas repartidos 
por todo el pueblo. Finalizaremos esta visita disfrutan-
do de un almuerzo típico catalán con bebida incluída. 
Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de esta 
cosmopolita ciudad.

Día 11º.- (Miércoles): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno y continuación de nuestro viaje con direc-
ción a Zaragoza, donde tendremos oportunidad de 
visitar la famosa Basílica de Nuestra Señora del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Almuerzo libre en esta ciu-
dad. Por la tarde continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 12.º: (Jueves): MADRID
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica de la ciudad con guía local que nos intro-
ducirá en la historia y dará a conocer sus monumentos y 
contrastes que la capital de España ofrece, recorriéndo-
la por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid con 
sus modernos edificios, pasando por el Estadio Santia-
go Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad 
y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. 
Realizaremos paradas en el Parque del Retiro y en la 
Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que 
la climatología lo permita) y una parada en la Plaza de 
Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock 
Café Madrid. A continuación, disfrutarán de un almuer-
zo (bebida incluida) a base de exquisitas “tapas típicas 
madrileñas” en el mejor marco posible de Madrid, en 
la misma Plaza de Oriente, frente al Palacio Real.
Por la tarde, le sugerimos realizar una excursión opcio-
nal a la Imperial ciudad de Toledo.

Día 13.º: (Viernes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá dis-
frutar de las diversas actividades que esta cosmopolita 
ciudad ofrece: compras, espectáculos, museos, excur-
siones opcionales a los alrededores, etc.

Día 14.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes en 
el tour con final en MADRID.

SE
R

IE
 T

U
R

ÍS
TI

C
A

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluído en Roma, Barcelona y Madrid.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma, 

Barcelona y Madrid. Entrada incluida al Pueblo 
Español en Barcelona.

•  Cena especial con Tenores en Roma.
•  3 almuerzos gastronómicos en Madrid, Barcelona y 

Asís (Italia).
•  Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia, 

Roma y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio
Fin

Duración

VENECIA
ROMA
8 días

VENECIA
MADRID
14 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ............ 970 1.660
Temporada Media .......... 1.000 1.710
Temporada Alta ............. 1.100 1.880
Supl. hab. individual ...... 330 650
Dcto. Venta Anticipada... 29 49

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 VENECIA
(Mestre) Albatros (Turista)

2 FLORENCIA Autopark (Turista)

3 ROMA Club House (Turista) 

1 NIZA Campanile Aeroport (Turista)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

3 MADRID Florida Norte (Turista)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Abr 5* 12 26 Nov 15
May 10 17 24 31 Ene16 3 17
Jun 14 28    Feb16 14
Jul 5 12 26 Mar16 13 27  
Ago 2 9 23 Abr16 3
Sep 6 13 20 27
Oct 4 11 25
* Esta fecha PVP, itinerario y servicios según folleto 
temporada 2014/15

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

Ciudades de inicio de circuito. Ciudades de fin de circuito.

NIzA
PISA

BARCELONA
zARAgOzA

VENECIA

FLORENCIA
ASÍS

ROMA
MADRID

SERIE TURÍSTICA

49$
4
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bella italia  (Cód. 8 días: 426VR-15; 13 días: 426VM-15)

Día 1.º: (Lunes): AMÉRICA-VENECIA
Salida desde su país de origen con destino Venecia. 
Noche a bordo.

Día 2.º: (Martes): VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 3.º: (Miércoles): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de esta 
singular ciudad que nos adentrará en el impresionante 
espacio monumental de la Plaza de San Marcos que 
desde hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y 
única en el mundo por su encanto. Napoleón Bonaparte 
la definió como “ El Salón más bello de Europa “. Tam-
bién veremos entre otros el famoso Puente de los Suspi-
ros, uno de los rincones más emblemáticos y románticos 
de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada 
en una fábrica de cristal, donde podremos admirar la 
fabricación del famoso cristal veneciano. Tiempo libre 
para el almuerzo y posibilidad de realizar una excursión 
opcional en Góndola. A continuación, salida hacia Padua, 
donde efectuaremos una breve parada para visitar la 
Iglesia de San Antonio y proseguiremos nuestro viaje 
hacia Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre 
del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 4.º: (Jueves): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte, 
donde se hallan las huellas de personajes inimitables 
como Dante o Miguel Angel y miles de obras de aque-
llos hombres que al final de la Edad Media impulsaron 
el desarrollo del hombre y realizaron algunas de las 
más bellas creaciones artísticas de todos los tiempos. 
Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa 
Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la 
Catedral de Santa María de las Flores con su baptiste-
rio y sus importantes puertas del Paraíso. Tarde libre 
para seguir descubriendo esta maravillosa ciudad. Por 
la noche, podrá participar opcionalmente de una cena 
con música y baile, “Velada Fiorentina”. 

Día 5.º: (Viernes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad

Día 6.º: (Sábado): ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos 
la Visita panorámica de la ciudad con guía local por 
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”, 
llamada así porque en ella el tiempo parece haberse 
parado hace siglos. Sus monumentos y los restos de 
imponentes edificios hacen que recorrerla se convierta 
en un viaje en el tiempo. Durante el recorrido panorá-
mico veremos la Plaza Venecia, Santa María la Mayor, 
San Juan Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máxi-
mo, Termas de Caracalla entre otros. Finalizaremos la 
visita en la Plaza de San Pedro. Tiempo libre y a conti-
nuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente 
los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 7.º: (Domingo): ROMA (Nápoles, Pompeya y Capri)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá asistir, siempre que sea posible, a la Bendición 
Papal o realizar opcionalmente una de las visitas 
más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuerzo 
incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
espléndida y mitológica ciudad romana sepultada 

por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos 
dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla Azul” 
del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca 
(siempre que la meteorología lo permita). A la hora 
prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 8.º: (Lunes): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa. Parada para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la 
famosa Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana hasta llegar a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Le sugerimos participar en una excur-
sión opcional al Principado de Mónaco, cuna de la 
Familia Grimaldi, Montecarlo, donde circularemos 
por parte del trazado del Gran Premio de F1 y tiem-
po libre para conocer su famoso casino (entrada no 
incluida). Regreso al hotel del Niza.

Día 9.º: (Martes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar nuestro viaje hacia la frontera españo-
la a través de la Provenza y sus magníficas autopistas. 
Llegada a la cosmopolita Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar de las múltiples posibilidades 
nocturnas que la ciudad ofrece. 

Día 10.º: (Miércoles): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía 
local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contribuido a 
configurar la ciudad y darle la proyección internacional 
de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más 
típicos y pintorescos, como el Paseo de Gracia, donde 
podremos ver importantes ejemplos de la Arquitec-
tura Modernista. Haremos una parada fotográfica en 
la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí y máximo 
exponente de la arquitectura modernista catalana. Subi-
remos también a la Montaña de Montjuic, área más 
verde de la ciudad, llena de parques y jardines que fue la 
sede protagonista de la Exposición Internacional de 1929 
y también de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al 
finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patro-
na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 11.º: (Jueves): MADRID
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con 
guía local que nos introducirá en la historia y dará a 
conocer sus monumentos y contrastes que la capital 
de España ofrece, recorriéndola por sus principales 
lugares de interés desde el Viejo Madrid con su sabor 
castizo, hasta el Nuevo Madrid con sus modernos 
edificios, pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, 
Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía 
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizare-
mos paradas en el Parque del Retiro y en la Plaza 
de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que la 
climatología lo permita) y una parada en la Plaza de 
Colón con refresco incluido por cortesía del Hard 
Rock Café Madrid. Por la tarde le sugerimos una visita 
opcional a la imperial ciudad de Toledo.

Día 12.º: (Viernes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá 
disfrutar de las diversas actividades que esta cosmo-
polita ciudad ofrece: compras, espectáculos, museos, 
excursiones opcionales a los alrededores, etc. 

Día 13.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en MADRID.
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Inicio
Fin

Duración

VENECIA
ROMA
8 días

VENECIA
MADRID
13 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ............. 1.310 2.090
Supl. hab. individual ...... 350 740
Dcto. Venta Anticipada... 39 62

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje,  

incluye gastos sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicio maleteros 

incluido.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma, 

Barcelona y Madrid.
•  Tasas por estancia Turistica en Venecia, Florencia, 

Roma y Barcelona.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 VENECIA
(Mestre) Novotel Castellana HHHH

2 FLORENCIA Villa Gabrielle D´Annunzio HHHH

3 ROMA Ergife HHHH

1 NIZA Mercure Centre Notre  
Dame HHHH o similar

1 BARCELONA Catalonia Plaza Catalunya HHHH

3 MADRID Catalonia Gran Vía HHHH

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Jun 1 29 Sep 28
Jul 20   Oct 19  

l Temporada Alta

Ciudad de inicio de circuito. Ciudades de fin de circuito.

NIzA
PISA

BARCELONA
zARAgOzA

VENECIA

FLORENCIA
ASÍS

ROMA
MADRID

SERIE CLÁSICA

62$
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italia tradicional  (Cód. 9 días: 514MR-15; 14 días: 514MM-15)

Día 1.º: (Domingo): AMÉRICA-MILÁN
Salida desde su país de origen con destino Milán. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Lunes): MILÁN
Llegada al aeropuerto de Milán. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 3.º: (Martes): MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno y visita panorámica con guía local, durante 
la que podremos visitar su magnífica Catedral Góti-
ca, “El Duomo”, una de las más bellas y grandes del 
mundo, símbolo de la ciudad. Continuación hacia la 
bella ciudad de Verona, mundialmente conocida por 
la historia de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para conocerla. Continuación de nuestro viaje 
hasta Venecia. Alojamiento. 

Día 4.º: (Miércoles): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de 
esta singular ciudad que nos adentrará en el impre-
sionante espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico 
de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “El Salón más 
bello de Europa“. También veremos entre otros el 
famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al fina-
lizar la visita realizaremos una parada en una fábrica 
de cristal, donde podremos admirar la fabricación 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el 
almuerzo y posibilidad de realizar una excursión 
opcional en Góndola. A continuación, salida hacia 
Padua, donde efectuaremos una breve parada para 
visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos 
nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 5.º: (Jueves): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciu-
dad con guía local que nos adentrará en la ciudad del 
Arte. Pasearemos por sus calles y plazas como la de 
la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente 
Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con 
su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. 
Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad. Por la noche, podrá participar opcionalmente 
de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”. 

Día 6.º: (Viernes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 7.º: (Sábado): ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos 
la Visita panorámica de la ciudad con guía local por 
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibili-
dad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la 
tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 8.º: (Domingo): ROMA (Nápoles, Pompeya y 
Capri)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá asistir siempre que sea posible a la Bendición 
Papal o realizar opcionalmente una de las visitas 
más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuerzo 
incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
espléndida y mitológica ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos 
dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla Azul” 
del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca 
(siempre que la meteorología lo permita). A la hora 
prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 9.º: (Lunes): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DE VIAJE para los participantes en el 
circuito con final en ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa. Parada para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, Baptisterio 
y la famosa Torre Inclinada. Continuación por la 
Riviera Italiana hasta llegar a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Le sugerimos participar 
en una excursión opcional al Principado de Mónaco, 
cuna de la Familia Grimaldi, Montecarlo, donde 
circularemos por parte del trazado del Gran Premio 

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS
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Inicio
Fin

Duración

MILÁN
ROMA
9 días

MILÁN
MADRID
14 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ............. 1.520 2.350
Supl. hab. individual ...... 430 830
Dcto. Venta Anticipada... 45 70

FECHAS DE SALIDA DESDE AmÉRICA
May 31 Sep 27
Jun 28   Oct 18  
Jul 19    

l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicio maleteros 

incluido
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Milán, Venecia, Florencia, 

Roma, Barcelona y Madrid.
•  Tasas turísticas por estancia en Milán, Venecia, 

Florencia, Roma y Barcelona.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 MILÁN Antares Concorde HHHH 
o similar

1 VENECIA
(Mestre) Novotel Castellana HHHH 

2 FLORENCIA Villa Gabrielle D´Annunzio HHHH

3 ROMA Ergife HHHH

1 NIZA Mercure Centre Notre Dame HHHH 
o similar 

1 BARCELONA Catalonia Plaza Catalunya HHHH

3 MADRID Catalonia Gran Vía HHHH

Ciudad de inicio de circuito.

NIzA
PISA

bARCELONA
zARAGOzA

VENECIA

FLORENCIA

ROmA

mADRID

mILÁN

ASíS

PADUA

VERONA

Ciudades de fin de circuito.

SERIE CLÁSICA

70$
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de F1 y tiempo libre para conocer su famoso casino 
(entrada no incluida). Regreso al hotel del Niza.

Día 10.º: (Martes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar nuestro viaje hacia la frontera espa-
ñola a través de la Provenza. Llegada a la cosmopo-
lita Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar de 
las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad 
ofrece. 

Día 11.º: (Miércoles): BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía 
local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contribuido a 
configurar la ciudad y darle la proyección internacional 
de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más 
típicos y pintorescos. Haremos una parada fotográfica 
en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subire-
mos también a la Montaña de Montjuic, sede protago-
nista de la Exposición Internacional de 1929 y también 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar 
la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 12.º: (Jueves): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por 
la tarde le sugerimos una visita opcional a la imperial 
ciudad de Toledo. 

Día 13.º: (Viernes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá 
disfrutar de las diversas actividades que esta cosmo-
polita ciudad ofrece: compras, espectáculos, museos, 
excursiones opcionales a los alrededores, etc. 

Día 14.º: (Sábado): MADRID. 
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
el circuito con final en MADRID.

Día 1.º a 13º: Mismo itinerario que circuito ITALIA 
TRADICIONAL en página anterior. 

Día 14.º: (Sábado): MADRID-ÁVILA-SALAMANCA
Desayuno y salida hacia Ávila, Patrimonio de la Huma-
nidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. Su gran 
muralla románica rodea la ciudad y guarda gran parte 
de su tesoro monumental. Tiempo libre para disfru-
tar de esta joya del medievo. A continuación salida 
hacia Salamanca, ciudad universitaria por excelencia, 
conocida en todo el mundo por ello y por su riqueza 
artística: catedrales, palacios, iglesias de variados 
estilos. En la tarde efectuaremos la visita con guía 
local de la ciudad, incluyendo la Plaza Mayor, la Casa 
de las Conchas, la Catedral Nueva, la Catedral Vieja y 
la Universidad. En la noche podrán disfrutar del ani-
mado ambiente de esta ciudad. Alojamiento.

Día15.º: (Domingo): SALAMANCA - CIUDAD 
RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido 
a pie por esta preciosa ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, donde sus muros encie-
rran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos 
encabezados por su Catedral y su Castillo. Continua-
ción hacia la frontera portuguesa para continuar vía 
Guarda hasta Coimbra, sede de una de las Univer-
sidades más antiguas de Europa y antigua capital 
de Portugal, con estrechas calles, casas colgantes, 
palacios, capillas e iglesias que hacen de esta ciudad 
un capricho para la vista. Continuación hacia Fátima, 
uno de los más importantes Santuarios Marianos del 
mundo tras las seis apariciones de la Virgen a tres 
pastorcillos cerca de la Cueva de Iria. Alojamiento.

Día 16.º: (Lunes): FÁTIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas 
y pintorescas casitas blancas de tejados rojos, res-
guardadas por la imponente muralla que las rodea. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal y situada en la desembocadura del río Tajo. 
Alojamiento.

Día 17.º: (Martes): LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad con guía local, recorriendo el 
Barrio de Alfama, Torre de Belem y Monasterio de los 
Jerónimos. Tarde libre durante la que tendremos la 
posibilidad de continuar visitando la ciudad o realizar 
una excursión opcional a las bellas poblaciones de 
Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 18.º: (Miércoles): LISBOA o LISBOA - CÁCERES 
- MADRID
Para los participantes con FIN EN LISBOA:
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrán 
seguir conociendo esta espectacular ciudad.
Para los participantes con FIN EN MADRID: 
Desayuno. Salida hacia la frontera española para 
llegar a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad 
y realizaremos la visita con guía local. Sus murallas 
almohades y las edificaciones de incalculable valor 
histórico y arquitectónico hacen de esta villa un 
retrato de los siglos XIV al XVI, como dejan patente 
sus Casas, Palacios y edificios religiosos, que le han 
otorgado ser el “Tercer Conjunto Monumental de 
Europa”. Recorreremos su Plaza Mayor y el casco 
antiguo con su barrio medieval. Posteriormente con-
tinuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.

Día 19.º: (Jueves): LISBOA o MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE.
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FECHAS DE SALIDA DESDE AmÉRICA
May 31 Sep 27
Jun 28   Oct 18  
Jul 19    

l Temporada Alta

extensión a portugal
italia tradicional & portugal  (Cód. 19 días: 482ML-15; 19 días: 482MM-15)

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio
Fin

Duración

MILÁN
LISBOA Ó 
MADRID
19 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ................................ 3.030
Supl. hab. individual ......................... 1.170
Descuento Venta Anticipada ............. 90

EL PRECIO INCLUYE
Los servicios detallados en circuito ITALIA 
TRADICIONAL (página anterior).
Extensión a PORTUGAL, además:
•  Visitas con guía local en Salamanca, Lisboa y 

Cáceres.
•  Servicio de maleteros incluído en Salamanca, Fátima 

y Lisboa.

HOTELES PREVISTOS
Los detallados en circuito ITALIA TRADICIONAL 
página anterior, hasta Madrid (3 noches)

Noches y hoteles extensión PORTUGAL:

Noches Ciudad Hotel

1 SALAMANCA Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA Santa María HHHH

2 LISBOA Lutecia HHHH

1 LISBOA O 
MADRID Catalonia Gran Via HHHH

SERIE CLÁSICA

Ciudad de inicio de circuito.

NIzA
PISA

bARCELONA
zARAGOzA

VENECIA

FLORENCIA

ROmA

mADRID

mILÁN

ASíS

PADUA

VERONA

Ciudades de fin de circuito.

C. RODRIGO
FATImA

ObIDOS

LISbOA

CÁCERES

SALAmANCA
ÁVILA

90$
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Día 1.º: (Viernes) AMÉRICA - VENECIA 
Salida de su país de origen con destino final Venecia. 
Noche a bordo.

Día 2.º: (Sábado) VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 3.º: (Domingo) VENECIA-FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Florencia, capital de la Tos-
cana y ciudad cumbre del Renacimiento. Llegada y 
Alojamiento. A continuación saldremos para realizar 
la visita panorámica de la ciudad con guía local que 
nos adentrará en la ciudad del Arte. Pasearemos por 
sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signo-
ria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral 
de Santa María de las Flores con su baptisterio y sus 
importantes puertas del Paraíso. 

Día 4.º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 5.º: (Martes): ROMA (Nápoles-Capri y 
Pompeya)
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 

del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma.

Día 6.º: (Miércoles): ROMA
Desayuno y Alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 7.º: (Jueves): ROMA – PISA – MILÁN 
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza 
de los Milagros para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, el Baptisterio 
y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Milán. 
Alojamiento.

Día 8.º: (Viernes): MILÁN – LUCERNA – BERNA
Desayuno y salida hacia la frontera Suiza. Atrave-
saremos los Alpes por el túnel de San Gotardo, uno 
de los más largos de Europa, recorreremos bellos 
parajes naturales llenos de bosques y lagos. En el 
extremo oeste del lago de los Cuatro Cantones y ante 
un impresionante panorama alpino, se alza de una 
de las más bellas ciudades suizas, Lucerna, donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrirla, con 
sus calles y rincones sumamente bellos con edifi-

italia · suiza · francia · españa  (Cód. 13 días: 706VP-15; 17 días: 706VM-15)
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SERIE ECONÓMICA

MILáN

PISA

bERNA
LUCERNAbEAUNE

vENECIA

FLORENCIA

bARCELONAZARAgOZA

LIMOgES

TOULOUSE

MAdRId

ROMA

PARíS

Ciudad de inicio/fin de circuito. Ciudades de fin de circuito.

FEChAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA
May 15  Ago 7 21
Jun 12  Sep 4 18
Jul 10 24 Oct 2 16
l Temporada Media l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Florencia, Roma, París, 

Barcelona, Madrid.
•  Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia, 

Roma, Milán y Barcelona.

hOTELES PREvISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 VENECIA 
(Marghera) Holiday Inn (Turista)

1 FLORENCIA Mirage (Turista)
3 ROMA Princess (Turista Sup.)
1 MILáN Ibis Centro (Turista)
1 BERNA Kreuz / Metropol (Turista)
4 PARÍS Kyriad Porte D ´Ivry (Turista)
1 TOLOuSSE Balladins Tolousse (Turista)
1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)
2 MADRID Praga (Turista)

Inicio
Fin

Duración

venecia
parís
13 días

venecia
MaDriD
17 días

Precios por persona hab. doble Us dólares
Temporada Media .......... 1.310 1.840
Temporada Alta ............. 1.420 1.960
Supl. hab. individual ...... 690 880
descuento venta Anticipada... 39 55

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

55$
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cios adornados de excelentes pinturas; sus plazas, 
fuentes y sus bellos puentes medievales de madera 
que cruzan el Río Reuss entre los que destaca el 
Kapellbrücke, símbolo principal de la ciudad y es 
que el agua es un elemento clave en el encanto de 
la ciudad. A la hora convenida, continuación del viaje 
hacia Berna, la capital del país, otra bellísima ciudad 
emplazada en un meandro del Río Aar, Patrimonio 
de la unesco desde 1983 por su arquitectura medie-
val conservada a través de siglos. Alojamiento.

Día 9.º: (Sábado): BERNA – BEAUNE – PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para 
llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de 
Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus bellas 
calles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio como la basílica de Notre Dame, su museo del 
vino y el Hotel Dieu famoso hospicio reconvertido en 
Museo. Continuación hasta París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y bonito crucero por el Sena. 

Día 10.º: (Domingo): PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 11.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre en el que podrán 
visitar opcionalmente la Opera de París, más cono-
cida como Opera Garnier, que es uno de los edificios 
más bellos y representativos de París donde se 
reunía la burguesía y la aristocracia parisina, para 
posteriormente subir a la famosa colina de Mont-
martre, también llamado “Barrio de los Pintores”, 
el más típico y bohemio de la ciudad, con sus calles 
llenas de artistas y acogedores cafés donde degustar 
la tradicional sopa de cebolla y los famosos crepes, 
con la belleza de la Basílica del Sagrado Corazón de 
fondo, situada en lo alto de la colina desde donde 
podrá disfrutar de unas espectaculares vistas sobre 
la ciudad.

Día 12.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la unesco en 1979.

Día 13.º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes en 
circuito con final en PARÍS.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia el 
sur de Francia. Atravesando la región de Limousin, 
llegaremos a Limoges, ciudad célebre por sus fábri-
cas de porcelanas. Dispondremos de tiempo libre en 
esta ciudad con infinidad de monumentos y edificios 
La Catedral de San Esteban, el Anfiteatro galo-
romano, la Estación de los Benedictinos, el Mercado 
Central…, en todos ellos la historia es la constante 
de todos sus rincones. A la hora acordada continua-
remos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 14.º: (Jueves): TOULOUSE – BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad 
donde dispondremos de tiempo libre para descubrir 
esta bella y animada ciudad, también llamada “Ville 
Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de 
tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los 
muelles del río Garonne y orillas del Canal du Midi 
(declarado “Patrimonio mundial de la Humani-
dad”). A la hora convenida, salida hacia Narbonne 
y la frontera Española, para llegar a Barcelona. 
Alojamiento.

Día 15.º: (Viernes): BARCELONA – ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí. Subiremos también a la Monta-
ña de Montjuic, sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, 
salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la 

Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 16.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid.
Por la tarde les sugerimos una excursión opcional a 
la Imperial ciudad de Toledo. 

Día 17.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes en 
circuito con final en MADRID. 
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San Marco, 834 (Ponte dei Dai) 30124 VENEZIA
Tel. +39 041 2412664 - Fax +39 041 2411871

www.palazzorota.it - info@palazzorota.it
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Día 1.º: (Viernes): AMÉRICA-MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 

Día 2.º: (Sábado): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid: compras, espectáculos, museos, excursio-
nes opcionales a los alrededores, etc., todo lo que 
le ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. 
Alojamiento. 

Día 3.º: (Domingo): MADRID
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad 
con guía local que nos introducirá en la historia y 
dará a conocer sus monumentos y contrastes que 
la capital de España ofrece, recorriéndola por sus 
principales lugares de interés desde el Viejo Madrid 
con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid con 
sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar 
fotos (siempre que la climatología lo permita) y una 
parada en la Plaza de Colón con refresco incluido 
por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por la 
tarde le sugerimos una visita opcional a la imperial 
ciudad de Toledo. 

Día 4.º: (Lunes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Catedral 
Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad” 
por la Unesco. Posteriormente, continuación del 
viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera 
Francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania. 
Alojamiento.

Día 5.º: (Martes): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
BLOIS-PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. Para-
da en Blois, donde se dispondrá de tiempo libre 
para visitar opcionalmente uno de los castillos más 
famosos de la región y continuación hacia París. 
Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcional-
mente una visita de “París Iluminado” y un bonito 
crucero por el Sena. 

Día 6.º: (Miércoles): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los 
Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre, uno de los museos 
más importantes del mundo y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido, Molino Rojo. 

Día 7.º: (Jueves): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 

Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectura 
y sus bellos jardines, sino porque constituye una 
parte importante de la historia de Francia. Decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1979.

Día 8.º: (Viernes): PARÍS-TURÍN
Desayuno salida hacia Turín, famosa ciudad barro-
ca, capital de la región de Piemonte. Destaca su 
rica arquitectura de diferentes estilos. Orgullosa 
de haber sido la primera capital de Italia y más si 
cabe, por albergar la Sábana Santa, considerada 
la reliquia más importante de la Cristiandad y que 
se encuentra custodiada en la capilla real de la 
Catedral de San Juan Bautista, aunque no siempre 
está expuesta a la vista de todos para su protección. 
Alojamiento.

Día 9.º: (Sábado): TURÍN-VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alo-
jamiento. A continuación realizaremos una visita 
panorámica a pie con guía local de esta singular 
ciudad que nos adentrará en el impresionante 
espacio monumental de la Plaza de San Marcos que 
desde hace siglos es el símbolo histórico de la ciu-
dad y única en el mundo por su encanto. Napoleón 
Bonaparte la definió como “El Salón más bello de 
Europa“. También veremos entre otros el famoso 
Puente de los Suspiros, uno de los rincones más 
emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar 
la visita realizaremos una parada en una fábrica de 
cristal, donde podremos admirar la fabricación del 
famoso cristal veneciano y a continuación, posibi-
lidad de realizar un agradable paseo opcional en 
góndola.

Día 10.º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Llegada y alojamiento. 
A continuación saldremos para realizar la visita 
panorámica de la ciudad con guía local que nos 
adentrará en la ciudad del Arte, donde se hallan 
las huellas de personajes inimitables como Dante 
o Miguel Angel y miles de obras de aquellos hom-
bres que al final de la Edad Media impulsaron el 
desarrollo del hombre y realizaron algunas de 
las más bellas creaciones artísticas de todos los 
tiempos. Pasearemos por sus calles y plazas como 
la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las 
Flores con su baptisterio y sus importantes puer-
tas del Paraíso. 

Día 11.º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 12.º: (Martes): ROMA (Nápoles-Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las visi-
tas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”; una excursión de día completo con 
almuerzo incluido en la que podremos conocer 
Pompeya, espléndida y mitológica ciudad romana 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. 

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, 

Florencia, Roma y Barcelona.
•  Tasas por estancia Turística en Turín, Venecia, 

Florencia, Roma y Barcelona

EXCURSIONES OPCIONALES
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 

opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

14 días

MADRID
MADRID
17 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja  ........... 1.530 1.780
Temporada Media .......... 1.570 1.800
Temporada Alta ............. 1.740 1.990
Supl. hab. individual ...... 570 730
Supl. Media pensión (3 
cenas) Burdeos (1) Flo-
rencia (1)Barcelona (1) .. — 110
Dcto. Venta Anticipada... 45 53

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Abr 3 10 17 Oct 2 9 16 30
May 1 8 15 22 29 Nov 13
Jun 5 12 19 26 Dic 4 18
Jul 3 10 17 24 31 Ene16 15 29
Ago 7 14 28 Feb16 26
Sep 4 11 18 25 Mar16 4 11 18 25
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

3 PARÍS Kyriad Est St. Maurice o 
similar (Turista)

1 TURÍN Plaza (Turista)

1 VENECIA (Mestre) Russot (Turista)

1 FLORENCIA Autopark (Turista)

3 ROMA Princess (Turista Sup)

1 NIZA Ibis Gare (Turista)

1 BARCELONA Catalonia Mikado (Turista)

1 MADRID Florida Norte (Turista)

esencia europea  (Cód. 509-15/16)

europasión  (Cód. 502-15/16)

EUROPASION
ESENcIA 
EUROPEA

SE
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Ó
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A

NIzA

TURíN

VENECIA

PARíS

FLORENCIA

BURDEOS

BARCELONA

zARAgOzA
BURgOS

VALLE 
DEL 
LOIRA

ROMA

PISA

MADRID

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

SERIE ECONÓMICA

53$

¡¡NOVEDAD!!EX
CU

RSIONES OPCIONALES

VER PÁGINAS 8 y
 9
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Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles 
para embarcar hacia la isla de Capri, conocida 
como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando 
la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteo-
rología lo permita). A la hora prevista, regreso al 
hotel de Roma.

Día 13.º: (Miércoles): ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo pare-
ce haberse parado hace siglos. Sus monumentos 
y los restos de imponentes edificios hacen que 
recorrerla se convierta en un viaje en el tiempo. 
Durante el recorrido panorámico veremos la Plaza 
Venecia, Santa María la Mayor, San Juan Letrán, 
Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas 
de Caracalla entre otros. Finalizaremos la visita en 
la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre 
que sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre 
y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar 
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del Papa 
Juan Pablo II.

Día 14.º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en ROMA. 
Para el resto de los participantes, desayuno y sali-
da hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros 
para contemplar el bello conjunto monumental que 
forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente 
de esta cosmopolita ciudad, o participar en una 
excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famo-
so casino. 

Día 15.º: (Viernes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada 
a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las 
múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad 
ofrece. 

Día 16.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada 
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos tam-
bién a la Montaña de Montjuic, sede protagonista 
de la Exposición Internacional de 1929 y también 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al 
finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su 
casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Día 17.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en MADRID

rotativo esencia  
(Cód. 500PP-15)

rotativo esencia  
(Cód. 13 días: 500RP-15;17 días: 500RR-15)

Día 1.º: (Lunes): AMÉRICA - PARÍS (Noche a 
bordo) 
Día 2.º: (Martes): PARÍS - Asistencia y traslado 
al hotel.

Día 3.º: (Miércoles): PARÍS 

Día 4.º: (Jueves): PARÍS 

Día 5.º: (Viernes): PARÍS-TURÍN

Día 6.º: (Sábado): TURÍN-VENECIA

Día 7.º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA 

Día 8.º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA

Día 9.º: (Martes): ROMA

Día 10.º: (Miércoles): ROMA

Día 11.º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA

Día 12.º: (Viernes): NIZA-BARCELONA

Día 13.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID

Día 14.º: (Domingo): MADRID - Visita 
panorámica.

Día 15.º: (Lunes): MADRID-BURGOS-BURDEOS

Día 16.º: (Martes): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA 
- BLOIS-PARÍS

Día 17.º: (Miércoles): PARÍS - Desayuno y FIN 
DEL VIAJE

Día 1.º: (Domingo): AMÉRICA - ROMA (Noche a 

bordo) 

Día 2.º: (Lunes): ROMA - Asistencia y traslado 

al hotel.

Día 3.º: (Martes): ROMA 

Día 4.º: (Miércoles): ROMA 

Día 5.º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA

Día 6.º: (Viernes): NIZA-BARCELONA

Día 7.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA- 
MADRID 

Día 8.º: (Domingo): MADRID - Visita panorámica.

Día 9.º: (Lunes): MADRID-BURGOS-BURDEOS

Día 10.º: (Martes): BURDEOS-VALLE DEL 
LOIRA- BLOIS-PARÍS

Día 11.º: (Miércoles): PARÍS

Día 12.º: (Jueves): PARÍS

Día 13.º: (Viernes): PARÍS Desayuno y FIN DEL 
VIAJE para los participantes con final en PARÍS.

PARÍS-TURÍN

Día 14.º: (Sábado): TURÍN-VENECIA

Día 15.º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA

Día 16.º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA

Día 17.º: (Martes): ROMA Desayuno y FIN DEL 
VIAJE para participantes con final en ROMA.

Inicio y fin
Duración

PARÍS
17 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media .................................. 1.810
Temporada Alta ..................................... 1.990
Supl. hab. individual .............................. 730
Supl. Media pensión (3 cenas) 
Burdeos (1) Florencia (1) Barcelona (1) .. 110
Descuento Venta Anticipada .....................  54

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Ver detalles de las etapas, EL PRECIO INCLUYE y HOTELES 
PREVISTOS, según ciudades incluidas en itinerario (con 4 
noches de alojamiento en París y 2 en Madrid) en versión 
ESENCIA EUROPEA (Pág. Anterior).

Ver detalles de las etapas, EL PRECIO INCLUYE y HOTELES 
PREVISTOS, según ciudades incluidas en itinerario, en la ver-
sión ROMA - ROMA (con 4 noches de alojamiento en Roma y 2 
en Madrid) en versión ESENCIA EUROPEA (Pág. Anterior).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 4 11 18 25 Ago 3 17 31
Jun 1 8 15 22 29 Sep 7 14 21 28
Jul 6 13 20 27 Oct 5
l Temporada Media l Temporada Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 10 17 24 31 Ago 2 9 23
Jun 7 14 21 28 Sep 6 13 20 27
Jul 5 12 19 26 Oct 4 11
l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio
Fin

Duración

ROMA
PARÍS
13 días

ROMA
ROMA

17 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media .......... 1.550 1.810
Temporada Alta ............. 1.630 1.990
Supl. hab. individual ...... 580 730
Supl. Media pensión (3 
cenas) Burdeos (1) Flo-
rencia (1)Barcelona (1) .. - 110
Dcto. Venta Anticipada... 46 54
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A

SERIE ECONÓMICA SERIE ECONÓMICA

54$ 54$
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Día 1.º: (Lunes): AMÉRICA-PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino final París. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Martes): PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y trasla-
do al hotel. Alojamiento. Resto del día libre, por la 
noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 3.º: (Miércoles): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano 
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar sim-
bólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, 
Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que 
alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos 
una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre 
para poder realizar una visita opcional al Museo de 
Louvre, uno de los museos más importantes del 
mundo y por la noche, asistir a un espectáculo noc-
turno en el mundialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 4.º: (Jueves): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 5.º: (Viernes): PARÍS-TURÍN
Desayuno salida hacia Turín, famosa ciudad barro-
ca, capital de la región de Piemonte. Destaca su 
rica arquitectura de diferentes estilos. Orgullosa de 
haber sido la primera capital de Italia y más si cabe, 
por albergar la Sábana Santa, considerada la reliquia 
más importante de la Cristiandad y que se encuentra 
custodiada en la capilla real de la Catedral de San 
Juan Bautista, aunque no siempre está expuesta a la 
vista de todos para su protección. Alojamiento.

Día 6.º: (Sábado): TURÍN-VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alo-
jamiento. A continuación realizaremos una visita 
panorámica a pie con guía local de esta singular ciu-
dad que nos adentrará en el impresionante espacio 
monumental de la Plaza de San Marcos que desde 
hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y 
única en el mundo por su encanto. Napoleón Bona-
parte la definió como “ El Salón más bello de Europa “. 
También veremos entre otros el famoso Puente de 

los Suspiros, uno de los rincones más emblemáticos 
y románticos de Venecia. Al finalizar la visita reali-
zaremos una parada en una fábrica de cristal, donde 
podremos admirar la fabricación del famoso cristal 
veneciano y a continuación, posibilidad de realizar 
un agradable paseo opcional en góndola.

Día 7.º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Llegada y alojamiento. A 
continuación saldremos para realizar la visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos adentrará 
en la ciudad del Arte. Pasearemos por sus calles y 
plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, 
el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María 
de las Flores con su baptisterio y sus importantes 
puertas del Paraíso. 

Día 8.º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 9.º: (Martes): ROMA (Nápoles-Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma.

Día 10.º: (Miércoles): ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local por los lugares de mayor interés de 
la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la 
Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre 
que sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre 
y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar 
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Six-
tina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba 
del Papa Juan Pablo II.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en París, Venecia, Florencia, 

Roma, Barcelona y Madrid.
•  Tasas turísticas por estancia en Turín, Venecia, 

Florencia, Roma y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FEChAS dE SALIdA dESdE AmÉRICA
Abr 6 13 20 Oct 5 12 19
May 4 11 18 25 Nov 2 16
Jun 1 8 15 22 29 Dic 7 21
Jul 6 13 20 27 Ene16 18
Ago 3 10 17 31 Feb16 1 29
Sep 7 14 21 28 Mar16 7 14 21 28
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

hOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Kyriad Est St. Maurice o 
similar (Turista)

1 TURÍN Plaza (Turista)

1 VENECIA (Mestre) Russot (Turista)

1 FLORENCIA Autopark (Turista)

3 ROMA Princess (Turista Sup)

1 NIZA Ibis Gare (Turista)

1 BARCELONA Catalonia Mikado (Turista)

2 MADRID Florida Norte (Turista)

escapada a europa  (Cód. 505-15/16)

europa express  (Cód. 503-15/16)

Inicio
Fin

Duración

PARÍS
ROMA

11 días

PARÍS
MADRID
15 días

Precios por persona hab. doble Us dólares
Temporada Baja  ........... 1.290 1.660
Temporada media .......... 1.370 1.720
Temporada Alta ............. 1.430 1.900
Supl. hab. individual ...... 460 660
dcto. Venta Anticipada... 38 49

euROPA 
exPReSS

eScAPADA A 
euROPA
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TURíN

VENECIA

PARíS

FLORENCIA

BARCELONA
zARAgOzA

ROmA

PISA

mAdRId

Ciudad de inicio de circuito. Ciudades de fin de circuito.

SERIE ECONÓmICA

49$
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Día 11.º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en ROMA. 
Para el resto de los participantes, desayuno y salida 
hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para 
contemplar el bello conjunto monumental que forman 
la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. 
Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alo-
jamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta 
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión 
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
 
Día 12.º: (Viernes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades noc-
turnas que la ciudad ofrece.
 
Día 13.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía 
local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contribuido a 
configurar la ciudad y darle la proyección internacional 
de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más 
típicos y pintorescos. Haremos una parada fotográfica 
en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subire-
mos también a la Montaña de Montjuic, sede protago-
nista de la Exposición Internacional de 1929 y también 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar 
la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
 
Día 14.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos 
(siempre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde le sugerimos 
una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. 
 
Día 15.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en MADRID 

je t’aime europa (Cód. 446-15)

“Una alternativa para finalizar su viaje en parís”

Día 1º al 10º: Mismo itinerario que circuito EUROPA 
EXPRESS en página anterior

Día 11º: (Jueves) ROMA-PISA-MILÁN
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto monumen-
tal que forman la Catedral, el Baptisterio y la famosa 
Torre inclinada. Continuación a Milán. Alojamiento.

Día 12.º: (Viernes): MILÁN - LUCERNA - BERNA
Desayuno y salida hacia la frontera Suiza. Atrave-
saremos los Alpes por el túnel de San Gotardo, uno 
de los más largos de Europa, recorreremos bellos 
parajes naturales llenos de bosques y lagos. En el 
extremo oeste del lago de los Cuatro Cantones y ante 
un impresionante panorama alpino, se alza de una 
de las más bellas ciudades suizas, Lucerna, donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrirla, con 
sus calles y rincones sumamente bellos con edifi-
cios adornados de excelentes pinturas; sus plazas, 
fuentes y sus bellos puentes medievales de madera 
que cruzan el Río Reuss entre los que destaca el 
Kapellbrücke, símbolo principal de la ciudad y es 
que el agua es un elemento clave en el encanto de 
la ciudad. A la hora convenida, continuación del viaje 
hacia Berna, la capital del país, otra bellísima ciudad 
emplazada en un meandro del Río Aar, Patrimonio 
de la Unesco desde 1983 por su arquitectura medie-
val conservada a través de siglos. Alojamiento.

Día 13.º: (Sábado): BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para 
llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de 
Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus bellas 
calles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio como la basílica de Notre Dame, su museo del 
vino y el Hotel Dieu famoso hospicio reconvertido en 
Museo. Continuación hasta París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y bonito crucero por el Sena. 

Día 14º: (Domingo) PARÍS
Desayuno y FIN DEL VIAJE.
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EL PRECIO INCLUYE
•  Los servicios detallados en circuito 

EUROPA EXPRESS (pág. anterior)

hOTELES PREVISTOS
Los detallados en circuito EUROPA EXPRESS
pág. anterior, hasta Roma

Noches y Hoteles continuación a París:

Noches Ciudad Hotel

1 MILáN Ibis Centro (Turista)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turista)

1 PARÍS Kyriad Porte D´Ivry
(Turista)

FEChAS dE SALIdA dESdE AmÉRICA
May 11 Ago 3 17 31

Jun 8 Sep 14 28

Jul 6 20 Oct 12
l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio y fin
Duración

PARÍS
14 días

Precios por persona hab. doble Us dólares
Temporada media ........................ 1.520
Temporada Alta ........................... 1.660
Supl. hab. individual .................... 580
descuento Venta Anticipada........ 45

mILáN

PISA

PARíS

ROmA

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

BERNA

TURíN

VENECIA

FLORENCIA

SERIE ECONÓmICA

45$

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS
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Día 1.º: (Domingo): AMÉRICA - MADRID
Salida de su país de origen con destino final Madrid. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Lunes): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 3.º: (Martes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos 
(siempre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde les sugerimos 
una excursión opcional a la Imperial ciudad de Toledo. 

Día 4.º: (Miércoles): MADRID - BURGOS - LOURDES 
Desayuno y salida hacia Burgos, parada para admi-
rar su imponente Catedral Gótica. Continuación 
del viaje hacia la frontera Francesa para llegar a 
Lourdes, centro religioso mundialmente conocido. 
Alojamiento. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar 
fotos (siempre que la climatología lo permita) y una 
parada en la Plaza de Colón con refresco incluido 
por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por la 
noche, posibilidad de asistir a la “Procesión de las 
Antorchas”.

Día 5.º: (Jueves): LOURDES - NIZA
Desayuno y salida hacia Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de 
esta singular ciudad.

Día 6.º: (Viernes): NIZA - MÓNACO Y MONTECARLO 
- TURÍN
Desayuno y salida hacia el Principado de Mónaco, 
famoso enclave de la Costa Azul. Subiremos a lo 
más alto de la roca coronada por el Palacio de la 
familia Grimaldi recorriendo las pequeñas y encan-
tadoras calles que lo rodean para a continuación, 
bajar a Montecarlo, más conocida por su famoso 
Casino con todo el glamour del juego, de los coches 
de lujo y de gente famosa, sin olvidar que parte de 
sus calles y el famoso túnel, forman gran parte del 
circuito donde tiene lugar el Gran Premio de Móna-
co de Fórmula Uno.
A la hora convenida salida hacia Turín, capital de 
la región de Piamonte. Llegada y alojamiento. A 
continuación realizaremos una visita con guía local 
de la que fue la primera capital de Italia. Podremos 

apreciar su rica arquitectura de diferentes estilos, 
donde destacan las obras de los grandes maestros 
del Barroco, tales como el Palacio Real, Palacio 
Madama, Plaza de San Carlo, Plaza Carignano y 
la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista 
que custodia orgullosa la Sábana Santa, conside-
rada la reliquia más importante de la Cristiandad, 
aunque su exposición al público se hace cada 10, 
12 ó 20 años para su protección y conservación; 
por este motivo, visitaremos también la Iglesia de 
San Lorenzo, no solo por su valor arquitectónico, 
sino para poder admirar una magnífica réplica de 
la Sábana Santa.

Día 7.º: (Sábado): TURÍN-VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alo-
jamiento. A continuación realizaremos una visita 
panorámica a pie con guía local de esta singular ciu-
dad que nos adentrará en el impresionante espacio 
monumental de la Plaza de San Marcos que desde 
hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y 
única en el mundo por su encanto. Napoleón Bona-
parte la definió como “El Salón más bello de Euro-
pa“. También veremos entre otros el famoso Puente 
de los Suspiros, uno de los rincones más emblemá-
ticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita 
realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso 
cristal veneciano y a continuación, posibilidad de 
realizar un agradable paseo opcional en góndola.

Día 8.º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Llegada y alojamiento. A 
continuación saldremos para realizar la visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos adentrará 
en la ciudad del Arte. Pasearemos por sus calles y 
plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, 
el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María 
de las Flores con su baptisterio y sus importantes 
puertas del Paraíso. 

Día 9.º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 10.º: (Martes): ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma.

europa sin fronteras  (Cód. 515-15)
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, Turín, Venecia, 

Florencia, Roma, París y Barcelona.
•  Excursión a Mónaco y Montecarlo.
•  Tasas turísticas por estancia en Turín, Venecia, 

Florencia, Roma, Milán y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio
Fin

Duración

MADRID
MADRID
21 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media ............................. 2.280
Temporada Alta ................................ 2.470
Supl. hab. individual ......................... 900
Descuento Venta Anticipada............. 68

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 10 Ago 2 16 30
Jun 7 Sep 13 27
Jul 5 19 Oct 11

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Praga (Turista)

1 LOURDES Arcades (Turista)

1 NIZA Campanile Aeroport (Turista)

1 TURÍN Plaza (Turista)

1 VENECIA 
(Marghera) Holiday Inn (Turista)

1 FLORENCIA Mirage (Turista)

3 ROMA Princess (Turista Sup.)

1 MILÁN Ibis Centro (Turista)

1 BERNA Kreuz/Metropol (Turista)

4 PARÍS Kyriad Porte D´Ivry 
(Turista)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

1 MADRID Praga (Turista)

SERIE ECONÓMICA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

TURíN

MILáN

PISA

bERNA

LUCERNA
bEAUNE

VENECIA

FLORENCIALOURDES

bARCELONAZARAgOZA

LIMOgES

TOULOUSE

bURgOS

MADRID

ROMA

PARíS

NIZA MÓNACO/
MONTECARLO

68$
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Día 11.º: (Miércoles): ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 12.º: (Jueves): ROMA - PISA - MILÁN 
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza 
de los Milagros para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, el Baptisterio 
y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Milán. 
Alojamiento.

Día 13.º: (Viernes): MILÁN - LUCERNA - BERNA
Desayuno y salida hacia la frontera Suiza. Atrave-
saremos los Alpes por el túnel de San Gotardo, uno 
de los más largos de Europa, recorreremos bellos 
parajes naturales llenos de bosques y lagos. En 
el extremo oeste del lago de los Cuatro Cantones 
y ante un impresionante panorama alpino, se alza 
de una de las más bellas ciudades suizas, Lucerna, 
donde dispondremos de tiempo libre para descu-
brirla, con sus calles y rincones sumamente bellos 
con edificios adornados de excelentes pinturas; sus 
plazas, fuentes y sus bellos puentes medievales 
de madera que cruzan el Río Reuss entre los que 
destaca el Kapellbrücke, símbolo principal de la 
ciudad y es que el agua es un elemento clave en 
el encanto de la ciudad. A la hora convenida, con-
tinuación del viaje hacia Berna, la capital del país, 
otra bellísima ciudad emplazada en un meandro del 
Río Aar, Patrimonio de la Unesco desde 1983 por 
su arquitectura medieval conservada a través de 
siglos. Alojamiento.

Día 14.º: (Sábado): BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para 
llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de 
Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus bellas 
calles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio como la basílica de Notre Dame, su museo del 
vino y el Hotel Dieu famoso hospicio reconvertido en 
Museo. Continuación hasta París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y bonito crucero por el Sena. 

Día 15.º: (Domingo): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 16.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrán 
visitar opcionalmente la Opera de París, más conocida 
como Opera Garnier, que es uno de los edificios más 
bellos y representativos de París donde se reunía la 
burguesía y la aristocracia parisina, para posterior-
mente subir a la famosa colina de Montmartre, tam-
bién llamado “Barrio de los Pintores”, el más típico y 
bohemio de la ciudad, con sus calles llenas de artistas 
y acogedores cafés donde degustar la tradicional sopa 
de cebolla y los famosos crepes, con la belleza de la 
Basílica del Sagrado Corazón de fondo, situada en lo 
alto de la colina desde donde podrá disfrutar de unas 
espectaculares vistas sobre la ciudad.

Día 17.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 18.º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando 
la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad 
célebre por sus fábricas de porcelanas. Dispondre-
mos de tiempo libre en esta ciudad con infinidad de 
monumentos y edificios La Catedral de San Esteban, 
el Anfiteatro galo-romano, la Estación de los Benedic-
tinos, el Mercado Central…, en todos ellos la historia es 
la constante de todos sus rincones. A la hora acordada 
continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 19.º: (Jueves): TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrir esta 
bella y animada ciudad, también llamada “Ville 
Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de 
tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los 
muelles del río Garonne y orillas del Canal du Midi 
(declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). 
A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la fron-
tera Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.

Día 20.º: (Viernes): BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía 
local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contribuido a 
configurar la ciudad y darle la proyección internacional 
de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más 
típicos y pintorescos. Haremos una parada fotográfica 
en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subire-
mos también a la Montaña de Montjuic, sede protago-
nista de la Exposición Internacional de 1929 y también 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar 
la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 21.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE.
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EL PRECIO INCLUYE
Los detallados en circuito EUROPA SIN FRONTERAS 
(pág. anterior).

Inicio
Fin

Duración

MADRID
PARÍS
18 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media ............................. 2.100
Temporada Alta ................................ 2.250
Supl. hab. individual ......................... 720
Descuento Venta Anticipada............. 63

HOTELES PREVISTOS
Los detallados en circuito EUROPA SIN FRONTERAS 
pág. Anterior (con 3 noches en Madrid al inicio y 3 
noches al final en París).

conocer europa  (Cód. 459-15)

Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA – MADRID 
(Noche a bordo)

Día 2.º: (Domingo): MADRID  
Asistencia y traslado al hotel. 

Día 3.º: (Lunes): MADRID - Visita panorámica

Día 4.º: (Martes): MADRID. Día libre

Día 5.º: (Miércoles): MADRID-BURGOS-LOURDES

Día 6.º: (Jueves): LOURDES-NIZA

Día 7.º: (Viernes): NIZA-MÓNACO & MONTECARLO 
-TURÍN 

Día 8.º: (Sábado): TURÍN-VENECIA 

Día 9.º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA 

Día 10.º: (Lunes): FLORENCIA-ASIS-ROMA

Día 11.º: (Martes): ROMA (Opcional Nápoles, Capri 
y Pompeya)

Día 12.º: (Miércoles): ROMA 

Día 13.º: (Jueves) ROMA-PISA-MILÁN

Día 14.º: (Viernes): MILÁN-LUCERNA-BERNA

Día 15.º: (Sábado): BERNA-BEAUNE-PARÍS

Día 16.º: (Domingo): PARÍS

Día 17.º: (Lunes): PARÍS 

Día 18.º: (Martes): PARÍS

Desayuno y FIN DEL VIAJE

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 9 Ago 1 15 29
Jun 6 Sep 12 26
Jul 4 18 Oct 10
l Temporada Media l Temporada Alta

Itinerario resumido. Ver más detalles en página anterior.

SERIE ECONÓMICA

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

TURíN

MILáN

PISA

bERNA

LUCERNA
bEAUNE

VENECIA

FLORENCIALOURDES

bURgOS

MADRID

ROMA

PARíS

NIZA

MONACO/
MONTECARLO

63$
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Día 1.º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA
Salida de su ciudad de origen con destino a Lisboa. 
Noche a bordo.

Día 2.º: (Lunes) LISBOA
Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto del día libre.

Día 3.º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre durante la que tendremos la posibilidad de 
continuar visitando la ciudad o realizar una excursión 
opcional a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais 
y Estoril.

Día 4.º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española y con-
tinuación hasta llegar a Cáceres. Visita de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus murallas 
almohades y las edificaciones de incalculable valor 
histórico y arquitectónico hacen de esta villa un 
retrato de los siglos XIV al XVI, como dejan patente 
sus Casas, Palacios y edificios religiosos, que le han 
otorgado ser el “Tercer Conjunto Monumental de 
Europa”. Recorreremos su Plaza Mayor y el casco 
antiguo con su barrio medieval. Continuación a Sevi-
lla. Alojamiento.

Día 5.º: (Jueves) SEVILLA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los Pabellones de la Exposición Universal 
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos 
un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta 
llegar a dos de los monumentos Patrimonio de la 
Humanidad, el Alcázar y la Catedral (visita interior) 
con la Giralda, antiguo alminar de la Mezquita y hoy 
transformado en campanario. Tarde libre para conti-
nuar visitando la ciudad y sus típicos barrios.

Día 6.º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL 
SOL
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pue-
blos Blancos llegaremos a Ronda, una de las ciu-
dades más antiguas de España, cuyos orígenes se 
remontan al Neolítico. Dispondremos de tiempo libre 
para admirar sus monumentos más significativos 
como es la Plaza de Toros, símbolo y alma de la ciu-
dad, y el Puente Nuevo, desde donde disfrutaremos 
de espectaculares vistas. Por la tarde, salida hacia 
la mundialmente conocida Costa del Sol. Cena y 
alojamiento.

Día 7.º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de 
fama mundial. A media mañana salida hacia Grana-
da. Visita del impresionante conjunto monumental de 
la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, 
con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermosos 
Jardines del Generalife. Alojamiento.

Día 8.º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efec-
tuaremos la panorámica de la ciudad y un recorrido 
a pie del casco histórico, visitando la Catedral (visita 
interior) y la Iglesia de Santo Tomé (visita interior) 
donde se encuentra la considerada por muchos 
como obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde 
de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio judío la Sinagoga 
de Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia 
Madrid. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes): MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar 
en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas 
en el Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para 
pasear y tomar fotos (siempre que la climatología 
lo permita) y una parada en la Plaza de Colón con 
refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café 
Madrid. Tarde libre.

Día 10.º: (Martes): MADRID 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá seguir disfrutando de la ciudad o realizar algu-
na excursión a los alrededores de Madrid.

Día 11.º: (Miércoles): MADRID - BURGOS - 
LOURDES 
Desayuno y salida hacia Burgos, parada para admi-
rar su imponente Catedral Gótica. Continuación 
del viaje hacia la frontera Francesa para llegar a 
Lourdes, centro religioso mundialmente conocido. 
Alojamiento. Por la noche, posibilidad de asistir a la 
“Procesión de las Antorchas”. 

Día 12.º: (Jueves): LOURDES - NIZA 
Desayuno y salida hacia Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de 
esta singular ciudad. 

Día 13.º: (Viernes): NIZA - MÓNACO Y 
MONTECARLO - TURÍN 
Desayuno y salida hacia el Principado de Mónaco, 
famoso enclave de la Costa Azul. Subiremos a lo más 
alto de la roca coronada por el Palacio de la familia 
Grimaldi recorriendo las pequeñas y encantadoras 
calles que lo rodean para a continuación, bajar a 
Montecarlo, más conocida por su famoso Casino con 
todo el glamour del juego, de los coches de lujo y de 
gente famosa, sin olvidar que parte de sus calles y el 
famoso túnel, forman gran parte del circuito donde 
tiene lugar el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 
Uno. A la hora convenida salida hacia Turín, capital 
de la región de Piamonte. Llegada y alojamiento. A 
continuación realizaremos una visita de la que fue la 
primera capital de Italia. Podremos apreciar su rica 
arquitectura de diferentes estilos, donde destacan 
las obras de los grandes maestros del Barroco, tales 
como el Palacio Real, Palacio Madama, Plaza de San 
Carlo, Plaza Carignano y la capilla real de la Catedral 
de San Juan Bautista que custodia orgullosa la Sába-
na Santa, considerada la reliquia más importante 
de la Cristiandad, aunque su exposición al público 
se hace cada 10, 12 ó 20 años para su protección y 
conservación; por este motivo, visitaremos también 
la Iglesia de San Lorenzo, no solo por su valor arqui-
tectónico, sino para poder admirar una magnífica 
réplica de la Sábana Santa. 

Día 14.º: (Sábado): TURÍN - VENECIA 
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alojamien-
to. A continuación realizaremos una visita panorámica 
a pie de esta singular ciudad que nos adentrará en el 
impresionante espacio monumental de la Plaza de 
San Marcos que desde hace siglos es el símbolo histó-
rico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “El Salón más 
bello de Europa“. También veremos entre otros el 
famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al fina-

europa al completo  (Cód. 19 días: 420LR-15; 25 días: 420LP-15; 28 días: 420LM-15; 31 días: 420LL-15)
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Servicio de maleteros incluído en Lisboa, Sevilla, C. 

Sol, Granada, Salamanca y Fátima.
•  Visita con guía local en Lisboa, Cáceres, Sevilla, 

Alhambra de Granada, Toledo, Madrid, Turín, Venecia, 
Florencia, Roma, París, Barcelona y Salamanca.

•  Una cena en Costa del Sol.
•  Excursión a Mónaco y Montecarlo.
•  Tasas turísticas por estancia en Turín, Venecia, 

Florencia, Roma, Milán y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio
Fin

Duración

lisboa
roma

19 días

lisboa
parís
25 días

lisboa
maDriD
28 días

lisboa
lisboa
31 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada 
Media .......... 2.270 2.990 3.290 3.480
Temporada 
Alta ............. 2.390 3.150 3.450 3.630
Supl. hab. 
individual .... 1.260 1.720 1.880 2.010
Dcto. Venta 
Anticipada... 68 89 98 104

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 3 31 Ago 9 23
Jun 28   Sep 6 20
Jul 12 26 Oct 4
l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 LISBOA Roma (Turista)
2 SEVILLA Don Paco (Turista)
1 COSTA DEL SOL Las Pirámides (Turista)
1 GRANADA Saray (Turista)
3 MADRID Puerta de Toledo (Turista)
1 LOURDES Arcades (Turista)
1 NIZA Campanile Aeroport (Turista)
1 TURÍN Plaza (Turista)
1 VENECIA (Marghera) Holiday Inn (Turista)
1 FLORENCIA Mirage ( Turista) 
3 ROMA Princess (Turista Sup.)
1 MILÁN Ibis Centro (Turista)
1 BERNA Kreuz / Metropol (Turista)
4 PARÍS Kyriad Porte D ´Ivry (Turista)
1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)
1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)
1 MADRID Praga (Turista)
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona (Turista Sup.)
1 FÁTIMA São José (Turista)
1 LISBOA Roma (Turista)

SERIE ECONÓMICA

TURíN
MILáN

PISA

bERNA
bEAUNE

VENECIA

FLORENCIALOURDES

bARCELONAZARAGOZA

LIMOGES

TOULOUSE

bURGOS

MADRID
TOLEDO

GRANADASEVILLA

CáCERES

áVILASALAMANCA

FáTIMA
COIMbRA

LISbOA

C. DEL SOL

ROMA

PARíS

NIZA
MONACO/

MONTECARLO

Ciudad de inicio/fin de circuito. Ciudades de fin de circuito.

104$
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lizar la visita realizaremos una parada en una fábrica 
de cristal, donde podremos admirar la fabricación del 
famoso cristal veneciano y a continuación, posibilidad 
de realizar un agradable paseo opcional en góndola. 

Día 15.º: (Domingo): VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Llegada y alojamiento. 
A continuación saldremos para realizar la visita 
panorámica de la ciudad que nos adentrará en la 
ciudad del Arte. Pasearemos por sus calles y plazas 
como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el 
famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María 
de las Flores con su baptisterio y sus importantes 
puertas del Paraíso. 

Día 16.º: (Lunes): FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. 

Día 17.º: (Martes): ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma. 

Día 18.º: (Miércoles): ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad por los 
lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde 
asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia 
Papal. Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibi-
lidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la 
tumba del Papa Juan Pablo II. 

Día 19.º: (Jueves): ROMA - PISA - MILÁN 
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en ROMA
Para el resto de los participantes Desayuno y sali-
da hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros 
para contemplar el bello conjunto monumental que 
forman la Catedral, el Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación a Milán. Alojamiento. 

Día 20.º: (Viernes): MILÁN - LUCERNA - BERNA 
Desayuno y salida hacia la frontera Suiza. Atrave-
saremos los Alpes por el túnel de San Gotardo, uno 
de los más largos de Europa, recorreremos bellos 
parajes naturales llenos de bosques y lagos. En el 
extremo oeste del lago de los Cuatro Cantones y ante 
un impresionante panorama alpino, se alza de una 
de las más bellas ciudades suizas, Lucerna, donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrirla, con 
sus calles y rincones sumamente bellos con edifi-
cios adornados de excelentes pinturas; sus plazas, 
fuentes y sus bellos puentes medievales de madera 
que cruzan el Río Reuss entre los que destaca el 
Kapellbrücke, símbolo principal de la ciudad y es 
que el agua es un elemento clave en el encanto de 

la ciudad. A la hora convenida, continuación del viaje 
hacia Berna, la capital del país, otra bellísima ciudad 
emplazada en un meandro del Río Aar, Patrimonio 
de la Unesco desde 1983 por su arquitectura medie-
val conservada a través de siglos. Alojamiento. 

Día 21.º: (Sábado): BERNA - BEAUNE - PARÍS 
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para 
llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de 
Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus bellas 
calles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio como la basílica de Notre Dame, su museo del 
vino y el Hotel Dieu famoso hospicio reconvertido en 
Museo. Continuación hasta París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y bonito crucero por el Sena. 

Día 22.º: (Domingo): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos 
sus lugares más emblemáticos como la Plaza de La 
Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolu-
ción Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos 
Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napo-
león. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la 
Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre, uno de los museos más 
importantes del mundo y por la noche, asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente conocido 
Molino Rojo. 

Día 23.º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrán 
visitar opcionalmente la Opera de París, más conocida 
como Opera Garnier, que es uno de los edificios más 
bellos y representativos de París donde se reunía la 
burguesía y la aristocracia parisina, para posterior-
mente subir a la famosa colina de Montmartre, tam-
bién llamado “Barrio de los Pintores”, el más típico y 
bohemio de la ciudad, con sus calles llenas de artistas 
y acogedores cafés donde degustar la tradicional sopa 
de cebolla y los famosos crepes, con la belleza de la 
Basílica del Sagrado Corazón de fondo, situada en lo 
alto de la colina desde donde podrá disfrutar de unas 
espectaculares vistas sobre la ciudad. 

Día 24.º: (Martes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979. 

Día 25.º: (Miércoles): PARÍS - LIMOGES - TOULOUSE 
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en PARÍS. 
Para el resto de participantes, desayuno y salida 
hacia el sur de Francia. Atravesando la región de 
Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad célebre por 
sus fábricas de porcelanas. Dispondremos de tiempo 
libre en esta ciudad con infinidad de monumentos y 
edificios La Catedral de San Esteban, el Anfiteatro 
galo-romano, la Estación de los Benedictinos, el 
Mercado Central…, en todos ellos la historia es la 
constante de todos sus rincones. A la hora acordada 
continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 26.º: (Jueves): TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrir esta 
bella y animada ciudad, también llamada “Ville 

Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de 
tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los 
muelles del río Garonne y orillas del Canal du Midi 
(declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). 
A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la fron-
tera Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento. 

Día 27.º: (Viernes): BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí. Subiremos también a la Montaña 
de Montjuic , sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, 
salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento. 

Día 28.º: (Sábado): MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en MADRID.
Para el resto de participantes, desayuno y salida 
hacia Ávila, Patrimonio de la Humanidad y cuna de 
Santa Teresa de Jesús. Su gran muralla románica 
rodea la ciudad y guarda gran parte de su tesoro 
monumental. Tiempo libre para disfrutar de esta joya 
del Medievo. A continuación salida hacia Salamanca, 
ciudad universitaria por excelencia, conocida en todo 
el mundo por ello y por su riqueza artística: cate-
drales, palacios, iglesias de variados estilos. En la 
tarde efectuaremos la visita de la ciudad incluyendo 
la Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral 
Nueva, la Catedral Vieja y la Universidad. En la noche 
podrán disfrutar del animado ambiente de esta ciu-
dad. Alojamiento.

Día 29.º: (Domingo) SALAMANCA - C.RODRIGO - 
COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve reco-
rrido a pie por esta preciosa ciudad medieval decla-
rada Conjunto Histórico-Artístico, donde sus muros 
encierran un rico patrimonio de edificios civiles y 
religiosos encabezados por su Catedral y su Casti-
llo. Continuación hacia la frontera portuguesa para 
continuar vía Guarda hasta Coimbra, sede de una de 
las universidades más antiguas de Europa y antigua 
capital de Portugal, con estrechas calles, casas 
colgantes, palacios, capillas e iglesias que hacen de 
esta ciudad un capricho para la vista. Continuación 
hacia Fátima, uno de los más importantes Santua-
rios Marianos del mundo tras las seis apariciones 
de la Virgen a tres pastorcillos cerca de la Cueva de 
Iria. Alojamiento.

Día 30.º: (Lunes) FÁTIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas 
y pintorescas casitas blancas de tejados rojos, res-
guardadas por la imponente muralla que las rodea. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal y situada en la desembocadura del río Tajo. 
Alojamiento.

Día 31.º: (Martes) LISBOA
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en LISBOA.
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Día 1.º: (Domingo): AMÉRICA-ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final Roma. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Lunes): ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 3.º: (Martes): ROMA (Nápoles-Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las visi-
tas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”; una excursión de día completo con 
almuerzo incluido en la que podremos conocer 
Pompeya, espléndida y mitológica ciudad romana 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. 
Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles 
para embarcar hacia la isla de Capri, conocida 
como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando 
la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteo-
rología lo permita). A la hora prevista, regreso al 
hotel de Roma.

Día 4.º: (Miércoles): ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo pare-
ce haberse parado hace siglos. Sus monumentos 
y los restos de imponentes edificios hacen que 
recorrerla se convierta en un viaje en el tiempo. 
Durante el recorrido panorámico veremos la Plaza 
Venecia, Santa María la Mayor, San Juan Letrán, 
Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas 
de Caracalla entre otros. Finalizaremos la visita en 
la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre 
que sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre 
y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar 
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del Papa 
Juan Pablo II.

Día 5.º: (Jueves): ROMA – PISA – MILÁN 
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza 
de los Milagros para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, el Baptisterio 
y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Milán. 
Alojamiento.

Día 6.º: (Viernes): MILÁN – LUCERNA – BERNA
Desayuno y salida hacia la frontera Suiza. Atrave-
saremos los Alpes por el túnel de San Gotardo, uno 
de los más largos de Europa, recorreremos bellos 
parajes naturales llenos de bosques y lagos. En 
el extremo oeste del lago de los Cuatro Cantones 
y ante un impresionante panorama alpino, se alza 
de una de las más bellas ciudades suizas, Lucerna, 
donde dispondremos de tiempo libre para descu-
brirla, con sus calles y rincones sumamente bellos 
con edificios adornados de excelentes pinturas; sus 
plazas, fuentes y sus bellos puentes medievales 

de madera que cruzan el Río Reuss entre los que 
destaca el Kapellbrücke, símbolo principal de la 
ciudad y es que el agua es un elemento clave en 
el encanto de la ciudad. A la hora convenida, con-
tinuación del viaje hacia Berna, la capital del país, 
otra bellísima ciudad emplazada en un meandro del 
Río Aar, Patrimonio de la Unesco desde 1983 por 
su arquitectura medieval conservada a través de 
siglos. Alojamiento.

Día 7.º: (Sábado): BERNA – BEAUNE – PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para 
llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de 
Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus bellas 
calles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio como la basílica de Notre Dame, su museo 
del vino y el Hotel Dieu famoso hospicio reconverti-
do en Museo. Continuación hasta París. Alojamien-
to. Por la noche podrá realizar opcionalmente una 
visita de “París Iluminado” y bonito crucero por el 
Sena. 

Día 8.º: (Domingo): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los 
Inválidos que alberga la tumba de Napoleón, etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre, uno de los museos 
más importantes del mundo y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido, Molino Rojo. 

Día 9.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrán 
visitar opcionalmente la Opera de París, más cono-
cida como Opera Garnier, que es uno de los edificios 
más bellos y representativos de París donde se 
reunía la burguesía y la aristocracia parisina, para 
posteriormente subir a la famosa colina de Mont-
martre, también llamado “Barrio de los Pintores”, 
el más típico y bohemio de la ciudad, con sus calles 
llenas de artistas y acogedores cafés donde degustar 
la tradicional sopa de cebolla y los famosos crepes, 
con la belleza de la Basílica del Sagrado Corazón de 
fondo, situada en lo alto de la colina desde donde 
podrá disfrutar de unas espectaculares vistas sobre 
la ciudad.

Día 10.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectura 
y sus bellos jardines, sino porque constituye una 
parte importante de la historia de Francia. Decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1979.

bellezas de europa  (Cód. 11 días: 432RP-15; 15 días: 432RM-15)
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Roma, París, Barcelona y 

Madrid.
•  Tasas turísticas por estancia en Roma, Milán y 

Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Princess (Turista Sup.)

1 MILÁN Ibis Centro (Turista)

1 BERNA Kreuz/Metropol (Turista)

4 PARÍS Kyriad Porte D´Ivry (Turista) 

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

2 MADRID Praga (Turista)

FECHAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA
May 17 Ago 9 23
Jun 14 Sep 6 20
Jul 12 26 Oct 4 18 (*)

l Temporada Media l Temporada Alta
(*) Esta fecha no opera “Ciao Europa”

Inicio
Fin

Duración

ROMA
pARís
11 días

ROMA
MADRID
15 días

Precios por persona Hab. doble Us dólares
Temporada Media .......... 1.370 1.750
Temporada Alta ............. 1.440 1.840
Supl. hab. individual ...... 420 650
descuento Venta Anticipada... 41 52

SERIE ECONÓMICA

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

MILáN

PISA

LUCERNA

bERNA

bARCELONA

TOULOUSE

LIMOgES

ZARAgOZA

MAdRId

ROMA

PARíS

52$
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Día 11.º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes en 
circuito con final en PARÍS.
Para el resto de participantes, desayuno y salida 
hacia el sur de Francia. Atravesando la región de 
Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad célebre por 
sus fábricas de porcelanas. Dispondremos de tiempo 
libre en esta ciudad con infinidad de monumentos y 
edificios La Catedral de San Esteban, el Anfiteatro 
galo-romano, la Estación de los Benedictinos, el 
Mercado Central…, en todos ellos la historia es la 
constante de todos sus rincones. A la hora acordada 
continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 12.º: (Jueves): TOULOUSE – BARCELONA
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad 
donde dispondremos de tiempo libre para descubrir 
esta bella y animada ciudad, también llamada “Ville 
Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de 
tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los 
muelles del río Garonne y orillas del Canal du Midi 
(declarado “Patrimonio mundial de la Humani-
dad”). A la hora convenida, salida hacia Narbonne 
y la frontera Española, para llegar a Barcelona. 
Alojamiento.

Día 13.º: (Viernes): BARCELONA – ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí. Subiremos también a la Monta-
ña de Montjuic, sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, 
salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 14.º: (Sábado): MADRID
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con 
guía local que nos introducirá en la historia y dará a 
conocer sus monumentos y contrastes que la capital 
de España ofrece, recorriéndola por sus principales 
lugares de interés desde el Viejo Madrid con su sabor 
castizo, hasta el Nuevo Madrid con sus modernos 
edificios, pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, 
Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía 
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizare-
mos paradas en el Parque del Retiro y en la Plaza 
de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que la 
climatología lo permita) y una parada en la Plaza de 
Colón con refresco incluido por cortesía del Hard 
Rock Café Madrid. Por la tarde le sugerimos una 
visita opcional a la imperial ciudad de Toledo.

Día 15.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en MADRID.

viaje para adentrarnos en el corazón de los Alpes 
austriacos por el Paso Fernpass. Tendremos la opor-
tunidad de admirar maravillosas vistas alpinas hasta 
nuestra llegada a Innsbruck. Alojamiento. 

Día 13.º: (Viernes): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local de esta preciosa ciudad austriaca, capital del Tirol 
y rodeada de cumbres entre 2.000 y 2.500 metros de 
altitud. El centro urbano aún conserva numerosos edi-
ficios renacentistas y barrocos. Visitaremos la Basílica 
de Wilten, bello ejemplo del Rococó Tirolés y conoce-
remos el símbolo de la ciudad, el Tejadito de Oro en 
pleno centro histórico. A su vez, es centro internacional 
de deportes de invierno y fue en dos ocasiones Sede de 
los Juegos Olímpicos de Invierno, en 1964 y en 1976. 
A continuación salida hacia Verona, mundialmente 
famosa por la historia de amor entre Romeo y Julieta. 
Tiempo libre para conocerla y continuación de nuestro 
viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Día 14.º: (Sábado): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de 
esta singular ciudad que nos adentrará en el impresio-
nante espacio monumental de la Plaza de San Marcos 
que desde hace siglos es el símbolo histórico de la 
ciudad y única en el mundo por su encanto. Napoleón 
Bonaparte la definió como “El Salón más bello de Euro-
pa“. También veremos entre otros el famoso Puente de 
los Suspiros, uno de los rincones más emblemáticos y 
románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos 
una parada en una fábrica de cristal, donde podremos 
admirar la fabricación del famoso cristal veneciano. 
Tiempo libre para el almuerzo y posibilidad de realizar 
una excursión opcional en Góndola. A continuación, 
salida hacia Padua, donde efectuaremos una breve 
parada para visitar la Iglesia de San Antonio y prosegui-
remos nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Tos-
cana y ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 15.º: (Domingo): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte, 
donde se hallan las huellas de personajes inimitables 
como Dante o Miguel Angel y miles de obras de aque-
llos hombres que al final de la Edad Media impulsaron 
el desarrollo del hombre y realizaron algunas de las 
más bellas creaciones artísticas de todos los tiempos. 
Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa 
Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la 
Catedral de Santa María de las Flores con su baptiste-
rio y sus importantes puertas del Paraíso. Tarde libre 
para seguir descubriendo esta maravillosa ciudad. Por 
la noche, podrá participar opcionalmente de una cena 
con música y baile, “Velada Fiorentina”. 

Día 16.º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 17.º: (Martes): ROMA
Desayuno y FIN DEL VIAJE.

Día 1.º a 10º: Mismo itinerario que circuito 
BELLEZAS DE EUROPA en página anterior. 

Día 11.º: (Miércoles): PARÍS-HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universi-
taria y cuna de la cultura alemana cantada por todos 
los poetas románticos alemanes. Muy en lo alto de 
las estrechas callejuelas se alzan majestuosos los 
restos del Castillo de Heidelberg, que fue residencia 
de los principales electos del Palatinado. Recorrido a 
pie de su centro histórico. Alojamiento.

Día 12.º: (Jueves): HEIDELBERG (Ruta Romántica)- 
ROTEMBURGO-INNSBRUCK
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, lle-
garemos a Rotemburgo, donde realizaremos un 
recorrido a pie para admirar esta bella ciudad 
medieval que parece transportada de un cuento de 
hadas y que todavía conserva sus murallas, torres y 
puertas originales y podremos contemplar sus típi-
cas calles, antiguas casas y la arquitectura germana 
de la llamada “Ruta Romántica” que invita a envol-
verse en la atmósfera del siglo XVI. Continuación del 
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“Una alternativa para finalizar su viaje en roma”
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EL PRECIO INCLUYE
Los detallados en circuito Bellezas de Europa (pág. 
anterior) hasta París.
Además incluye:
•  Visita con guía local en Innsbruck, Venecia y 

Florencia.
•  Tasas turísticas por estancia en Venecia y 

Florencia.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio y fin
duración

ROMA
17 días

Precios por persona Hab. doble Us dólares
Temporada Media ............................. 1.960
Temporada Alta ................................ 2.060
Supl. hab. individual ......................... 780
descuento Venta Anticipada... 58

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Princess (Turista Sup.)

1 MILÁN Ibis Centro (Turista)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turista)

4 PARÍS Kyriad Porte D´Ivry (Turista)

1 HEIDELBERG Arcadia (Turista)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turista) 

1 VENECIA 
(MESTRE) Russot (Turista)

2 FLORENCIA Grifone (Turista Sup.)

1 ROMA Club House (Turista Sup.)

SERIE ECONÓMICA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

MILáN
VENECIA

FLORENCIA
PISA

LUCERNA

bERNA

HEIdELbERg

ROTEMbURgO

ROMA

PARíS
INNSbRUCK

58$
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roma · parís · 
madrid · andalucía  (Cód. 493-15)

roma · parís · 
madrid · portugal  (Cód. 18 días: 494RL-15; 21 días: 494RM-15)

Día 1º (Roma) al 13º (Madrid): Mismo itinerario 
de la página anterior en circuito BELLEZAS DE 
EUROPA, página 78.

Día 14º (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno y salida con dirección a Ávila, Patrimonio 
de la Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. 
Su gran muralla románica rodea la ciudad y guarda 
gran parte de su tesoro monumental. Tiempo libre. A 
continuación salida hacia Salamanca, ciudad univer-
sitaria por excelencia, conocida en todo el mundo por 
ello y por su riqueza artística. En la tarde, visita de la 
ciudad con guía local incluyendo la Plaza Mayor, la 
Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, la Catedral 
Vieja y la Universidad. Alojamiento.

Día 15º (Domingo) SALAMANCA - C.RODRIGO - 
COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorri-
do a pie por esta preciosa ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico-Artístico. Continuación hacia la 
frontera portuguesa para continuar hasta Coimbra, 
un capricho para la vista, sede de una de las Univer-
sidades más antiguas de Europa y antigua capital de 
Portugal. Continuación hacia Fátima, uno de los más 
importantes Santuarios Marianos del mundo tras las 
seis apariciones de la Virgen a tres pastorcillos cerca 
de la Cueva de Iria. Alojamiento.

Día 16º (Lunes) FÁTIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas 
y pintorescas casitas blancas de tejados rojos, res-
guardadas por la imponente muralla que las rodea. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de Por-
tugal. Alojamiento.

Día 17º (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre durante la que tendremos la posibilidad de conti-
nuar visitando la ciudad o realizar una excursión opcio-
nal a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 18º (Miércoles) LISBOA ó LISBOA - CÁCERES - 
MADRID 
Desayuno y FIN DEL VIAJE Para los participantes en 
circuito con FIN EN LISBOA. 
Para el resto de los participantes, desayuno y salida 
hacia la frontera española para llegar a Cáceres, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad y realizaremos la visita. Sus 
murallas almohades y las edificaciones de incalculable 
valor histórico y arquitectónico hacen de esta villa un 
retrato de los siglos XIV al XVI, que le han otorgado ser el 
“Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Continuación 
del viaje hacia Madrid. Alojamiento.

Día 19.º: (Jueves): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid.
Por la tarde les sugerimos una excursión opcional a 
la Imperial ciudad de Toledo. 

Día 20.º: (Viernes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dispo-
sición en el que podrá disfrutar de las diversas activi-
dades que esta cosmopolita ciudad ofrece: compras, 
espectáculos, museos, excursiones opcionales a los 
alrededores, etc. 

Día 21.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con FIN EN MADRID.

Día 1º (Roma) al 14º (Madrid): Mismo itinerario que 
circuito BELLEZAS DE EUROPA, página 78.

Día 15.º: (Domingo): MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, excursión y 
visita a Toledo, Patrimonio de la Humanidad desde 
1987 y conocida como “La ciudad Imperial” por haber 
sido sede principal de la corte de Carlos I y también 
como “la ciudad de las tres culturas”, por haber 
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EL PRECIO INCLUYE

•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 
sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluidos en Salamanca, Fátima y Lisboa
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Roma, París, Barcelona, 

Salamanca, Lisboa, Cáceres y Madrid.
•  Tasas turísticas por estancia en Roma, Milán y 

Barcelona.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

Maleteros incluido en Sevilla, Costa del Sol y Granada
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Roma, París, Barcelona, 

Madrid, Toledo, Córdoba, Sevilla y Alhambra de 
Granada

•  Visita de una famosa bodega en Jerez con 
degustación de sus vinos

•  Una cena en Costa del Sol
•  Visita de una bodega Manchega y sus viñedos, con 

degustación de sus vinos y almuerzo típico incluído
•  Tasas turísticas por estancia en Roma, Milán y 

Barcelona.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Princess (Turista Sup.)

1 MILÁN Ibis Centro (Turista)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turista)

4 PARÍS Kyriad Porte D´Ivry (Turista)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

1 MADRID Praga (Turista)

1 SALAMANCA Gran Hotel Corona 
(Turista Sup.)

1 FÁTIMA São Jose (Turista)

2 LISBOA Roma (Turista)

3 MADRID Puerta Toledo (Turista)

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Princess (Turista Sup.)
1 MILÁN Ibis Centro (Turista)
1 BERNA Kreuz / Metropol (Turista)

4 PARÍS Kyriad Porte D´Ivry
(Turista)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)
1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)
4 MADRID Praga (Turista)
2 SEVILLA Don Paco (Turista)
1 C. DEL SOL Las Piramides (Turista)
1 GRANADA Alixares (Turista)
1 MADRID Puerta Toledo (Turista)

Inicio
Fin

Duración

ROMA
lisbOA
18 días

ROMA
MADRiD
21 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media .......... 2.040 2.430
Temporada Alta ............. 2.140 2.550
Supl. hab. individual ...... 710 770
Descuento Venta Anticipada... 61 72

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 17 Ago 9 23
Jun 14 Sep 6 20
Jul 12 26 Oct 4 18
l Temporada Media l Temporada Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 17 Ago 9 23
Jun 14 Sep 6 20
Jul 12 26 Oct 4
l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio
Fin

Duración

ROMA
MADRiD
22 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media ........................ 2.720
Temporada Alta ........................... 2.860
Supl. hab. individual .................... 1.020
Descuento Venta Anticipada........ 81

SERIE ECONÓMICA SERIE ECONÓMICA

MILáN

PISA

LUCERNA

bERNA

bARCELONA

TOULOUSE

LIMOGES

ZARAGOZASALAMANCA

C. RODRIGO

COÍMbRAFáTIMA

CáCERES
ObIDOS

LISbOA

áVILA

MADRID

PARÍS

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

ROMA

bERNA

bARCELONA

TOULOUSE

LIMOGES

ZARAGOZA

MADRID

PARÍS

Ciudades de inicio de circuito.

TOLEDO

CORDObA

SEVILLA
CáDIZ

LA LINEA

GRANADA
COSTA DEL SOL

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

72$ 81$
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roma · parís · barcelona · norte de españa
madrid · portugal  (Cód. 20 días: 581RM-15; 25 días: 581RL-15)

roma · parís · 
madrid · andalucía  (Cód. 493-15)

Día 1º (Roma) al 12º (Barcelona): Mismo itinerario 
que circuito BELLEZAS DE EUROPA, página 78.

Día 13.º: (Viernes): BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Día libreen el que le reco-
mendamos una excursión opcional a la impresionante 
montaña de Montserrat. 
(Posibilidad de subida a la montaña en tren-cremallera)
Día 14º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-SAN 
SEBASTIÁN
Desayuno. Visita de esta maravillosa ciudad. Salida 
hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la 
Basílica de la Virgen del Pilar. Continuación a San 
Sebastián, conocida mundialmente por su Festival 
Internacional de Cine. Alojamiento.
Día 15º (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO - 
CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno y salida hacia Bilbao. Recorrido panorámico 
y tiempo libre en la explanada del Museo Guggen-
heim. Continuación a Castro Urdiales, típico pueblo 
pesquero. Salida hacía Santander. Alojamiento.
Día 16º (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA - 
COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana del Mar. Continua-
ción a Covadonga, para visitar el Santuario. Por la 
tarde, salida hacia Oviedo. Alojamiento.
Día 17º (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO - LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón. Recorrido panorámico 
y continuación a Cudillero, pintoresca villa pesquera. 
Por la tarde salida con dirección a Lugo. Alojamiento.
Día 18º (Miércoles) LUGO - ASTORGA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Astorga. Breve parada para 
visitar su famoso Palacio Episcopal, obra de Gaudí. 
Continuación hasta llegar a Madrid. Alojamiento.
Día 19.º: (Jueves): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita de la 
ciudad. Tarde libre.
Día 20.º: (Viernes): MADRID ó MADRID-TOLEDO-MADRID
Desayuno y FIN DE VIAJE para los participantes en 
circuito con final en MADRID.
Para el resto de participantes, desayuno y aloja-
miento. Por la mañana, excursión y visita a Toledo. 
Regreso a Madrid y resto del día libre.
Día 21º (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno y salida hacia a Ávila. Su gran muralla 
románica rodea la ciudad y guarda gran parte de su 
tesoro monumental. Tiempo libre. Continuación a 
Salamanca, ciudad universitaria por excelencia. En la 
tarde efectuaremos la visita de la ciudad. Alojamiento.
Día 22º (Domingo) SALAMANCA - C.RODRIGO - 
COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido 
a pie. Continuación hasta Coimbra, antigua capital de 
Portugal. Continuación hacia Fátima. Alojamiento.
Día 23º (Lunes) FÁTIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas 
y pintorescas casitas blancas de tejados rojos, res-
guardadas por la imponente muralla que las rodea. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal y situada en la desembocadura del río Tajo. 
Alojamiento.
Día 24º (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local recorriendo el 
Barrio de Alfama, Torre de Belem y Monasterio de los 
Jerónimos. Tarde libre durante la que tendremos la 
posibilidad de continuar visitando la ciudad o realizar 
una excursión opcional a las bellas poblaciones de 
Sintra, Cascais y Estoril. 
Día 25º (Miércoles) LISBOA
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes en 
circuito con final en LISBOA.
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estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y 
musulmanes. Por la tarde, regreso a Madrid.

Día 16.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá 
disfrutar de las diversas actividades que esta cosmo-
polita ciudad ofrece: compras, espectáculos, museos, 
excursiones opcionales a los alrededores, etc.

Día 17º (Martes) MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hacia 
Andalucía. Saldremos con dirección a La Mancha, 
donde efectuaremos parada en la típica Venta de 
Don Quijote. Continuando hacia el sur, llegaremos 
a Córdoba, cuyo centro histórico es Patrimonio de la 
Humanidad. Tiempo libre y visita de la ciudad reco-
rriendo a pie el Barrio Judío y su famosa Mezquita 
(visita interior). Por la tarde continuaremos hacia 
Sevilla. Alojamiento.

Día 18º (Miércoles) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad con guía local reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, La 
Plaza de América, los Pabellones de la Exposición 
Universal de 1929, y los Jardines de Murillo, donde ini-
ciaremos un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, 
hasta llegar a dos de los monumentos Patrimonio de 
la Humanidad, el Alcázar y la Catedral (visita interior) 
con la Giralda, antiguo alminar de la Mezquita y hoy 
transformado en campanario. Tarde libre para conti-
nuar visitando la ciudad y sus típicos barrios.

Día 19º (Jueves) SEVILLA - CÁDIZ - JEREZ - LA 
LÍNEA (GIBRALTAR*) - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Cádiz conocida popular-
mente como la “tacita de plata”, es la capital más 
meridional de Europa. Rodeada por el mar es una 
“casi” isla que con sus 3.000 años de historia, presu-
me de ser la más antigua ciudad Europea y también 
de ser la cuna de la primera Constitución Española, 
en 1812. Breve recorrido panorámico de la ciudad. 
Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos una de 
sus famosas bodegas. A continuación y recorrien-
do la Ruta del Toro llegaremos a La Línea, ciudad 
fronteriza con Gibraltar. Tiempo libre durante el 
que tendremos la posibilidad de cruzar la frontera 
y adentrarnos en este peculiar enclave británico 
dentro de la Península Ibérica, con su famoso Peñón, 
espectacular mirador de la Costa Africana. A media 
tarde continuaremos hacia la mundialmente conoci-
da Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 20º (Viernes) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico 
de fama mundial. A media mañana salida hacia 
Granada, asentada a las faldas de Sierra Nevada. 
Alojamiento. 

Día 21º (Sábado) GRANADA - LA MANCHA - MADRID
Desayuno. Visita del impresionante conjunto monu-
mental de la Alhambra, declarada Patrimonio de 
la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y 
los hermosos Jardines del Generalife. Finalizada 
la visita, nos adentraremos en tierras manchegas 
donde visitaremos una famosa bodega emplazada 
en un bello paraje natural, teniendo la oportunidad 
de recorrer la finca con sus viñedos y conocer las 
diferentes variedades de la uva, así como su proceso 
de elaboración en la bodega. Terminaremos la visita 
con una degustación de sus vinos que acompañarán 
el almuerzo incluido compuesto de un menú con 
típicos productos gastronómicos de la zona. A la hora 
convenida continuación hacia Madrid. Alojamiento.

Día 22.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE.

* Consulte la necesidad de visado para entrar en 
Gibraltar (Reino Unido)

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluidos en San Sebastián, Santander, 
Oviedo, Lugo, Salamanca, Fátima y Lisboa

•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Roma, París, Barcelona, 

Salamanca, Lisboa, Toledo y Madrid.
•  Recorrido panorámico por San Sebastián, Bilbao y 

Gijón.
•  Tasas por estancia Turistica en Roma, Milán y 

Barcelona.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Princess (Turista Sup.)

1 MILÁN Ibis Centro (Turista)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turista)

4 PARÍS Kyriad Porte D´Ivry
(Turista)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

1 SAN 
SEBASTIÁN

Mercure Monte Igueldo 
(Turista Sup.)

1 SANTANDER Santemar (Turista Sup.)

1 OVIEDO Tryp Oviedo (Turista Sup.)

1 LUGO Mendez Nuñez (Turista Sup.)

3 MADRID Puerta Toledo (Turista)

1 SALAMANCA Gran Hotel Corona 
(Turista Sup.)

1 FÁTIMA São Jose (Turista)

2 LISBOA Roma (Turista)

Inicio
Fin

Duración

ROMA
MADRiD
20 días

ROMA
lisbOA
25 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media .......... 2.510 3.000
Temporada Alta ............. 2.640 3.160
Supl. hab. individual ...... 990 1.220
Descuento Venta Anticipada... 75 90

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 17 Ago 9
Jun 14 Sep 6 20
Jul 12 26 Oct 4
l Temporada Media l Temporada Alta

SERIE ECONÓMICA

Ciudad de fin de circuito.

MILáN

PISA

LUCERNA

ROMA

MILáN

PISA

LUCERNA

bERNA

bARCELONA

TOULOUSE

LIMOGES

ZARAGOZA

SAN
SEbASTIáN

SANTANDERGIjÓN

OVIEDO
LUGO

ASTORGA
bILbAO

MADRID

PARÍS

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

ROMA
SALAMANCA

C. RODRIGO
COIMbRA

FáTIMAObIDOS

LISbOA

áVILA
TOLEDO

Ciudad de fin de circuito.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

90$
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europa viva  (Cód. 16 días: 511MR-15/16; 20 días: 511MM-15/16; 19 días: 511PM-15/16)

Pasajeros con inicio en MADRID:
Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA-MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 
Día 2.º: (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 
Día 3.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos 
(siempre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde le sugerimos 
una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. 
Día 4.º: (Martes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciu-
dad castellana para poder admirar su Catedral Góti-
ca, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la 
Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atra-
vesando el País Vasco hacia la frontera francesa para 
llegar a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento.
Día 5.º: (Miércoles): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
BLOIS-PARÍS
Desayuno y salida en dirección Tours, siguiendo 
la autopista, cruzaremos el Valle del Loira, región 
conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en 
Blois, donde se dispondrá de tiempo libre para visitar 
opcionalmente uno de los castillos más famosos de 
la región y continuación hacia París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Pasajeros con inicio en PARÍS:
Día 1.º: (Martes): AMÉRICA-PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino final París. 
Noche a bordo. 
Día 2.º: (Miércoles): PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Por la noche podrá realizar 
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un 
bonito crucero por el Sena.

ItInERARIO COMún PARA LAS tRES VERSIOnES
Día 6/3.º: (Jueves): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos 
sus lugares más emblemáticos como la Plaza de La 
Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución 
Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos Elí-
seos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. 
etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita opcional 
al Museo de Louvre, uno de los museos más importan-
tes del mundo y por la noche, asistir a un espectáculo 
nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo. 
Día 7/4.º: (Viernes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 

no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.
Día 8/5.º: (Sábado): PARÍS-HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universi-
taria y cuna de la cultura alemana cantada por todos 
los poetas románticos alemanes. Muy en lo alto de 
las estrechas callejuelas se alzan majestuosos los 
restos del Castillo de Heidelberg, que fue residencia 
de los principales electos del Palatinado. Recorrido a 
pie de su centro histórico. Alojamiento.
Día 9/6.º: (Domingo): HEIDELBERG-InnSBRUCK
Desayuno y comienzo de un itinerario donde no 
dejaremos de asombrarnos con la belleza de los pai-
sajes, primero con la campiña Alemana y posterior-
mente atravesando el corazón de los inmensos Alpes 
Austríacos, hasta llegar a su pequeña joya alpina, 
Innsbruck, la capital del Tirol y célebre estación 
invernal. Tiempo libre para recorrer sus pintorescas 
calles y su famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento. 
Día 10/7.º: (Lunes): InnSBRUCK-VEROnA-VEnECIA
Desayuno y salida hacia Verona, mundialmente 
famosa por la historia de amor entre Romeo y Julie-
ta. Tiempo libre para conocerla y continuación de 
nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 11/8.º: (Martes): VEnECIA-PADUA-FLOREnCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singu-
lar ciudad que nos adentrará en el impresionante 
espacio monumental de la Plaza de San Marcos que 
desde hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad 
y única en el mundo por su encanto. Napoleón Bona-
parte la definió como “El Salón más bello de Euro-
pa“. También veremos entre otros el famoso Puente 
de los Suspiros, uno de los rincones más emblemá-
ticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita 
realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso 
cristal veneciano. Tiempo libre para el almuerzo y 
posibilidad de realizar una excursión opcional en 
Góndola. A continuación, salida hacia Padua, donde 
efectuaremos una breve parada para visitar la Iglesia 
de San Antonio y proseguiremos nuestro viaje hacia 
Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del 
Renacimiento. Alojamiento. 
Día 12/9.º: (Miércoles): FLOREnCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciu-
dad que nos adentrará en la ciudad del Arte. Pasea-
remos por sus calles y plazas como la de la Santa 
Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y 
la Catedral de Santa María de las Flores con su bap-
tisterio y sus importantes puertas del Paraíso. Tarde 
libre para seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad. Por la noche, podrá participar opcionalmente 
de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”. 
Día 13/10.º: (Jueves): FLOREnCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.
Día 14/11.º: (Viernes): ROMA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciu-
dad con guía local por los lugares de mayor interés 
de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la 
Plaza de San Pedro. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 15/12.º: (Sábado): ROMA (nápoles-Capri y Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
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Ciudad de inicio y/o fin de circuito.

MAdRId

bURgOS
bARCELONA

bURdEOS

vALLE dEL LOIRA

ZARAgOZA

NIZA

hEIdELbERg
INNSbRUCk

vENECIA

FLORENCIA

ROMA

PISA

PARíS

SERIE ECONÓMICA

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, 

Florencia, Roma y Barcelona.
•  Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia, 

Roma y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

hOTELES PREvISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte (Turista)
1 BURDEOS Alton (Turista)
3 PARÍS Suite Home Pantin (Turista)
1 HEIDELBERG NH Weinheim (Turista)
1 INNSBRUCK Dollinguer (Turista)
1 VENECIA (Mestre) Albatros (Turista )
2 FLORENCIA Autopark (Turista)
3 R OMA Meliá Aurelia Antica (Turista Sup.)
1 NIZA Campanile Aeroport (Turista)

2 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turista)

1 MADRID Florida Norte (Turista)

Inicio
Fin

Duración

MADRID
RoMA

16 días

MADRID
MADRID
20 días

PARÍS
MADRID
19 días

Precios por persona hab. doble Us dólares
Temporada baja .... 1.670 2.000 1.930
Temporada Media .. 1.810 2.150 2.090
Temporada Alta ..... 2.000 2.260 2.210
Supl. hab. individual .. 700 890 860
Supl. Media pensión 
(3 cenas) heidelberg (1) 
Innsbruck (1) venecia (1) 100 100 100
dcto. venta Anticipada . 50 60 57

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

MADRID
RoMA

MADRID
MADRID

PARÍS
MADRID

Abr 4 18 Abr 7 21
May 2 9 16 23 May 5 12 19 26
Jun 6 20 27 Jun 9 23 30
Jul 4 18 25 Jul 7 21 28
Ago 1 15 29 Ago 4 18
Sep 5 12 19 26 Sep 1 8 15 22 29
Oct 3 17 Oct 6 20
Nov 7 Nov 10
Dic 26 Dic 29
Ene16 9 Ene16 12
Feb16 6 Feb16 9
Mar16 5 19 26 Mar16 8 22 29

FEChAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA

60$

EXCURSIONES OPCIONALES
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 

opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

¡¡nOVEDAD!!EX
CU

RSIOnES OPCIOnALES

VER PÁGInAS 8 y
 9
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interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del 
volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de 
Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, conocida 
como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la 
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo 
permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma.
Día 16/13.º: (Domingo): ROMA-PISA-nIZA
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes del 
EUROPA VIVA Madrid-Roma.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para con-
templar el bello conjunto monumental que forman 
la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. 
Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alo-
jamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta 
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión 
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 
Día 17/14.º: (Lunes): nIZA-BARCELOnA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades noc-
turnas que la ciudad ofrece. 
Día 18/15.º: (Martes): BARCELOnA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad y sus lugares más representativos, Sagrada 
Familia, Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, Ram-
blas, Colina de Montjuic, entre otros lugares de inte-
rés. Tarde libre para disfrutar de la ciudad, participar 
en alguna visita opcional y descubrirr su alegre vida 
nocturna: típicas tabernas en las Ramblas, restau-
rantes, espectáculos nocturnos, teatros. Barcelona 
es una ciudad cosmopolita y sorprendente.
Día 19/16.º: (Miércoles): BARCELOnA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno y continuación de nuestro viaje con direc-
ción a Zaragoza, donde tendremos oportunidad de 
visitar la famosa Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. (Almuerzo libre en 
esta ciudad). Llegada a Madrid. Alojamiento.

Día 20/17.º: (Jueves): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes de 
europa viva Madrid-Madrid.

COntInUACIOn ItInERARIO PARA VERSIOn
PARÍS-MADRID
Para el resto de clientes, desayuno y alojamiento. 
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con 
guía local que nos introducirá en la historia y dará a 
conocer sus monumentos y contrastes que la capital 
de España ofrece, recorriéndola por sus principales 
lugares de interés desde el Viejo Madrid con su sabor 
castizo, hasta el Nuevo Madrid con sus modernos 
edificios, pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, 
Plaza de Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía 
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realiza-
remos paradas en el Parque del Retiro y en la Plaza 
de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que la 
climatología lo permita) y una parada en la Plaza de 
Colón con refresco incluido por cortesía del Hard 
Rock Café Madrid. Por la tarde le sugerimos una 
visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.
Día 18.º: (Viernes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dispo-
sición en el que podrá disfrutar de las diversas activi-
dades que esta cosmopolita ciudad ofrece: compras, 
espectáculos, museos, excursiones opcionales a los 
alrededores de Madrid, etc.
Día 19.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y FIN DE VIAJE.

Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid. 
Noche a bordo.

Día 2º (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3º al 19º: Mismo itinerario que circuito 
EUROPA VIVA (Pág. anterior)  Ver detalle de 
etapas desde (Lunes) MADRID hasta (Miércoles) 
BARCELOnA-ZARAGOZA-MADRID. 

Día 20.º: (Jueves): MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba (visita interior de la 
Mezquita). Continuación hasta Sevilla. Alojamiento.

Día 21.º: (Viernes): SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad.

Día 22.º: (Sábado): SEVILLA-GRAnADA
Desayuno y salida hacia Granada. Visita de La Alhambra, 
Palacios Nazaríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.

Día 23.º: (Domingo): GRAnADA-tOLEDO-MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita panorámica y 
recorrido a pie de la ciudad. Por la tarde, salida hacia 
Madrid. Alojamiento.

Día 24.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE.

Día 1.º: (Domingo): AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid. 
Noche a bordo.
Día 2º (Lunes): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid. Asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 3º al 18º: Mismo itinerario que circuito 
EUROPA VIVA (Pág. anterior)  Ver detalle de etapas 
desde (Martes) MADRID-BURGOS-BURDEOS hasta 
(Miércoles) BARCELOnA-ZARAGOZA-MADRID 
Día 19.º: (Jueves): MADRID
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica.
Día 20.º: (Viernes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre
Día 21.º: (Sábado): MADRID-ÁVILA-SALAMAnCA
Desayuno y salida hacia la amurallada y medieval Ávila. Conti-
nuación hacia Salamanca, ciudad universitaria, de gran rique-
za artística y monumental. Visita panorámica. Alojamiento.
Día22.º: (Domingo): SALAMAnCA-CIUDAD 
RODRIGO-COÍMBRA-FÁtIMA
Desayuno y salida hacia la ciudad medieval de C. Rodrigo. 
Continuación hacia Portugal para llegar a Coímbra, antigua 
capital de Portugal. Continuación a Fátima, uno de los más 
importantes Santuarios Marianos del mundo. Alojamiento.
Día 23.º: (Lunes): FÁtIMA-OBIDOS-LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de Obi-
dos. Continuación hasta Lisboa. Alojamiento.
Día 24.º: (Martes): LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad. Tarde libre con posible excursión opcional a 
las bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril.
Día 25.º: (Miércoles): LISBOA
Desayuno y FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE
•  Los servicios detallados en circuito 

EUROPA VIVA (página anterior).
Extensión a Andalucía, además:
•  Visitas con guía local en Córdoba, Sevilla, 

Alhambra de Granada y Toledo.
•  Servicio de maleteros incluído en Sevilla y Granada.

EL PRECIO INCLUYE
•  Los servicios detallados en circuito 

EUROPA VIVA (página anterior).
Extensión a Portugal, además:
•  Visitas con guía local en Madrid, Salamanca y 

Lisboa.
•  Servicio de maleteros incluído en Salamanca, 

Fátima y Lisboa.

hOTELES PREvISTOS
Los detallados en circuito EUROPA VIVA pág. ante-
rior, hasta Madrid con 1 noche.
Noches y Hoteles Extensión Andalucía:

Noches Ciudad Hotel
2 SEVILLA Don Paco (Turista)
1 GRANADA Alixares (Turista)
1 MADRID Puerta de Toledo (Turista)

hOTELES PREvISTOS
Los detallados en circuito EUROPA VIVA pág. ante-
rior, hasta Madrid con 4 noches.
Noches y Hoteles Extensión Portugal:

Noches Ciudad Hotel
1 SALAMANCA Gran Corona (Turista Sup.)
1 FÁTIMA São José (Turista)
2 LISBOA Roma (Turista)
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EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FEChAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA
Abr 4 18 Oct 3 17
May 2 9 16 23 Dic 26
Jun 6 20 27 Ene16 9
Jul 4 18 25 Feb16 6
Ago 1 15 29 Mar16 5 19 26
Sep 5 12 19 26
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

FEChAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA
Abr 5 19 Oct 4
May 3 10 17 24 Nov 8
Jun 7 21 28 Feb16 7
Jul 5 19 26 Mar16 6 20 27
Ago 2 16 30
Sep 6 13 20 27
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio y fin
duración

MADRID
24 días

Precios por persona hab. doble Us dólares
Temporada baja .......................... 2.680
Temporada Media ........................ 2.830
Temporada Alta ........................... 2.980
Supl. hab. individual .................... 1.230
descuento venta Anticipada........ 80

Inicio
Fin

Duración

MADRID
lISboA
25 días

Precios por persona hab. doble Us dólares
Temporada baja .......................... 2.640
Temporada Media ........................ 2.780
Temporada Alta ........................... 2.930
Supl. hab. individual .................... 1.220
descuento venta Anticipada........ 79

extensión a andalucía
europa viva & andalucía (Cód. 604-15/16)

extensión a portugal
europa viva & portugal (Cód. 605-15/16)

SERIE ECONÓMICA SERIE ECONÓMICA

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

TOLEdO

CÓRdObA

SEvILLA
gRANAdA

MAdRId

dESdE ROMA

A PARíS

Ciudad de inicio de circuito.

ÁvILA
SALAMANCA

CIUdAd 
ROdRIgO

COIMbRA
FÁTIMA

LISbOA

ObIdOS
CÁCERES

MAdRId

dESdE ROMA

A PARíS

Ciudad de fin de circuito.
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europa encantada (salidas sábados)  (Cód. 536-15/16) 
contraste europeo (salidas martes y sábados)  (Cód. Salidas Martes 13 días: 602-15/16; Salidas Sábados 13 días: 462-15/16)

Día 1.º: (Mar/Sáb): AMÉRICA-PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino final París 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Mié/Dom): PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Por la noche podrá realizar 
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un 
bonito crucero por el Sena. 

Día 3.º: (Jue/Lun): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 4.º: (Vie/Mar): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 5.º: (Sáb/Mié): PARÍS-HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universi-
taria y cuna de la cultura alemana cantada por todos 
los poetas románticos alemanes. Muy en lo alto de 
las estrechas callejuelas se alzan majestuosos los 
restos del Castillo de Heidelberg, que fue residencia 
de los principales electos del Palatinado. Recorrido a 
pie de su centro histórico. Alojamiento.

Día 6.º: (Dom/Jue): HEIDELBERG-INNSBRUCK
Desayuno y comienzo de un itinerario donde no 
dejaremos de asombrarnos con la belleza de los pai-
sajes, primero con la campiña Alemana y posterior-
mente atravesando el corazón de los inmensos Alpes 
Austríacos, hasta llegar a su pequeña joya alpina, 
Innsbruck, la capital del Tirol y célebre estación 
invernal. Tiempo libre para recorrer sus pintorescas 
calles y su famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento. 

Día 7.º: (Lun/Vie): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, mundialmente 
famosa por la historia de amor entre Romeo y Julie-
ta. Tiempo libre para conocerla y continuación de 
nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Día 8.º: (Mar/Sáb): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de 
esta singular ciudad que nos adentrará en el impre-
sionante espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico 
de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “El Salón más 
bello de Europa“. También veremos entre otros el 
famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al fina-

lizar la visita realizaremos una parada en una fábrica 
de cristal, donde podremos admirar la fabricación 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el 
almuerzo y posibilidad de realizar una excursión 
opcional en Góndola. A continuación, salida hacia 
Padua, donde efectuaremos una breve parada para 
visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos 
nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 9.º: (Mié/Dom): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad 
del Arte. Pasearemos por sus calles y plazas como 
la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las 
Flores con su baptisterio y sus importantes puertas 
del Paraíso. Tarde libre para seguir descubriendo 
esta maravillosa ciudad. Por la noche, podrá partici-
par opcionalmente de una cena con música y baile, 
“Velada Fiorentina”. 

Día 10.º: (Jue/Lun): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

 11.º (Vie/Mar) ROMA
Viernes: (Itinerario con salida de América Martes):
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciu-
dad con guía local por los lugares de mayor interés 
de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la 
Plaza de San Pedro. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Martes: (Itinerario con salida de América Sábado):
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma.

Día 12.º: (Sáb/Mié): ROMA
Sábado: (Iitinerario con salida de América Martes):
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma.
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Inicio
Fin

Duración

PARÍS
ROMA

13 días

PARÍS
MADRID
18 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja  ........... 1.340 1.810
Temporada Media .......... 1.410 1.970
Temporada Alta ............. 1.560 2.080
Supl. hab. individual ...... 600 880
Supl. Media pensión (3 
cenas) Heidelberg (1) 
Innsbruck (1) Venecia (1) 100 100
Dcto. Venta Anticipada... 40 54

CONTRASTE
EUROPEO

SALIDAS
MARtES y SáBADOS

EUROPA
ENCANTADA

SALIDAS
SáBADOS

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en París, Venecia, Florencia, 

Roma, Barcelona Y Madrid.
•  Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia, 

Roma y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Abr 4* 7 18 21 Nov 7 10
May 2 5 9 12 16 19 23 26 30 Dic 12 26 29
Jun 6 9 13 20 23 27 30 Ene16 9 12
Jul 4 7 11 18 21 25 28 Feb16 9 20
Ago 1 4 8 15 18 29 Mar16 5 8 12 22 26 29
Sep 1 5 8 12 15 19 22 26 29 Abr16 2
Oct 3 6 10 17 20
* Esta fecha PVP, itinerario y servicios según folleto 
temporada 2014/15

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

SALIDAS MARTES
3 PARÍS Suite Home Pantin (Turista)

1 HEIDELBERG NH Weinheim (Turista)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turista)

1 VENECIA (Mestre) Albatros (Turista )

2 FLORENCIA Autopark (Turista)

3 ROMA Meliá Aurelia Antica (Turista Sup.)

SALIDAS SÁBADO
3 PARÍS Kyriad Porte D’Ivry (Turista)

1 HEIDELBERG Arcadia (Turista)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turista)

1 VENECIA (Mestre) Russot (Turista)

2 FLORENCIA Grifone (Turista Sup.)

3 ROMA Club House (Turista Sup.)

1 NIZA Ibis Styles Nice Port o 
similar(Turista)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

3 MADRID Puerta de Toledo (Turista)

Ciudad de inicio de circuito. Ciudades de fin de circuito.

MADRID

BARCELONA
ZARAgOZA

NIZA

HEIDELBERg
INNSBRUCk

VENECIA

FLORENCIA

ROMA

PISA

PARíS

SERIE ECONÓMICA

54$
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Día 1º al 12º: Mismo itinerario que circuito CONTRASTE 
EUROPEO (salida sábados) en página anterior

Día 13º: (Jueves) ROMA-PISA-MILáN
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza 
de los Milagros para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, el Baptisterio 
y la famosa Torre inclinada. Continuación a Milán. 
Alojamiento.

Día 14.º: (Viernes): MILáN - LUCERNA - BERNA
Desayuno y salida hacia la frontera Suiza. Atrave-
saremos los Alpes por el túnel de San Gotardo, uno 
de los más largos de Europa, recorreremos bellos 
parajes naturales llenos de bosques y lagos. En 
el extremo oeste del lago de los Cuatro Cantones 
y ante un impresionante panorama alpino, se alza 
de una de las más bellas ciudades suizas, Lucerna, 
donde dispondremos de tiempo libre para descu-
brirla, con sus calles y rincones sumamente bellos 
con edificios adornados de excelentes pinturas; sus 
plazas, fuentes y sus bellos puentes medievales 
de madera que cruzan el Río Reuss entre los que 
destaca el Kapellbrücke, símbolo principal de la 
ciudad y es que el agua es un elemento clave en 
el encanto de la ciudad. A la hora convenida, con-
tinuación del viaje hacia Berna, la capital del país, 
otra bellísima ciudad emplazada en un meandro del 
Río Aar, Patrimonio de la Unesco desde 1983 por 
su arquitectura medieval conservada a través de 
siglos. Alojamiento.

Día 15.º: (Sábado): BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para 
llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de 
Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus bellas 
calles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio como la basílica de Notre Dame, su museo del 
vino y el Hotel Dieu famoso hospicio reconvertido en 
Museo. Continuación hasta París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y bonito crucero por el Sena. 

Día 16º: (Domingo) PARÍS
Desayuno y FIN DEL VIAJE.
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Miércoles: (Itinerario con salida de América Sábado):
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.
Día 13.º: (Dom/Jue): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida (Jueves) 
hacia Pisa, para contemplar el bello conjunto monu-
mental que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de 
esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión 
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 
Día 14.º: (Vie): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades noc-
turnas que la ciudad ofrece.
Día 15.º: (Sáb): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía 
local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contribuido a 
configurar la ciudad y darle la proyección internacional 
de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más 
típicos y pintorescos. Haremos una parada fotográfica 
en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subire-
mos también a la Montaña de Montjuic, sede protago-
nista de la Exposición Internacional de 1929 y también 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar 
la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 16.º: (Dom): MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabeú, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos 
(siempre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde le sugerimos 
una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.
Día 17.º: (Lun): MADRID
Desayuno y Alojamiento. Día libre a su entera dis-
posición en el que podrá disfrutar de las diversas 
actividades que esta cosmopolita ciudad ofrece.
Día 18 º: (Mar): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE para participantes con 
final en MADRID.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Kyriad Porte D’Ivry (Turista)

1 HEIDELBERG Arcadia (Turista)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turista)

1 VENECIA (Mestre) Russot (Turista)

2 FLORENCIA Grifone (Turista Sup.)

3 ROMA Club House (Turista Sup.)

1 MILáN Ibis Centro (Turista)

1 BERNA Kreuz/Metropol (Turista) 

1 PARÍS Kyriad Porte D´Ivry (Turista) 

bonjour europa  (Cód. 445-15)

“una alternativa para finalizar su viaje en PARÍS”
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EL PRECIO INCLUYE
•  Los servicios detallados en circuito 

CONTRASTE EUROPEO (página anterior).

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio y fin
Duración

PARÍS
16 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media ........................ 1.860
Temporada Alta ........................... 1.940
Supl. hab. individual .................... 780
Descuento Venta Anticipada........ 55

FECHAS DE SALIDA DESDE ÁMERICA
May 9 Ago 1 15 29

Jun 6 Sep 12 26

Jul 4 18 Oct 10

l Temporada Media l Temporada Alta

Ciudad de inicio y fin de circuito.

HEIDELBERg
INNSBRUCk

VENECIA

FLORENCIA

ROMA

PISA

PARíS

MILÁN

BERNA

SERIE ECONÓMICA

55$
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leyendas de europa  (Cód. 19 días: 521MR-15/16; 22 días: 521MM-15/16)

Día 1.º: (Domingo): AMÉRICA-MADRID 
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 

Día 2.º: (Lunes): MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid: compras, espectáculos, museos, excursio-
nes opcionales a los alrededores, etc., todo lo que 
le ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. 
Alojamiento. 

Día 3.º: (Martes): MADRID 
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad 
con guía local que nos introducirá en la historia y 
dará a conocer sus monumentos y contrastes que 
la capital de España ofrece, recorriéndola por sus 
principales lugares de interés desde el Viejo Madrid 
con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid con 
sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar 
fotos (siempre que la climatología lo permita) y una 
parada en la Plaza de Colón con refresco incluido 
por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por la 
tarde le sugerimos una visita opcional a la imperial 
ciudad de Toledo. 

Día 4.º: (Miércoles): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Catedral 
Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad” 
por la Unesco. Posteriormente, continuación del 
viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera 
Francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania. 
Alojamiento.

Día 5.º: (Jueves): BURDEOS-VALLE DE LOIRA-
BLOIS-PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, región 
conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en 
Blois, donde se dispondrá de tiempo libre para visitar 
opcionalmente uno de los castillos más famosos de 
la región y continuación hacia París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 6.º: (Viernes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 

lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los 
Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre, uno de los museos 
más importantes del mundo y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido, Molino Rojo

Día 7.º: (Sábado): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectura 
y sus bellos jardines, sino porque constituye una 
parte importante de la historia de Francia. Decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1979.

Día 8.º: (Domingo): PARÍS-BRUJAS-ÁMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre para 
descubrir una de las ciudades más pintorescas de 
Europa. La belleza de sus casas, el encanto de sus 
canales y sus viejos edificios, hacen de ella una 
ciudad sin igual para los amantes de la belleza y 
el arte. Desde el año 2000, esta vieja ciudad es 
Patrimonio Mundial de la Unesco. Continuación de 
nuestro viaje para llegar finalmente a Ámsterdam. 
Alojamiento. 

Día 9.º: (Lunes): ÁMSTERDAM 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de una de las ciudades más 
bellas y románticas de Europa, llamada también 
“La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, 
canales y puentes, donde se combina la belleza y la 
cultura. Cuna de grandes genios de la pintura como 
Rembrandt y Van Gohg. Haremos una parada en el 
famoso mercado flotante de las flores, uno de los 
principales atractivos turísticos de Ámsterdam. Al 
final del recorrido visitaremos un centro de tallado 
de diamantes. Tarde libre durante la que podremos 
realizar una excursión opcional a Marken y Volen-
dam, pequeños pueblos de pescadores que conser-
van todo su tipismo. 

Día 10.º: (Martes): ÁMSTERDAM-COLONIA-
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada 
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido en 
torno al Rhin y de la que se destaca su famosa 
Catedral, considerada como una obra maestra de 
la arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el 
edificio más visitado de Alemania y que además 
cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan 
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, París, Ámsterdam, 

Praga, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.
•  Crucero por el Rhin
•  Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia, 

Roma y Barcelona

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

19 días

MADRID
MADRID
22 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ............ 2.080 2.300
Temporada Media .......... 2.180 2.400
Temporada Alta ............. 2.340 2.560
Supl. hab. individual ...... 1.110 840
Supl. Media pensión 
(5 cenas) Burdeos (1) 
Ámsterdam (1) 
Frankfurt (1) Innsbruck (1) 
Florencia (1)  ..................... 180 180
Dcto. Venta Anticipada... 62 69

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte (Turista)
1 BURDEOS Alton (Turista)
3 PARÍS Campanile La Villette (Turista)
2 ÁMSTERDAM Blue Square (Turista Sup.)
1 FRANKFURT Ibis Messe (Turista)
2 PRAGA Iris Exe (Turista)
1 INNSBRUCK Dollinguer (Turista)
1 VENECIA (Mestre) Albatros (Turista )
1 FLORENCIA B&B Firenze Centro (Turista)

3 ROMA Meliá Aurelia Antica 
(Turista Sup.)

1 NIZA Campanile Aeroport (Turista)

1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turista)

1 MADRID Florida Norte (Turista)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Abr 12 19 26 Oct 4 11 25
May 10 17 24 31 Nov 1 15
Jun 7 14 21 28 Dic 13
Jul 5 12 19 26 Ene16 31
Ago 2 9 16 23 30 Feb16 28
Sep 6 13 20 27 Mar16 6 13 20 27
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

SERIE ECONÓMICA

NIzA
PISA

BARCELONA
zARAgOzA

BURgOS

VENECIA

ÁMSTERDAM ROTEMBURgO

FRANkFURT

COLONIABRUJAS

PARÍS

BURDEOS

VALLE DEL LOIRA

PRAgA

FLORENCIA

ROMA

MADRID

INNSBRUCk

Ciudad de inicio y/o fin de circuito. Ciudad de fin de circuito.

69$

EXCURSIONES OPCIONALES
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 

opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

¡¡NOVEDAD!!EX
CU

RSIONES OPCIONALES

VER PÁGINAS 8 y
 9
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los cuerpos de los Reyes Magos. Continuaremos 
nuestro trayecto para embarcar y realizar un 
maravilloso crucero a lo largo del río Rhin que nos 
permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de cas-
tillos y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. 
Desembarque y continuación del viaje para llegar a 
Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna de 
Goethe. Alojamiento. 

Día 11.º: (Miércoles): FRANKFURT-ROTEMBURGO-
PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde realiza-
remos un recorrido a pie para admirar esta bella ciu-
dad medieval que parece transportada de un cuento 
de hadas y que todavía conserva sus murallas, 
torres y puertas originales y podremos contemplar 
sus típicas calles, antiguas casas y la arquitectura 
germana de la llamada “Ruta Romántica” que invita 
a envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Conti-
nuación hacia Praga, capital de la República Checa. 
Alojamiento.

Día 12.º: (Jueves): PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de esta impresionante joya monumental, una 
de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos 
sus calles y monumentos más interesantes, como el 
Teatro Nacional, la Plaza Wenceslao, la famosa Plaza 
de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia 
de Nuestra Señora de Thyn y el puente de Carlos, 
el más famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir 
conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar 
compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro 
Negro.

Día 13.º: (Viernes): PRAGA-INNSBRUCK 
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a Inns-
bruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad enclavada 
entre los Alpes, con impresionantes vistas de las 
montañas y dónde destacamos su barrio antiguo con 
el famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento. 

Día 14.º: (Sábado): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos 
tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente 
ciudad medieval mundialmente famosa por la histo-
ria de amor entre Romeo y Julieta. Proseguiremos 
nuestro viaje para llegar hasta Venecia. Alojamiento. 
A continuación realizaremos una visita panorámica 
a pie con guía local de esta singular ciudad que nos 
adentrará en el impresionante espacio monumental 
de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es 
el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo 
por su encanto. Napoleón Bonaparte la definió como 
“El Salón más bello de Europa “. También veremos 
entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno 
de los rincones más emblemáticos y románticos 

de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una 
parada en una fábrica de cristal, donde podremos 
admirar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y posibilidad de realizar una excursión opcional en 
góndola.

Día 15.º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Alojamiento y salida 
para realizar la visita panorámica de la ciudad con 
guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte, 
donde se hallan las huellas de personajes inimita-
bles como Dante o Miguel Angel y miles de obras 
de aquellos hombres que al final de la Edad Media 
impulsaron el desarrollo del hombre y realizaron 
algunas de las más bellas creaciones artísticas de 
todos los tiempos. Pasearemos por sus calles y pla-
zas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, 
el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María 
de las Flores con su baptisterio y sus importantes 
puertas del Paraíso. 

Día 16.º: (Lunes): FLORENCIA-ASIS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 17.º: (Martes): ROMA (Nápoles, Capri y 
Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma.

Día 18.º: (Miércoles): ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo pare-
ce haberse parado hace siglos. Sus monumentos 
y los restos de imponentes edificios hacen que 
recorrerla se convierta en un viaje en el tiempo. 
Durante el recorrido panorámico veremos la Plaza 
Venecia, Santa María la Mayor, San Juan Letrán, 
Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas 

de Caracalla entre otros. Finalizaremos la visita en 
la Plaza de San Pedro donde asistiremos, siempre 
que sea posible, a la Audiencia Papal. Tiempo libre 
y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar 
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del Papa 
Juan Pablo II.

Día 19.º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en Roma.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para 
contemplar el bello conjunto monumental que 
forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambien-
te de esta cosmopolita ciudad, o participar en una 
excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su 
famoso casino. 

Día 20.º: (Viernes): NIZA-BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada 
a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las 
múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad 
ofrece. 

Día 21.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada 
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos tam-
bién a la Montaña de Montjuic, sede protagonista 
de la Exposición Internacional de 1929 y también 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al 
finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su 
casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Día 22.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en Madrid.
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paisajes de europa  (Cód. 16 días: 543PR-15/16; 20 días: 543PM-15/16)

Día 1.º: (Miércoles): AMÉRICA-PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino final París. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Jueves): PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Por la noche podrá realizar 
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un 
bonito crucero por el Sena. 

Día 3.º: (Viernes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo.

Día 4.º: (Sábado): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 5.º: (Domingo): PARÍS-BRUJAS-ÁMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre para 
descubrir una de las ciudades más pintorescas de 
Europa. La belleza de sus casas, el encanto de sus 
canales y sus viejos edificios, hacen de ella una ciu-
dad sin igual para los amantes de la belleza y el arte. 
Desde el año 2000, esta vieja ciudad es Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Continuación de nuestro viaje 
para llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento. 

Día 6.º: (Lunes): ÁMSTERDAM 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de una de las ciudades más 
bellas y románticas de Europa, llamada también 
“La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, 
canales y puentes, donde se combina la belleza y la 
cultura. Cuna de grandes genios de la pintura como 
Rembrandt y Van Gohg. Haremos una parada en el 
famoso mercado flotante de las flores, uno de los 
principales atractivos turísticos de Ámsterdam. Al 
final del recorrido visitaremos un centro de tallado 
de diamantes. Tarde libre durante la que podremos 
realizar una excursión opcional a Marken y Volendam, 
pequeños pueblos de pescadores que conservan todo 
su tipismo. 

Día 7.º: (Martes): ÁMSTERDAM-COLONIA-
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en 
esta ciudad de gran belleza que ha crecido en torno 
al Rhin y de la que se destaca su famosa Catedral, 
considerada como una obra maestra de la arqui-
tectura gótica mundial, siendo a su vez el edificio 
más visitado de Alemania y que además cuenta con 
un lujoso sarcófago donde reposan los restos de los 
Reyes Magos. Continuaremos nuestro trayecto para 
embarcar y realizar un maravilloso crucero a lo largo 
del río Rhin que nos permititá ver la Roca de Loreley 
y multitud de castillos y viñedos “verticales” en las 
laderas del Rhin. Desembarque y continuación del 
viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 8.º: (Miércoles): FRANKFURT-ROTEMBURGO-
PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde realiza-
remos un recorrido a pie para admirar esta bella ciu-
dad medieval que parece transportada de un cuento 
de hadas y que todavía conserva sus murallas, torres y 
puertas originales y podremos contemplar sus típicas 
calles, antiguas casas y la arquitectura germana de la 
llamada “Ruta Romántica” que invita a envolverse en 
la atmósfera del siglo XVI. Continuación hacia Praga, 
capital de la República Checa. Alojamiento.

Día 9.º: (Jueves): PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorá-
mica de esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus 
calles y monumentos más interesantes, como el Tea-
tro Nacional, la Plaza Wenceslao , la famosa Plaza de 
la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia de 
Nuestra Señora de Thyn y el puente de Carlos, el más 
famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir conocien-
do a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, 
incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro.

Día 10.º: (Viernes): PRAGA-INNSBRUCK 
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a Inns-
bruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad enclavada 
entre los Alpes, con impresionantes vistas de las 
montañas y dónde destacamos su barrio antiguo con 
el famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento. 

Día 11.º: (Sábado): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos 
tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente 
ciudad medieval mundialmente famosa por la histo-
ria de amor entre Romeo y Julieta. Proseguiremos 
nuestro viaje para llegar hasta Venecia. Alojamiento. 
A continuación realizaremos una visita panorámica 
a pie con guía local de esta singular ciudad que nos 
adentrará en el impresionante espacio monumental 
de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es 
el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo 
por su encanto. Napoleón Bonaparte la definió como 
“El Salón más bello de Europa “. También veremos 
entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno 
de los rincones más emblemáticos y románticos de 
Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada 
en una fábrica de cristal, donde podremos admirar la 
fabricación del famoso cristal veneciano y posibilidad 
de realizar una excursión opcional en góndola.

Día 12.º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Alojamiento y salida para 
realizar la visita panorámica de la ciudad con guía 
local que nos adentrará en la ciudad del Arte. 
Pasearemos por sus calles y plazas como la de la 
Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente 
Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con 
su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. 

Día 13.º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad

Día 14.º: (Martes): ROMA (Nápoles, Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
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áMSTERdAM ROTEMBURgO

FRANkFURT

COLONIABRUJAS

PARÍS

PRAgA

FLORENCIA

ROMA
MAdRId

INNSBRUCk

Ciudad de inicio circuito. Ciudades de fin de circuito.

Inicio
Fin

Duración

parís
rOMa

16 días

parís
MaDrID
20 días

Precios por persona Hab. doble Us dólares
Temporada Baja ............ 1.920 2.190
Temporada Media .......... 1.970 2.310
Temporada Alta ............. 2.080 2.450
Supl. hab. individual ...... 800 1.010
Supl. Media pensión (4 cenas) 
ámsterdam (1) Frankfurt (1) 
Innsbruck (1) Florencia (1) ... 150 150
descuento venta Anticipada... 57 66

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA
Abr 1* 15 22 29 Oct 7 14 28
May 13 20 27 Nov 4 18
Jun 3 10 17 24 Dic 16
Jul 1 8 15 22 29 Feb16 3
Ago 5 12 19 26 Mar16 2 9 16 23 30
Sep 2 9 16 23 30
* Esta fecha PVP según folleto temporada 2014/15.

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en París, Ámsterdam, Praga, 

Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.
•  Crucero por el Rhin.
•  Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia, 

Roma y Barcelona.

HOTELES PREvISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Campanile La Villette (Turista)

2 ÁMSTERDAM Blue Square (Turista Sup.)

1 FRANKFURT Ibis Messe (Turista)

2 PRAGA Iris Exe (Turista)

1 INNSBRUCK Dollinger (Turista)

1 VENECIA 
(Mestre) Albatros (Turista)

1 FLORENCIA B&B Firenze Centro (Turista) 

3 ROMA Meliá Aurelia Antica (Turista Sup.)

1 NIZA Campanile Aeroport (Turista)

1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turista)

2 MADRID Florida Norte (Turista)

SERIE ECONÓMICA

66$

EXCURSIONES OPCIONALES
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 

opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

¡¡NOVEDAD!!EX
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RSIONES OPCIONALES

VER PÁGINAS 8 y
 9
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Día 1º al 15º: Mismo itinerario que circuito 
PAISAJES DE EUROPA en página anterior

Día 16.º: (Jueves): ROMA - PISA - MILÁN 
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto monumen-
tal que forman la Catedral, el Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación a Milán. Alojamiento.

Día 17.º: (Viernes): MILÁN - LUCERNA - BERNA
Desayuno y salida hacia la frontera Suiza. Atrave-
saremos los Alpes por el túnel de San Gotardo, uno 
de los más largos de Europa, recorreremos bellos 
parajes naturales llenos de bosques y lagos. En el 
extremo oeste del lago de los Cuatro Cantones y ante 
un impresionante panorama alpino, se alza de una 
de las más bellas ciudades suizas, Lucerna, donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrirla, con 
sus calles y rincones sumamente bellos con edifi-
cios adornados de excelentes pinturas; sus plazas, 
fuentes y sus bellos puentes medievales de madera 
que cruzan el Río Reuss entre los que destaca el 
Kapellbrücke, símbolo principal de la ciudad y es 
que el agua es un elemento clave en el encanto de 
la ciudad. A la hora convenida, continuación del viaje 
hacia Berna, la capital del país, otra bellísima ciudad 
emplazada en un meandro del Río Aar, Patrimonio 
de la Unesco desde 1983 por su arquitectura medie-
val conservada a través de siglos. Alojamiento.

Día 18.º: (Sábado): BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para 
llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de 
Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus bellas 
calles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio como la basílica de Notre Dame, su museo del 
vino y el Hotel Dieu famoso hospicio reconvertido en 
Museo. Continuación hasta París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y bonito crucero por el Sena. 

Día 19.º: (Domingo): PARÍS
Desayuno y FIN DEL VIAJE

mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma.

Día 15.º: (Miércoles): ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 16.º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con FIN EN ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para con-
templar el bello conjunto monumental que forman 
la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. 
Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alo-
jamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta 
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión 
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 
Día 17.º: (Viernes): NIZA-BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades noc-
turnas que la ciudad ofrece. 

Día 18.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí. Subiremos también a la Monta-
ña de Montjuic, sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos Olím-
picos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida 
hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la 
Basílica de la Virgen.

Día 19.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por 
la tarde le sugerimos una visita opcional a la Impe-
rial ciudad de Toledo. 

Día 20.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con FIN EN MADRID.
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merci europa  (Cód. 448-15)

“una alternativa para finalizar su viaje en parís”

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA
Jun 3 Sep 9 23
Jul 1 15 29 Oct 7
Ago 12 26

l Temporada Media l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en París, Ámsterdam, Praga, 

Venecia, Florencia y Roma.
•  Crucero por el Rhin.
•  Tasas por estancia Turística en Venecia, Florencia, 

Roma.

HOTELES PREvISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Campanile La Villette (Turista)

2 ÁMSTERDAM Blue Square (Turista Sup.)

1 FRANKFURT Ibis Messe (Turista)

2 PRAGA Iris Exe (Turista)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turista)

1 VENECIA 
(Mestre) Albatros (Turista )

1 FLORENCIA B&B Firenze Centro (Turista) 

3 ROMA Meliá Aurelia Antica 
(Turista Sup.)

1 MILÁN Ibis Centro (Turista)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turista)

1 PARÍS Kyriad Porte D´ivry (Turista) 

Inicio y fin
duración

parís
19 días

Precios por persona Hab. doble Us dólares
Temporada Media ........................ 2.130
Temporada Alta ........................... 2.240
Supl. hab. individual .................... 940
Supl.M.Pens.(4 cenas): 
Ams(1),Fra(1), Inn(1), Flo(1) ........  150
descuento venta Anticipada........ 63

SERIE ECONÓMICA

MILáN

PISA

vENECIA

áMSTERdAM ROTEMBURgO

FRANkFURT

COLONIABRUJAS

PARÍS

PRAgA

FLORENCIA

ROMA

INNSBRUCk

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

BERNA

63$
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dulce europa  (Cód. 13 días: 544AR-15/16; 17 días: 544AM-15/16)

Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA-ÁMSTERDAM
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Ámsterdam. Noche a bordo. 

Día 2.º: (Domingo): ÁMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 

Día 3.º: (Lunes): ÁMSTERDAM 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de una de las ciudades más 
bellas y románticas de Europa, llamada también 
“La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, 
canales y puentes, donde se combina la belleza y la 
cultura. Cuna de grandes genios de la pintura como 
Rembrandt y Van Gogh. Haremos una parada en el 
famoso mercado flotante de las flores, uno de los 
principales atractivos turísticos de Ámsterdam. Al 
final del recorrido visitaremos un centro de tallado 
de diamantes. Tarde libre durante la que podremos 
realizar una excursión opcional a Marken y Volen-
dam, pequeños pueblos de pescadores que conser-
van todo su tipismo. 

Día 4.º: (Martes): ÁMSTERDAM-COLONIA-
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada 
en esta ciudad de gran belleza que ha crecido en 
torno al Rhin y de la que se destaca su famosa 
Catedral, considerada como una obra maestra de 
la arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el 
edificio más visitado de Alemania y que además 
cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan 
los restos de los Reyes Magos. Continuaremos 
nuestro trayecto para embarcar y realizar un 
maravilloso crucero a lo largo del río Rhin que nos 
permititá ver la Roca de Loreley y multitud de cas-
tillos y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. 
Desembarque y continuación del viaje para llegar a 
Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna de 
Goethe. Alojamiento. 

Día 5.º: (Miércoles): FRANKFURT-ROTEMBURGO-
PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde realiza-
remos un recorrido a pie para admirar esta bella ciu-
dad medieval que parece transportada de un cuento 
de hadas y que todavía conserva sus murallas, 
torres y puertas originales y podremos contemplar 
sus típicas calles, antiguas casas y la arquitectura 
germana de la llamada “Ruta Romántica” que invita 
a envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Conti-
nuación hacia Praga, capital de la República Checa. 
Alojamiento.

Día 6.º: (Jueves): PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de esta impresionante joya monumental, una 
de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos 
sus calles y monumentos más interesantes, como el 
Teatro Nacional, la Plaza Wenceslao, la famosa Plaza 
de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia 
de Nuestra Señora de Thyn y el puente de Carlos, 
el más famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir 
conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar 
compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro 
Negro.

Día 7.º: (Viernes): PRAGA-INNSBRUCK 
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a Inns-
bruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad enclavada 
entre los Alpes, con impresionantes vistas de las 
montañas y dónde destacamos su barrio antiguo con 
el famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento. 

Día 8.º: (Sábado): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos 
tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente 
ciudad medieval mundialmente famosa por la histo-
ria de amor entre Romeo y Julieta. Proseguiremos 
nuestro viaje para llegar hasta Venecia. Alojamiento. 
A continuación realizaremos una visita panorámica 
a pie con guía local de esta singular ciudad que nos 
adentrará en el impresionante espacio monumental 
de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es 
el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo 
por su encanto. Napoleón Bonaparte la definió como 
“El Salón más bello de Europa “. También veremos 
entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno 
de los rincones más emblemáticos y románticos 
de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una 
parada en una fábrica de cristal, donde podremos 
admirar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y posibilidad de realizar una excursión opcional en 
góndola.

Día 9.º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Alojamiento y salida 
para realizar la visita panorámica de la ciudad con 
guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte. 
Pasearemos por sus calles y plazas como la de la 
Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente 
Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores 
con su baptisterio y sus importantes puertas del 
Paraíso. 

Día 10.º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad

Día 11.º: (Martes): ROMA (Nápoles, Capri y 
Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma.

Día 12.º: (Miércoles): ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local por los lugares de mayor interés de 
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EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Ámsterdam, Praga, Venecia, 

Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.
•  Crucero por el Rhin.
•  Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia, 

Roma y Barcelona.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 ÁMSTERDAM Blue Square (Turista Sup.)

1 FRANKFURT Ibis Messe (Turista)

2 PRAGA Iris Exe (Turista)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turista)

1 VENECIA (Mestre) Albatros (Turista )

1 FLORENCIA B&B Firenze Centro (Turista) 

3 ROMA Meliá Aurelia Antica
(Turista Sup.)

1 NIZA Campanile Aeroport (Turista)

1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turista)

2 MADRID Florida Norte (Turista)

Inicio
Fin

Duración

ÁMSTERDAM
ROMA

13 días

ÁMSTERDAM
MADRID
17 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ............ 1.350 1.900
Temporada Media .......... 1.420 1.990
Temporada Alta ............. 1.500 2.120
Supl. hab. individual ...... 560 790
Supl. Media pensión (4 cenas) 
Ámsterdam (1) Frankfurt (1) 
Innsbruck (1) 
Florencia (1) .............................. 150 150
Descuento Venta Anticipada... 40 57

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Abr 4* 18 25 Oct 3 10 17 31
May 2 16 23 30 Nov 7 21
Jun 6 13 20 27 Dic 19
Jul 4 11 18 25 Feb16 6
Ago 1 8 15 22 29 Mar16 5 12 19 26
Sep 5 12 19 26 Abr16 2
* Esta fecha PVP según folleto temporada 2014/15.

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

Ciudad de inicio de circuito. Ciudades de fin de circuito.

NIzA PISA

BARCELONA

zARAgOzA

ROTEMBURgO

FRANkFURT
PRAgA

FLORENCIA

ROMA
MADRID

INNSBRUCk

ÁMSTERDAM

COLONIA

VENECIA

SERIE ECONÓMICA

57$



91

E
U

R
O

P
A

PA
ÍSES B

A
JO

S-A
LEM

A
N

IA
-C

H
EQ

U
IA

-A
U

STR
IA

-ITA
LIA

-SU
IzA

-FR
A

N
C

IA

la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la 
Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre 
que sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre 
y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar 
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Six-
tina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba 
del Papa Juan Pablo II.

Día 13.º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con FIN EN ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para 
contemplar el bello conjunto monumental que 
forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambien-
te de esta cosmopolita ciudad, o participar en una 
excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su 
famoso casino. 

Día 14.º: (Viernes): NIZA-BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades noc-
turnas que la ciudad ofrece. 

Día 15.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí. Subiremos también a la Monta-
ña de Montjuic, sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, 
salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 16.º: (Domingo): MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. 
Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la 
Imperial ciudad de Toledo. 

Día 17.º: (Lunes): MADRID
 Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con FIN EN MADRID.

Día 1º al 12º: Mismo itinerario que circuito DULCE 
EUROPA en página anterior

Día 13.º: (Jueves): ROMA - PISA - MILÁN 
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza 
de los Milagros para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, el Baptisterio 
y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Milán. 
Alojamiento.

Día 14.º: (Viernes): MILÁN - LUCERNA - BERNA
Desayuno y salida hacia la frontera Suiza. Atrave-
saremos los Alpes por el túnel de San Gotardo, uno 
de los más largos de Europa, recorreremos bellos 
parajes naturales llenos de bosques y lagos. En 
el extremo oeste del lago de los Cuatro Cantones 
y ante un impresionante panorama alpino, se alza 
de una de las más bellas ciudades suizas, Lucerna, 
donde dispondremos de tiempo libre para descu-
brirla, con sus calles y rincones sumamente bellos 
con edificios adornados de excelentes pinturas; sus 
plazas, fuentes y sus bellos puentes medievales 
de madera que cruzan el Río Reuss entre los que 
destaca el Kapellbrücke, símbolo principal de la 
ciudad y es que el agua es un elemento clave en 
el encanto de la ciudad. A la hora convenida, con-
tinuación del viaje hacia Berna, la capital del país, 
otra bellísima ciudad emplazada en un meandro del 
Río Aar, Patrimonio de la Unesco desde 1983 por 
su arquitectura medieval conservada a través de 
siglos. Alojamiento.

Día 15.º: (Sábado): BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para 
llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de 
Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus bellas 
calles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio como la basílica de Notre Dame, su museo 
del vino y el Hotel Dieu famoso hospicio reconver-
tido en Museo. Continuación hasta París. Aloja-
miento. Por la noche podrá realizar opcionalmente 
una visita de “París Iluminado” y bonito crucero 
por el Sena. 

Día 16º (Domingo): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los 
Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre, uno de los museos 
más importantes del mundo y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido, Molino Rojo. 

Día 17.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y FIN DEL VIAJE
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EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Jun 6 Sep 12 26
Jul 4 18 Oct 10
Ago 1 15 29

l Temporada Media l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en París, Ámsterdam, Praga, 

Venecia, Florencia, Roma y París.
•  Crucero por el Rhin.
•  Tasas por estancia Turística en Venecia, Florencia, 

Roma.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 ÁMSTERDAM Blue Square (Turista Sup.)

1 FRANKFURT Ibis Messe (Turista)

2 PRAGA Iris Exe (Turista)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turista)

1 VENECIA 
(Mestre) Albatros (Turista)

1 FLORENCIA B&B Firenze Centro (Turista) 

3 ROMA Meliá Aurelia Antica 
(Turista Sup.)

1 MILÁN Ibis Centro (Turista)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turista)

2 PARÍS Kyriad Porte D´ivry (Turista)

Inicio
Fin

Duración

ÁMSTERDAM
pARíS
17 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media ........................ 1.920
Temporada Alta ........................... 2.010
Supl. hab. individual .................... 780
Supl. Media pensión (4 cenas) 
Ámsterdam (1) Frankfurt (1) 
Innsbruck (1) Florencia (1) .......... 150
Descuento Venta Anticipada ........... 57

europatur  (Cód. 450-15)

“Una alternativa para finalizar su viaje en parís”

PISA

ROTEMBURgO

FRANkFURT

PARÍS

PRAgA

FLORENCIA

ROMA

INNSBRUCk

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

ÁMSTERDAM

COLONIA

VENECIAMILÁN

BERNA

SERIE ECONÓMICA

57$
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europa sensacional  (Cód. 11 días: 449FR-15; 15 días: 449FP-15; 21 días: 449FM-15)

Día 1.º: (Lunes): AMÉRICA-FRANKFURT
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Frankfurt. Noche a bordo. 

Día 2.º: (Martes): FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 3º: (Miércoles): FRANKFURT-ROTEMBURGO-
PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde realiza-
remos un recorrido a pie para admirar esta bella ciu-
dad medieval que parece transportada de un cuento 
de hadas y que todavía conserva sus murallas, 
torres y puertas originales y podremos contemplar 
sus típicas calles, antiguas casas y la arquitectura 
germana de la llamada “Ruta Romántica” que invita 
a envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Conti-
nuación hacia Praga, capital de la República Checa. 
Alojamiento.

Día 4º: (Jueves): PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de esta impresionante joya monumental, una 
de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos 
sus calles y monumentos más interesantes, como el 
Teatro Nacional, la Plaza Wenceslao, la famosa Plaza 
de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia 
de Nuestra Señora de Thyn y el puente de Carlos, 
el más famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir 
conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar 
compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro 
Negro.

Día 5º: (Viernes): PRAGA-INNSBRUCK 
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a Inns-
bruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad enclavada 
entre los Alpes, con impresionantes vistas de las 
montañas y dónde destacamos su barrio antiguo con 
el famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento. 

Día 6º: (Sábado): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos 
tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente 
ciudad medieval mundialmente famosa por la histo-
ria de amor entre Romeo y Julieta. Proseguiremos 
nuestro viaje para llegar hasta Venecia. Alojamiento. 
A continuación realizaremos una visita panorámica 
a pie con guía local de esta singular ciudad que nos 
adentrará en el impresionante espacio monumental 
de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es 
el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo 
por su encanto. Napoleón Bonaparte la definió como 
“El Salón más bello de Europa “. También veremos 
entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno 
de los rincones más emblemáticos y románticos 
de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una 
parada en una fábrica de cristal, donde podremos 

admirar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y posibilidad de realizar una excursión opcional en 
góndola.

Día 7º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Alojamiento y salida 
para realizar la visita panorámica de la ciudad con 
guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte. 
Pasearemos por sus calles y plazas como la de la 
Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente 
Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores 
con su baptisterio y sus importantes puertas del 
Paraíso. 

Día 8º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad

Día 9º: (Martes): ROMA (Nápoles, Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma.

Inicio
Fin

Duración

FRANKFURT
ROMA

11 días

FRANKFURT
PARÍS
15 días

FRANKFURT
MADRID
21 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media .. 1.470 1.680 2.230
Temporada Alta ..... 1.550 1.770 2.310
Supl. hab. individual .. 610 680 970
Dcto. Venta Anticipada ... 44 50 66
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EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Praga, Venecia, Florencia, 

Roma, París, Barcelona y Madrid.
•  Tasas por estancia Turistica por estancia en Venecia, 

Florencia, Roma y Barcelona.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT Ibis Messe (Turista)

2 PRAGA Iris Exe (Turista)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turista)

1 VENECIA 
(Mestre) Albatros (Turista)

1 FLORENCIA B&B Firenze Centro (Turista) 

3 ROMA Meliá Aurelia Antica 
(Turista Sup.)

1 MILÁN Ibis Centro (Turista)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turista)

2 ó 4 PARÍS Kyriad Porte D´ivry (Turista)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

2 MADRID Praga (Turista)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Jun 8 Sep 14 28
Jul 6 20 Oct 12
Ago 3 17 31
l Temporada Media l Temporada Alta

Ciudad de inicio de circuito.

bERNA

LIMOgES

TOULOUSE

bARCELONA
ZARAgOZA

PISA

MILáN
LUCERNA

VENECIA

ROTEMbURgO

FRANkFURT
PARíS PRAgA

FLORENCIA

ROMA

MADRID

INNSbRUCk

VERONA

Ciudades de fin de circuito.

66$
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Día 10º: (Miércoles): ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local por los lugares de mayor interés de 
la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la 
Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre 
que sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre 
y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar 
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Six-
tina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba 
del Papa Juan Pablo II.

Día 11º: (Jueves): ROMA - PISA - MILÁN 
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes en 
circuito con final en ROMA.
Para el resto de los participantes, desayuno y sali-
da hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros 
para contemplar el bello conjunto monumental que 
forman la Catedral, el Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación a Milán. Alojamiento.

Día 12º: (Viernes): MILÁN - LUCERNA - BERNA
Desayuno y salida hacia la frontera Suiza. Atrave-
saremos los Alpes por el túnel de San Gotardo, uno 
de los más largos de Europa, recorreremos bellos 
parajes naturales llenos de bosques y lagos. En el 
extremo oeste del lago de los Cuatro Cantones y ante 
un impresionante panorama alpino, se alza de una 
de las más bellas ciudades suizas, Lucerna, donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrirla, con 
sus calles y rincones sumamente bellos con edifi-
cios adornados de excelentes pinturas; sus plazas, 
fuentes y sus bellos puentes medievales de madera 
que cruzan el Río Reuss entre los que destaca el 
Kapellbrücke, símbolo principal de la ciudad y es 
que el agua es un elemento clave en el encanto de 
la ciudad. A la hora convenida, continuación del viaje 
hacia Berna, la capital del país, otra bellísima ciudad 

emplazada en un meandro del Río Aar, Patrimonio 
de la Unesco desde 1983 por su arquitectura medie-
val conservada a través de siglos. Alojamiento.

Día 13º: (Sábado): BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para 
llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de 
Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus bellas 
calles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio como la basílica de Notre Dame, su museo del 
vino y el Hotel Dieu famoso hospicio reconvertido en 
Museo. Continuación hasta París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y bonito crucero por el Sena. 

Día 14º: (Domingo): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 15º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes con 
FIN EN PARÍS.
Para el resto de participantes en circuito con final 
en Madrid, Desayuno y alojamiento. Día libre en el 
que podrán visitar opcionalmente la Opera de París, 
más conocida como Opera Garnier, que es uno de los 
edificios más bellos y representativos de París donde 
se reunía la burguesía y la aristocracia parisina, para 
posteriormente subir a la famosa colina de Montmar-
tre, también llamado “Barrio de los Pintores”, el más 
típico y bohemio de la ciudad, con sus calles llenas 
de artistas y acogedores cafés donde degustar la tra-
dicional sopa de cebolla y los famosos crepes, con la 
belleza de la Basílica del Sagrado Corazón de fondo, 
situada en lo alto de la colina desde donde podrá dis-
frutar de unas espectaculares vistas sobre la ciudad.

Día 16.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 17.º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atrave-
sando la región de Limousin, llegaremos a Limo-

ges, ciudad célebre por sus fábricas de porcelanas. 
Dispondremos de tiempo libre en esta ciudad con 
infinidad de monumentos y edificios La Catedral de 
San Esteban, el Anfiteatro galo-romano, la Esta-
ción de los Benedictinos, el Mercado Central…, en 
todos ellos la historia es la constante de todos sus 
rincones. A la hora acordada continuaremos hacia 
Toulouse. Alojamiento. 

Día 18.º: (Jueves): TOULOUSE – BARCELONA
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrir esta 
bella y animada ciudad, también llamada “Ville 
Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de 
tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los 
muelles del río Garonne y orillas del Canal du Midi 
(declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). 
A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la fron-
tera Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.

Día 19.º: (Viernes): BARCELONA – ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada 
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos tam-
bién a la Montaña de Montjuic, sede protagonista 
de la Exposición Internacional de 1929 y también 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al 
finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su 
casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Día 20.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. 
Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la 
imperial ciudad de Toledo. 

Día 21.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes con 
FIN EN MADRID.
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europa monumental  (Cód. 20 días: 510MR-15/16; 23 días: 510MM-15/16)

Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA-MADRID
Salida desde su país de origen con destino Madrid. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 3.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por 
la tarde le sugerimos una visita opcional a la imperial 
ciudad de Toledo. 

Día 4.º: (Martes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Catedral 
Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad” 
por la Unesco. Posteriormente, continuación del 
viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera 
Francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquita-
nia. Alojamiento.

Día 5.º: (Miércoles): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
AMBOISE-ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. Llega-
remos a Amboise donde dispondrá de tiempo libre 
para visitar opcionalmente su magnífico castillo, 
clasificado como patrimonio de la humanidad de la 
Unesco, lugar de residencia predilecto de numerosos 
reyes de Francia y que además alberga la tumba de 
Leonardo da Vinci. Continuación hasta Rouen. “La 
Ciudad de los Cien Campanarios” sobrenombre con 
la que la bautizó Víctor Hugo y también conocida 
como “la Atenas del Gótico” por sus muchas y des-
tacables construcciones religiosas y civiles de estilo 
Gótico. Ciudad en la que fue juzgada y quemada la 
heroína francesa Santa Juana de Arco. Alojamiento.

Día 6.º: (Jueves): ROUEN-CALAIS-FERRY-DOVER-
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el ferry, 
que en un agradable paseo nos llevará a Dover 
en territorio inglés. Desembarco y continuación de 
nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de Lon-
dres, la City y Asistencia a un típico “English Pub”. 

Día 7.º: (Viernes): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la capital del Reino Unido. 
Con una historia de más de 2000 años, su populari-

dad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, 
llena de edificios históricos, museos y monumentos 
importantes. Recorreremos los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus 
y Barrio Knightsbridge.Tarde libre para seguir dis-
frutando de una de las capitales más animadas del 
mundo o realizar sus famosas compras.

Día 8.º: (Sábado): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que 
podremos realizar una excursión opcional a Oxford y 
Windsor. Oxford, la ciudad universitaria más famosa 
del mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en 
uno de sus prestigiosos colegios. A continuación nos 
dirigiremos hacia Windsor atravesando el valle del 
Támesis, donde podremos apreciar pueblos típicos 
de la campiña inglesa como el pintoresco Henley-on-
Thames, lugar donde se celebra la famosa Regata 
Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y poste-
riormente visitaremos el famoso Castillo (entrada 
incluida), residencia oficial de la Familia Real Britá-
nica desde hace varios siglos, lo que le convierte en 
el castillo habitado más grande y más antiguo del 
mundo, pues guarda 900 años de historia británica. 
Por la tarde, regreso a Londres. 

Día 9.º: (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para atravesar 
bajo el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 10.º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 11.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 12.º: (Miércoles): PARÍS-HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universi-
taria y cuna de la cultura alemana cantada por todos 
los poetas románticos alemanes. Muy en lo alto de 
las estrechas callejuelas se alzan majestuosos los 
restos del Castillo de Heidelberg, que fue residencia 
de los principales electos del Palatinado. Recorrido a 
pie de su centro histórico. Alojamiento.
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Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

20 días

MADRID
MADRID
23 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ............ 2.160 2.520
Temporada Media .......... 2.230 2.590
Temporada Alta ............. 2.450 2.780
Supl. hab. individual ...... 990 1.170
“Supl. Media pensión (3 
cenas) Burdeos (1) Inns-
bruck (1) Venecia (1)” .... 100 100
Dcto. Venta anticipada... 64 75

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta de Toledo (Turista)
1 BURDEOS Alton (Turista)
1 ROUEN Rouen St Sever (Turista)
3 LONDRES Royal National (Turista)
3 PARÍS Kyriad Porte D'ivry (Turista)
1 HEIDELBERG Arcadia (Turista)
1 INNSBRUCK Dollinguer (Turista)

1 VENECIA 
(Mestre) Russot (Turista)

2 FLORENCIA Grifone (Turista Sup.)
3 ROMA Club House (Turista Sup.)
1 NIZA Ibis Styles Nice Port (Turista)
1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)
1 MADRID Puerta de Toledo (Turista)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMéRICA
Abr 11 25 Oct 3 10 31
May 2 9 16 23 30 Dic 5 19
Jun 6 13 20 27 Ene16 2
Jul 4 11 18 25 Feb16 13 27
Ago 1 8 22 29 Mar16 5 12 19 26
Sep 5 12 19 26
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, Londres, París, 

Innsbruck, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.
•  Cruce del Canal de La Mancha; Travesía en Ferry 

Calais-Dover y Eurotunel Folkestone-Calais.
•  Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia, 

Roma y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AéREAS

NIzA

PISA

BARCELONA

VENECIA

HEIDELBERg ROTEMBURgO

PARíS
VALLE DEL LOIRA

ROUEN

LONDRES

BURDEOS

BURgOS
FLORENCIA

ROMA
MADRID

INNSBRUCk

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

75$

EXCURSIONES OPCIONALES
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 

opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

¡¡NOVEDAD!!EX
CU

RSIONES OPCIONALES

VER PÁGINAS 8 y
 9
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Día 13.º: (Jueves): HEIDELBERG (Ruta Romántica)- 
ROTEMBURGO-INNSBRUCK
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, lle-
garemos a Rotemburgo, donde realizaremos un 
recorrido a pie para admirar esta bella ciudad 
medieval que parece transportada de un cuento de 
hadas y que todavía conserva sus murallas, torres y 
puertas originales y podremos contemplar sus típi-
cas calles, antiguas casas y la arquitectura germana 
de la llamada “Ruta Romántica” que invita a envol-
verse en la atmósfera del siglo XVI. Continuación del 
viaje para adentrarnos en el corazón de los Alpes 
austriacos por el Paso Fernpass. Tendremos la opor-
tunidad de admirar maravillosas vistas alpinas hasta 
nuestra llegada a Innsbruck. Alojamiento. 

Día 14.º: (Viernes): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local de esta preciosa ciudad austriaca, capital del 
Tirol y rodeada de cumbres entre 2.000 y 2.500 
metros de altitud. El centro urbano aún conserva 
numerosos edificios renacentistas y barrocos. Visita-
remos la Basílica de Wilten, bello ejemplo del Rococó 
Tirolés y conoceremos el símbolo de la ciudad, el 
Tejadito de Oro en pleno centro histórico. A su vez, 
es centro internacional de deportes de invierno y 
fue en dos ocasiones Sede de los Juegos Olímpicos 
de Invierno, en1964 y en 1976. A continuación salida 
hacia Verona, mundialmente famosa por la historia 
de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo libre para 
conocerla y continuación de nuestro viaje hasta 
Venecia. Alojamiento.

Día 15.º: (Sábado): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de 
esta singular ciudad que nos adentrará en el impre-
sionante espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico 
de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “ El Salón más 
bello de Europa “. También veremos entre otros el 
famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al fina-
lizar la visita realizaremos una parada en una fábrica 
de cristal, donde podremos admirar la fabricación 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el 
almuerzo y posibilidad de realizar una excursión 
opcional en Góndola. A continuación, salida hacia 
Padua, donde efectuaremos una breve parada para 
visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos 
nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 16.º: (Domingo): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad 
del Arte. Pasearemos por sus calles y plazas como 
la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las 
Flores con su baptisterio y sus importantes puertas 
del Paraíso. Tarde libre para seguir descubriendo 
esta maravillosa ciudad. Por la noche, podrá partici-
par opcionalmente de una cena con música y baile, 
“Velada Fiorentina”. 

Día 17.º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 

Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 18.º: (Martes): ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma.

Día 19.º: (Miércoles): ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 20.º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con FIN EN ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa para contemplar el bello conjunto monumen-
tal que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar 
en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y 
su famoso casino. 

Día 21.º: (Viernes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades noc-
turnas que la ciudad ofrece. 

Día 22.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí. Subiremos también a la Monta-
ña de Montjuic, sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, 
salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 23 º: (Domingo): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
el circuito con FIN EN MADRID.
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rotativo monumental 
(Cód. 15 días: 569RL-15; 18 días: 569RP-15 ; 24 días: 569RR-15)

Inicio
Fin

Duración

ROMA
LOnDRes
15 días

ROMA
PARÍs
18 días

ROMA
ROMA

24 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media ...... 1.520 2.100 2.690
Temporada Alta ......... 1.600 2.210 2.890
Supl. hab. individual .. 780 1.010 1.220
Supl. Media pensión (3 
cenas) Burdeos (1) Inns-
bruck (1) Venecia (1) ...... -- -- 100
Descuento Venta
Anticipada ................. 45 63 80

Ver detalles de las etapas, EL PRECIO INCLUYE y HOTELES PREVIS-
TOS, según ciudades incluidas en itinerario con 3 noches en Madrid. 
En la versión ROMA - ROMA (con 4 noches de alojamiento en Roma. 
En versión EUROPA MONUMENTAL (Pág. Anterior)

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AéREAS

Día 1.º: (Domingo): AMÉRICA - ROMA (Noche a bordo)
Día 2.º: (Lunes): ROMA - Asistencia y traslado al hotel.
Día 3.º: (Martes): ROMA
Día 4.º: (Miércoles) ROMA
Día 5.º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA
Día 6.º: (Viernes): NIZA-BARCELONA
Día 7.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Día 8.º: (Domingo): MADRID-Visita panorámica
Día 9.º: (Lunes): MADRID
Día 10.º: (Martes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Día 11.º: (Miércoles): BURDEOS-VALLE DEL 
LOIRA-BLOIS-ROUEN
Día 12.º: (Jueves): ROUEN-CALAIS-FERRY-
DOVER-LONDRES
Día 13.º: (Viernes): LONDRES
Día 14.º: (Sábado): LONDRES
Día 15.º: (Domingo): LONDRES Desayuno y FIN 
DEL VIAJE para los participantes con final en 
LONDRES. 
LONDRES-FOLKESTONE-EUROTUNEL-CALAIS-
PARÍS
Día 16.º: (Lunes): PARÍS
Día 17.º: (Martes): PARÍS
Día 18.º: (Miércoles): PARÍS Desayuno y FIN DEL 
VIAJE para participantes con final en PARÍS.
PARÍS-HEIDELBERG
Día 19.º: (Jueves): HEIDELBERG (Ruta 
Romántica)-ROTEMBURGO-INNSBRUCK
Día 20.º: (Viernes): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA
Día 21.º: (Sábado): VENECIA-PADUA - FLORENCIA
Día 22.º: (Domingo): FLORENCIA
Día 23.º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Día 24.º: (Martes): ROMA Desayuno y FIN DEL 
VIAJE para participantes con final en ROMA.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMéRICA
May 17 24 31 Ago 2 16 23
Jun 7 14 21 28 Sep 6 13 20 27
Jul 5 12 19 26 Oct 4

l Temporada Media l Temporada Alta
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europa mágica  (Cód. 16 días: 538LR-15/16; 21 días: 538LM-15/16)

Día 1.º: (Miércoles): AMÉRICA-LONDRES
Salida desde su país de origen con destino Londres. 
Noche a bordo. 

Día 2º: (Jueves): LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
una visita opcional de Londres, la City y asistencia a 
un típico “pub”. 

Día 3.º: (Viernes): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la capital del Reino Unido. 
Con una historia de más de 2000 años, su populari-
dad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, 
llena de edificios históricos, museos y monumentos 
importantes. Recorreremos los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus 
y Barrio Knightsbridge.Tarde libre para seguir dis-
frutando de una de las capitales más animadas del 
mundo o realizar sus famosas compras.

Día 4.º: (Sábado): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que 
podremos realizar una excursión opcional a Oxford y 
Windsor. Oxford, la ciudad universitaria más famosa 
del mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en 
uno de sus prestigiosos colegios. A continuación nos 
dirigiremos hacia Windsor atravesando el valle del 
Támesis, donde podremos apreciar pueblos típicos 
de la campiña inglesa como el pintoresco Henley-on-
Thames, lugar donde se celebra la famosa Regata 
Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y poste-
riormente visitaremos el famoso Castillo (entrada 
incluida), residencia oficial de la Familia Real Britá-
nica desde hace varios siglos, lo que le convierte en 
el castillo habitado más grande y más antiguo del 
mundo, pues guarda 900 años de historia británica. 
Por la tarde, regreso a Londres. 

Día 5.º: (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para atravesar 
bajo el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 6.º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 

noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 7.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 8.º: (Miércoles): PARÍS-HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universi-
taria y cuna de la cultura alemana cantada por todos 
los poetas románticos alemanes. Muy en lo alto de 
las estrechas callejuelas se alzan majestuosos los 
restos del Castillo de Heidelberg, que fue residencia 
de los principales electos del Palatinado. Recorrido a 
pie de su centro histórico. Alojamiento.

Día 9.º: (Jueves): HEIDELBERG (Ruta Romántica)- 
ROTEMBURGO-INNSBRUCK
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, lle-
garemos a Rotemburgo, donde realizaremos un 
recorrido a pie para admirar esta bella ciudad 
medieval que parece transportada de un cuento de 
hadas y que todavía conserva sus murallas, torres y 
puertas originales y podremos contemplar sus típi-
cas calles, antiguas casas y la arquitectura germana 
de la llamada “Ruta Romántica” que invita a envol-
verse en la atmósfera del siglo XVI. Continuación del 
viaje para adentrarnos en el corazón de los Alpes 
austriacos por el Paso Fernpass. Tendremos la opor-
tunidad de admirar maravillosas vistas alpinas hasta 
nuestra llegada a Innsbruck. Alojamiento. 

Día 10.º: (Viernes): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local de esta preciosa ciudad austriaca, capital del 
Tirol y rodeada de cumbres entre 2.000 y 2.500 
metros de altitud. El centro urbano aún conserva 
numerosos edificios renacentistas y barrocos. Visita-
remos la Basílica de Wilten, bello ejemplo del Rococó 
Tirolés y conoceremos el símbolo de la ciudad, el 
Tejadito de Oro en pleno centro histórico. A su vez, 
es centro internacional de deportes de invierno y 
fue en dos ocasiones Sede de los Juegos Olímpicos 
de Invierno, en1964 y en 1976. A continuación salida 
hacia Verona, mundialmente famosa por la historia 
de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo libre para 
conocerla y continuación de nuestro viaje hasta 
Venecia. Alojamiento.

Día 11.º: (Sábado): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de 
esta singular ciudad que nos adentrará en el impre-
sionante espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico 
de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “El Salón más 
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HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 LONDRES Royal National (Turista)

3 PARÍS Kyriad Porte D'ivry (Turista)

1 HEIDELBERG Arcadia (Turista)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turista)

1 VENECIA (Mestre) Russot (Turista)

2 FLORENCIA Grifone (Turista Sup.)

3 ROMA Club House (Turista Sup.)

1 NIZA Ibis Styles Nice Port 
(Turista)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

3 MADRID Puerta de Toledo (Turista)

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Londres, París, Innsbruck, 

Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.
•  Cruce del Canal de La Mancha; Travesía en Ferry 

Calais-Dover y Eurotunel Folkestone-Calais.
•  Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia, 

Roma y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
ROMA

16 días

LONDRES
MADRID
21 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ............ 1.750 2.260
Temporada Media .......... 1.800 2.330
Temporada Alta ............. 1.960 2.520
Supl. hab. individual ...... 800 1.080
Descuento Venta Anticipada... 52 67

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Abr 1* 15 29 Oct 7 14
May 6 13 20 27 Nov 4
Jun 3 10 17 24 Dic 9 23
Jul 1 8 15 22 29 Ene16 6
Ago 5 12 26 Feb16 17
Sep 2 9 16 23 30 Mar16 2 9 16 23 30
* Esta fecha PVP según folleto temporada 2014/15.

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

SERIE ECONÓMICA

NIzA
PISA

BARCELONA

zARAgOzA

VENECIA

HEIDELBERg ROTEMBURgO

PARíS

LONDRES

FLORENCIA

ROMAMADRID

INNSBRUCk

Ciudad de inicio de circuito. Ciudades de fin de circuito.

67$

EXCURSIONES OPCIONALES
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 

opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

¡¡NOVEDAD!!EX
CU

RSIONES OPCIONALES

VER PÁGINAS 8 y
 9
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Día 1º al 15º: Mismo itinerario que circuito 
EUROPA MAGICA en página anterior 

Día 16.º: (Jueves): ROMA-PISA-MILÁN 
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza 
de los Milagros para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, el Baptis-
terio y la famosa Torre inclinada. Continuación a 
Milán. Alojamiento.

Día 17º: (Viernes) MILÁN-LUCERNA-BERNA
Desayuno y atravesando los Alpes Suizos, reco-
rriendo bellísimos paisajes llegaremos a una de 
las más bellas ciudades suizas, Lucerna. Tiem-
po libre para descubrirla. Continuación hacia la 
espectacular ciudad de Berna, capital suiza y 
Patrimonio de la Unesco. Alojamiento.

Día 18º: (Sábado) BERNA-BEAUNE-PARÍS
Desayuno y salida hacia Francia para llegar a Beau-
ne, capital de la región vinícola de Borgoña. Tiempo 
libre y continuación hasta París. Alojamiento.

Día 19º: (Domingo) PARÍS
Desayuno y FIN DEL VIAJE.

bello de Europa“. También veremos entre otros el 
famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al fina-
lizar la visita realizaremos una parada en una fábrica 
de cristal, donde podremos admirar la fabricación 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el 
almuerzo y posibilidad de realizar una excursión 
opcional en Góndola. A continuación, salida hacia 
Padua, donde efectuaremos una breve parada para 
visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos 
nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 12.º: (Domingo): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciu-
dad con guía local que nos adentrará en la ciudad del 
Arte. Pasearemos por sus calles y plazas como la de 
la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente 
Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con 
su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. 
Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad. Por la noche, podrá participar opcionalmente 
de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”. 

Día 13.º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 14.º: (Martes): ROMA (Nápoles-Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del 
volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de 
Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, conocida 
como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la 
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo 
permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 15.º: (Miércoles): ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 16.º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con FIN EN ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa para contemplar el bello conjunto monumen-

tal que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar 
en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y 
su famoso casino. 

Día 17.º: (Viernes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades noc-
turnas que la ciudad ofrece. 

Día 18.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada 
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos tam-
bién a la Montaña de Montjuic, sede protagonista 
de la Exposición Internacional de 1929 y también 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al 
finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su 
casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Día 19.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con guía local que nos 
introducirá en la historia y dará a conocer sus 
monumentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, recorriéndola por sus principales lugares 
de interés desde el Viejo Madrid con su sabor 
castizo, hasta el Nuevo Madrid con sus modernos 
edificios, pasando por el Estadio Santiago Berna-
béu, Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y 
Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. 
Realizaremos paradas en el Parque del Retiro y en 
la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siem-
pre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por 
cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde le 
sugerimos una visita opcional a la imperial ciudad 
de Toledo. 

Día 20.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y Alojamiento. Día libre a su entera dispo-
sición en el que podrá disfrutar de las diversas activi-
dades que esta cosmopolita ciudad ofrece: compras, 
espectáculos, museos, excursiones opcionales a los 
alrededores de Madrid, etc.

Día 21 º: (Martes): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes 
en el circuito con FIN EN MADRID.
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EL PRECIO INCLUYE
•  Los detallados en circuito EUROPA MáGICA (pág. 

anterior).

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS DE SALIDA DESDE áMERICA
Miércoles

May 6 Ago 12 26
Jun 3 Sep 9 23
Jul 1 15 29 Oct 7
l Temporada Media l Temporada Alta

welcome to europa  (Cód. 435-15)

“una alternativa para finalizar su viaje en parís”

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
pARíS
19 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media ........................ 2.060
Temporada Alta ........................... 2.220
Supl. hab. individual .................... 1.010
Descuento Venta Anticipada........ 61

HOTELES PREVISTOS
Los detallados en circuito Europa Mágica (pág. 
anterior) hasta Roma.
Noches y Hoteles continuación a PARíS:

Noches Ciudad Hotel

1 MILáN Ibis Centro (Turista)

1 BERNA Kreuz/Metropol (Turista)

1 PARÍS Kyriad Porte D´Ivry (Turista) 

SERIE ECONÓMICA

PISA

VENECIA

HEIDELBERg ROTEMBURgO

PARíS

LONDRES

FLORENCIA

ROMA

INNSBRUCk

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

MILáN

BERNA

61$
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¡¡NOVEDAD!!EX
CU

RSIONES OPCIONALES

VER PÁGINAS 8 y
 9

Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA-MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 

Día 2.º: (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid: compras, espectáculos, museos, excursio-
nes opcionales a los alrededores, etc., todo lo que 
le ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. 
Alojamiento. 

Día 3.º: (Lunes): MADRID
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana, 
visita panorámica de la ciudad con guía local que 
nos introducirá en la historia y dará a conocer sus 
monumentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, recorriéndola por sus principales lugares 
de interés desde el Viejo Madrid con su sabor cas-
tizo, hasta el Nuevo Madrid con sus modernos edi-
ficios, pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, 
Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran 
Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Rea-
lizaremos paradas en el Parque del Retiro y en la 
Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siempre 
que la climatología lo permita) y una parada en la 
Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. A continuación, disfru-
tarán de un almuerzo (bebida incluída) a base de 
exquisitas “tapas típicas madrileñas” en el mejor 
marco posible de Madrid, en la misma Plaza de 
Oriente, frente al Palacio Real. Por la tarde, le 
sugerimos realizar una excursión opcional a la 
Imperial ciudad de Toledo.

Día 4.º: (Martes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Catedral 
Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad” 
por la Unesco. Posteriormente continuación del 
viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera 
Francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania. 
Alojamiento.

Día 5.º: (Miércoles): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
BLOIS- PARÍS
Desayuno y salida en dirección a Tours, siguiendo 
la autopista, cruzaremos el Valle del Loira, región 
conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en 
Blois para visitar uno de los castillos más famosos 
de la región y continuación hasta París. Alojamiento. 
Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita 
de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 6.º: (Jueves): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los 
Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre, uno de los museos 

más importantes del mundo y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido, Molino Rojo.

Día 7.º: (Viernes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey 
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectura 
y sus bellos jardines, sino porque constituye una 
parte importante de la historia de Francia. Decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1979.

Día 8.º: (Sábado): PARÍS-HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad uni-
versitaria y cuna de la cultura alemana cantada 
por todos los poetas románticos alemanes. Muy 
en lo alto de las estrechas callejuelas se alzan 
majestuosos los restos del Castillo de Heidelberg, 
que fue residencia de los principales electos del 
Palatinado. Recorrido a pie de su centro histórico. 
Cena y alojamiento.

Día 9.º: (Domingo): HEIDELBERG (Ruta Romántica)- 
ROTEMBURGO-INNSBRUCK
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, 
llegaremos a Rotemburgo, donde realizaremos 
un recorrido a pie para admirar esta bella ciudad 
medieval que parece transportada de un cuento 
de hadas y que todavía conserva sus murallas, 
torres y puertas originales y podremos contemplar 
sus típicas calles, antiguas casas y la arquitec-
tura germana de la llamada “Ruta Romántica” 
que invita a envolverse en la atmósfera del siglo 
XVI. Continuación del viaje para adentrarnos en 
el corazón de los Alpes austriacos por el Paso 
Fernpass. Tendremos la oportunidad de admirar 
maravillosas vistas alpinas hasta nuestra llegada 
a Innsbruck. Alojamiento. 

Día 10.º: (Lunes): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad con guía 
local de esta preciosa ciudad austriaca, capital del 
Tirol y rodeada de cumbres entre 2.000 y 2.500 
metros de altitud. El centro urbano aún conser-
va numerosos edificios renacentistas y barrocos. 
Visitaremos la Basílica de Wilten, bello ejemplo 
del Rococó Tirolés y conoceremos el símbolo de la 
ciudad, el Tejadito de Oro en pleno centro históri-
co. A su vez, es centro internacional de deportes 
de invierno y fue en dos ocasiones Sede de los 
Juegos Olímpicos de Invierno, en1964 y en 1976. 
A continuación salida hacia Verona, mundialmente 
famosa por la historia de amor entre Romeo y 
Julieta. Tiempo libre para conocerla y continuación 
de nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Día 11.º: (Martes): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local 
de esta singular ciudad que nos adentrará en el 
impresionante espacio monumental de la Plaza de 
San Marcos que desde hace siglos es el símbolo 
histórico de la ciudad y única en el mundo por su 
encanto. Napoleón Bonaparte la definió como “ El 
Salón más bello de Europa “. También veremos 
entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno 
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europa turística  (Cód. 16 días: 662MR-15/16; 20 días: 662MM-15/16)
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INCLUyE COMIDAS GASTRONóMICAS
SEGúN DETALLE

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido en Madrid, París, Innsbruck, 
Roma y Barcelona.

•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, París, Innsbruck, 

Venecia, Florencia, Roma y Barcelona. Entrada 
incluida al Castillo de Blois. Entrada incluida al 
Pueblo Español en Barcelona.

•  1 Cena en Heidelberg.
•  Cena especial con Tenores en Roma.
•  3 almuerzos en Madrid, Asís (Italia) y Barcelona.
•  Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia, 

Roma y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

16 días

MADRID
MADRID
20 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ............ 1.810 2.230
Temporada Media .......... 1.970 2.400
Temporada Alta ............. 2.170 2.610
Supl. hab. individual ...... 760 960
Dcto. Venta Anticipada... 54 66

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

3 PARÍS Suite Home Pantin (Turista)

1 HEIDELBERG NH Hirschberg (Turista)

1 INNSBRUCK Alphotel (Turista Sup.)

1 VENECIA 
(Mestre) Albatros (Turista)

2 FLORENCIA Auto Park (Turista)

3 ROMA Club House (Turista)

1 NIZA Campanile Aeroport (Turista)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

1 MADRID Florida Norte (Turista)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Abr 4 18 Oct 3 17
May 2 9 16 23 Nov 7
Jun 6 20 27 Dic 26
Jul 4 18 25 Ene16 9
Ago 1 15 29 Feb16 6
Sep 5 12 19 26 Mar16 5 19 26
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

SERIE TURÍSTICA

Ciudad de inicio y/o fin de circuito. Ciudad de fin de circuito.

NIzA
PISA

BARCELONA
zARAgOzA

VENECIA

HEIDELBERg ROTEMBURgO

PARÍS

VALLE DEL LOIRA

BURDEOS

BURgOS

FLORENCIA

ROMA
MADRID

INNSBRUCk

66$
5

EXCURSIONES OPCIONALES
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 

opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.
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de los rincones más emblemáticos y románticos 
de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una 
parada en una fábrica de cristal, donde podremos 
admirar la fabricación del famoso cristal veneciano. 
Tiempo libre para el almuerzo y posibilidad de reali-
zar una excursión opcional en Góndola. A continua-
ción, salida hacia Padua, donde efectuaremos una 
breve parada para visitar la Iglesia de San Antonio y 
proseguiremos nuestro viaje hacia Florencia, capi-
tal de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. 
Alojamiento. 

Día 12.º: (Miércoles): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
la ciudad con guía local que nos adentrará en 
la ciudad del Arte, donde se hallan las huellas 
de personajes inimitables como Dante o Miguel 
Angel y miles de obras de aquellos hombres que 
al final de la Edad Media impulsaron el desarro-
llo del hombre y realizaron algunas de las más 
bellas creaciones artísticas de todos los tiempos. 
Pasearemos por sus calles y plazas como la de la 
Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente 
Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores 
con su baptisterio y sus importantes puertas del 
Paraíso. Tarde libre para seguir descubriendo esta 
maravillosa ciudad. Por la noche, podrá participar 
opcionalmente de una cena con música y baile, 
“Velada Fiorentina”. 

Día 13.º: (Jueves): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje hacia Asis, 
efectuando una breve parada para visitar la Basílica 
de San Francisco. A continuación, disfrutarán de un 
almuerzo típico italiano (bebida incluída) en uno de 
los hoteles más antiguos y emblemáticos de la ciu-
dad, ubicado en un espléndido edificio del siglo XVII 

que mantiene su encanto original y con espléndidas 
vistas del valle y de la Basílica. Después, retoma-
remos nuestro itinerario para llegar a la Imperial 
ciudad de Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
una visita opcional de la “Roma Barroca” donde 
podrá descubrir las fuentes y plazas más emblemá-
ticas de la ciudad.

Día 14.º: (Viernes): ROMA
Desayuno, cena y alojamiento. Durante este día 
realizaremos la visita panorámica de la ciudad 
con guía local por los lugares de mayor interés 
de la “Ciudad Eterna”, llamada así porque en ella 
el tiempo parece haberse parado hace siglos. Sus 
monumentos y los restos de imponentes edificios 
hacen que recorrerla se convierta en un viaje en el 
tiempo. Durante el recorrido panorámico veremos 
la Plaza Venecia, Santa María la Mayor, San Juan 
Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, 
Termas de Caracalla entre otros. Finalizaremos 
la visita en la Plaza de San Pedro. Tiempo libre 
y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar 
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Six-
tina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba 
del Papa Juan Pablo II.
A la hora convenida salida hacia el centro de Roma 
para cenar en un bello palacete a orillas del río 
Tíber, donde nos amenizarán esta especial velada 
con expertos tenores.

Día 15.º: (Sábado): ROMA (Nápoles-Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 

mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del 
volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de 
Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, conocida 
como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la 
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo 
permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 16.º: (Domingo): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en ROMA.
Para el resto de participantes, desayuno y salida 
hacia Pisa para contemplar el bello conjunto monu-
mental que forman la Catedral, Baptisterio y la 
famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital 
de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar 
del ambiente de esta cosmopolita ciudad, o partici-
par en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo 
y su famoso casino. 

Día 17.º: (Lunes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada 
a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las 
múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad 
ofrece. 

Día 18.º: (Martes): BARCELONA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad y sus lugares más representativos, Sagra-
da Familia, Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, 
Ramblas, entre otros lugares de interés. Finali-
zaremos en lo alto de la colina de Montjuic desde 
donde se pueden contemplar unas bellas vistas 
de la ciudad. A continuación visitaremos el Pueblo 
Español, verdadero museo al aire libre construido 
con motivo de la Exposición Internacional de 1929, 
donde se reúnen bajo la forma de un pueblo, los 
elementos más representativos de la arquitectu-
ra de todas las regiones españolas con los más 
bellos rincones de nuestra geografía. Además del 
evidente atractivo arquitectónico de las instalacio-
nes, con sus palacios, casas señoriales y preciosas 
callejuelas, durante toda la visita podrá admirar en 
directo el trabajo de los artesanos en sus talleres 
y tiendas repartidos por todo el pueblo. Finalizare-
mos esta visita disfrutando de un almuerzo típico 
catalán con bebida incluída. Resto de la tarde 
libre para seguir disfrutando de esta cosmopolita 
ciudad.

Día 19.º: (Miércoles): BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno y continuación de nuestro viaje con direc-
ción a Zaragoza, donde tendremos oportunidad de 
visitar la famosa Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad (Almuerzo libre en 
esta ciudad). Llegada a Madrid. Alojamiento.

Día 20.º: (Jueves): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en MADRID.
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SERIE TURÍSTICA
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parís · alemania romántica · italia
europa a su alcance  (Cód. 13 días: 660-15/16; 19 días: 661-15/16)

Día 1.º: (Martes): AMÉRICA-PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino final París. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Miércoles): PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y trasla-
do al hotel. Alojamiento y resto del día libre. Por la 
noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 3.º: (Jueves): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 4.º: (Viernes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 5.º: (Sábado): PARÍS-HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universi-
taria y cuna de la cultura alemana cantada por todos 
los poetas románticos alemanes. Muy en lo alto de 
las estrechas callejuelas se alzan majestuosos los 
restos del Castillo de Heidelberg, que fue residencia 
de los principales electos del Palatinado. Recorrido a 
pie de su centro histórico. Cena y alojamiento.

Día 6.º: (Domingo): HEIDELBERG (Ruta Romántica)- 
ROTEMBURGO-INNSBRUCK
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, lle-
garemos a Rotemburgo, donde realizaremos un 
recorrido a pie para admirar esta bella ciudad 
medieval que parece transportada de un cuento de 
hadas y que todavía conserva sus murallas, torres y 
puertas originales y podremos contemplar sus típi-
cas calles, antiguas casas y la arquitectura germana 
de la llamada “Ruta Romántica” que invita a envol-
verse en la atmósfera del siglo XVI. Continuación del 
viaje para adentrarnos en el corazón de los Alpes 
austriacos por el Paso Fernpass. Tendremos la opor-
tunidad de admirar maravillosas vistas alpinas hasta 
nuestra llegada a Innsbruck. Alojamiento. 

Día 7.º: (Lunes): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad con guía 
local de esta preciosa ciudad austriaca, capital del 
Tirol y rodeada de cumbres entre 2.000 y 2.500 
metros de altitud. El centro urbano aún conserva 
numerosos edificios renacentistas y barrocos. Visita-
remos la Basílica de Wilten, bello ejemplo del Rococó 
Tirolés y conoceremos el símbolo de la ciudad, el 
Tejadito de Oro en pleno centro histórico. A su vez, 

es centro internacional de deportes de invierno y 
fue en dos ocasiones Sede de los Juegos Olímpicos 
de Invierno, en1964 y en 1976. A continuación salida 
hacia Verona, mundialmente famosa por la historia 
de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo libre para 
conocerla y continuación de nuestro viaje hasta 
Venecia. Alojamiento.

Día 8.º: (Martes): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de 
esta singular ciudad que nos adentrará en el impre-
sionante espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico 
de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “ El Salón más 
bello de Europa “. También veremos entre otros el 
famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al fina-
lizar la visita realizaremos una parada en una fábrica 
de cristal, donde podremos admirar la fabricación 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el 
almuerzo y posibilidad de realizar una excursión 
opcional en Góndola. A continuación, salida hacia 
Padua, donde efectuaremos una breve parada para 
visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos 
nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 9.º: (Miércoles): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad 
del Arte, donde se hallan las huellas de personajes 
inimitables como Dante o Miguel Angel y miles de 
obras de aquellos hombres que al final de la Edad 
Media impulsaron el desarrollo del hombre y realiza-
ron algunas de las más bellas creaciones artísticas 
de todos los tiempos. Pasearemos por sus calles y 
plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, 
el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María 
de las Flores con su baptisterio y sus importantes 
puertas del Paraíso. Tarde libre para seguir descu-
briendo esta maravillosa ciudad. Por la noche, podrá 
participar opcionalmente de una cena con música y 
baile, “Velada Fiorentina”. 

Día 10.º: (Jueves): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje hacia Asis, 
efectuando una breve parada para visitar la Basílica 
de San Francisco. A continuación, disfrutarán de un 
almuerzo típico italiano (bebida incluída) en uno de 
los hoteles más antiguos y emblemáticos de la ciu-
dad, ubicado en un espléndido edificio del siglo XVII 
que mantiene su encanto original y con espléndidas 
vistas del valle y de la Basílica. Después, retoma-
remos nuestro itinerario para llegar a la Imperial 
ciudad de Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
una visita opcional de la “Roma Barroca” donde 
podrá descubrir las fuentes y plazas más emblemá-
ticas de la ciudad.

Día 11.º: (Viernes): ROMA
Desayuno, cena y alojamiento. Durante este día rea-
lizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo parece 
haberse parado hace siglos. Sus monumentos y los 
restos de imponentes edificios hacen que recorrerla 
se convierta en un viaje en el tiempo. Durante el 
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido en París, Innsbruck, Roma, 
Barcelona y Madrid.

•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en París, Innsbruck, Venecia, 

Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.
•  1 Cena en Heidelberg.
•  Cena especial con Tenores en Roma.
•  3 almuerzos en Madrid, Asís (Italia) y Barcelona.
•  Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia, 

Roma y Barcelona.
•  Entrada incluida al Pueblo Español en Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Suite Home Pantin (Turista)

1 HEIDELBERG NH Hirschberg (Turista)

1 INNSBRUCK Alphotel (Turista Sup.)

1 VENECIA (Mestre) Albatros (Turista)

2 FLORENCIA Autopark (Turista)

3 ROMA Club House (Turista)

1 NIZA Campanile Aeroport (Turista)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

3 MADRID Florida Norte (Turista)

FECHAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA
Abr 7 21 Oct 6 20
May 5 12 19 26 Nov 10
Jun 9 23 30 Dic 29
Jul 7 21 28 Ene16 12
Ago 4 18 Feb16 9
Sep 1 8 15 22 29 Mar16 8 22 29
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio
Fin

Duración

parís
rOMa

13 días

parís
MaDrID
19 días

Precios por persona Hab. doble Us dólares
Temporada Baja ............. 1.750 2.230
Temporada Media .......... 1.860 2.360
Temporada Alta ............. 2.000 2.570
Supl. hab. individual 610 940
dto. Venta Anticipada...... 52 66

parís
aLEMaNIa

rOMÁNTICa
ITaLIa

EUrOpa a sU 
aLCaNCE

Ciudad de inicio de circuito. Ciudades de fin de circuito.

NIzA

PISA

BARCELONA
zARAgOzA

VENECIA

HEIdELBERg ROTEMBURgO

PARÍS

FLORENCIA

ROMAMAdRId

INNSBRUCk

66$
5

INCLUyE COMIDAS GASTRONóMICAS
SEGúN DETALLE

EXCURSIONES OPCIONALES
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 

opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

¡¡NOVEDAD!!EX
CU

RSIONES OPCIONALES

VER PÁGINAS 8 y
 9
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recorrido panorámico veremos la Plaza Venecia, 
Santa María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, 
Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Cara-
calla entre otros. Finalizaremos la visita en la Plaza 
de San Pedro. Tiempo libre y a continuación, tendrá 
la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. A la hora 
convenida salida hacia el centro de Roma para cenar 
en un bello palacete a orillas del río Tíber, donde 
nos amenizarán esta especial velada con expertos 
tenores.

Día 12.º: (Sábado): ROMA (Nápoles-Capri y Pom-
peya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá asistir siempre que sea posible a la Bendición 
Papal o realizar opcionalmente una de las visitas 
más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuerzo 
incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
espléndida y mitológica ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos 
dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla Azul” 
del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca 
(siempre que la meteorología lo permita). A la hora 
prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 13.º: (Domingo): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes 
con final en ROMA.
Desayuno y salida hacia Pisa para contemplar el 
bello conjunto monumental que forman la Catedral, 
Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continua-
ción a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar del ambiente de esta cosmopo-

lita ciudad, o participar en una excursión opcional a 
Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 

Día 14.º: (Lunes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada 
a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las 
múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad 
ofrece. 

Día 15.º: (Martes): BARCELONA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad y sus lugares más representativos, Sagrada 
Familia, Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, Ram-
blas, entre otros lugares de interés. Finalizaremos 
en lo alto de la colina de Montjuic desde donde se 
pueden contemplar unas bellas vistas de la ciudad. 
A continuación visitaremos el Pueblo Español, ver-
dadero museo al aire libre construido con motivo 
de la Exposición Internacional de 1929, donde se 
reúnen bajo la forma de un pueblo, los elementos 
más representativos de la arquitectura de todas las 
regiones españolas con los más bellos rincones de 
nuestra geografía. Además del evidente atractivo 
arquitectónico de las instalaciones, con sus palacios, 
casas señoriales y preciosas callejuelas, durante 
toda la visita podrá admirar en directo el trabajo de 
los artesanos en sus talleres y tiendas repartidos por 
todo el pueblo. Finalizaremos esta visita disfrutando 
de un almuerzo típico catalán con bebida incluída. 
Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de 
esta cosmopolita ciudad.

Día 16.º: (Miércoles): BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno y continuación de nuestro viaje con direc-
ción a Zaragoza de visitar la famosa Basílica de 

Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
(Almuerzo libre en esta ciudad). Llegada a Madrid. 
Alojamiento.

Día 17.º: (Jueves): MADRID
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana, 
visita panorámica de la ciudad con guía local que nos 
introducirá en la historia y dará a conocer sus monu-
mentos y contrastes que la capital de España ofrece, 
recorriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. A 
continuación, disfrutarán de un almuerzo (bebida 
incluida) a base de exquisitas “tapas típicas madri-
leñas” en el mejor marco posible de Madrid, en la 
misma Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. Por 
la tarde le sugerimos una visita opcional a la imperial 
ciudad de Toledo.

Día 18.º: (Viernes): MADRID 
Desayuno y Alojamiento. Día libre en el que podrá 
disfrutar de las diversas actividades que esta cos-
mopolita ciudad ofrece: compras, espectáculos, 
museos, excursiones opcionales a los alrededores, 
etc. 

Día 19.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes con 
final en MADRID.
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europa imperial  (Cód. 12 días: 469MPR-15; 15 días: 469MV-15; 18 días: 469MP-15)

Día 1.º: (Viernes): AMÉRICA-MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 
Día 2.º: (Sábado): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 
Día 3.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece. Por la 
tarde le sugerimos una visita opcional a la imperial 
ciudad de Toledo. 
Día 4.º: (Lunes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciu-
dad castellana para poder admirar su Catedral Góti-
ca, hacia la frontera Francesa para llegar a Burdeos, 
capital de Aquitania. Alojamiento.
Día 5.º: (Martes): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
BLOIS-PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, región 
conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en 
Blois, donde se dispondrá de tiempo libre para visitar 
opcionalmente uno de los castillos más famosos de 
la región y continuación hacia París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 
Día 6.º: (Miércoles): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido, Molino Rojo. 
Día 7.º: (Jueves): PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para 
llegar a Boppard y realizar un maravilloso crucero 
a lo largo del río Rhin. Desembarque y continuación 
del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento. 
Día 8.º: (Viernes): FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, Berlín, 
ciudad que ha sabido aunar un pasado donde todavía 
es visible la huella de la postguerra, con un presente 
cosmopolita y moderno. Llegada y alojamiento.
Día 9.º: (Sábado): BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita panorámica de la ciudad con guía local que nos 
adentrará en su historia. Recorreremos los lugares 
más importantes de la capital alemana. Tarde libre 
durante la que podrán seguir disfrutando de esta 
histórica pero a la vez moderna ciudad. 
Día 10.º: (Domingo): BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, 
hermosa ciudad a orillas del río Elba y Continuación 
hacia la frontera Checa para llegar a la impresionan-
te capital del país, Praga. Alojamiento.
Día 11º: (Lunes): PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista panorá-
mica de esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus 
calles y monumentos más interesantes, como el Tea-

tro Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza 
de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia 
de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos, el más 
famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir conocien-
do a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, 
incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro.

Día 12.º: (Martes): PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno y FIN DE VIAJE para los participantes en el 
tour con final en PRAGA
Para el resto de participantes, desayuno y salida hacia 
Eslovaquia para llegar a su capital Bratislava, a orillas 
del río Danubio. Tiempo libre para conocer su atractivo 
centro histórico y admirar su famoso Castillo. Conti-
nuación del viaje hasta llegar a Budapest. En la noche, 
posibilidad de efectuar opcionalmente, un agradable 
paseo fluvial por el río Danubio. Alojamiento.

Día 13.º: (Miércoles): BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta 
singular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos 
partes por el Río Danubio, es conocida como “La 
Perla del Danubio”. Tiempo libre y salida hacia la 
Imperial Viena. Alojamiento.

Día 14.º: (Jueves): VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta 
histórica ciudad que fuera capital del Imperio Austro-
Húngaro, inmortalizada en bellos valses de Strauss. 
Recorreremos su avenida más espectacular en forma 
de anillo, en la que bellos palacios se suceden uno 
detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, 
el Palacio Real de Invierno llamado Hofburg, Iglesia 
Votiva. Cruzando el Danubio, llegaremos hasta la Sede 
de las Naciones Unidas, pasaremos por el Prater con 
la famosa noria, la espectacular Karls Platz con la 
Iglesia de San Carlos Borromeo, Musikverein sede de 
la Filarmónica de Viena en cuya sala de oro (Goldener 
Saal) se celebra cada año nuevo el famoso concierto. 
Sin olvidar el enorme y florido parque que contiene los 
Palacios del Bellvedere. A continuación, posibilidad 
de visitar opcionalmente el interior y los jardines del 
impresionante Palacio de Verano Schönbrunn y la 
Opera de Viena. Tarde libre.

Día 15.º: (Viernes): VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno y FIN DE VIAJE para los participantes en el 
tour con final en VIENA.
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para 
recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart y Patrimo-
nio de la Humanidad. Continuación hacia Innsbruck, 
capital del Tirol corazón de los Alpes. Alojamiento.

Día 16.º: (Sábado): INNSBRUCK - VADUZ - 
LUCERNA - BERNA
Desayuno. Salida con dirección al pequeño princi-
pado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz 
a orillas del río Rhin y rodeada de montañas. Con-
tinuación hacia Lucerna, la ciudad en la orilla del 
Lago de los 4 Cantones, tiempo libre para visitarla. 
Continuación del viaje hacia Berna, la capital del 
país. Bellísima ciudad emplazada en un meandro del 
río Aar, Patrimonio de la Unesco. Alojamiento.

Día 17.º: (Domingo): BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para llegar 
a Beaune, la capital de la región vinícola de Borgoña. 
Tiempo libre. Continuación hasta París. Alojamiento.

Día 18.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes en 
el tour con final en PARÍS.
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido en Frankfurt, Berlín, Praga, 
Budapest, Viena, Innsbruck y Berna.

•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, París, Berlín, 

Praga, Budapest y Viena.
•  Crucero por el Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte (Turista)
1 BURDEOS Alton (Turista)

2 PARÍS Kyriad Est, ST Maurice o 
similar (Turista)

1 FRANKFURT Mercure Residenz
(Turista Sup.)

2 BERLÍN Mercure City West (Turista)
2 PRAGA Barcelo (Turista Sup.)
1 BUDAPEST Leonardo (Turista)
2 VIENA Exe (Turista Sup.)
1 INNSBRUCK Alphotel (Turista Sup.)
1 BERNA Kreuz (Turista)
1 PARÍS Suite Home Pantin (Turista)

FECHAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA
May 8 22 Ago 14 28
Jun 5 19 Sep 11 25
Jul 3 17 31 Oct 9

l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio
Fin

Duración

MADRID
PRAGA
12 días

MADRID
VIENA
15 días

MADRID
PARÍS
18 días

Precios por persona Hab. doble Us dólares
Temporada Media ...... 1.420 1.830 1.950
Temporada Alta ......... 1.530 1.990 2.460
Supl. hab. individual .. 530 750 860
dcto. Venta Anticipada.... 42 54 58

Ciudades de inicio de circuito.

bERNA
bEAUNE

FRANkFURT

bERLÍN

dRESdE

PARÍS

bURdEOS
LUCERNA

VALLE dEL LOIRA

bURGOS

PRAGA

VIENA

MAdRId

INNSbRUCk
SALZbURGO

bUdAPEST

bRATISLAVA

Ciudades de fin de circuito.

58$
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corazón imperial e italia  (Cód. 16 días: 468FR-15; 20 días: 468FM-15)

Día 15.º: (Miércoles): ROMA
Desayuno y Alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 16.º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes 
en circuito con FIN EN ROMA. Para el resto de par-
ticipantes, desayuno y salida hacia Pisa. Parada en 
la Plaza de los Milagros para contemplar el bello 
conjunto monumental que forman la Catedral, el 
Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continua-
ción a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar el ambiente de esta cosmopo-
lita ciudad, o participar en una excursión opcional a 
Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.

Día 17.º: (Viernes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades noc-
turnas que la ciudad ofrece.

Día 18.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA- MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configuarar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí. Subiremos también a la Monta-
ña de Montjuic, sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos Olím-
picos de Verano de 1992. Al finalizar la misma salida, 
salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder 
visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 19.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con sus modernos edificios, pasando por el 
Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, sím-
bolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real 
Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque 
del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar 
fotos (siempre que la climatología lo permita) y una 
parada en la Plaza de Colón con refresco incluido por 
cortesía del Hard Rock Café Madrid. 
Por la tarde les sugerimos una excursión opcional a 
la Imperial ciudad de Toledo.

Día 20.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes con 
FIN EN MADRID.

Día 1.º: (Miércoles): AMÉRICA-FRANKFURT
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Frankfurt. Noche a bordo.

Día 2.º: (Jueves): FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Asistencia y 
traslado al hotel. 

Día 3º FRANKFURT-BERLÍN al 10º VIENA-
SALZBURGO-INNSBRUCK. Mismo itinerario que 
circuito EUROPA IMPERIAL (página anterior).

Día 11.º: (Sábado): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos 
tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente 
ciudad medieval mundialmente famosa por la histo-
ria de amor entre Romeo y Julieta. Proseguiremos 
nuestro viaje para llegar hasta Venecia. Alojamiento. 
A continuación realizaremos una visita panorámica 
a pie con guía local de esta singular ciudad que nos 
adentrará en el impresionante espacio monumental 
de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es 
el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo 
por su encanto. Napoleón Bonaparte la definió como 
“El Salón más bello de Europa “. También veremos 
entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno 
de los rincones más emblemáticos y románticos 
de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una 
parada en una fábrica de cristal, donde podremos 
admirar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y posibilidad de realizar una excursión opcional en 
góndola.

Día 12.º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Alojamiento y salida para 
realizar la visita panorámica de la ciudad con guía 
local que nos adentrará en la ciudad del Arte. 
Pasearemos por sus calles y plazas como la de la 
Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente 
Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con 
su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. 

Día 13.º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 14.º: (Martes): ROMA (Nápoles, Capri y 
Pompeya)
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma. 
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Servicio de maleteros incluído en Frankfurt, Berlín, 

Praga, Budapest y Viena.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Berlín, Praga, Budapest, 

Viena, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.
•  Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia, 

Roma y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT Mercure Residenz (Turista Sup.)
2 BERLÍN Mercure City West (Turista)
2 PRAGA Barceló (Turista Sup.)
1 BUDAPEST Leonardo (Turista)
2 VIENA Exe (Turista Sup.)
1 INNSBRUCK Dollinguer (Turista)
1 VENECIA (Mestre) Albatros (Turista)
1 FLORENCIA B&B Firenze Centro (Turista) 

3 ROMA Meliá Aurelia Antica 
(Turista Sup.)

1 NIZA Campanile Apto. (Turista)

1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turista)

2 MADRID Florida Norte (Turista)

Inicio
Fin

Duración

FRANKFURT
RoMA

16 días

FRANKFURT
MADRID
20 días

Precios por persona Hab. doble Us dólares
Temporada Media .......... 1.950 2.460
Temporada Alta ............. 2.090 2.640
Supl. hab. individual ...... 770 980
descuento Venta Anticipada... 58 73

FECHAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA
May 27 Ago 5 19
Jun 10 24 Sep 2 16 30
Jul 8 22 Oct 14

l Temporada Media l Temporada Alta

NIZA
PISA

bARCELONA
ZARAGOZA

VENECIA

FRANkFURT

FLORENCIA

ROMA

MAdRId

INNSbRUCk

Ciudad de inicio de circuito. Ciudades fin de circuito.

bERLÍN

dRESdE
PRAGA

VIENA

SALZbURGO bUdAPEST

bRATISLAVA

73$
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belle europe  (Cód. 454-15)

Día 1.º: (Domingo): AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París. 
Noche a bordo.

Día 2.º: (Lunes): PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado 
al hotel. Por la noche podrá realizar opcionalmente 
una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero 
por el Sena. Alojamiento

Día 3.º: (Martes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol y uno 
de los palacios más conocidos a nivel mundial, no 
solo por su imponente arquitectura y sus bellos jar-
dines, sino porque constituye una parte importante 
de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979. Por la noche, 
posibilidad de asistir a un espectáculo nocturno en el 
mundialmente conocido Molino Rojo. 

Día 4.º: (Miércoles): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir descu-
briendo las maravillas de esta ciudad. Le sugerimos, 
por la mañana realizar una visita opcional al Museo 
de Louvre, uno de los museos más importantes del 
mundo. Tiempo libre y a continuación, poder conocer 
la Opera de París, que es uno de los edificios más 
bellos y representativos de París donde se reunía la 
burguesía y la aristocracia parisina, para posterior-
mente subir a la famosa colina de Montmartre, tam-
bién llamado “Barrio de los Pintores”, el más típico y 
bohemio de la ciudad, con sus calles llenas de artis-
tas y acogedores cafés donde degustar la tradicional 
sopa de cebolla y los famosos crepes, con la belleza 
de la Basílica del Sagrado Corazón de fondo, situada 
en lo alto de la colina desde donde podrá disfrutar de 
unas espectaculares vistas sobre la ciudad.

Día 5.º: (Jueves): PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para 
llegar a Boppard y realizar un maravilloso crucero a 
lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de 
Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” 
en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación 
del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 6.º: (Viernes): FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, 
Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado donde 
todavía es visible la huella de la postguerra, con un 
presente cosmopolita y moderno, que se ha conver-
tido en punto de encuentro de las nuevas tendencias 
artísticas europeas. Llegada y alojamiento.

Día 7.º: (Sábado): BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita panorámica de la ciudad con guía local que 
nos adentrará en su historia. Recorreremos los 
lugares más importantes de la capital alemana: 
Puerta de Brandemburgo, el Parlamento Rei-
chstag, el Checkpoint Charlie, la Columna de la 
Victoria, la Iglesia Memorial del Káiser Wilhelm, 
los restos del Muro de Berlín, la calle Bajo los 
tilos (Unter den Linden) y la Catedral protestante 
(Berliner Dom). Tarde libre durante la que podrán 
seguir disfrutando de esta histórica pero a la vez 
moderna ciudad. 

Día 8.º: (Domingo): BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, 
hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida 
mundialmente como la ciudad del Barroco. Tiempo 
libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra 
Señora, el monumento mas representativo contra 
la guerra y desde cuya cúpula hay una inmejorable 
vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia la 
frontera Checa para llegar a la impresionante capital 
del país, Praga. Alojamiento.

Día 9.º: (Lunes): PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de esta impresionante joya monumental, una 
de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos 
sus calles y monumentos más interesantes, como el 
Teatro Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa 
Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la 
Iglesia de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos, 
el más famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir 
conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar 
compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro 
Negro.

Día 10.º: (Martes): PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su 
capital Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo 
libre para conocer su atractivo centro histórico y 
admirar su famoso Castillo situado en una colina, 
la parte más alta de la ciudad, visible prácticamente 
desde cualquier punto. Esta bonita ciudad de peque-
ñas dimensiones es un deleite para los sentidos, 
calle tras calle se puede palpar su historia y grande-
za. A la hora convenida, continuación del viaje hasta 
llegar a Budapest. En la noche tendremos posibilidad 
de efectuar, opcionalmente, un agradable paseo flu-
vial por el río Danubio. Alojamiento.

Día 11.º: (Miércoles): BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta 
singular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos 
partes por el Río Danubio: Buda, la antigua sede real 
y zona residencial más elegante en lo alto de una 
colina, donde destaca el Palacio Real y el Bastión de 
los Pescadores y Pest, en la llanura, corazón econó-
mico y comercial de la ciudad, con su impresionante 
Parlamento, Plaza de los Héroes y la elegante Ave-
nida Andrassy. Enorme puentes unen ambas orillas. 
Recorreremos sus calles repletas de historia para 
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido en todos los hoteles.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en París, Berlín, Praga, Budapest 

y Viena.
•  Crucero por el Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Suite Home Pantin (Turista)

1 FRANKFURT Mercure Residenz
(Turista Sup.)

2 BERLÍN Mercure City West (Turista)

2 PRAGA Barceló (Turista Sup.)

1 BUDAPEST Leonardo (Turista)

2 VIENA Exe (Turista Sup.)

1 INNSBRUCK Alphotel (Turista Sup.)

1 BERNA Kreuz (Turista)

1 PARÍS Suite Home Pantin (Turista)

FECHAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA
May 10 24 Ago 2 16 30
Jun 7 21 Sep 13 27
Jul 5 19 Oct 11

l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio
Fin

Duración

parís
parís
16 días

Precios por persona Hab. doble Us dólares
Temporada Media .................................. 1.930
Temporada Alta ..................................... 2.070
Supl. hab. individual .............................. 790
descuento Venta Anticipada .....................  57

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

bERNA

bEAUNE

FRANkFURT

bERLÍN

dRESdE

PARÍS

LUCERNA

PRAGA

VIENA
INNSbRUCk

SALZbURGO bUdAPEST

bRATISLAVA

57$

EXCURSIONES OPCIONALES
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 

opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

¡¡NOVEDAD!!EX
CU

RSIONES OPCIONALES

VER PÁGINAS 8 y
 9
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descubrir por qué Budapest es conocida como “La 
Perla del Danubio”.
Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Imperial 
Viena. Alojamiento.

Día 12.º: (Jueves): VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
esta histórica ciudad que fuera capital del Imperio 
Austro-Húngaro, inmortalizada en bellos valses de 
Strauss. Recorreremos su avenida más espectacu-
lar en forma de anillo, en la que bellos palacios se 
suceden uno detrás del otro, destacando la Opera, 
el Ayuntamiento, el Palacio Real de Invierno lla-
mado Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, 
llegaremos hasta la Sede de las Naciones Unidas, 
pasaremos por el Prater con la famosa noria, la 
espectacular Karls Platz con la Iglesia de San Carlos 
Borromeo, Musikverein sede de la Filarmónica de 
Viena en cuya sala de oro (Goldener Saal) se celebra 
cada año nuevo el famoso concierto. Sin olvidar el 
enorme y florido parque que contiene los Palacios 
del Bellvedere. A continuación, posibilidad de visitar 
opcionalmente el interior y los jardines del impresio-
nante Palacio de Verano Schönbrunn y la Opera de 
Viena. Tarde libre.

Día 13.º: (Viernes): VIENA - SALZBURGO - 
INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para 
recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart y Patri-
monio de la Humanidad por su centro histórico de los 
mejores conservados. Continuación hacia Innsbruck, 
capital del Tirol corazón de los Alpes. Alojamiento.

Día 14.º: (Sábado): INNSBRUCK - VADUZ - 
LUCERNA - BERNA
Desayuno. Salida con dirección al pequeño princi-
pado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz a 
orillas del río Rhin, rodeada de montañas y coronada 
por el magnífico castillo residencia oficial del Prín-
cipe. Continuación hacia Lucerna, la ciudad en la 
orilla del Lago de los 4 Cantones, tiempo libre para 
visitarla donde destaca su monumento mas famoso: 
Kapellbrücke, es el puente peatonal de madera más 
antiguo de Europa y el segundo más largo (204,70 
mts), que cruza el río Reuss y conecta la ciudad 
antigua con la ciudad nueva. A la hora convenida 
continuación del viaje hacia Berna, la capital del 
país. Bellísima ciudad emplazada en un meandro 
del río Aar, Patrimonio de la Unesco desde 1983 por 
su arquitectura medieval conservada a través de los 
siglos. Alojamiento.

Día 15.º: (Domingo): BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para 
llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de 
Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus bellas 
calles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio como la basílica de Notre Dame, su museo 
del vino y el Hotel Dieu famoso hospicio reconvertido 
en un Museo. Continuación hasta París. Alojamiento.

Día 16.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y FIN DEL VIAJE.

fantástica europa  (Cód. 465-15) 
“una alternativa para finalizar su viaje en madrid”

Día 1.º: (Martes) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París. 
Noche a bordo.

Día 2.º: (Miércoles) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 3º PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT al 13º BERNA - BEAUNE - PARÍS: 
Mismo itinerario que circuito BELLE EUROPE en 
página anterior

Día 14.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dispo-
sición para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Por 
la noche, podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.

Día 15.º: (Martes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como la 
Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de 
la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, 
Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba 

de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica 
en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una 
excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
lugar de residencia del Rey Sol y uno de los palacios más 
conocidos a nivel mundial, no solo por su imponente 
arquitectura y sus bellos jardines, sino porque constituye 
una parte importante de la historia de Francia. Declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. 
Por la noche, posibilidad de asistir a un espectáculo 
nocturno en el mundialmente conocido Molino Rojo. 

Día 16.º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando 
la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad 
célebre por sus fábricas de porcelanas. Dispondre-
mos de tiempo libre en esta ciudad con infinidad de 
monumentos y edificios La Catedral de San Esteban, 
el Anfiteatro galo-romano, la Estación de los Benedic-
tinos, el Mercado Central…, en todos ellos la historia es 
la constante de todos sus rincones. A la hora acordada 
continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 17.º: (Jueves): TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrir esta 
bella y animada ciudad, también llamada “Ville 
Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de 
tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los 
muelles del río Garonne y orillas del Canal du Midi 
(declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). 
A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la fron-
tera Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.

Día 18.º: (Viernes): BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía 
local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contribuido a 
configurar la ciudad y darle la proyección internacional 
de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más 
típicos y pintorescos, Haremos una parada fotográfica 
en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subire-
mos también a la Montaña de Montjuic, sede protago-
nista de la Exposición Internacional de 1929 y también 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar 
la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 19.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y 
contrastes que la capital de España ofrece, recorrién-
dola por sus principales lugares de interés desde el 
Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo 
Madrid con sus modernos edificios, jardines, Paseo 
de La Castellana, Plaza de Castilla (Puerta de Europa), 
pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de 
la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finali-
zar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas 
en el Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para 
pasear y tomar fotos (siempre que la climatología lo 
permita) y una parada en la Plaza de Colón con refres-
co incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid.
Por la tarde les sugerimos una excursión opcional a 
la Imperial ciudad de Toledo. 

Día 20.º: (Domingo): MADRID 
Desayuno y FIN DEL VIAJE

EL PRECIO INCLUYE
•  Los servicios detallados en circuito 

BELLE EUROPA (página anterior).
Extensión a MADRID, además:
•  Servicio maleteros incluído en todos los hoteles 

excepto en Tolouse, Barcelona y Madrid.
•  Visita con guía local en Barcelona y Madrid.
•  Tasa turística por estancia en Barcelona.

HOTELES PREVISTOS
Los detallados en circuito BELLE EUROPA pág. 
anterior, hasta París.

Noches y Hoteles continuación a MAdRId:

Noches Ciudad Hotel
1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)
1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)
2 MADRID Praga (Turista)
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EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA
May 12 26 Ago 4 18
Jun 9 23 Sep 1 15 29
Jul 7 21 Oct 13
l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio
Fin

Duración

parís
madrid
20 días

Precios por persona Hab. doble Us dólares
Temporada Media ........................ 2.390
Temporada Alta ........................... 2.580
Supl. hab. individual .................... 970
descuento Venta Anticipada........ 71

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

bERNA

bEAUNE

FRANkFURT

bERLÍN

dRESdE

PARÍS

LUCERNA

PRAGA

VIENA
INNSbRUCk

SALZbURGO
bUdAPEST

bRATISLAVA

bARCELONA
ZARAGOZA

LIMOGES

TOULOUSE

MAdRId

EXCURSIONES OPCIONALES
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 

opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

¡¡NOVEDAD!!EX
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RSIONES OPCIONALES

VER PÁGINAS 8 y
 9
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corazón imperial  (Cód. 15 días: 464FP-15; 19 días: 464FM-15)

Día 1.º: (Miércoles): AMÉRICA-FRANKFURT
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Frankfurt. Noche a bordo. 

Día 2.º: (Jueves): FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 3.º: (Viernes): FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, 
Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado donde 
todavía es visible la huella de la postguerra, con un 
presente cosmopolita y moderno, que se ha conver-
tido en punto de encuentro de las nuevas tendencias 
artísticas europeas. Llegada y alojamiento.

Día 4.º: (Sábado): BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita panorámica de la ciudad con guía local que nos 
adentrará en su historia. Recorreremos los lugares 
más importantes de la capital alemana: Puerta de 
Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el Chec-
kpoint Charlie, la Columna de la Victoria, la Iglesia 
Memorial del Káiser Wilhelm, los restos del Muro 
de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter den Linden) 
y la Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde libre 
durante la que podrán seguir disfrutando de esta 
histórica pero a la vez moderna ciudad. 

Día 5.º: (Domingo): BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, 
hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida 
mundialmente como la ciudad del Barroco. Tiempo 
libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra 
Señora, el monumento mas representativo contra 
la guerra y desde cuya cúpula hay una inmejorable 
vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia la 
frontera Checa para llegar a la impresionante capital 
del país, Praga. Alojamiento.

Día 6.º: (Lunes): PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista pano-
rámica de esta impresionante joya monumental, una 
de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos 
sus calles y monumentos más interesantes, como el 
Teatro Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa 
Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la 
Iglesia de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos, 
el más famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir 
conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar 
compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro 
Negro.

Día 7.º: (Martes): PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su 
capital Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo 
libre para conocer su atractivo centro histórico y 
admirar su famoso Castillo situado en una colina, 
la parte más alta de la ciudad, visible prácticamente 
desde cualquier punto. Esta bonita ciudad de peque-
ñas dimensiones es un deleite para los sentidos, 
calle tras calle se puede palpar su historia y grande-
za. A la hora convenida, continuación del viaje hasta 
llegar a Budapest. En la noche tendremos posibilidad 

de efectuar, opcionalmente, un agradable paseo flu-
vial por el río Danubio. Alojamiento.

Día 8.º: (Miércoles): BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta sin-
gular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos partes 
por el Río Danubio: Buda, la antigua sede real y zona 
residencial más elegante en lo alto de una colina, donde 
destaca el Palacio Real y el Bastión de los Pescadores 
y Pest, en la llanura, corazón económico y comercial 
de la ciudad, con su impresionante Parlamento, Plaza 
de los Héroes y la elegante Avenida Andrassy. Enorme 
puentes unen ambas orillas. Recorreremos sus calles 
repletas de historia para descubrir por qué Budapest 
es conocida como “La Perla del Danubio”.
Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Imperial 
Viena. Alojamiento.

Día 9.º: (Jueves): VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
esta histórica ciudad que fuera capital del Imperio 
Austro-Húngaro, inmortalizada en bellos valses de 
Strauss. Recorreremos su avenida más espectacu-
lar en forma de anillo, en la que bellos palacios se 
suceden uno detrás del otro, destacando la Opera, 
el Ayuntamiento, el Palacio Real de Invierno lla-
mado Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, 
llegaremos hasta la Sede de las Naciones Unidas, 
pasaremos por el Prater con la famosa noria, la 
espectacular Karls Platz con la Iglesia de San Carlos 
Borromeo, Musikverein sede de la Filarmónica de 
Viena en cuya sala de oro (Goldener Saal) se celebra 
cada año nuevo el famoso concierto. Sin olvidar el 
enorme y florido parque que contiene los Palacios 
del Bellvedere. A continuación, posibilidad de visitar 
opcionalmente el interior y los jardines del impresio-
nante Palacio de Verano Schönbrunn y la Opera de 
Viena. Tarde libre.

Día 10.º: (Viernes): VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para 
recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart y Patri-
monio de la Humanidad por su centro histórico de los 
mejores conservados. Continuación hacia Innsbruck, 
capital del Tirol corazón de los Alpes. Alojamiento.

Día 11.º: (Sábado): INNSBRUCK - VADUZ - LUCERNA 
- BERNA
Desayuno. Salida con dirección al pequeño princi-
pado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz a 
orillas del río Rhin, rodeada de montañas y coronada 
por el magnífico castillo residencia oficial del Prín-
cipe. Continuación hacia Lucerna, la ciudad en la 
orilla del Lago de los 4 Cantones, tiempo libre para 
visitarla donde destaca su monumento mas famoso: 
Kapellbrücke, es el puente peatonal de madera más 
antiguo de Europa y el segundo más largo (204,70 
mts), que cruza el río Reuss y conecta la ciudad 
antigua con la ciudad nueva. A la hora convenida 
continuación del viaje hacia Berna, la capital del 
país. Bellísima ciudad emplazada en un meandro 
del río Aar, Patrimonio de la Unesco desde 1983 por 
su arquitectura medieval conservada a través de los 
siglos. Alojamiento.
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido excepto en Toulousse Barcelona y 
Madrid.

•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Berlín, Praga, Budapest, 

Viena, París, Barcelona y Madrid.
•  Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio
Fin

Duración

FRANKFURT
pARís
15 días

FRANKFURT
MADRID
19 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media .......... 1.760 2.240
Temporada Alta ............. 1.890 2.430
Supl. hab. individual ...... 770 910
Descuento Venta Anticipada... 52 67

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT Mercure Residenz
(Turista Sup.)

2 BERLíN Mercure City West (Turista)

2 PRAGA Barcelo (Turista Sup.)

1 BUDAPEST Leonardo (Turista)

2 VIENA Exe (Turista Sup.)

1 INNSBRUCK Alphotel (Turista Sup.)

1 BERNA Kreuz (Turista)

3 PARíS Suite Home Pantin (Turista)

1 TOULOUSE Balladins Toulousse(Turista)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

2 MADRID Praga (Turista)

Ciudad de inicio de circuito.

bERNALIMOGES

bEAUNE

FRANkFURT

bERLÍN

DRESDE

PARÍS

TOULOUSE

ZARAGOZA
bARCELONA

LUCERNA

PRAGA

VIENA

MADRID

INNSbRUCk
SALZbURGO

bUDAPEST

bRATISLAVA

Ciudades de fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 13 27 Ago 5 19
Jun 10 24 Sep 2 16 30
Jul 8 22 Oct 14
l Temporada Media l Temporada Alta

67$
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Día 12.º: (Domingo): BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para 
llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de 
Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus bellas 
calles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio como la basílica de Notre Dame, su museo 
del vino y el Hotel Dieu famoso hospicio reconvertido 
en un Museo. Continuación hasta París. Alojamiento.

Día 13.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dispo-
sición para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Por 
la noche, podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.

Día 14.º: (Martes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol y uno 
de los palacios más conocidos a nivel mundial, no 
solo por su imponente arquitectura y sus bellos jar-
dines, sino porque constituye una parte importante 
de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979. Por la noche, 
posibilidad de asistir a un espectáculo nocturno en el 
mundialmente conocido Molino Rojo. 

Día 15.º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes con 
FIN EN PARíS.
Para el resto de participantes, desayuno y salida 
hacia el sur de Francia. Atravesando la región de 
Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad célebre por 
sus fábricas de porcelanas. Dispondremos de tiempo 
libre en esta ciudad con infinidad de monumentos y 
edificios La Catedral de San Esteban, el Anfiteatro 
galo-romano, la Estación de los Benedictinos, el 
Mercado Central…, en todos ellos la historia es la 
constante de todos sus rincones. A la hora acordada 
continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 16.º: (Jueves): TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrir esta 
bella y animada ciudad, también llamada “Ville 
Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de 
tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los 
muelles del río Garonne y orillas del Canal du Midi 
(declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). 
A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la fron-
tera Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.

Día 17.º: (Viernes): BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 

contribuido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí. Subiremos también a la Monta-
ña de Montjuic, sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, 
salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 18.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 

y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por 
la tarde les sugerimos una excursión opcional a la 
Imperial ciudad de Toledo. 

Día 19.º: (Domingo): MADRID 
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes con 
FIN EN MADRID.
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ruta imperial  (Cód. 21 días: 480MV-15; 24 días: 480MP-15)

Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA-MADRID
Salida desde su país de origen con destino Madrid. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 3.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos 
(siempre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde le sugerimos 
una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. 

Día 4.º: (Martes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciu-
dad castellana para poder admirar su Catedral Góti-
ca, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la 
Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atra-
vesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para 
llegar a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento.

Día 5.º: (Miércoles): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
AMBOISE -ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. Llega-
remos a Amboise donde dispondrá de tiempo libre 
para visitar opcionalmente su magnífico castillo, 
clasificado como patrimonio de la humanidad de la 
Unesco, lugar de residencia predilecto de numerosos 
reyes de Francia y que además alberga la tumba de 
Leonardo da Vinci. Continuación hasta Rouen. “La 
Ciudad de los Cien Campanarios” sobrenombre con 
la que la bautizó Víctor Hugo y también conocida 
como “la Atenas del Gótico” por sus muchas y des-
tacables construcciones religiosas y civiles de estilo 
Gótico. Ciudad en la que fue juzgada y quemada la 
heroína francesa Santa Juana de Arco. Alojamiento.

Día 6.º: (Jueves): ROUEN-CALAIS-FERRY-DOVER-
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el ferry, 
que en un agradable paseo nos llevará a Dover 
en territorio inglés. Desembarco y continuación de 
nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de Lon-
dres, la City y Asistencia a un típico “English Pub”. 

Día 7.º: (Viernes): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la capital del Reino Unido. 
Con una historia de más de 2000 años, su populari-
dad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, 

llena de edificios históricos, museos y monumentos 
importantes. Recorreremos los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus 
y Barrio Knightsbridge.Tarde libre para seguir dis-
frutando de una de las capitales más animadas del 
mundo o realizar sus famosas compras.

Día 8.º: (Sábado): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el 
que podremos realizar una excursión opcional a 
Oxford y Windsor. Oxford, la ciudad universitaria 
más famosa del mundo. En esta preciosa ciudad, 
entraremos en uno de sus prestigiosos colegios. A 
continuación nos dirigiremos hacia Windsor atra-
vesando el valle del Támesis, donde podremos 
apreciar pueblos típicos de la campiña inglesa como 
el pintoresco Henley-on-Thames, lugar donde se 
celebra la famosa Regata Real. Llegada a Windsor, 
tiempo libre y posteriormente visitaremos el famo-
so Castillo (entrada incluida), residencia oficial de la 
Familia Real Británica desde hace varios siglos, lo 
que le convierte en el castillo habitado más grande 
y más antiguo del mundo, pues guarda 900 años de 
historia británica. Por la tarde, regreso a Londres. 

Día 9.º: (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para atravesar 
bajo el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 10.º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 11.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 12.º: (Miércoles): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante a su entera 
disposición para poder seguir disfrutando de los encan-
tos de esta ciudad: paseos, compras, restaurantes…

Día 13.º: (Jueves): PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para 
llegar a Boppard y realizar un maravilloso crucero a 
lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de 
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SERIE TURÍSTICA

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio maleteros 

incluído en Frankfurt, Berlin, Praga, Budapest, Viena, 
Innsbruck y Berna.

•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, Londres, París, 

Berlín, Praga, Budapest y Viena.
•  Cruce del Canal de La Mancha; Travesia en Ferry 

Calais-Dover y Eurotunel Folkestone-Calais.
•  Crucero por el Rhin.

Inicio
Fin

Duración

MADRID
VIENA
21 días

MADRID
PARÍS
24 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media .......... 2.650 2.970
Temporada Alta ............. 2.790 3.120
Supl. hab. individual ...... 1.100 1.270
Dcto. Venta Anticipada... 79 89

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta de Toledo (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

1 ROUEN Rouen St Sever (Turista)

3 LONDRES Royal National (Turista)

4 PARÍS Kyriad Porte D'ivry (Turista)

1 FRANKFURT Mercure Residenz (Turista Sup.)

2 BERLIN Mercure City West (Turista)

2 PRAGA Barceló (Turista Sup.)

1 BUDAPEST Leonardo (Turista)

2 VIENA Exe (Turista Sup.)

1 INNSBRUCK Alphotel (Turista Sup.)

1 BERNA Kreuz (Turista)

1 PARÍS Suite Home Pantin (Turista)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 2 16 30 Ago 8 22
Jun 13 27 Sep 5 19
Jul 11 25 Oct 3

l Temporada Media l Temporada Alta

Ciudad de inicio de circuito.

VIENA
bERNA

LUCERNA
bEAUNE

bRATISLAVA
bUDAPEST

LONDRES

FRANkFURT
PRAGA

PARÍS

VALLE
DEL LOIRA

bURDEOS

bURGOS

ROUEN

MADRID

INNSbRUCk

bERLÍN

Ciudades de fin de circuito.

89$
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ruta imperial  
(Cód. 17 días: 480LV-15; 20 días: 480LP-15)

Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” 
en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación 
del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 14.º: (Viernes): FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, 
Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado donde 
todavía es visible la huella de la postguerra, con un 
presente cosmopolita y moderno, que se ha conver-
tido en punto de encuentro de las nuevas tendencias 
artísticas europeas. Llegada y alojamiento.

Día 15.º: (Sábado): BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita panorámica de la ciudad con guía local que nos 
adentrará en su historia. Recorreremos los lugares 
más importantes de la capital alemana: Puerta de 
Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el Chec-
kpoint Charlie, la Columna de la Victoria, la Iglesia 
Memorial del Káiser Wilhelm, los restos del Muro 
de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter den Linden) 
y la Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde libre 
durante la que podrán seguir disfrutando de esta 
histórica pero a la vez moderna ciudad. 

Día 16.º: (Domingo): BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, 
hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida 
mundialmente como la ciudad del Barroco. Tiempo 
libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra 
Señora, el monumento mas representativo contra 
la guerra y desde cuya cúpula hay una inmejorable 
vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia la 
frontera Checa para llegar a la impresionante capital 
del país, Praga. Alojamiento.

Día 17.º: (Lunes): PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista panorá-
mica de esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus 
calles y monumentos más interesantes, como el Teatro 
Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza de la 
Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia de la 
Señora de Thyn y el Puente de Carlos, el más famoso 
de la ciudad. Tarde libre para seguir conociendo a fondo 
sus pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir 
al auténtico y original Teatro Negro.

Día 18.º: (Martes): PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su 
capital Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo 
libre para conocer su atractivo centro histórico y 
admirar su famoso Castillo situado en una colina, 
la parte más alta de la ciudad, visible prácticamente 
desde cualquier punto. Esta bonita ciudad de peque-
ñas dimensiones es un deleite para los sentidos, 
calle tras calle se puede palpar su historia y grande-
za. A la hora convenida, continuación del viaje hasta 
llegar a Budapest. En la noche tendremos posibilidad 
de efectuar, opcionalmente, un agradable paseo flu-
vial por el río Danubio. Alojamiento.

Día 19.º: (Miércoles): BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta 
singular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos 
partes por el Río Danubio : Buda, la antigua sede 
real y zona residencial más elegante en lo alto de una 
colina, donde destaca el Palacio Real y el Bastión de 

los Pescadores y Pest, en la llanura, corazón econó-
mico y comercial de la ciudad, con su impresionante 
Parlamento, Plaza de los Héroes y la elegante Ave-
nida Andrassy. Enorme puentes unen ambas orillas. 
Recorreremos sus calles repletas de historia para 
descubrir por qué Budapest es conocida como “La 
Perla del Danubio”.Tiempo libre y a la hora fijada 
salida hacia la Imperial Viena. Alojamiento.

Día 20.º: (Jueves): VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta 
histórica ciudad que fuera capital del Imperio Austro-
Húngaro, inmortalizada en bellos valses de Strauss. 
Recorreremos su avenida más espectacular en forma 
de anillo, en la que bellos palacios se suceden uno 
detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, 
el Palacio Real de Invierno llamado Hofburg, Iglesia 
Votiva. Cruzando el Danubio, llegaremos hasta la Sede 
de las Naciones Unidas, pasaremos por el Prater con 
la famosa noria, la espectacular Karls Platz con la 
Iglesia de San Carlos Borromeo, Musikverein sede de 
la Filarmónica de Viena en cuya sala de oro (Goldener 
Saal) se celebra cada año nuevo el famoso concierto. 
Sin olvidar el enorme y florido parque que contiene los 
Palacios del Bellvedere. A continuación, posibilidad 
de visitar opcionalmente el interior y los jardines del 
impresionante Palacio de Verano Schönbrunn y la 
Opera de Viena. Tarde libre.

Día 21.º: (Viernes): VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en VIENA.
Para el resto de los participantes, desayuno y salida 
hacia Salzburgo. Tiempo libre para recorrer esta 
bella ciudad, cuna de Mozart y Patrimonio de la 
Humanidad por su centro histórico de los mejores 
conservados. Continuación hacia Innsbruck, capital 
del Tirol corazón de los Alpes. Alojamiento.

Día 22.º: (Sábado): INNSBRUCK - VADUZ - 
LUCERNA - BERNA
Desayuno. Salida con dirección al pequeño principado 
de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz a orillas 
del río Rhin, rodeada de montañas y coronada por el 
magnífico castillo residencia oficial del Príncipe. Con-
tinuación hacia Lucerna, la ciudad en la orilla del Lago 
de los 4 Cantones, tiempo libre para visitarla donde 
destaca su monumento mas famoso: Kapellbrücke, es 
el puente peatonal de madera más antiguo de Europa 
y el segundo más largo (204,70 mts), que cruza el 
río Reuss y conecta la ciudad antigua con la ciudad 
nueva. A la hora convenida continuación del viaje hacia 
Berna, la capital del país. Bellísima ciudad emplazada 
en un meandro del río Aar, Patrimonio de la Unesco 
desde 1983 por su arquitectura medieval conservada 
a través de los siglos. Alojamiento.

Día 23.º: (Domingo): BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para 
llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de 
Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus bellas 
calles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio como la basílica de Notre Dame, su museo 
del vino y el Hotel Dieu famoso hospicio reconvertido 
en un Museo. Continuación hasta París. Alojamiento.

Día 24.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en PARÍS.
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SERIE TURÍSTICA

Inicio
Fin

Duración

loNDRES
VIENA
17 días

loNDRES
PARÍS
20 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media .......... 2.170 2.560
Temporada Alta ............. 2.280 2.690
Supl. hab. individual ...... 910 1.080
Descuento Venta Anticipada... 65 76

Día 1º (Miércoles): AMÉRICA - LONDRES Salida 
desde su país de origen con destino Londres. Noche 
a bordo
Día 2º (Jueves): LONDRES - LLegada al Apto 
de Londres, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 3.º (Viernes): LONDRES
Día 4.º (Sábado): LONDRES
Día 5.º (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS
Día 6.º (Lunes): PARÍS 
Día 7.º (Martes): PARÍS
Día 8.º (Miércoles): PARÍS
Día 9.º (Jueves): PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN 
- FRANKFURT
Día 10.º (Viernes): FRANKFURT - BERLÍN 
Día 11.º (Sábado): BERLÍN
Día 12.º (Domingo): BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Día 13.º (Lunes): PRAGA
Día 14.º (Martes): PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Día 15.º (Miércoles): BUDAPEST - VIENA
Día 16.º (Jueves): VIENA
Día 17.º (Viernes): VIENA - SALZBURGO - 
INNSBRUCK
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes 
en circuito con final en VIENA.
Día 18º: (Sábado): INNSBRUCK - VADUZ - 
LUCERNA - BERNA
Día 19.º: (Domingo): BERNA - BEAUNE - PARÍS
Día 20.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes 
en circuito con final en PARÍS.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 6 20 Ago 12 26
Jun 3 17 Sep 9 23
Jul 1 15 29 Oct 7
l Temporada Media l Temporada Alta

Ver detalles de las etapas del itinerario, EL PRECIO INCLUYE y HOTELES 
PREVISTOS, en versión RUTA IMPERIAL (Pág. anterior)

EL PRECIO INCLUYE
•  Los servicios detallados en circuito 

RUTA IMPERIAL (pág. anterior)

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

HOTELES PREVISTOS
Los detallados en circuito RUTA IMPERIAL pág. 
anterior, desde Londres hasta París.

Ciudad de inicio de circuito.

VIENA
bERNA

LUCERNA
bEAUNE

bRATISLAVA

bUDAPEST

LONDRES

FRANkFURT
PRAGA

PARÍS INNSbRUCk

bERLÍN

Ciudades de fin de circuito.

76$
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europa romántica  (Cód. 21 días: 477MR-15; 24 días: 477MM-15)

Día 1.º: (Viernes): AMÉRICA-MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo. 

Día 2.º: (Sábado): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 3.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por 
la tarde le sugerimos una visita opcional a la imperial 
ciudad de Toledo. 

Día 4.º: (Lunes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Catedral 
Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad” 
por la Unesco. Posteriormente, continuación del 
viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera 
Francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania. 
Alojamiento.

Día 5.º: (Martes): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
BLOIS-PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, región 
conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en 
Blois, donde se dispondrá de tiempo libre para visitar 
opcionalmente uno de los castillos más famosos de 
la región y continuación hacia París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 6.º: (Miércoles): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 7.º: (Jueves): PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para 
llegar a Boppard y realizar un maravilloso crucero a 
lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de 
Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” 
en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación 

del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 8.º: (Viernes): FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, 
Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado donde 
todavía es visible la huella de la postguerra, con un 
presente cosmopolita y moderno, que se ha conver-
tido en punto de encuentro de las nuevas tendencias 
artísticas europeas. Llegada y alojamiento.

Día 9.º: (Sábado): BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita panorámica de la ciudad con guía local que nos 
adentrará en su historia. Recorreremos los lugares 
más importantes de la capital alemana: Puerta de 
Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el Chec-
kpoint Charlie, la Columna de la Victoria, la Iglesia 
Memorial del Káiser Wilhelm, los restos del Muro 
de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter den Linden) 
y la Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde libre 
durante la que podrán seguir disfrutando de esta 
histórica pero a la vez moderna ciudad. 

Día 10.º: (Domingo): BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, 
hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida 
mundialmente como la ciudad del Barroco. Tiempo 
libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra 
Señora, el monumento mas representativo contra 
la guerra y desde cuya cúpula hay una inmejorable 
vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia la 
frontera Checa para llegar a la impresionante capital 
del país, Praga. Alojamiento.

Día 11.º: (Lunes): PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista panorá-
mica de esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus 
calles y monumentos más interesantes, como el Tea-
tro Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza 
de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia 
de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos, el más 
famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir conocien-
do a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, 
incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro.

Día 12.º: (Martes): PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su 
capital Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo 
libre para conocer su atractivo centro histórico y 
admirar su famoso Castillo situado en una colina, 
la parte más alta de la ciudad, visible prácticamente 
desde cualquier punto. Esta bonita ciudad de peque-
ñas dimensiones es un deleite para los sentidos, 
calle tras calle se puede palpar su historia y grande-
za. A la hora convenida, continuación del viaje hasta 
llegar a Budapest. En la noche tendremos posibilidad 
de efectuar, opcionalmente, un agradable paseo flu-
vial por el río Danubio. Alojamiento.

Día 13.º: (Miércoles): BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta 
singular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos 
partes por el Río Danubio : Buda, la antigua sede 
real y zona residencial más elegante en lo alto de una 
colina, donde destaca el Palacio Real y el Bastión de 
los Pescadores y Pest, en la llanura, corazón econó-
mico y comercial de la ciudad, con su impresionante 
Parlamento, Plaza de los Héroes y la elegante Ave-
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EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido en Frankfurt, Berlín, Praga, 
Budapest, Viena e Innsbruck

•  Crucero por el Rhin.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, París, Berlín, 

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

•  Tasas por estancia Turística en Venecia, 
Florencia, Roma y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

21 días

MADRID
MADRID
24 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media ........... 2.490 2.890
Temporada Alta 2.630 3.040
Supl. hab. individual ...... 1.020 1.190
Supl. Media pensión 
(5 cenas)Burdeos (1) 
Frankfurt (1) Praga (1) 
Innsbruck (1) Venecia (1) ... 160 160
Dcto. Venta Anticipada... 74 86

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

2 PARÍS Kyriad Est St. Maurice o 
similar (Turista)

1 FRANKFURT Mercure Residenz 
(Turista Sup.)

2 BERLIN Mercure City West (Turista)

2 PRAGA Barcelo (Turista Sup.)

1 BUDAPEST Leonardo (Turista)

2 VIENA Exe (Turista Sup.)

1 INNSBRUCK Alphotel (Turista Sup.)

1 VENECIA Albatros (Turista)

1 FLORENCIA B&B Firenze Centro (Turista)

3 ROMA Meliá Aurelia Antica (Turista 
Sup.)

1 NIZA Campanile Aeroport (Turista)

1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia 
(Turista)

1 MADRID Florida Norte (Turista)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 22 Ago 14 28
Jun 5 19 Sep 11 25
Jul 3 17 31 Oct 9
l Temporada Media l Temporada Alta

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

NIzA
PISA

BARCELONA
zARAGOzA

VENECIA

FRANkFURT
PARÍS

BURDEOS

VALLE 
DEL LOIRA

BURGOS

FLORENCIA

ROMA
MADRID

INNSBRUCk
SALzBURGO

BERLÍN

DRESDE
PRAGA

BRATISLAVAVIENA

BUDAPEST

86$
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europa magnífica 
(Cód. 19 días: 467PR-15; 23 días: 467PM-15)

nida Andrassy. Enorme puentes unen ambas orillas. 
Recorreremos sus calles repletas de historia para 
descubrir por qué Budapest es conocida como “La 
Perla del Danubio”.
Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Imperial 
Viena. Alojamiento.

Día 14.º: (Jueves): VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
esta histórica ciudad que fuera capital del Imperio 
Austro-Húngaro, inmortalizada en bellos valses de 
Strauss. Recorreremos su avenida más espectacu-
lar en forma de anillo, en la que bellos palacios se 
suceden uno detrás del otro, destacando la Opera, 
el Ayuntamiento, el Palacio Real de Invierno lla-
mado Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, 
llegaremos hasta la Sede de las Naciones Unidas, 
pasaremos por el Prater con la famosa noria, la 
espectacular Karls Platz con la Iglesia de San Carlos 
Borromeo, Musikverein sede de la Filarmónica de 
Viena en cuya sala de oro (Goldener Saal) se celebra 
cada año nuevo el famoso concierto. Sin olvidar el 
enorme y florido parque que contiene los Palacios 
del Bellvedere. A continuación, posibilidad de visitar 
opcionalmente el interior y los jardines del impresio-
nante Palacio de Verano Schönbrunn y la Opera de 
Viena. Tarde libre.

Día 15.º: (Viernes): VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para 
recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart y Patri-
monio de la Humanidad por su centro histórico de los 
mejores conservados. Continuación hacia Innsbruck, 
capital del Tirol corazón de los Alpes. Alojamiento.

Día 16.º: (Sábado): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos 
tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente 
ciudad medieval mundialmente famosa por la histo-
ria de amor entre Romeo y Julieta. Proseguiremos 
nuestro viaje para llegar hasta Venecia. Alojamiento. 
A continuación realizaremos una visita panorámica 
a pie con guía local de esta singular ciudad que nos 
adentrará en el impresionante espacio monumental 
de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es 
el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo 
por su encanto. Napoleón Bonaparte la definió como 
“El Salón más bello de Europa “. También veremos 
entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno 
de los rincones más emblemáticos y románticos 
de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una 
parada en una fábrica de cristal, donde podremos 
admirar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y posibilidad de realizar una excursión opcional en 
góndola.

Día 17.º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Alojamiento y salida para 
realizar la visita panorámica de la ciudad con guía 
local que nos adentrará en la ciudad del Arte. 
Pasearemos por sus calles y plazas como la de la 
Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente 
Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con 
su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. 

Día 18.º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 

Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 19.º: (Martes): ROMA (Nápoles, Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma.

Día 20.º: (Miércoles): ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 21.º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para con-
templar el bello conjunto monumental que forman 
la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. 
Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alo-
jamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta 
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión 
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 

Día 22.º: (Viernes): NIZA-BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades noc-
turnas que la ciudad ofrece. 

Día 23.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada 
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos tam-
bién a la Montaña de Montjuic, sede protagonista 
de la Exposición Internacional de 1929 y también 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al 
finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su 
casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Día 24.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes 
en circuito con final en MADRID.

SERIE TURÍSTICA
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Inicio
Fin

Duración

pARís
ROMA

19 días

pARís
MADRID
23 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Media .......... 2.460 2.730
Temporada Alta ............. 2.580 2.870
Supl. hab. individual ...... 1.170 1.155
Supl. Media pensión (4 cenas) 
Frankfurt (1) Praga (1) 
Innsbruck (1) Venecia (1) ... 130 130
Descuento Venta Anticipada... 73 81

Ver detalles de las etapas del itinerario, EL PRECIO INCLUYE y 
HOTELES PREVISTOS, en versión EUROPA ROMáNTICA (Pág. 
anterior), con 3 noches en París (Hotel Suite Home Pantin (Turis-
ta) y 2 dos noches en Madrid al finalizar el circuito.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Día 1º (Domingo): AMÉRICA - PARÍS (Noche a bordo)
Día 2º (Lunes): PARÍS - Asistencia y traslado al hotel.
Día 3º (Martes): PARÍS - Visita panorámica y 
opcional a Versalles
Día 4º (Miércoles): v (Opcionales a Louvre y 
Opera-Montmatre)
Día 5º (Jueves): PARÍS-CRUCERO POR EL RHIN-
FRANKFURT
Día 6º (Viernes): FRANKFURT-BERLÍN
Día 7º (Sábado): BERLÍN Visita panorámica
Día 8º (Domingo): BERLÍN-DRESDE-PRAGA 
Día 9º (Lunes): PRAGA - Visita panorámica
Día 10º (Martes): PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPEST 
Día 11º (Miércoles): BUDAPEST- Visita panorámica 
- VIENA
Día 12º (Jueves): VIENA - Visita panorámica 
Día 13º (Viernes): VIENA-SALZBURGO-INNSBRUCK
Día 14º (Sábado): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Visita panorámica
Día 15º (Domingo): VENECIA-FLORENCIA - Visita 
panorámica 
Día 16º (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Día 17º (Martes): ROMA - (opcional Nápoles, Capri 
y Pompeya)
Día 18º (Miércoles): ROMA - Visita panorámica - 
Audiencia papal
Día 19º (Jueves): ROMA Desayuno y FIN DEL VIAJE 
para los participantes con final en ROMA. 
ROMA-PISA-NIZA (Opcional Mónaco y Montecarlo)
Día 20º (Viernes): NIZA-BARCELONA 
Día 21º (Sábado): BARCELONA (Visita panorámica) 
-ZARAGOZA-MADRID 
Día 22º (Domingo): MADRID - Visita panorámica
Día 23º (Lunes): MADRID Desayuno y FIN DEL 
VIAJE para participantes con final en MADRID. 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 24 Ago 2 16 30
Jun 7 21 Sep 13 27
Jul 5 19 Oct 11
l Temporada Media l Temporada Alta

Ciudad de inicio de circuito. Ciudades de fin de circuito.

NIzA
PISA

BARCELONA
zARAGOzA

VENECIA

FRANkFURT
PARÍS

FLORENCIA

ROMA
MADRID

INNSBRUCk
SALzBURGO

BERLÍN
DRESDE

PRAGA

BRATISLAVAVIENA

BUDAPEST
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europa tradicional  (Cód. 24 días: 556MR-15; 27 días: 556MM-15)

Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA-MADRID
Salida desde su país de origen con destino Madrid. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento.

Día 3.º: (Lunes): MADRID-TOLEDO-MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del 
Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos 
(siempre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde excursión con 
guía local a la monumental ciudad de Toledo, Patri-
monio de la Humanidad desde 1987 y conocida como 
“La ciudad Imperial” por haber sido sede principal 
de la corte de Carlos I y también como “la ciudad de 
las tres culturas”, por haber estado poblada durante 
siglos por cristianos, judíos y musulmanes. Regreso 
a Madrid.

Día 4.º: (Martes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Catedral 
Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad” 
por la Unesco. Posteriormente, continuación del 
viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera 
Francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania. 
Alojamiento.

Día 5.º: (Miércoles): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
AMBOISE-ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. Llega-
remos a Amboise donde visitaremos su magnífico 
castillo, clasificado como patrimonio de la humanidad 
de la Unesco, lugar de residencia predilecto de nume-
rosos reyes de Francia y que además alberga la tumba 
de Leonardo da Vinci. Continuación hasta Rouen. “La 
Ciudad de los Cien Campanarios” sobrenombre con la 
que la bautizó Víctor Hugo y también conocida como 
“la Atenas del Gótico” por sus muchas y destacables 
construcciones religiosas y civiles de estilo Gótico. 
Ciudad en la que fue juzgada y quemada la heroína 
francesa Santa Juana de Arco. Alojamiento.

Día 6.º: (Jueves): ROUEN-CALAIS-FERRY-DOVER-
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el ferry, 
que en un agradable paseo nos llevará a Dover 
en territorio inglés. Desembarco y continuación de 
nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de Lon-
dres, la City y Asistencia a un típico “ English Pub”.

Día 7.º: (Viernes): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la capital del Reino Unido. 
Con una historia de más de 2.000 años, su populari-
dad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, 
llena de edificios históricos, museos y monumentos 
importantes. Recorreremos los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus 
y Barrio Knightsbridge.Tarde libre para seguir dis-
frutando de una de las capitales más animadas del 
mundo o realizar sus famosas compras.

Día 8.º: (Sábado): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que 
podremos realizar una excursión opcional a Oxford y 
Windsor. Oxford, la ciudad universitaria más famosa del 
mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en uno de 
sus prestigiosos colegios. A continuación nos dirigire-
mos hacia Windsor atravesando el valle del Támesis, 
donde podremos apreciar pueblos típicos de la cam-
piña inglesa como el pintoresco Henley-on-Thames, 
lugar donde se celebra la famosa Regata Real. Llegada 
a Windsor, tiempo libre y posteriormente visitaremos 
el famoso Castillo (entrada incluida), residencia oficial 
de la Familia Real Británica desde hace varios siglos, 
lo que le convierte en el castillo habitado más grande y 
más antiguo del mundo, pues guarda 900 años de his-
toria británica. Por la tarde, regreso a Londres. 

Día 9.º: (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para atravesar 
bajo el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche, 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 10.º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 11.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 12.º: (Miércoles): PARÍS-BRUJAS-ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre para 
descubrir una de las ciudades más pintorescas de 
Europa. La belleza de sus casas, el encanto de sus 
canales y sus viejos edificios, hacen de ella una ciu-
dad sin igual para los amantes de la belleza y el arte. 

SE
R

IE
 C

LÁ
SI

C
A

EXCURSIONES OPCIONALES
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 

opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicio 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, Toledo, Londres, 

París, Ámsterdam, Milán, Venecia, Florencia, 
Roma y Barcelona. Entrada incluída al Castillo de 
Amboise.

•  Cruce Canal de La Mancha Calais-Dover en Ferry, 
Folkestone-Calais por Eurotúnel.

•  Crucero por el Rhin.
•  Tasas turísticas por estancia en Milán, Venecia, 

Florencia, Roma y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FEChAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 16 Sep 12
Jun 13 Oct 3
Jul 4
l Temporada Media l Temporada Alta

hOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Catalonia Gran Vía HHHH

1 BURDEOS Mercure Meriadeck HHHH o 
similar

1 ROUEN Suite Novotel HHHH o similar

3 LONDRES Thistle Euston HHHH

3 PARÍS Kyriad París Ouest  
Puteaux HHHH o similar

2 ÁMSTERDAM Blue Tower HHHH

1 FRANKFURT Mercure Residenz HHHH

2 ZURICH Senator HHHH

1 MILÁN Antares Concorde HHHH 
o similar

1 VENECIA
(Mestre) Novotel Castellana HHHH

2 FLORENCIA Villa Gabrielle D´Annunzio HHHH

3 ROMA Ergife HHHH

1 NIZA Mercure Centre  
Notre Dame HHHH o similar

1 BARCELONA Catalonia Plaza Catalunya HHHH

1 MADRID Catalonia Gran Vía HHHH

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

24 días

MADRID
MADRID
27 días

Precios por persona hab. Doble Us dólares
Temporada Alta .............. 3.830 4.240
Supl. hab. individual ....... 1.650 1.890
Supl. Media pensión (6 cenas) 
Burdeos (1) Ámsterdam (1)
Frankfurt (1) Zúrich (1) Milán (1) 
Florencia (1)....................... 270 270
Descuento Venta Anticipada... 114 127

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

ROUEN

BURDEOS

ZARAGOZA

VALLE DEL LOIRA

BURGOS

MADRID

LONDRES

PISA

BARCELONA

VENECIA

ROMA

NIZA

FRANkFURT

PARÍS

FLORENCIA

ZURICh
MILÁN

ÁMSTERDAMBRUJAS

127$

¡¡NOVEDAD!!EX
CU

RSIONES OPCIONALES

VER PÁGINAS 8 y
 9
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del mundo, el “Titlis Rotair” que nos llevará a la cima 
más alta del Monte desde donde podremos contem-
plar una maravillosa panorámica de los Alpes Suizos 
y sus nieves perpetuas. Regreso a Zurich. 

Día 17.º: (Lunes): ZURICH-LUGANO-LAGO DI COMO-
MILÁN 
Desayuno y salida por una ruta de bellísimos paisajes. 
Atravesando el túnel de San Gotardo, llegaremos a 
Lugano preciosa villa suiza situada al pie del lago del 
mismo nombre. Tiempo libre para disfrutar las bellas 
vistas de su lago. Continuación de nuestro viaje para cru-
zar la frontera italiana y llegar a otro bellísimo paraje, el 
Lago di Como, de origen glaciar y bordeado por los Alpes 
Italianos. Con sus 416 m. de profundidad, es uno de los 
lagos más profundos de Europa; se dice que posible-
mente fuese el paisaje de fondo del cuadro de la “Mona 
Lisa”. Tiempo libre para el almuerzo. Continuaremos 
nuestro viaje para llegar a Milán, hoy una de las ciudades 
más modernas y ricas de la Unión Europea. Alojamiento. 

Día 18.º: (Martes): MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno y visita panorámica con guía local, durante 
la que podremos visitar su magnífica Catedral Góti-
ca, “El Duomo”, una de las más bellas y grandes del 
mundo, símbolo de la ciudad. Continuación hacia la 
bella ciudad de Verona, mundialmente conocida por 
la historia de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para conocerla. Continuación de nuestro viaje 
hasta Venecia. Alojamiento. 

Día 19.º: (Miércoles): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de 
esta singular ciudad que nos adentrará en el impre-
sionante espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico 
de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “ El Salón más 
bello de Europa “. También veremos entre otros el 
famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al fina-
lizar la visita realizaremos una parada en una fábrica 
de cristal, donde podremos admirar la fabricación 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el 
almuerzo y posibilidad de realizar una excursión 
opcional en Góndola. A continuación, salida hacia 
Padua, donde efectuaremos una breve parada para 
visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos 
nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 20.º: (Jueves): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciu-
dad con guía local que nos adentrará en la ciudad del 
Arte. Pasearemos por sus calles y plazas como la de 
la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente 
Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con 
su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. 
Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad. Por la noche, podrá participar opcionalmente 
de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”. 

Día 21.º: (Viernes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 22.º: (Sábado): ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos 
la Visita panorámica de la ciudad con guía local por 
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibili-
dad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la 
tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 23.º: (Domingo): ROMA (Nápoles, Pompeya y 
Capri)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá asistir siempre que sea posible a la Bendición 
Papal o realizar opcionalmente una de las visitas 
más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuerzo 
incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
espléndida y mitológica ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos 
dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla Azul” 
del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca 
(siempre que la meteorología lo permita). A la hora 
prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 24.º: (Lunes): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DE VIAJE para los participantes en el 
tour con final en ROMA.
Para el resto de participantes, desayuno y salida 
hacia Pisa. Parada para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la 
famosa Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana hasta llegar a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Le sugerimos participar en una excur-
sión opcional al Principado de Mónaco, cuna de la 
Familia Grimaldi, Montecarlo, donde circularemos 
por parte del trazado del Gran Premio de F1 y tiem-
po libre para conocer su famoso casino (entrada no 
incluida). Regreso al hotel del Niza.

Día 25.º: (Martes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar nuestro viaje hacia la frontera española 
a través de la Provenza. Llegada a la cosmopolita 
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar de las 
múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. 

Día 26.º: (Miércoles): BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí. Subiremos también a la Monta-
ña de Montjuic, sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, 
salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 27.º: (Jueves): MADRID. 
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes en 
el tour con final en MADRID.

Desde el año 2000, esta vieja ciudad es Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Continuación de nuestro viaje 
para llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento. 

Día 13.º: (Jueves): ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de una de las ciudades más 
bellas y románticas de Europa, llamada también 
“La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, 
canales y puentes, donde se combina la belleza y la 
cultura. Cuna de grandes genios de la pintura como 
Rembrandt y Van Gohg. Haremos una parada en el 
famoso mercado flotante de las flores, uno de los 
principales atractivos turísticos de Ámsterdam.. Al 
final del recorrido visitaremos un centro de tallado 
de diamantes. Tarde libre durante la que podremos 
realizar una excursión opcional a Marken y Volendam, 
pequeños pueblos de pescadores que conservan todo 
su tipismo. 

Día 14.º: (Viernes): ÁMSTERDAM-COLONIA-
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en 
esta ciudad de gran belleza que ha crecido en torno 
al Rhin y de la que se destaca su famosa Catedral, 
considerada como una obra maestra de la arqui-
tectura gótica mundial, siendo a su vez el edificio 
más visitado de Alemania y que además cuenta con 
un lujoso sarcófago donde reposan los restos de los 
Reyes Magos. Continuaremos nuestro trayecto para 
embarcar y realizar un maravilloso crucero a lo largo 
del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley 
y multitud de castillos y viñedos “verticales” en las 
laderas del Rhin. Desembarque y continuación del 
viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 15.º: (Sábado): FRANKFURT-HEIDELBERG-
LAGO TITISEE-CATARATAS DEL RHIN-ZURICH
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Tiempo libre en 
esta activa ciudad cargada de belleza y romanticis-
mo, famosa por su centro histórico con el Castillo 
de Heidelberg y la universidad más antigua del país. 
Continuación hacia la región de la Selva Negra para 
llegar al Lago Titisee. uno de los lagos más famosos de 
Europa. Tiempo libre en este lugar paradisiaco rodeado 
de frondosos bosques. Proseguiremos posteriormente 
a Schaffhausen. Allí podremos admirar las Cataratas 
del Rhin, con su espectacular cascada que surgió hace 
más de 15.000 años cuando el Rhin cambió su lecho 
a un nuevo cauce. Es el salto de agua más grande de 
Europa, tiene una anchura de 150 m. desde donde se 
precipitan estrepitosamente varios cientos de metros 
cúbicos de agua por segundo a una profundidad de 
23 m. Después de este deleite, continuaremos hacia 
Zurich, bella ciudad situada junto al lago de Zúrich, 
rodeada de un precioso paisaje montañoso que se le 
conoce como el portal “ a los Alpes”.Alojamiento. 

Día 16.º: (Domingo): ZURICH (Lucerna-Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre, durante el que se 
podrá realizar una excursión opcional e inolvidable a 
Lucerna y al Monte Titlis. Lucerna, es una preciosa 
ciudad suiza ubicada ante un impresionante panora-
ma alpino, puerta de entrada a la Suiza Central y a 
orillas del Lago de los Cuatro Cantones. El Monte Tit-
lis, es el más alto en la Suiza Central. Disfrutaremos 
del ascenso al mismo en primer teleférico giratorio 
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panorama europeo  (Cód. 20 días: 549LR-15; 25 días: 549LM-15)

Día 1.º: (Miércoles): AMÉRICA-LONDRES
Salida desde su país de origen con destino Londres. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Jueves): LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de Londres, la City y asistencia a un típico “pub”. 

Día 3.º: (Viernes): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámi-
ca con guía local de la capital del Reino Unido. Con una 
historia de más de 2.000 años, su popularidad se debe 
tal vez a su riqueza histórica y cultural, llena de edificios 
históricos, museos y monumentos importantes. Recorre-
remos los lugares de mayor interés como las Casas del 
Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza 
de Trafalgar, Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, 
Picadilly Circus y Barrio Knightsbridge.Tarde libre para 
seguir disfrutando de una de las capitales más animadas 
del mundo o realizar sus famosas compras.

Día 4.º: (Sábado): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que 
podremos realizar una excursión opcional a Oxford y 
Windsor. Oxford, la ciudad universitaria más famosa 
del mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en 
uno de sus prestigiosos colegios. A continuación nos 
dirigiremos hacia Windsor atravesando el valle del 
Támesis, donde podremos apreciar pueblos típicos 
de la campiña inglesa como el pintoresco Henley-on-
Thames, lugar donde se celebra la famosa Regata 
Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y poste-
riormente visitaremos el famoso Castillo (entrada 
incluida), residencia oficial de la Familia Real Britá-
nica desde hace varios siglos, lo que le convierte en 
el castillo habitado más grande y más antiguo del 
mundo, pues guarda 900 años de historia británica. 
Por la tarde, regreso a Londres. 

Día 5.º: (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para atravesar 
bajo el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche, 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 6.º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 7.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 

Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 8.º: (Miércoles): PARÍS-BRUJAS-ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre para 
descubrir una de las ciudades más pintorescas de 
Europa. La belleza de sus casas, el encanto de sus 
canales y sus viejos edificios, hacen de ella una ciu-
dad sin igual para los amantes de la belleza y el arte. 
Desde el año 2000, esta vieja ciudad es Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Continuación de nuestro viaje 
para llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento

Día 9.º: (Jueves): ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de una de las ciudades más 
bellas y románticas de Europa, llamada también 
“La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, 
canales y puentes, donde se combina la belleza y la 
cultura. Cuna de grandes genios de la pintura como 
Rembrandt y Van Gohg. Haremos una parada en el 
famoso mercado flotante de las flores, uno de los 
principales atractivos turísticos de Ámsterdam. Al 
final del recorrido visitaremos un centro de tallado 
de diamantes. Tarde libre durante la que podremos 
realizar una excursión opcional a Marken y Volen-
dam, pequeños pueblos de pescadores que conser-
van todo su tipismo. 

Día 10.º: (Viernes): ÁMSTERDAM-COLONIA-
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en 
esta ciudad de gran belleza que ha crecido en torno 
al Rhin y de la que se destaca su famosa Catedral, 
considerada como una obra maestra de la arqui-
tectura gótica mundial, siendo a su vez el edificio 
más visitado de Alemania y que además cuenta con 
un lujoso sarcófago donde reposan los restos de los 
Reyes Magos. Continuaremos nuestro trayecto para 
embarcar y realizar un maravilloso crucero a lo largo 
del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley 
y multitud de castillos y viñedos “verticales” en las 
laderas del Rhin. Desembarque y continuación del 
viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 11.º: (Sábado): FRANKFURT-HEIDELBERG-
LAGO TITISEE-CATARATAS DEL RHIN-ZURICH
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Tiempo libre en 
esta activa ciudad cargada de belleza y romanticis-
mo, famosa por su centro histórico con el Castillo 
de Heidelberg y la universidad más antigua del país. 
Continuación hacia la región de la Selva Negra para 
llegar al Lago Titisee. uno de los lagos más famosos 
de Europa. Tiempo libre en este lugar paradisiaco 
rodeado de frondosos bosques. Proseguiremos pos-
teriormente a Schaffhausen. Allí podremos admirar 
las Cataratas del Rhin, con su espectacular cascada 
que surgió hace más de 15.000 años cuando el Rhin 
cambió su lecho a un nuevo cauce. Es el salto de 
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Inicio
Fin

Duración

londres
roMA

20 días

londres
MAdrId
25 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ............. 3.530 4.010
Supl. hab. individual ...... 1.370 1.740
Supl. Media pensión
(5 cenas) Ámsterdam (1) 
Frankfurt (1) Zúrich (1) 
Milán (1) Florencia (1) ...... 230 230
Dcto. Venta Anticipada... 105 120

FECHAS DE SALIDA DESDE AMéRICA
May 20 Sep 16
Jun 17 Oct 7
Jul 8
l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 LONDRES Thistle Euston HHHH

3 PARÍS Kyriad París Ouest Puteaux HHHH 
o similar 

2 ÁMSTERDAM Blue Tower HHHH

1 FRANKFURT Mercure Residenz HHHH

2 ZURICH Senator HHHH

1 MILÁN Antares Concorde HHHH 
o similar

1 VENECIA 
(Mestre) Novotel Castellana HHHH 

2 FLORENCIA Villa Gabrielle D´Annunzio HHHH

3 ROMA Ergife HHHH

1 NIZA Mercure Centre  
Notre Dame HHHH o similar

1 BARCELONA Catalonia Plaza Catalunya HHHH

3 MADRID Catalonia Gran Vía HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicio maleteros 

incluido
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Londres, París, Ámsterdam, 

Milán, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona Madrid y 
Toledo. 

•  Folkestone-Calais por Eurotunel.
•  Crucero por el Rhin.
•  Tasas turísticas por estancia en Milán, Venecia, 

Florencia, Roma y Barcelona

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AéREAS

SERIE CLÁSICA

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

LONDRES

NIZA

BARCELONA

VENECIA

FRANkFURT

PARÍS

FLORENCIA

ROMA

TOLEDO

ZURICH MILÁN

ÁMSTERDAM

BRUJAS

MADRID

120$

EXCURSIONES OPCIONALES
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 

opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

¡¡NOVEDAD!!EX
CU

RSIONES OPCIONALES

VER PÁGINAS 8 y
 9
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agua más grande de Europa, tiene una anchura de 
150 m. desde donde se precipitan estrepitosamente 
varios cientos de metros cúbicos de agua por segun-
do a una profundidad de 23 m. Después de este 
deleite, continuaremos hacia Zurich, bella ciudad 
situada junto al lago de Zúrich, rodeada de un pre-
cioso paisaje montañoso que se le conoce como el 
portal “ a los Alpes”. Alojamiento. 

Día 12.º: (Domingo): ZURICH (Lucerna-Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre, durante el que se 
podrá realizar una excursión opcional e inolvidable a 
Lucerna y al Monte Titlis. Lucerna, es una preciosa 
ciudad suiza ubicada ante un impresionante panora-
ma alpino, puerta de entrada a la Suiza Central y a 
orillas del Lago de los Cuatro Cantones. El Monte Tit-
lis, es el más alto en la Suiza Central. Disfrutaremos 
del ascenso al mismo en primer teleférico giratorio 
del mundo, el “Titlis Rotair” que nos llevará a la cima 
más alta del Monte desde donde podremos contem-
plar una maravillosa panorámica de los Alpes Suizos 
y sus nieves perpetuas. Regreso a Zurich. 

Día 13.º: (Lunes): ZURICH-LUGANO-LAGO DI COMO-
MILÁN 
Desayuno y salida por una ruta de bellísimos paisa-
jes. Atravesando el túnel de San Gotardo, llegaremos 
a Lugano preciosa villa suiza situada al pie del lago 
del mismo nombre. Tiempo libre para disfrutar las 
bellas vistas de su lago. Continuación de nuestro 
viaje para cruzar la frontera italiana y llegar a otro 
bellísimo paraje, el Lago di Como, de origen glaciar 
y bordeado por los Alpes Italianos. Con sus 416 m. 
de profundidad, es uno de los lagos más profundos 
de Europa; se dice que posiblemente fuese el paisaje 
de fondo del cuadro de la “Mona Lisa”. Tiempo libre 
para el almuerzo. Continuaremos nuestro viaje para 
llegar a Milán, hoy una de las ciudades más moder-
nas y ricas de la Unión Europea. Alojamiento. 

Día 14.º: (Martes): MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno y visita panorámica con guía local, durante 
la que podremos visitar su magnífica Catedral Góti-
ca, “El Duomo”, una de las más bellas y grandes del 
mundo, símbolo de la ciudad. Continuación hacia la 
bella ciudad de Verona, mundialmente conocida por 
la historia de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para conocerla. Continuación de nuestro viaje 
hasta Venecia. Alojamiento. 

Día 15.º: (Miércoles): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de 
esta singular ciudad que nos adentrará en el impre-
sionante espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico 
de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “ El Salón más 
bello de Europa “. También veremos entre otros el 
famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al fina-
lizar la visita realizaremos una parada en una fábrica 
de cristal, donde podremos admirar la fabricación 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el 
almuerzo y posibilidad de realizar una excursión 

opcional en Góndola. A continuación, salida hacia 
Padua, donde efectuaremos una breve parada para 
visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos 
nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 16.º: (Jueves): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad 
del Arte. Pasearemos por sus calles y plazas como 
la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las 
Flores con su baptisterio y sus importantes puertas 
del Paraíso. Tarde libre para seguir descubriendo 
esta maravillosa ciudad. Por la noche, podrá partici-
par opcionalmente de una cena con música y baile, 
“Velada Fiorentina”. 

Día 17.º: (Viernes): FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 18.º: (Sábado): ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos 
la Visita panorámica de la ciudad con guía local por 
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibili-
dad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la 
tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 19.º: (Domingo): ROMA (Nápoles, Pompeya y 
Capri)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá asistir siempre que sea posible a la Bendición 
Papal o realizar opcionalmente una de las visitas 
más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuerzo 
incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
espléndida y mitológica ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos 
dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla Azul” 
del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca 
(siempre que la meteorología lo permita). A la hora 
prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 20.º: (Lunes): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en ROMA.
Para el resto de participantes, desayuno y salida 
hacia Pisa. Parada para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la 
famosa Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana hasta llegar a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Le sugerimos participar en una excur-
sión opcional al Principado de Mónaco, cuna de la 
Familia Grimaldi, Montecarlo, donde circularemos 
por parte del trazado del Gran Premio de F1 y tiem-

po libre para conocer su famoso casino (entrada no 
incluida). Regreso al hotel del Niza.

Día 21.º: (Martes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar nuestro viaje hacia la frontera espa-
ñola a través de la Provenza. Llegada a la cosmopo-
lita Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar de 
las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad 
ofrece. 

Día 22.º: (Miércoles): BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí. Subiremos también a la Monta-
ña de Montjuic, sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, 
salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 23.º: (Jueves): MADRID-TOLEDO-MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. 
Por la tarde excursión con guía local a la monumen-
tal ciudad de Toledo, Patrimonio de la Humanidad 
desde 1987 y conocida como “La ciudad Imperial” 
por haber sido sede principal de la corte de Carlos I 
y también como “la ciudad de las tres culturas”, por 
haber estado poblada durante siglos por cristianos, 
judíos y musulmanes. Regreso a Madrid

Día 24.º: (Viernes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá 
disfrutar de las diversas actividades que esta cos-
mopolita ciudad ofrece: compras, espectáculos, 
museos, excursiones opcionales a los alrededores, 
etc.

Día 25.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en MADRID.
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ciudades de europa  (Cód. 17 días: 427PR-15; 22 días: 427PM-15)

Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA-PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Domingo): PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y trasla-
do al hotel. Alojamiento y resto del día libre. Por la 
noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 3.º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 4.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 5.º: (Miércoles): PARÍS-BRUJAS-ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre para 
descubrir una de las ciudades más pintorescas de 
Europa. La belleza de sus casas, el encanto de sus 
canales y sus viejos edificios, hacen de ella una ciu-
dad sin igual para los amantes de la belleza y el arte. 
Desde el año 2000, esta vieja ciudad es Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Continuación de nuestro viaje 
para llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento. 

Día 6.º: (Jueves): ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de una de las ciudades más 
bellas y románticas de Europa, llamada también 
“La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, 
canales y puentes, donde se combina la belleza y la 
cultura. Cuna de grandes genios de la pintura como 
Rembrandt y Van Gohg. Haremos una parada en el 
famoso mercado flotante de las flores, uno de los 
principales atractivos turísticos de Ámsterdam. Al 
final del recorrido visitaremos un centro de tallado 
de diamantes. Tarde libre durante la que podremos 
realizar una excursión opcional a Marken y Volen-

dam, pequeños pueblos de pescadores que conser-
van todo su tipismo. 

Día 7.º: (Viernes): ÁMSTERDAM-COLONIA-
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en 
esta ciudad de gran belleza que ha crecido en torno 
al Rhin y de la que se destaca su famosa Catedral, 
considerada como una obra maestra de la arqui-
tectura gótica mundial, siendo a su vez el edificio 
más visitado de Alemania y que además cuenta con 
un lujoso sarcófago donde reposan los restos de los 
Reyes Magos. Continuaremos nuestro trayecto para 
embarcar y realizar un maravilloso crucero a lo largo 
del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley 
y multitud de castillos y viñedos “verticales” en las 
laderas del Rhin. Desembarque y continuación del 
viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 8.º: (Sábado): FRANKFURT-HEIDELBERG-LAGO 
TITISEE-CATARATAS DEL RHIN-ZURICH
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Tiempo libre en 
esta activa ciudad cargada de belleza y romanticis-
mo, famosa por su centro histórico con el Castillo 
de Heidelberg y la universidad más antigua del país. 
Continuación hacia la región de la Selva Negra para 
llegar al Lago Titisee. uno de los lagos más famosos 
de Europa. Tiempo libre en este lugar paradisiaco 
rodeado de frondosos bosques. Proseguiremos pos-
teriormente a Schaffhausen. Allí podremos admirar 
las Cataratas del Rhin, con su espectacular cascada 
que surgió hace más de 15.000 años cuando el Rhin 
cambió su lecho a un nuevo cauce. Es el salto de 
agua más grande de Europa, tiene una anchura de 
150 m. desde donde se precipitan estrepitosamente 
varios cientos de metros cúbicos de agua por segun-
do a una profundidad de 23 m. Después de este 
deleite, continuaremos hacia Zurich, bella ciudad 
situada junto al lago de Zúrich, rodeada de un pre-
cioso paisaje montañoso que se le conoce como el 
portal “ a los Alpes”. Alojamiento. 

Día 9.º: (Domingo): ZURICH (Lucerna-Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre, durante el que se 
podrá realizar una excursión opcional e inolvidable a 
Lucerna y al Monte Titlis. Lucerna, es una preciosa 
ciudad suiza ubicada ante un impresionante panora-
ma alpino, puerta de entrada a la Suiza Central y a 
orillas del Lago de los Cuatro Cantones. El Monte Tit-
lis, es el más alto en la Suiza Central. Disfrutaremos 
del ascenso al mismo en primer teleférico giratorio 
del mundo, el “Titlis Rotair” que nos llevará a la cima 
más alta del Monte desde donde podremos contem-
plar una maravillosa panorámica de los Alpes Suizos 
y sus nieves perpetuas. Regreso a Zurich. 
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HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Kyriad París Ouest  
Puteaux HHHH o similar

2 ÁMSTERDAM Blue Tower HHHH

1 FRANKFURT Mercure Residenz HHHH

2 ZURICH Senator HHHH

1 MILÁN Antares Concorde HHHH

o similar
1 VENECIA 

(Mestre) Novotel Castellana HHHH

2 FLORENCIA Villa Gabrielle D´Annunzio HHHH

3 ROMA Ergife HHHH

1 NIZA Mercure Center Notre Dame HHHH 
o similar 

1 BARCELONA Catalonia Plaza Catalunya HHHH

3 MADRID Catalonia Gran Vía HHHH

Inicio
Fin

Duración

parÍs
rOMa

17 días

parÍs
MaDrID
22 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ............. 3.090 3.500
Supl. hab. individual ...... 980 1.380
Supl. Media pensión
(5 cenas) Ámsterdam (1) 
Frankfurt (1) Zúrich (1) 
Milán (1) Florencia (1) ...... 230 230
Dcto. Venta Anticipada... 92 105

FECHAS DE SALIDA DESDE AMéRICA
May 23 Sep 19
Jun 20 Oct 10
Jul 11
l Temporada Media l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye 

gastos sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicio maleteros 

incluido
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en París, Ámsterdam, Milán, 

Venecia, Florencia, Roma, Barcelona Madrid y Toledo. 
•  Crucero por el Rhin
•  Tasas turísticas por estancia en Milán, Venecia, 

Florencia, Roma y Barcelona.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AéREAS

SERIE CLÁSICA

NIZA

ZARAGOZA
BARCELONA

VENECIA

FRANkFURT
PARÍS

FLORENCIA

ROMA

TOLEDO

ZURICH
MILÁN

ÁMSTERDAMBRUJAS

MADRID

Ciudades de inicio de circuito. Ciudades de fin de circuito.

105$
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Día 10.º: (Lunes): ZURICH-LUGANO-LAGO DI COMO-
MILÁN 
Desayuno y salida por una ruta de bellísimos 
paisajes. Atravesando el túnel de San Gotardo, 
llegaremos a Lugano preciosa villa suiza situada 
al pie del lago del mismo nombre. Tiempo libre 
para disfrutar las bellas vistas de su lago. Con-
tinuación de nuestro viaje para cruzar la frontera 
italiana y llegar a otro bellísimo paraje, el Lago di 
Como, de origen glaciar y bordeado por los Alpes 
Italianos. Con sus 416 m. de profundidad, es uno 
de los lagos más profundos de Europa; se dice que 
posiblemente fuese el paisaje de fondo del cuadro 
de la “Mona Lisa”. Tiempo libre para el almuerzo. 
Continuaremos nuestro viaje para llegar a Milán, 
hoy una de las ciudades más modernas y ricas de 
la Unión Europea. Alojamiento. 

Día 11.º: (Martes): MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno y visita panorámica con guía local, 
durante la que podremos visitar su magnífica 
Catedral Gótica, “El Duomo”, una de las más 
bellas y grandes del mundo, símbolo de la ciudad. 
Continuación hacia la bella ciudad de Verona, 
mundialmente conocida por la historia de amor 
entre Romeo y Julieta. Tiempo libre para conocer-
la. Continuación de nuestro viaje hasta Venecia. 
Alojamiento. 

Día 12.º: (Miércoles): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de 
esta singular ciudad que nos adentrará en el impre-
sionante espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico 
de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “El Salón más 
bello de Europa“. También veremos entre otros el 
famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al fina-
lizar la visita realizaremos una parada en una fábrica 
de cristal, donde podremos admirar la fabricación 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el 
almuerzo y posibilidad de realizar una excursión 
opcional en Góndola. A continuación, salida hacia 
Padua, donde efectuaremos una breve parada para 
visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos 
nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 13.º: (Jueves): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad 
del Arte. Pasearemos por sus calles y plazas como 
la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las 
Flores con su baptisterio y sus importantes puertas 

del Paraíso. Tarde libre para seguir descubriendo 
esta maravillosa ciudad. Por la noche, podrá partici-
par opcionalmente de una cena con música y baile, 
“Velada Fiorentina”. 

Día 14.º: (Viernes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 15.º: (Sábado): ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos 
la Visita panorámica de la ciudad con guía local por 
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibili-
dad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la 
tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 16.º: (Domingo): ROMA (Nápoles, Pompeya y 
Capri)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá asistir siempre que sea posible a la Bendición 
Papal o realizar opcionalmente una de las visitas 
más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuerzo 
incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
espléndida y mitológica ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos 
dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla Azul” 
del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca 
(siempre que la meteorología lo permita). A la hora 
prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 17.º: (Lunes): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en ROMA.
Para el resto de participantes, desayuno y salida 
hacia Pisa. Parada para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la 
famosa Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana hasta llegar a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Le sugerimos participar en una excur-
sión opcional al Principado de Mónaco, cuna de la 
Familia Grimaldi, Montecarlo, donde circularemos 
por parte del trazado del Gran Premio de F1 y tiem-
po libre para conocer su famoso casino (entrada no 
incluida). Regreso al hotel del Niza.

Día 18.º: (Martes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar nuestro viaje hacia la frontera espa-

ñola a través de la Provenza. Llegada a la cosmopo-
lita Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar de 
las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad 
ofrece. 

Día 19.º: (Miércoles): BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí. Subiremos también a la Monta-
ña de Montjuic, sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, 
salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 20.º: (Jueves): MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el 
Parque del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear 
y tomar fotos (siempre que la climatología lo permi-
ta) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por 
la tarde excursión con guía local a la monumental 
ciudad de Toledo, Patrimonio de la Humanidad desde 
1987 y conocida como “La ciudad Imperial” por haber 
sido sede principal de la corte de Carlos I y también 
como “la ciudad de las tres culturas”, por haber 
estado poblada durante siglos por cristianos, judíos 
y musulmanes. Regreso a Madrid.

Día 21.º: (Viernes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá 
disfrutar de las diversas actividades que esta cos-
mopolita ciudad ofrece: compras, espectáculos, 
museos, excursiones opcionales a los alrededores, 
etc.

Día 22.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en MADRID.
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8 capitales europeas  (Cód. 486MV-15)

10 capitales europeas  (Cód. 486MP-15)

Día 1.º: (Sábado): AMÉRICA-MADRID
Salida desde su país de origen con destino Madrid. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento.

Día 3.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad con guía local que nos introducirá en 
la historia y dará a conocer sus monumentos y contras-
tes que la capital de España ofrece, recorriéndola por 
sus principales lugares de interés desde el Viejo Madrid 
con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid con sus 
modernos edificios, pasando por el Estadio Santiago 
Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad 
y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. 
Realizaremos paradas en el Parque del Retiro y en la 
Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que 
la climatología lo permita) y una parada en la Plaza de 
Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock 
Café Madrid. Por la tarde, le sugerimos realizar una 
excursión opcional a la Imperial ciudad de Toledo.

Día 4.º: (Martes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciu-
dad castellana para poder admirar su Catedral Góti-
ca, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la 
Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atra-
vesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para 
llegar a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento.

Día 5.º: (Miércoles): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
AMBOISE-ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. Llega-
remos a Amboise donde visitaremos su magnífico 
castillo, clasificado como patrimonio de la humanidad 
de la Unesco, lugar de residencia predilecto de nume-
rosos reyes de Francia y que además alberga la tumba 
de Leonardo da Vinci. Continuación hasta Rouen. “La 
Ciudad de los Cien Campanarios” sobrenombre con la 
que la bautizó Víctor Hugo y también conocida como 
“la Atenas del Gótico” por sus muchas y destacables 
construcciones religiosas y civiles de estilo Gótico. 
Ciudad en la que fue juzgada y quemada la heroína 
francesa Santa Juana de Arco. Alojamiento.

Día 6.º: (Jueves): ROUEN-CALAIS-FERRY-DOVER-
LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el ferry, 
que en un agradable paseo nos llevará a Dover 
en territorio inglés. Desembarco y continuación de 
nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de Lon-
dres, la City y Asistencia a un típico “ English Pub”. 

Día 7.º: (Viernes): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la capital del Reino Unido. 
Con una historia de más de 2.000 años, su populari-
dad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, 
llena de edificios históricos, museos y monumentos 

importantes. Recorreremos los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus 
y Barrio Knightsbridge.Tarde libre para seguir dis-
frutando de una de las capitales más animadas del 
mundo o realizar sus famosas compras

Día 8.º: (Sábado): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que 
podremos realizar una excursión opcional a Oxford y 
Windsor. Oxford, la ciudad universitaria más famosa del 
mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en uno de 
sus prestigiosos colegios. A continuación nos dirigire-
mos hacia Windsor atravesando el valle del Támesis, 
donde podremos apreciar pueblos típicos de la cam-
piña inglesa como el pintoresco Henley-on-Thames, 
lugar donde se celebra la famosa Regata Real. Llegada 
a Windsor, tiempo libre y posteriormente visitaremos 
el famoso Castillo (entrada incluida), residencia oficial 
de la Familia Real Británica desde hace varios siglos, 
lo que le convierte en el castillo habitado más grande y 
más antiguo del mundo, pues guarda 900 años de his-
toria británica. Por la tarde, regreso a Londres. 

Día 9.º: (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para atravesar 
bajo el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche, 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 10.º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 11.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importan-
te de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 12.º: (Miércoles): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dispo-
sición durante el cual, podrá seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad.

Día 13.º: (Jueves): PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para 
llegar a Boppard y realizar un maravilloso crucero a 
lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de 
Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” 
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HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Catalonia Gran Vía HHHH

1 BURDEOS Mercure Meriadeck HHHH o 
similar

1 ROUEN Suite Novotel HHHH o similar

3 LONDRES Thistle Euston HHHH

4 PARÍS Kyriad París Ouest  
Puteaux HHHH o similar

1 FRANKFURT Mercure Residenz HHHH

2 BERLÍN Mercure City West HHHH

2 PRAGA Barceló HHHH

1 BUDAPEST Leonardo HHH

2 VIENA Exe HHHH 

1 INNSBRUCK Alphotel HHHH

1 BERNA Kreuz HHH 

1 PARÍS Suite Home Pantin HHHSup.

VIENA

bERNA

LUCERNA
bEAUNE

bRATISLAVA
bUDAPEST

LONDRES

FRANkFURT
PRAGA

PARÍS
VALLE
DEL LOIRA

bURDEOS

bURGOS

bERLÍN

ROUEN

MADRID

INNSbRUCk

Ciudad de inicio fin de circuito. Ciudades de fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicio maleteros 

incluido.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Madrid, Londres, París, 

Berlin, Praga, Budapest y Viena.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
May 16 Oct 3
Jun 13
l Temporada Alta

Inicio
Fin

Duración

MADRID
VIENA
21 días

MADRID
PARÍS
24 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ............. 3.370 3.750
Supl. hab. individual ...... 1.420 1.600
Dcto. Venta Anticipada... 101 112

8 CAPITALES 10 CAPITALES

112$
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en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación 
del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento.

Día 14.º: (Viernes): FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, 
Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado donde 
todavía es visible la huella de la postguerra, con un 
presente cosmopolita y moderno, que se ha conver-
tido en punto de encuentro de las nuevas tendencias 
artísticas europeas. Llegada y alojamiento.

Día 15.º: (Sábado): BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la visita 
panorámica de la ciudad con guía local que nos aden-
trará en su historia. Recorreremos los lugares más 
importantes de la capital alemana: Puerta de Brandem-
burgo, el Parlamento Reichstag, el Checkpoint Charlie, 
la Columna de la Victoria, la Iglesia Memorial del Káiser 
Wilhelm, los restos del Muro de Berlín, la calle Bajo los 
tilos (Unter den Linden) y la Catedral protestante (Berli-
ner Dom). Tarde libre durante la que podrán seguir dis-
frutando de esta histórica pero a la vez moderna ciudad. 

Día 16.º: (Domingo): BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida 
mundialmente como la ciudad del Barroco. Tiempo 
libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra 
Señora, el monumento mas representativo contra la 
guerra y desde cuya cúpula hay una inmejorable vista 
panorámica de la ciudad. Continuación hacia la fron-
tera Checa para llegar a la impresionante capital del 
país, Praga. Alojamiento.

Día 17.º: (Lunes): PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista panorá-
mica de esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus 
calles y monumentos más interesantes, como el Tea-
tro Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza 
de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia 
de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos, el más 
famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir conocien-
do a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, 
incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro.

Día 18.º: (Martes): PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su 
capital Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo 
libre para conocer su atractivo centro histórico y 
admirar su famoso Castillo situado en una colina, 
la parte más alta de la ciudad, visible prácticamente 
desde cualquier punto. Esta bonita ciudad de peque-
ñas dimensiones es un deleite para los sentidos, 
calle tras calle se puede palpar su historia y grande-
za. A la hora convenida, continuación del viaje hasta 
llegar a Budapest. En la noche tendremos posibilidad 
de efectuar, opcionalmente, un agradable paseo flu-
vial por el río Danubio. Alojamiento.

Día 19.º: (Miércoles): BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta sin-
gular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos partes 
por el Río Danubio: Buda, la antigua sede real y zona 
residencial más elegante en lo alto de una colina, donde 
destaca el Palacio Real y el Bastión de los Pescadores 
y Pest, en la llanura, corazón económico y comercial 

de la ciudad, con su impresionante Parlamento, Plaza 
de los Héroes y la elegante Avenida Andrassy. Enorme 
puentes unen ambas orillas. Recorreremos sus calles 
repletas de historia para descubrir por qué Budapest 
es conocida como “La Perla del Danubio”.
Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Imperial 
Viena. Alojamiento.

Día 20.º: (Jueves): VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta 
histórica ciudad que fuera capital del Imperio Austro-
Húngaro, inmortalizada en bellos valses de Strauss. 
Recorreremos su avenida más espectacular en forma 
de anillo, en la que bellos palacios se suceden uno 
detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, 
el Palacio Real de Invierno llamado Hofburg, Iglesia 
Votiva. Cruzando el Danubio, llegaremos hasta la Sede 
de las Naciones Unidas, pasaremos por el Prater con 
la famosa noria, la espectacular Karls Platz con la 
Iglesia de San Carlos Borromeo, Musikverein sede de 
la Filarmónica de Viena en cuya sala de oro (Goldener 
Saal) se celebra cada año nuevo el famoso concierto. 
Sin olvidar el enorme y florido parque que contiene los 
Palacios del Bellvedere. A continuación, posibilidad 
de visitar opcionalmente el interior y los jardines del 
impresionante Palacio de Verano Schönbrunn y la 
Opera de Viena. Tarde libre.

Día 21.º: (Viernes): VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en VIENA.
Para el resto de participantes, desayuno y salida 
hacia Salzburgo. Tiempo libre para recorrer esta 
bella ciudad, cuna de Mozart y Patrimonio de la 
Humanidad por su centro histórico de los mejores 
conservados. Continuación hacia Innsbruck, capital 
del Tirol corazón de los Alpes. Alojamiento.

Día 22.º: (Sábado): INNSBRUCK - VADUZ - 
LUCERNA - BERNA
Desayuno. Salida con dirección al pequeño principado 
de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz a orillas 
del río Rhin, rodeada de montañas y coronada por el 
magnífico castillo residencia oficial del Príncipe. Con-
tinuación hacia Lucerna, la ciudad en la orilla del Lago 
de los 4 Cantones, tiempo libre para visitarla donde 
destaca su monumento mas famoso: Kapellbrücke, es 
el puente peatonal de madera más antiguo de Europa 
y el segundo más largo (204,70 mts), que cruza el 
río Reuss y conecta la ciudad antigua con la ciudad 
nueva. A la hora convenida continuación del viaje hacia 
Berna, la capital del país. Bellísima ciudad emplazada 
en un meandro del río Aar, Patrimonio de la Unesco 
desde 1983 por su arquitectura medieval conservada 
a través de los siglos. Alojamiento.

Día 23.º: (Domingo): BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para llegar 
a Beaune, la capital de la región vinícola de Borgoña. 
Tiempo libre para recorrer sus bellas calles adoqui-
nadas y admirar su excepcional patrimonio como la 
basílica de Notre Dame, su museo del vino y el Hotel 
Dieu famoso hospicio reconvertido en un Museo. Conti-
nuación hasta París. Alojamiento.

Día 24.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
circuito con final en PARÍS.
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7 capitales europeas  (Cód. 486LV-15)

9 capitales europeas  (Cód. 486LP-15)

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Día 1º (Miércoles): AMÉRICA - LONDRES Salida 

desde su país de origen con destino a Londres. 

Noche a bordo.

Día 2º (Jueves): LONDRES Llegada al Apto. de 

Londres. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3.º: (Viernes): LONDRES

Día 4.º: (Sábado): LONDRES

Día 5.º: (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE-

EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS

Día 6.º: (Lunes): PARÍS 

Día 7.º: (Martes): PARÍS

Día 8.º: (Miércoles): PARÍS

Día 9.º: (Jueves): PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN 

- FRANKFURT

Día 10º: (Viernes): FRANKFURT - BERLÍN 

Día 11.º: (Sábado): BERLÍN

Día 12.º: (Domingo): BERLÍN - DRESDE - PRAGA

Día 13.º: (Lunes): PRAGA

Día 14.º: (Martes): PRAGA - BRATISLAVA - 

BUDAPEST

Día 15.º: (Miércoles): BUDAPEST - VIENA

Día 16.º: (Jueves): VIENA

Día 17.º: (Viernes): VIENA - SALZBURGO - 

INNSBRUCK

Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes 

en circuito con final en VIENA.

Día 18.º: (Sábado): INNSBRUCK - VADUZ - 

LUCERNA - BERNA

Día 19.º: (Domingo): BERNA - BEAUNE - PARÍS

Día 20º: (Lunes): PARÍS

Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes 

en circuito con final en PARÍS.

Inicio
Fin

Duración

LoNDRES
VIENA
17 días

LoNDRES
PARÍS
20 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ............. 2.550 3.180
Supl. hab. individual ...... 1.140 1.320
Descuento Venta Anticipada... 76 95

7 CAPITALES 9 CAPITALES

EL PRECIO INCLUYE
•  Los servicios detallados en circuito 

8 Y 10 CAPITALES (pág. anterior)

Ciudades de inicio y/o fin de circuito.

VIENA

bERNALUCERNAbEAUNE
bRATISLAVA

bUDAPEST

LONDRES

FRANkFURT
PRAGA

PARÍS

bERLÍN

INNSbRUCk

FECHAS DE SALIDA DESDE ÁMERICA
May 20 Oct 7
Jun 17

l Temporada Alta
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maravillas de la europa central  (Cód. 708FF-15)

Día 1.º: (Miércoles): AMÉRICA-FRANKFURT
Salida desde su país de origen con destino Frankfurt. 
Noche a bordo.

Día 2.º: (Jueves): FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3.º: (Viernes): FRANKFURT - BERLÍN
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, 
Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado donde 
todavía es visible la huella de la postguerra, con un 
presente cosmopolita y moderno, que se ha conver-
tido en punto de encuentro de las nuevas tendencias 
artísticas europeas. Llegada y alojamiento.

Día 4.º: (Sábado): BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita panorámica de la ciudad con guía local que nos 
adentrará en su historia. Recorreremos los lugares 
más importantes de la capital alemana: Puerta de 
Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el Chec-
kpoint Charlie, la Columna de la Victoria, la Iglesia 
Memorial del Káiser Wilhelm, los restos del Muro 
de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter den Linden) 
y la Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde libre 
durante la que podrán seguir disfrutando de esta 
histórica pero a la vez moderna ciudad. 

Día 5.º: (Domingo): BERLÍN - POZNAN - VARSOVIA
Desayuno y salida con destino a Varsovia. Durante el 
recorrido haremos una parada en la bonita ciudad de 
Poznan, famosa por su espectacular Plaza Mayor y 
su majestuoso Ayuntamiento. Fue reconocida como 
la cuna de la Nación Polaca, habiendo sido capital del 
Estado y residencia de los monarcas. Continuación 
del viaje hacia Varsovia, Capital de Polonia y cuyo 
casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Alojamiento.

Día 6.º: (Lunes): VARSOVIA - CZESTOCHOWA - 
CRACOVIA
Desayuno y visita panorámica para conocer la ciu-
dad vieja, con la Plaza del Castillo, la Catedral de 
San Juan Bautista, la Iglesia de Santa Ana, Plaza 
del antiguo mercado, La Barbacana, casa de Mada-
me Curie, Plaza del Ghetto judío y el viejo Camino 
Real con todos sus monumentos históricos. A 
continuación, salida hacia Czestochowa, capital 
religiosa de Polonia y centro de peregrinación, 
mundialmente conocida por su Monasterio de 
Jasna Gora, alzado en lo alto de una colina rodeado 
de murallas donde se encuentra la capilla de la 
Natividad de María con la imagen de “La Virgen 
Negra”, que según la leyenda, el cuadro fue pin-
tado por San Lucas sobre la mesa de la Sagrada 
Familia. Una vez finalizada la visita interior del 
convento, retomaremos nuestro viaje para llegar 

finalmente a Cracovia, anitigua capital de Polonia 
y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Alojamiento.

Día 7.º: (Martes): CRACOVIA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, realizare-
mos la visita de una de las más bellas ciudades del 
mundo. Esta fascinante ciudad es un coloso de arte 
y arquitectura, tal como el conjunto arquitectónico 
de la colina de Wawel, durante siglos, residencia 
de los Reyes de Polonia, la Iglesia de Santa María 
y su casco antiguo, donde se encuentra una de las 
plazas medievales más grandes de Europa, rodeada 
de edificios históricos. Visitaremos también el inte-
rior de los Franciscanos donde ofició Karol Wojtyla 
antes de ser elegido Papa Juan Pablo II. Tarde 
libre donde tendremos la oportunidad de realizar 
opcionalmente una excursión a las famosas minas 
de sal de Wieliczka, monumento Patrimonio de la 
Humanidad.

Día 8.º: (Miércoles): CRACOVIA - AUSCHWITZ - 
BRATISLAVA
Desayuno y salida hacia Oswiecim,, donde visitare-
mos el más famoso de los campos de concentración 
construido a principios de la II Guerra Mundial por la 
Alemania Nazi. Declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco por ser uno de los lugares de 
mayor simbolismo del Holocausto. Continuación 
hacia Eslovaquia para llegar a su capital, Bratislava. 
Alojamiento. Les recomendamos salir a pasear y dis-
frutar de esta bonita ciudad, que cuenta con el char-
me de una ciudad antigua, que ofrece restaurantes 
sofisticados, a la vez que tabernas tradicionales con 
buena música que va desde el jazz a la ópera y todo 
ésto con el río más importante de Europa Central, El 
Danubio, como telón de fondo.

Día 9.º: (Jueves): BRATISLAVA - VIENA
Desayuno y breve recorrido por esta bonita ciudad de 
pequeñas dimensiones pero que resulta un deleite 
para los sentidos, calle tras calle se puede palpar 
su historia y grandeza. A continuación, salida hacia 
territorio austriaco para llegar a su capital, Viena, 
situada en las primeras estribaciones de los Alpes. 
Llegada y alojamiento. Seguidamente realizaremos 
la visita panorámica de esta histórica y bella ciudad 
que fuera capital del Imperio Austro-Húngaro e 
inmortalizada en bellos valses de Strauss. Reco-
rreremos su avenida más espectacular en forma 
de anillo, en la que bellos palacios se suceden uno 
detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamien-
to, el Palacio Real de Invierno, Iglesia Votiva, etc.. 
Cruzando el Danubio, llegaremos hasta la sede de 
las Naciones Unidas. Pasaremos por el Prater con 
la famosa noria, etc., sin olvidar el enorme y florido 
parque que contiene los Palacios del Bellvedere. A 
continuación, tendremos la oportunidad de visitar 
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EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido en Frankfurt, Berlín, Varsovia, 
Cracovia, Bratislava y Viena.

•  Visita con guía local en Berlín, Varsovia, Cracovia, 
Viena y Munich.

•  Visita al Monasterio de Jasna Gora.
•  Visita al Campo de Concentración de Auschwitz.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt Messe 
o similar (Turista) 

2 BERLÍN Mercure City West 
(Turista sup.)

1 VARSOVIA Mercure Warsaw Centrum
(Turista sup.)

2 CRACOVIA Chopin (Turista)

1 BRATISLAVA Mercure Bratislava
Centrum (Turista sup.)

1 VIENA Exe Viena (Turista sup.)

2 MUNICH Regent (Turista sup.)

1 FREIBURGO Intercity Freiburg (Turista)

1 HEIDELBERG NH Hirschberg (Turista) 

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt Messe 
o similar (Turista)

FECHAS dE SALIdA dESdE AMÉRICA
Jun 10 24 Sep 2 16 30
Jul 8

l Temporada Alta

Ciudad de inicio y fin de circuito.

FRANkFURT

HEIdELBERG

Inicio y fin
Duración

FRANKFURT
15 días

Precios por persona Hab. doble Us dólares
Temporada Alta ................................ 1.970
Supl. hab. individual ......................... 750
descuentos Venta Anticipada........... 59

BERLÍN

BRATISLAVA
SALZBURGO

MUNICH

FREIBURGO

AUSCHWITZ

VIENA

CRACOVIA
CZESTOCHOWA

VARSOVIA
POZNAN

SERIE TURÍSTICA

59$
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opcionalmente el interior y los jardines del impre-
sionante Palacio de Verano Schönbrunn y la Opera 
de Viena.

Día 10.º: (Viernes): VIENA - SALZBURGO - MUNICH
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Salzbur-
go, cuna de Mozart y Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre para recorrer su maravilloso centro 
histórico, una de las joyas barrocas de Europa, 
plagada de bellos monumentos y rincones típicos. 
Fuentes, estatuas y su famoso río Salzach que 
aparte de ser dividir la ciudad en dos, a su paso por 
Salzburgo parece convertirla en un escenario de 
película e integra una agradable imagen en medio 
de un entorno verde y montañoso. Continuación 
hacia Munich, capital de Baviera situada al norte 
de los Alpes bávaros y considerada tras la II Guerra 
Mundial como “ ciudad secreta de Alemania “. Lle-
gada y alojamiento.

Día 11.º: (Sábado): MUNICH 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de esta maravillosa ciudad, 
llena de cultura y antiguas tradiciones. Famosa por 
sus elegantes comercios, cervecerías y alegres festi-
vales como el mundialmente conocido “Oktoberfest”. 
Recorreremos su casco antiguo donde podremos 
contemplar una serie de preciosos edificios de esti-
lo barroco y rococó, pasando por la Karlsplatz y 
Karlstor (Puerta de Carlos) que sirvió de puerta de 
entrada a la ciudad amurallada. Continuaremos por 
la zona peatonal y comercial hasta la Plaza de Maria 
(Marienplatz,) presidida por el Nuevo Ayuntamiento 
con su famoso carrillón y la Catedral de Nuestra 
Señora, uno de los iconos de la ciudad con sus dos 
torres de 99 metros de altura. Tarde libre para com-
pras y disfrutar del buen ambiente de cualquiera de 
sus famosas y alegres cervecerías.

Día 12.º: (Domingo): MUNICH - SELVA NEGRA - 
FREIBURGO
Desayuno y salida hacia la bella región de La Selva 
Negra, llamada así por la densidad de sus bosques 
y caracterizada por sus pueblecitos con encanto y 
valiosas ciudades, así como su hermoso paisaje de 
montañas cubiertas de frondosos bosques y pra-
deras, sin olvidarnos de sus famosos y simpáticos 
relojes de cuco. Llegaremos a Lindau, cuya parte 
antigua se encuentra enclavado en una isla sobre la 
costa noroeste del Lago Constanza, frontera entre 
Alemania, Austria, Suiza y lugar de incomparable 
belleza. Continuaremos hacia Meersburg, rodeada 
de viñedos y elevada sobre el lago, muy visitada por 
su carácter medieval. Continuaremos hacia Freibur-
go, una de las ciudades más representativas de La 
Selva Negra alemana, destacada por su buen nivel 
de vida, sus vestigios medievales y en especial por 
su bello entorno. Alojamiento.

Día 13.º: (Lunes): FREIBURGO - HEIDELBERG
Desayuno y salida para visitar el casco antiguo 
de Freiburgo, uno de los más bellos de Alemania, 
franqueado por los típicos “canales” o riachuelos 
que discurren en paralelo a las aceras y donde 
Andersen se inspiró para ambientar su famo-
so cuento, El soldadito de plomo. A lo largo de 
nuestro agradable paseo, disfrutaremos de su 
historia y cultura y del excelente ambiente que 
goza esta alegre ciudad. Continuación de nuestro 
viaje para seguir disfrutando de esta bella región, 
atravesando el valle del Kinzig, uno de los lugares 
más bellos de la Selva Negra central, para llegar 
a la preciosa Gengenbach , elegida como fondo de 
varias películas y que ha servido de musa inspi-
radora a numerosos pintores y escritores, porqué 
realmente es una “ciudad de cuento”. Tiempo libre 
para admirar y recorrer sus callecitas y bellos 
rincones. Por la tarde, proseguiremos nuestra ruta 
hasta llegar a Heidelberg, hermosa ciudad univer-
sitaria y cuna de la cultura alemana cantada por 

todos los poetas románticos alemanes. Situada en 
el valle del río Neckar, afluente del Rhin y cargada 
de belleza y romanticismo. Alojamiento.

Día 14.º: (Martes): HEIDELBERG - FRANKFURT
Desayuno y recorrido a pie por su célebre centro his-
tórico, donde muy en lo alto de sus estrechas calle-
juelas, se alzan los majestuosos restos del Castillo 
de Heidelberg, que fue residencia de los principales 
electos del Palatinado y la ruina más famosa de 
Alemania, también su Universidad, que cuenta con la 
biblioteca más antigua de Alemania. A continuación 
nos dirigiremos hacia Frankfurt. Alojamiento y tarde 
libre para descubrir esta ciudad, cuna de Goethe y 
capital financiera de Alemania, conocida como la 
“Frakfurter Skyline”, por la concentración de majes-
tuosos rascacielos en el centro de la ciudad que se 
cuentan entre los más altos edificios de Europa. 

Día 15.º: (Miércoles): FRANKFURT
Desayuno y Fin del viaje.
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maravillas de la europa central (londres-frankfurt)  (Cód. 708LF-15) maravillas de europa central             (madrid-frankfurt)   (Cód. 708MF-15)

Día 1º (Viernes) AMÉRICA-MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo.

Día 2º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
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Día 1º (Miércoles) AMÉRICA-LONDRES
Salida desde su país de origen con destino Londres. 
Noche a bordo.

Día 2º (Jueves) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar una 
visita opcional de Londres, la City y Asistencia a un 
típico “ English Pub”.

Día 3º (Viernes) LONDRES
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica con guía local de la capital del Reino Unido. Reco-
rreremos los lugares de mayor interés como las Casas 
del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, 
Plaza de Trafalgar, Palacio de Buckingham, Royal Albert 
Hall, Picadilly Circus y Barrio Knightsbridge.Tarde libre 
para seguir disfrutando de una de las capitales más 
animadas del mundo o realizar sus famosas compras.

Día 4º (Sábado) LONDRES
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante en el que 
podremos realizar una excursión opcional a Oxford y 
Windsor. Oxford, la ciudad universitaria más famosa 
del mundo. A continuación nos dirigiremos hacia 
Windsor atravesando el valle del Támesis, tiempo 
libre y posteriormente visitaremos el famoso Castillo 
(entrada incluida), residencia oficial de la Familia 
Real Británica desde hace varios siglos, lo que le 
convierte en el castillo habitado más grande y más 
antiguo del mundo, pues guarda 900 años de historia 
británica. Por la tarde, regreso a Londres. 

Día 5º (Domingo) LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS 
Desayuno y salida hacia Folkestone para atravesar bajo 
el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y continuar 
el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche podrá 
realizar opcionalmente una visita de “París iluminado” y 
un bonito crucero por el Sena. 

Día 6.º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemáticos 
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar 
simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, 
Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que 
alberga la tumba de Napoleón, etc. Realizaremos 
una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre 
para poder realizar una visita opcional al Museo 
de Louvre, y por la noche, asistir a un espectáculo 
nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo.

Día 7.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial. 

Día 8º (Miércoles) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre para seguir 
descubriendo las maravillas de esta ciudad. Le 
sugerimos realizar opcionalmente una visita a la 
Opera de París, que es uno de los edificios más 
bellos y representativos de París y subir a la 
famosa colina de Montmartre, también llamado 
“Barrio de los Pintores”, el más típico y bohemio 
de la ciudad desde donde podrá disfrutar de unas 
espectaculares vistas sobre la ciudad.

Día 9.º: (Jueves): PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para 
llegar a Boppard y realizar un maravilloso crucero a 
lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de 
Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” 
en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación 
del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento.

Día 10º (Frankfurt – Berlín) al 22º (Frankfurt): Mismo 
itinerario de la página anterior en circuito maravillas 
de la europa central, página 120.

SERIE TURÍSTICA

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 LONDRES Royal National (Turista)

4 PARÍS Kyriad Porte D´Ivry (Turista)

1 FRANKFURT Mercure Residenz
(Turista Sup.)

2 BERLÍN Mercure City West
(Turista sup.)

1 VARSOVIA
Mercure Warzawa Centrum 
(Turista Sup.)

2 CRACOVIA Chopin (Turista)

1 BRATISLAVA Mercure Bratislava Centrum 
(Turista Sup.)

1 VIENA Exe Viena (Turista sup.)

2 MUNICH Regent (Turista sup.)

1 FREIBURGO Intercity Freiburg (Turista)

1 HEIDELBERG NH Hirschberg (Turista) 

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt Messe 
o similar (Turista ) 

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

2 PARÍS Kyriad Est St. Maurice o 
similar (Turista)

1 FRANKFURT Mercure Residenz
(Turista sup.) 

2 BERLÍN Mercure City West
(Turista sup.)

1 VARSOVIA Mercure Warsaw Centrum
(Turista sup.) 

2 CRACOVIA Chopin (Turista)

1 BRATISLAVA Mercure Bratislava Centrum 
(Turista Sup.)

1 VIENA Exe Viena (Turista sup.)

2 MUNICH Regent (Turista sup.)

1 FREIBURGO Intercity Freiburg (Turista)

1 HEIDELBERG NH Hirschberg (Turista) 

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt Messe
o similar (Turista) 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMéRICA
Jun 3 17 Ago 26
Jul 1 Sep 9 23

l Temporada Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMéRICA
Jun 5 19 Ago 28
Jul 3 Sep 11 25

l Temporada Alta

Inicio
Fin

Duración

londres
FrAnKFUrT

22 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ................................ 2.750
Supl. hab. individual ......................... 1.240
Descuento Venta Anticipada............. 82

Inicio
Fin

Duración

mAdrid
FrAnKFUrT

20 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ................................ 2.530
Supl. hab. individual ......................... 1.030
Descuento Venta Anticipada............. 75

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AéREAS

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido en Frankfurt, Berlín, Varsovia, 
Cracovia, Bratislava y Viena.

•  Visita con guía local en Londres, París, Berlín, 
Varsovia, Cracovia, Viena, Munich.

•  Cruce Canal de La Mancha Folkeston - Calais por 
Eurotúnel.

•  Crucero por el río Rhin.
•  Visita al Monasterio de Jasna Gora.
•  Visita al Campo de Concentración de Auschwitz. EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AéREAS

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido en Frankfurt, Berlín, Varsovia, 
Cracovia, Bratislava y Viena.

•  Visita con guía local en Madrid, París, Berlín, 
Varsovia, Cracovia, Viena, Munich.

•  Crucero por el río Rhin.
•  Visita al Monasterio de Jasna Gora.
•  Visita al Campo de Concentración de Auschwitz.

FRANkFURT

LONDRES

HEIDELBERG
PARÍS

BERLÍN

BRATISLAVA
SALZBURGO

MUNICH

FREIBURGO

AUSCHWITZ

VIENA

CRACOVIA
CZESTOCHOWA

VARSOVIA
POZNAN

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

FRANkFURT

MADRID

HEIDELBERG
PARÍS

BURDEOS

BURGOS

BLOIS
FREIBURGO

Ciudad de inicio de circuito.

82$ 75$
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maravillas de europa central             (madrid-frankfurt)   (Cód. 708MF-15) maravillas de la europa central (parís-frankfurt)  (Cód. 708PF-15)

Día 1º (Domingo) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París. 
Noche a bordo. 

Día 2º (Lunes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado 
al hotel. Por la noche podrá realizar opcionalmente 
una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero 
por el Sena. Alojamiento.

Día 3.º: (Martes): PARÍS 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemáticos 
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar 
simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, 
Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que 
alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos 
una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde 
libre para poder realizar una excursión opcional al 
magnífico Palacio de Versalles, lugar de residencia 
del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a 
nivel mundial, no solo por su imponente arquitectura 
y sus bellos jardines, sino porque constituye una 
parte importante de la historia de Francia. Declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. 
Por la noche, posibilidad de asistir a un espectáculo 
nocturno en el mundialmente conocido Molino Rojo. 

Día 4º (Miércoles) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre para seguir 
descubriendo las maravillas de esta ciudad. Le 
sugerimos, por la mañana realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre, uno de los museos 
más importantes del mundo. Tiempo libre y a 
continuación, poder conocer la Opera de París, que es 
uno de los edificios más bellos y representativos de 
París donde se reunía la burguesía y la aristocracia 
parisina, para posteriormente subir a la famosa 
colina de Montmartre, también llamado “Barrio de 
los Pintores”, el más típico y bohemio de la ciudad, 
con sus calles llenas de artistas y acogedores cafés 
donde degustar la tradicional sopa de cebolla y 
los famosos crepes, con la belleza de la Basílica 
del Sagrado Corazón de fondo, situada en lo alto 
de la colina desde donde podrá disfrutar de unas 
espectaculares vistas sobre la ciudad.

Día 5.º: (Jueves): PARÍS – CRUCERO POR EL RHIN 
– FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para 
llegar a Boppard y realizar un maravilloso crucero a 
lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de 
Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” 
en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación 
del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento.

Día 6º (Frankfurt – Berlín) al 18º (Frankfurt): Mismo 
itinerario de la página anterior en circuito maravillas 
de la europa central, página 120.
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de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 3º (Domingo) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con guía local que nos 
introducirá en la historia y dará a conocer sus 
monumentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, recorriéndola por sus principales lugares de 
interés desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, 
hasta el Nuevo Madrid con sus modernos edificios, 
pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza 
de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía para 
finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos 
paradas en el Parque del Retiro y en la Plaza de 
Toros para pasear y tomar fotos (siempre que la 
climatología lo permita) y una parada en la Plaza 
de Colón con refresco incluido por cortesía del Hard 
Rock Café Madrid. Por la tarde le sugerimos una 
visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. 

Día 4º (Lunes) MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciu-
dad castellana para poder admirar su Catedral Góti-
ca, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la 
Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atra-
vesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para 
llegar a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento.

Día 5º (Martes) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
BLOIS-PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, región 
conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en 
Blois, donde se dispondrá de tiempo libre para visitar 
opcionalmente uno de los castillos más famosos de 
la región y continuación hacia París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 6.º: (Miércoles): PARÍS 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemáticos 
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar 
simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, 
Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que 
alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos 
una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre 
para poder realizar una visita opcional al Museo 
de Louvre, uno de los museos más importantes 
del mundo y por la noche, asistir a un espectáculo 
nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 7.º: (jueves): PARÍS – CRUCERO POR EL RHIN – 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para 
llegar a Boppard y realizar un maravilloso crucero a 
lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de 
Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” 
en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación 
del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 8º (Frankfurt – Berlín) al 20º (Frankfurt): Mismo 
itinerario de la página anterior en circuito maravillas 
de la europa central, página 120.

SERIE TURÍSTICA

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Suite Home Pantin (Turista)

1 FRANKFURT Mercure Residenz
(Turista sup)

2 BERLÍN Mercure City West
(Turista sup.)

1 VARSOVIA Mercure Warsaw Centrum
(Turista sup.)

2 CRACOVIA Chopin (Turista)

1 BRATISLAVA Mercure Bratislava
Centrum (Turista sup.) 

1 VIENA Exe Viena (Turista sup.)

2 MUNICH Regent (Turista sup.)

1 FREIBURGO Intercity Freiburg (Turista)

1 HEIDELBERG NH Hirschberg (Turista) 

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt Messe 
o similar (Turista) 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMéRICA
Jun 7 21 Ago 30
Jul 5 Sep 13 27

l Temporada Alta

Inicio
Fin

Duración

pArÍs
FrAnKFUrT

18 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ................................ 2.360
Supl. hab. individual ......................... 990
Descuento Venta Anticipada............. 70

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AéREAS

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido en París, Frankfurt, Berlín, 
Varsovia, Cracovia, Bratislava y Viena.

•  Visita con guía local en París, Berlín, Varsovia, 
Cracovia, Viena, Munich.

•  Crucero por el río Rhin.
•  Visita al Monasterio de Jasna Gora.
•  Visita al Campo de Concentración de Auschwitz.

BERLÍN

BRATISLAVA
SALZBURGO

MUNICH
AUSCHWITZ

VIENA
CRACOVIA

CZESTOCHOWA

VARSOVIA
POZNAN

Ciudad de fin de circuito.

FRANkFURT

HEIDELBERG
PARÍS

BERLÍN

BRATISLAVA
SALZBURGO

MUNICH

FREIBURGO

AUSCHWITZ

VIENA

CRACOVIA
CZESTOCHOWA

VARSOVIA
POZNAN

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

70$



124

E
U

R
O

P
A

SERIE TURÍSTICA

AL
EM

AN
IA

-P
OL

ON
IA

-E
SL

OV
AQ

U
IA

-A
U

ST
RI

A-
LI

EC
h

TE
N

ST
EI

N
-S

U
IZ

A-
FR

AN
CI

A-
ES

PA
Ñ

A

europa central a fondo  (Cód. 15 días: 709FP-15; 19 días: 709FM-15)

Día 1.º: (Miércoles): AMÉRICA-FRANKFURT
Salida desde su país de origen con destino Frankfurt. 
Noche a bordo.
Día 2.º: (Jueves): FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3.º: (Viernes): FRANKFURT-BERLÍN
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, 
Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado donde 
todavía es visible la huella de la postguerra, con un 
presente cosmopolita y moderno, que se ha conver-
tido en punto de encuentro de las nuevas tendencias 
artísticas europeas. Llegada y alojamiento. 
Día 4.º: (Sábado): BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita panorámica de la ciudad con guía local que nos 
adentrará en su historia. Recorreremos los lugares 
más importantes de la capital alemana: Puerta de 
Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el Chec-
kpoint Charlie, la Columna de la Victoria, la Iglesia 
Memorial del Káiser Wilhelm, los restos del Muro 
de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter den Linden) 
y la Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde libre 
durante la que podrán seguir disfrutando de esta 
histórica pero a la vez moderna ciudad. 
Día 5.º: (Domingo): BERLÍN-POZNAN-VARSOVIA
Desayuno y salida con destino a Varsovia. Durante el 
recorrido haremos una parada en la bonita ciudad de 
Poznan, famosa por su espectacular Plaza Mayor y 
su majestuoso Ayuntamiento. Fue reconocida como 
la cuna de la Nación Polaca, habiendo sido capital del 
Estado y residencia de los monarcas. Continuación 
del viaje hacia Varsovia, Capital de Polonia y cuyo 
casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Alojamiento.
Día 6.º: (Lunes): VARSOVIA-CZESTOCHOWA- 
CRACOVIA
Desayuno y visita panorámica para conocer la ciudad 
vieja, con la Plaza del Castillo, la Catedral de San 
Juan Bautista, la Iglesia de Santa Ana, Plaza del 
antiguo mercado, La Barbacana, casa de Madame 
Curie, Plaza del Ghetto judío y el viejo Camino Real 
con todos sus monumentos históricos. A continua-
ción, salida hacia Czestochowa, capital religiosa de 
Polonia y centro de peregrinación, mundialmente 
conocida por su Monasterio de Jasna Gora, alzado en 
lo alto de una colina rodeado de murallas donde se 
encuentra la capilla de la Natividad de María con la 
imagen de “La Virgen Negra”, que según la leyenda, 
el cuadro fue pintado por San Lucas sobre la mesa 
de la Sagrada Familia. Una vez finalizada la visita 
interior del convento, retomaremos nuestro viaje 
para llegar finalmente al Cracovia, anitigua capital 
de Polonia y Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Alojamiento.
Día 7.º: (Martes): CRACOVIA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, realizare-
mos la visita de una de las más bellas ciudades del 
mundo. Esta fascinante ciudad es un coloso de arte 
y arquitectura, tal como el conjunto arquitectónico 
de la colina de Wawel, durante siglos, residencia 
de los Reyes de Polonia, la Iglesia de Santa María 
y su casco antiguo, donde se encuentra una de las 
plazas medievales más grandes de Europa, rodeada 
de edificios históricos. Visitaremos también el inte-
rior de los Franciscanos donde ofició Karol Wojtyla 
antes de ser elegido Papa Juan Pablo II. Tarde 
libre donde tendremos la oportunidad de realizar 
opcionalmente una excursión a las famosas minas 
de sal de Wieliczka, monumento Patrimonio de la 
Humanidad.

Día 8.º: (Miércoles): CRACOVIA-AUSCHWITZ- 
BRATISLAVA
Desayuno y salida hacia Oswiecim,, donde visitare-
mos el más famoso de los campos de concentración 
construido a principios de la II Guerra Mundial por la 
Alemania Nazi. Declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco por ser uno de los lugares de mayor sim-
bolismo del Holocausto. Continuación hacia Eslovaquia 
para llegar a su capital, Bratislava. Alojamiento. Les 
recomendamos salir a pasear y disfrutar de esta bonita 
ciudad, que cuenta con el charme de una ciudad anti-
gua, que ofrece restaurantes sofisticados, a la vez que 
tabernas tradicionales con buena música que va desde 
el jazz a la ópera y todo ésto con el río más importante 
de Europa Central, El Danubio, como telón de fondo.
Día 9.º: (Jueves): BRATISLAVA-VIENA
Desayuno y breve recorrido por esta bonita ciudad de 
pequeñas dimensiones pero que resulta un deleite para 
los sentidos, calle tras calle se puede palpar su historia 
y grandeza. A continuación, salida hacia territorio aus-
triaco para llegar a su capital, Viena, situada en las pri-
meras estribaciones de los Alpes. Llegada y alojamiento. 
Seguidamente realizaremos la visita panorámica de esta 
histórica y bella ciudad que fuera capital del Imperio 
Austro-Húngaro e inmortalizada en bellos valses de 
Strauss. Recorreremos su avenida más espectacular en 
forma de anillo, en la que bellos palacios se suceden uno 
detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, 
el Palacio Real de Invierno, Iglesia Votiva, etc. Cruzando 
el Danubio, llegaremos hasta la sede de las Naciones 
Unidas. Pasaremos por el Prater con la famosa noria, 
etc., sin olvidar el enorme y florido parque que contiene 
los Palacios del Bellvedere. A continuación, tendremos 
la oportunidad de visitar opcionalmente el interior y los 
jardines del impresionante Palacio de Verano Schön-
brunn y la Opera de Viena.
Día 10.º: (Viernes): VIENA-SALZBURGO-INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para 
recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart y Patri-
monio de la Humanidad por su centro histórico de los 
mejores conservados. Continuación hacia Innsbruck, 
capital del Tirol corazón de los Alpes. Alojamiento.
Día 11.º: (Sábado): INNSBRUCK-VADUZ-LUCERNA-
BERNA
Desayuno. Salida con dirección al pequeño principado 
de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz a orillas 
del río Rhin, rodeada de montañas y coronada por el 
magnífico castillo residencia oficial del Príncipe. Con-
tinuación hacia Lucerna, la ciudad en la orilla del Lago 
de los 4 Cantones, tiempo libre para visitarla donde 
destaca su monumento mas famoso: Kapellbrücke, es 
el puente peatonal de madera más antiguo de Europa 
y el segundo más largo (204,70 mts), que cruza el 
río Reuss y conecta la ciudad antigua con la ciudad 
nueva. A la hora convenida continuación del viaje hacia 
Berna, la capital del país. Bellísima ciudad emplazada 
en un meandro del río Aar, Patrimonio de la Unesco 
desde 1983 por su arquitectura medieval conservada 
a través de los siglos. Alojamiento.
Día 12.º: (Domingo): BERNA-BEAUNE-PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para 
llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de 
Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus bellas 
calles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio como la basílica de Notre Dame, su museo 
del vino y el Hotel Dieu famoso hospicio reconvertido 
en un Museo. Continuación hasta París. Alojamiento.
Día 13.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre a su entera dispo-
sición para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Por 
la noche, podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.
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hOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt Messe 
o similar (Turista) 

2 BERLÍN Mercure City West
(Turista sup.) 

1 VARSOVIA Mercure Warsaw Centrum
(Turista sup.)

2 CRACOVIA Chopin (Turista)

1 BRATISLAVA Mercure Bratislava
Centrum (Turista sup.) 

1 VIENA Exe Viena (Turista sup.)

1 INNSBRUCK Alphotel (Turista sup.) 

1 BERNA Kreuz (Turista)

3 PARÍS Suite Home Pantin
(Turista)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

2 MADRID Praga (Turista)

FEChAS dE SALIdA dESdE AMéRICA
Jun 10 24* Sep 2 16 30
Jul 8
* sólo opera versión Frankfurt-París.

l Temporada Alta

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AéREAS

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido en Frankfurt, Berlín, Varsovia, 
Cracovia, Bratislava, Viena, Innsbruck, Berna y París.

•  Visita con guía local en Berlín, Varsovia, Cracovia, 
Viena, París, Barcelona y Madrid.

•  Visita al Monasterio de Jasna Gora.
•  Visita al Campo de Concentración de Auschwitz.

Inicio
Fin

Duración

frankfurt
parÍs
15 días

frankfurt
madrid
19 días

Precios por persona hab. doble Us dólares
Temporada Alta ............. 2.020 2.510
Supl. hab. individual ...... 750 930
descuento Venta Anticipada... 60 75

FRANkFURT

MAdRId

PARÍS

TOULOUSE

LIMOgES

bARCELONA
ZARAgOZA

bEAUNE

bERLÍN

bRATISLAVA
SALZbURgO

INNSbRUCk

VAdUZ

bERNA LUCERNA

AUSChWITZ

VIENA

CRACOVIA
CZESTOChOWA

VARSOVIA
POZNAN

Ciudad de inicio de circuito. Ciudades fin de circuito.

75$
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europa central a fondo con italia  (Cód. 16 días: 710FR-15; 20 días: 710FM-15)

Día 13º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca”.

Día 14.º: (Martes): ROMA (Nápoles, Capri y 
Pompeya) 
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas 
del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puer-
to de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso 
al hotel de Roma.

Día 15.º: (Miércoles): ROMA 
Desayuno y Alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 16.º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes con 
FIN EN ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de 
esta cosmopolita ciudad, o participar en una excur-
sión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso 
casino. 

Día 17.º: (Viernes): NIZA-BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades noc-
turnas que la ciudad ofrece. 

Día 18.º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad. Recorreremos 
sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos una 
parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maes-
tra de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de 
Montjuic, sede protagonista de la Exposición Inter-
nacional de 1929 y también de los Juegos Olímpicos 
de Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida hacia 
Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y 
recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación 
a Madrid. Alojamiento.

Día 19º: (Domingo): MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, desde 
el Viejo Madrid con su sabor castizo hasta el Nuevo 
Madrid con sus modernos edificios, pasando por el 
Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, sím-
bolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real 
Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque 
del Retiro y en la Plaza de Toros para pasear y tomar 
fotos (siempre que la climatología lo permita) y una 
parada en la Plaza de Colón con refresco incluido 
por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde 
le sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad 
de Toledo. 

Día 20.º: (Lunes): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes con 
FIN EN MADRID.

Día 1º AMÉRICA-FRANKFURT al 10º VIENA-
SALZBURGO-INNSBRUCK: Mismo itinerario que circuito 
EUROPA CENTRAL A FONDO en página anterior 

Día 11.º: (Sábado): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona. Proseguiremos 
nuestro viaje para llegar hasta Venecia. Alojamiento. 
A continuación realizaremos una visita panorámica 
a pie con guía local de esta singular ciudad que nos 
adentrará en el impresionante espacio monumental 
de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es 
el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo 
por su encanto. Al finalizar la visita realizaremos 
una parada en una fábrica de cristal y posibilidad de 
realizar una excursión opcional en góndola.

Día 12.º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Alojamiento y salida 
para realizar la visita panorámica de la ciudad con 
guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte. 
Pasearemos por sus calles y plazas como la de la 
Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente 
Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores 
con su baptisterio y sus importantes puertas del 
Paraíso. 

Día 14.º: (Martes): PARÍS 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico 
de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol y uno 
de los palacios más conocidos a nivel mundial, no 
solo por su imponente arquitectura y sus bellos jar-
dines, sino porque constituye una parte importante 
de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979. Por la noche, 
posibilidad de asistir a un espectáculo nocturno en el 
mundialmente conocido Molino Rojo. 
Día 15.º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes con 
FIN EN PARÍS.
Para el resto de participantes, desayuno y salida 
hacia el sur de Francia. Atravesando la región de 
Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad célebre por 
sus fábricas de porcelanas. Dispondremos de tiempo 
libre en esta ciudad con infinidad de monumentos y 
edificios La Catedral de San Esteban, el Anfiteatro 
galo-romano, la Estación de los Benedictinos, el 
Mercado Central…, en todos ellos la historia es la 
constante de todos sus rincones. A la hora acordada 
continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento.
Día 16.º: (Jueves): TOULOUSE-BARCELONA  
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrir esta 
bella y animada ciudad, también llamada “Ville Rose” 
por el encanto de sus vistosas fachadas de tonos 
rosados y disfrutar de la serenidad de los muelles 
del río Garonne y orillas del Canal du Midi (declarado 
“Patrimonio mundial de la Humanidad”). A la hora 
convenida, salida hacia Narbonne y la frontera Espa-
ñola, para llegar a Barcelona. Alojamiento.
Día 17.º: (Viernes): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía 
local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contribuido a 
configurar la ciudad y darle la proyección internacional 
de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más 
típicos y pintorescos. Haremos una parada fotográfica 
en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subire-
mos también a la Montaña de Montjuic, sede protago-
nista de la Exposición Internacional de 1929 y también 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar 
la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 18.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Por la tarde les sugerimos una excursión 
opcional a la Imperial ciudad de Toledo.
Día 19.º: (Domingo): MADRID 
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes con 
FIN EN MADRID.

hOTELES PREVISTOS
Los detallados en circuito EUROPA CENTRAL 
A FONDO pág. anterior, hasta Innsbruck.

Noches y hoteles continuación a MAdRId:

Noches Ciudad Hotel
1 VENECIA Albatros (Turista)
1 FLORENCIA B&B Firenze Centro(Turista)

3 ROMA Meliá Aurelia Antica 
(Turista sup.)

1 NIZA Campanile Arpto (Turista)
1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia (Turista)
2 MADRID Florida Norte (Turista)
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AFEChAS dE SALIdA dESdE AMéRICA
Jun 10 24 Sep 2 16 30
Jul 8

l Temporada Alta

Inicio
Fin

Duración

frankfurt
roma
16 días

frankfurt
madrid
20 días

Precios por persona hab. doble Us dólares
Temporada Alta ............. 2.040 2.580
Supl. hab. individual ...... 700 910
descuento Venta Anticipada... 61 77

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AéREAS

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido en Frankfurt, Berlín, Varsovia, 
Cracovia, Bratislava, Viena e Innsbruck.

•  Visita con guía local en Berlín, Varsovia, Cracovia, 
Viena, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.

•  Visita al Monasterio de Jasna Gora.
•  Visita al Campo de Concentración de Auschwitz.

FRANkFURT

bERLÍN

bRATISLAVA
SALZbURgOINNSbRUCk

ROMA

VERONA

AUSChWITZ

VIENA

CRACOVIA
CZESTOChOWA

VARSOVIA
POZNAN

Ciudad de inicio de circuito. Ciudades fin de circuito.

MAdRId

bARCELONA

VENECIA

FLORENCIA
NIZA

PISA

ZARAgOZA

77$
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lo mejor de la europa central (parís-frankfurt)  (Cód. 711PF-15)

Día 1.º: (Domingo): AMÉRICA-PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París. 
Noche a bordo.

Día 2.º: (Lunes): PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado 
al hotel. Por la noche podrá realizar opcionalmente 
una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero 
por el Sena. Alojamiento

Día 3.º: (Martes): PARÍS 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemáticos 
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar 
simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, 
Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que 
alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una 
parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para 
poder realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, 
no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importante 
de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979. Por la noche, 
posibilidad de asistir a un espectáculo nocturno en el 
mundialmente conocido Molino Rojo. 

Día 4.º: (Miércoles): PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre para seguir 
descubriendo las maravillas de esta ciudad. Le 
sugerimos, por la mañana realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre, uno de los museos más 
importantes del mundo. Tiempo libre y a continuación, 
poder conocer la Opera de París, que es uno de los 
edificios más bellos y representativos de París donde 
se reunía la burguesía y la aristocracia parisina, para 
posteriormente subir a la famosa colina de Montmartre, 
también llamado “Barrio de los Pintores”, el más típico 
y bohemio de la ciudad, con sus calles llenas de artistas 
y acogedores cafés donde degustar la tradicional sopa 
de cebolla y los famosos crepes, con la belleza de la 
Basílica del Sagrado Corazón de fondo, situada en lo 
alto de la colina desde donde podrá disfrutar de unas 
espectaculares vistas sobre la ciudad.

Día 5.º: (Jueves): PARÍS-CRUCERO POR EL RHIN- 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para 
llegar a Boppard y realizar un maravilloso crucero a 
lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de 
Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” 
en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación 
del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de 
Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 6.º: (Viernes): FRANKFURT-BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, Berlín, 
ciudad que ha sabido aunar un pasado donde todavía 
es visible la huella de la postguerra, con un presente 
cosmopolita y moderno, que se ha convertido en punto 
de encuentro de las nuevas tendencias artísticas 
europeas. Llegada y Alojamiento.

Día 7.º: (Sábado): BERLÍN
Desayuno y Alojamiento. Salida para efectuar 
la visita panorámica de la ciudad con guía local 
que nos adentrará en su historia. Recorreremos 
los lugares más importantes de la capital alemana: 
Puerta de Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, 
el Checkpoint Charlie, la Columna de la Victoria, 
la Iglesia Memorial del Káiser Wilhelm, los restos 
del Muro de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter den 
Linden) y la Catedral protestante (Berliner Dom). 
Tarde libre durante la que podrán seguir disfrutando 
de esta histórica pero a la vez moderna ciudad. 

Día 8.º: (Domingo): BERLÍN – DRESDE – PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, 
hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida 
mundialmente como la ciudad del Barroco. Tiempo 

libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra 
Señora, el monumento mas representativo contra 
la guerra y desde cuya cúpula hay una inmejorable 
vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia la 
frontera Checa para llegar a la impresionante capital 
del país, Praga. Alojamiento.

Día 9.º: (Lunes): PRAGA
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana vista panorámica 
de esta impresionante joya monumental, una de las 
ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus 
calles y monumentos más interesantes, como el Teatro 
Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza de la 
Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia de la 
Señora de Thyn y el Puente de Carlos, el más famoso 
de la ciudad. Tarde libre para seguir conociendo a fondo 
sus pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir 
al auténtico y original Teatro Negro.

Día 10.º: (Martes): PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su 
capital Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo libre 
para conocer su atractivo centro histórico y admirar 
su famoso Castillo situado en una colina, la parte más 
alta de la ciudad, visible prácticamente desde cualquier 
punto. Esta bonita ciudad de pequeñas dimensiones es un 
deleite para los sentidos, calle tras calle se puede palpar 
su historia y grandeza. A la hora convenida, continuación 
del viaje hasta llegar a Budapest. En la noche tendremos 
posibilidad de efectuar, opcionalmente, un agradable 
paseo fluvial por el río Danubio. Alojamiento.

Día 11.º: (Miércoles): BUDAPEST-VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta 
singular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos 
partes por el Río Danubio: Buda, la antigua sede 
real y zona residencial más elegante en lo alto 
de una colina, donde destaca el Palacio Real y el 
Bastión de los Pescadores y Pest, en la llanura, 
corazón económico y comercial de la ciudad, con su 
impresionante Parlamento, Plaza de los Héroes y la 
elegante Avenida Andrassy. Enorme puentes unen 
ambas orillas. Recorreremos sus calles repletas 
de historia para descubrir por qué Budapest es 
conocida como “La Perla del Danubio”. Tiempo 
libre y a la hora fijada salida hacia la Imperial Viena. 
Alojamiento.

Día 12.º: (Jueves): VIENA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de esta 
histórica ciudad que fuera capital del Imperio Austro-
Húngaro, inmortalizada en bellos valses de Strauss. 
Recorreremos su avenida más espectacular en forma 
de anillo, en la que bellos palacios se suceden uno 
detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, 
el Palacio Real de Invierno llamado Hofburg, Iglesia 
Votiva. Cruzando el Danubio, llegaremos hasta la Sede 
de las Naciones Unidas, pasaremos por el Prater con 
la famosa noria, la espectacular Karls Platz con la 
Iglesia de San Carlos Borromeo, Musikverein sede de 
la Filarmónica de Viena en cuya sala de oro (Goldener 
Saal) se celebra cada año nuevo el famoso concierto. 
Sin olvidar el enorme y florido parque que contiene los 
Palacios del Bellvedere. A continuación, posibilidad 
de visitar opcionalmente el interior y los jardines del 
impresionante Palacio de Verano Schönbrunn y la 
Opera de Viena. Tarde libre.

Día 13 º: (Viernes): VIENA - SALZBURGO - MUNICH
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Salzburgo, 
cuna de Mozart y Patrimonio de la Humanidad. Tiempo 
libre para recorrer su maravilloso centro histórico, 
una de las joyas barrocas de Europa, plagada de bellos 
monumentos y rincones típicos. Fuentes, estatuas y su 
famoso río Salzach que aparte de ser dividir la ciudad 
en dos, a su paso por Salzburgo parece convertirla 
en un escenario de película e integra una agradable 
imagen en medio de un entorno verde y montañoso. 
Continuación hacia Munich, capital de Baviera situada 
al norte de los Alpes bávaros y considerada tras la II 
Guerra Mundial como “ ciudad secreta de Alemania “. 
Llegada y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido en París, Frankfurt, Berlín, Praga, 
Budapest y Viena.

•  Visita con guía local en París, Berlín, Praga, 
Budapest, Viena y Munich.

•  Crucero por el río Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Suite Home Pantin (Turista)

1 FRANKFURT Mercure Residenz (Turista Sup.)

2 BERLÍN Mercure City West (Turista)

2 PRAGA Barcelo (Turista Sup.)

1 BUDAPEST Leonardo (Turista)

2 VIENA Exe (Turista Sup.)

2 MUNICH Regent (Turista Sup.)

1 FREIBURGO Intercity Freiburg (Turista)

1 HEIDELBERG NH Hirschberg (Turista) 

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt Messe 
o similar (Turista)
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FRANkFURT

HEIDELBERG
PARÍS

BERLÍN

BRATISLAVA

SALZBURGO

MUNICH

FREIBURGO VIENA

PRAGA

BUDAPEST

DRESDE

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

Inicio
Fin

Duración

parÍs
FraNKFUrT

18 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ................................ 2.300
Supl. hab. individual ......................... 960
Descuento Venta Anticipada............. 69

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Jun 7 21 Ago 30
Jul 5 Sep 13 27

l Temporada Alta

69$
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Día 14 º: (Sábado): MUNICH 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de esta maravillosa ciudad, llena 
de cultura y antiguas tradiciones. Famosa por sus 
elegantes comercios, cervecerías y alegres festivales 
como el mundialmente conocido “Oktoberfest”. 
Recorreremos su casco antiguo donde podremos 
contemplar una serie de preciosos edificios de 
estilo barroco y rococó, pasando por la Karlsplatz y 
Karlstor (Puerta de Carlos) que sirvió de puerta de 
entrada a la ciudad amurallada. Continuaremos por 
la zona peatonal y comercial hasta la Plaza de Maria 
(Marienplatz) presidida por el Nuevo Ayuntamiento 
con su famoso carrillón y la Catedral de Nuestra 
Señora, uno de los iconos de la ciudad con sus 
dos torres de 99 metros de altura. Tarde libre para 
compras y disfrutar del buen ambiente de cualquiera 
de sus famosas y alegres cervecerías.

Día 15 º: (Domingo): MUNICH-SELVA NEGRA 
-FREIBURGO
Desayuno y salida hacia la bella región de La Selva 
Negra, llamada así por la densidad de sus bosques 
y caracterizada por sus pueblecitos con encanto 
y valiosas ciudades, así como su hermoso paisaje 
de montañas cubiertas de frondosos bosques y 
praderas, sin olvidarnos de sus famosos y simpáticos 
relojes de cuco. Llegaremos a Lindau, cuya parte 
antigua se encuentra enclavado en una isla sobre la 
costa noroeste del Lago Constanza, frontera entre 
Alemania, Austria, Suiza y lugar de incomparable 
belleza. Continuaremos hacia Meersburg, rodeada 
de viñedos y elevada sobre el lago, muy visitada por 
su carácter medieval. Continuaremos hacia Friburgo, 
una de las ciudades más representativas de La Selva 
Negra alemana, destacada por su buen nivel de vida, 
sus vestigios medievales y en especial por su bello 
entorno. Alojamiento.

Día 16 º: (Lunes): FREIBURGO-HEIDELBERG
Desayuno y salida para visitar el casco antiguo 
de Freiburgo, uno de los más bellos de Alemania, 
franqueado por los típicos “canales” o riachuelos que 
discurren en paralelo a las aceras y donde Andersen 
se inspiró para ambientar su famoso cuento, El 
soldadito de plomo. A lo largo de nuestro agradable 
paseo, disfrutaremos de su historia y cultura y del 
excelente ambiente que goza esta alegre ciudad. 
Continuación de nuestro viaje para seguir disfrutando 
de esta bella región, atravesando el valle del Kinzig, 
uno de los lugares más bellos de la Selva Negra 
central, para llegar a la preciosa Gengenbach , elegida 
como fondo de varias películas y que ha servido de 
musa inspiradora a numerosos pintores y escritores, 
porqué realmente es una “ciudad de cuento”. Tiempo 
libre para admirar y recorrer sus callecitas y bellos 
rincones. Por la tarde, proseguiremos nuestra 
ruta hasta llegar a Heidelberg, hermosa ciudad 
universitaria y cuna de la cultura alemana cantada 
por todos los poetas románticos alemanes. Situada en 
el valle del río Neckar, afluente del Rhin y cargada de 
belleza y romanticismo. Alojamiento.

Día 17 º: (Martes): HEIDELBERG - FRANKFURT
Desayuno y recorrido a pie por su célebre centro 
histórico, donde muy en lo alto de sus estrechas 
callejuelas, se alzan los majestuosos restos del Castillo 
de Heidelberg, que fue residencia de los principales 
electos del Palatinado y la ruina más famosa de 
Alemania, también su Universidad, que cuenta con la 
biblioteca más antigua de Alemania. A continuación 
nos dirigiremos hacia Frankfurt. Alojamiento y tarde 
libre para descubrir esta ciudad, cuna de Goethe 
y capital financiera de Alemania, conocida como 
la “Frakfurter Skyline”, por la concentración de 
majestuosos rascacielos en el centro de la ciudad que 
se cuentan entre los más altos edificios de Europa. 

Día 18 º: (Miércoles): FRANKFURT
Desayuno y Fin del viaje.

Día 1.º: (Viernes): AMÉRICA-MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid. 
Noche a bordo.
Día 2º (Sábado): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 3.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local. Por la tarde le sugerimos 
una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. 
Día 4.º: (Lunes): MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad 
y continuación del viaje para llegar a Burdeos, capital de 
Aquitania. Alojamiento.
Día 5.º: (Martes): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-
BLOIS-PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira. Parada 
en Blois, donde se dispondrá de tiempo libre para visi-
tar opcionalmente uno de los castillos y continuación 
hacia París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar 
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un 
bonito crucero por el Sena. 
Día 6.º: (Miércoles): PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz”. Tarde 
libre para poder realizar una visita opcional al Museo de 
Louvre, por la noche, asistir a un espectáculo nocturno 
en el mundialmente conocido, Molino Rojo. 
Día 7.º: (Jueves): PARÍS-CRUCERO POR EL RHIN- 
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para llegar 
a Boppard y realizar un maravilloso crucero a lo largo 
del río Rhin. Desembarque y continuación del viaje para 
llegar a Frankfurt. Alojamiento. 
Día 8º FRANKFURT-BERLÍN al 20º FRANKFURT: 
Mismo itinerario que circuito lo mejor de la europa 
central (Pág. anterior). 

Día 1.º: (Miércoles): AMÉRICA-LONDRES
Noche a bordo.
Día 2º (Jueves): LONDRES
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 3.º: (Viernes): LONDRES
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local. Recorreremos los lugares de 
mayor interés como las Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly 
Circus y Barrio Knightsbridge. Tarde libre. 
Día 4.º: (Sábado): LONDRES
Desayuno y Alojamiento. Día libre. 
Día 5.º: (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE- 
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para atravesar bajo 
el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y continuar el 
viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche podrá rea-
lizar opcionalmente una visita de “París iluminado” y un 
bonito crucero por el Sena. 
Día 6.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica con guía local de la “Ciudad de la Luz”. Tarde libre.
Día 7.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante el que podrá 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de 
Versalles, lugar de residencia del Rey Sol.
Día 8.º: (Miércoles): PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre. 
Día 9.º: (Jueves): PARÍS-CRUCERO POR EL RHIN-
FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para llegar 
a Boppard y realizar un maravilloso crucero a lo largo 
del río Rhin. Desembarque y continuación del viaje para 
llegar a Frankfurt. Alojamiento. 
Día 10º FRANKFURT-BERLÍN al 22º FRANKFURT: 
Mismo itinerario que circuito lo mejor de la europa 
central (Pág. anterior). 

HOTELES PREVISTOS
Los detallados en circuito LO MEJOR DE LA EUROPA 
CENTRAL pág. anterior, hasta París con 2 noches.
Noches y Hoteles Madrid-Frankfurt:

Noches Ciudad Hotel
2 MADRID Florida Norte (Turista)
1 BURDEOS Alton (Turista) 
2 PARÍS Kyriad Est St. Maurice o 

similar (Turista)

HOTELES PREVISTOS
Los detallados en circuito LO MEJOR DE LA EUROPA 
CENTRAL pág. anterior, hasta París con 4 noches.
Noches y Hoteles Londres-Frankfurt:

Noches Ciudad Hotel
3 LONDRES Royal National (Turista)
4 PARÍS Kyriad Porte D ´Ivry (Turista)

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido en Frankfurt, Berlín, Praga, 
Budapest y Viena.

•  Visita con guía local en Madrid, París, Berlín, 
Praga, Budapest, Viena y Munich.

•  Crucero por el río Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluido en Frankfurt, Berlín, Praga, 
Budapest y Viena.

•  Visita con guía local en Londres, París, Berlín, 
Praga, Budapest, Viena, Munich.

•  Cruce Canal de la Mancha Folkestone - Calais por 
Eurotunel.

•  Crucero por el río Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

SER
IE TU

R
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A

lo mejor de la europa central 
(madrid-frankfurt)  (Cód. 711MF-15)

lo mejor de la europa central 
(londres-frankfurt)  (Cód. 711LF-15)

SERIE TURÍSTICA SERIE TURÍSTICA

FRANkFURT
LONDRES

HEIDELBERGPARÍS

BERLÍN

BRATISLAVA

SALZBURGO

BURDEOS

CALAIS

BLOIS

MADRID

MUNICH

SELVA 
NEGRA

VIENA

PRAGA

BUDAPEST

BURGOS

DRESDE

Ciudades de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

Inicio
Fin

Duración

madrid
FraNKFUrT

20 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ................................ 2.510
Supl. hab. individual ......................... 1.000
Descuento Venta Anticipada............. 75

Inicio
Fin

Duración

loNdres
FraNKFUrT

22 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ................................ 2.750
Supl. hab. individual ......................... 1.210
Descuento Venta Anticipada............. 82

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Jun 5 19 Ago 28
Jul 3 Sep 11 25

l Temporada Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Jun 3 17 Ago 26
Jul 1 Sep 9 23

l Temporada Alta
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SERVICIO

PREMIO EXCELLENCE
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A TU MEDIDA
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Mediterráneo, Mar Caribe y Mares del Norte
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COMBINADOS CIRCUITOS  &  CRUCEROS Duración Inicio Fin Salida desde 
América Página

Crucero Brisas del Mediterráneo  & Circuito Roma-París 18 días Roma París Domingos 130

Crucero Brisas del Mediterráneo  & Circuito Roma-París-Madrid 22 días Roma Madrid Domingos 130

Crucero Brisas del Mediterráneo  & Circuito Suiza-Francia-Italia 24 días Roma Roma Domingos 131

Circuito Madrid-Londres-París  & Crucero Brisas del Mediterráneo 22 días Madrid Barcelona Sábados 132

Circuito Londres-París  & Crucero Brisas del Mediterráneo 18 días Londres Barcelona Miércoles 133

Circuito París & Crucero Brisas del Mediterráneo 15 días París Barcelona Sábados 133

Crucero por Mares del Norte  &  Circuito Madrid-Andalucía-Costa del Sol 18 días Madrid Madrid Jueves 134

Crucero por Mares del Norte  &  Circuito Madrid-Galicia-Rías Bajas 18 días Madrid Madrid Jueves 135
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Combinados CirCuito & CruCero
VACACIONES IDEALES
Una exclusiva que solo Wamos puede ofrecer, Circuitos por España y Europa enlazados con Cruceros por el Mediterráneo, Báltico y Fiordos 
del Norte. 

Estos servicios están coordinados por compañías líderes en la organización de Circuitos y Cruceros, con una flota de confortables y moder-
nos barcos en los que en todo momento comprobará que AMABILIDAD, CARIÑO, EMPATÍA y los pequeños pero grandes DETALLES, son 
nuestra razón de ser.

Elija entre más de 10 opciones para disfrutar una experiencia inolvidable. Aproveche la versatilidad que ofrece esta combinación. Conozca 
los lugares más increíbles. Disfrute del esmerado servicio que le damos. Empápese del espíritu que nos caracteriza.



C
O

M
B

IN
A

D
O

S 
C

IR
C

U
IT

O
 &

 C
R

U
C

ER
O

130130

crucero brisas del mediterráneo
& circuito roma · parís · madrid  (Cód. 18 días: 137RP-15; 22 días: 137RM-15)

Día 1.º: (Domingo): AMÉRICA-ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final Roma. 
Noche a bordo. 
Día 2.º: (Lunes): ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Durante este día, personal de 
nuestra organización le ayudarán a resolver cualquier 
duda y le informarán de las actividades que podrá 
realizar durante su estancia en Roma.
Día 3.º: (Martes): ROMA
Desayuno y alojamiento. Día libre a su disposición 
durante el que podrá descubrir los encantos de esta 
espectacular ciudad.
Día 4.º: (Miércoles): ROMA-CRUCERO BRISAS DEL 
MEDITERRÁNEO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad con guía local, para terminar en la 
Plaza de San Pedro, donde asistiremos siempre que sea 
posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre para visitar 
opcionalmente la tumba del Papa Juan Pablo II, los 
Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.A la hora acordada, 
traslado hasta el puerto de Civitavecchia y embarque. 
Hora límite de embarque 2 horas antes de la salida.
Disfrute su crucero PULLMANTUR: 8 días en los 
que visitará los más interesantes destinos del Mar 
Mediterráneo, como Florencia, Mónaco/Montecarlo, 
Barcelona, Túnez, Nápoles y Roma, durante los que 
podrá participar en nuestras excursiones opcionales 
con la garantía Pullmantur, o recorrer por su cuenta 
estos interesantes destinos, o bien quedarte a bordo, 
relajarse y disfrutar al son del mar de nuestras aten-
ciones y de un variado programa de actividades y ser-
vicios. Todo ello sin deshacer la maleta y disfrutando 
de nuestro servicio Pensión Completa a bordo.
Día Escala Llegada Salida

Día 4º  Mié Civitavecchia Embarque 19:00
Día 5°  Jue La Spezia  07:00 20:00
Día 6°  Vie Villefranche/Cannes 07:00 15:00
Día 7°  Sáb Barcelona 09:00 18:00
Día 8°  Dom Navegación Diversión en alta mar
Día 9°  Lun  Túnez 07:00 14:00
Día 10°  Mar  Nápoles 09:00 19:00
Día 11°  Mié  Civitavecchia 08:00 Desembarque 

Para más detalle de su crucero consulte la página 136.

Día 11.º: (Miércoles): ROMA
Desayuno a bordo, desembarque y traslado al hotel. 
Resto del día libre durante el que podrá participar en 
alguna de las visitas y excursiones opcionales orga-
nizadas o seguir disfrutando por su cuenta de esta 
maravillosa ciudad. Alojamiento.
Día 12.º: (Jueves): ROMA-PISA-MILÁN 
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto monumental 
que forman la Catedral, el Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación a Milán. Alojamiento.
Día 13.º: (Viernes): MILÁN-LUCERNA-BERNA
Desayuno y salida hacia la frontera Suiza. Atravesaremos 
los Alpes por el túnel de San Gotardo, recorreremos 
bellos parajes naturales llenos de bosques y lagos. En 
el extremo oeste del lago de los Cuatro Cantones y ante 
un impresionante panorama alpino,  se alza de una de 
las más bellas ciudades suizas, Lucerna, donde dispon-
dremos de tiempo libre para descubrirla, con sus calles 
y rincones sumamente bellos con edificios adornados 
de excelentes pinturas; sus plazas, fuentes y sus bellos 
puentes medievales de madera que cruzan el  Río Reuss 
entre los que destaca el Kapellbrücke, símbolo principal 
de la ciudad y es que el agua es un elemento clave en el 
encanto de la ciudad. A la hora convenida, continuación 
del viaje hacia Berna, la capital del país, otra bellísima 
ciudad emplazada en un meandro del Río Aar, Patrimonio 
de la Unesco desde 1983 por su arquitectura medieval 
conservada a través de siglos. Alojamiento.
Día 14.º: (Sábado): BERNA-BEAUNE-PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para llegar a 
Beaune, la capital de la región vinícola de Borgoña. Tiempo 
libre para recorrer sus bellas calles adoquinadas y admi-
rar su excepcional patrimonio como la basílica de Notre 

Dame, su museo del vino y el Hotel Dieu famoso hospicio 
reconvertido en Museo. Continuación hasta París. Aloja-
miento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una 
visita de “París Iluminado” y bonito crucero por el Sena.
Día 15.º: (Domingo): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámi-
ca con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorre-
remos sus lugares más emblemáticos. Tarde libre para 
poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre, 
uno de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mundial-
mente conocido, Molino Rojo. 
Día 16.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrán 
visitar opcionalmente la Opera de París, para poste-
riormente subir a la famosa colina de Montmartre, 
con la belleza de la Basílica del Sagrado Corazón de 
fondo, situada en lo alto de la colina desde donde podrá 
disfrutar de unas espectaculares vistas sobre la ciudad.
Día 17.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de 
Versalles, lugar de residencia del Rey Sol y uno de los 
palacios más conocidos a nivel mundial, no solo por 
su imponente arquitectura y sus bellos jardines, sino 
porque constituye una parte importante de la historia 
de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1979.
Día 18.º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes en 
circuito con FIN EN PARÍS
Para el resto, desayuno y salida hacia el sur de Francia. 
Atravesando la región de Limousin, llegaremos a Limo-
ges, ciudad célebre por sus fábricas de porcelanas. Dis-
pondremos de tiempo libre en esta ciudad con infinidad 
de monumentos y edificios La Catedral de San Esteban, 
el Anfiteatro galo-romano, la Estación de los Benedicti-
nos, el Mercado Central…, en todos ellos la historia es 
la constante de todos sus rincones. A la hora acordada 
continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento. 
Día 19.º: (Jueves): TOULOUSE-BARCELONA
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrir esta bella 
y animada ciudad, también llamada “Ville Rose” por el 
encanto de sus vistosas fachadas de tonos rosados y 
disfrutar de la serenidad de los muelles del río Garon-
ne y orillas del Canal du Midi (declarado “Patrimonio 
mundial de la Humanidad”). A la hora convenida, salida 
hacia Narbonne y la frontera Española, para llegar a 
Barcelona. Alojamiento.
Día 20.º: (Viernes): BARCELONA-ZARAGOZA- MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita  panorámica con guía 
local de esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus luga-
res más típicos y pintorescos, como el Paseo de Gracia, 
donde podremos ver importantes ejemplos de la Arqui-
tectura Modernista. Haremos una parada fotográfica en 
la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí y máximo 
exponente de la arquitectura modernista catalana. Subi-
remos también  a la Montaña de Montjuic, que fue la 
sede protagonista de la Exposición Internacional de 1929 
y también de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al 
finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patro-
na de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 21.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad con guía local que nos introducirá en 
la historia y dará a conocer sus monumentos y contras-
tes que la capital de España ofrece, recorriéndola por 
sus principales lugares de interés desde el Viejo Madrid 
con su sabor castizo hasta el Nuevo Madrid con sus 
modernos edificios, jardines, Paseo de La Castellana, 
Plaza de Castilla (Puerta de Europa), pasando por el 
Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbo-
lo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza 
de Oriente. Por la tarde les sugerimos una excursión 
opcional a la Imperial ciudad de Toledo. 
Día 22.º: (Domingo): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes en 
circuito con FIN EN MADRID.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto de Roma  y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet en todos los hoteles del 

circuito.
•  Guía acompañante durante el circuito terrestre.
•  Visita con guía local en  Roma, París, Barcelona y Madrid
•  Traslados: en Roma del Hotel al Puerto de Chivitavecchia y 

viceversa al regreso.
•  Crucero 8 días / 7 Noches, en régimen de Pensión 

Completa a bordo, alojamiento en Cabina Interior.
•  Tasas por Estancia Turistica en Roma , Milán y Barcelona

SUPL. POR HABITACIÓN Y CABINA INDIVIDUAL
Interior Exterior

Inicio en Roma - Fin París 
18 dias .................................. 1.920 2.050
Inicio en Roma - Fin Madrid 
22 días .................................... 2.180 2.300 

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 ROMA Princess (Turista Sup.)

7 CRUCERO BUQUE SOVEREIGN

1 ROMA Princess (Turista Sup.)

1 MILÁN Ibis Centro (Turista)

1 BERNA Kreuz / Metropol (Turista)

4 PARÍS Kyriad Porte D’ivry (Turista)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)

1 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

2 MADRID Praga (Turista)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
Domingos

Inicio Roma / 18 ó 22 días 

Mayo 10 Agosto 30

Julio 19 Septiembre 27

l Temporada Media l Temporada Alta

Ciudad de inicio de circuito: Roma.

MADRID

BARCELONA

MILáN

BERNA

PARÍS

LA GOULETTE
(TúNEz)

TOULOUSE

Ciudades de fin de circuito: Madrid y París.

LA SPEzIA 
(FLORENCIA)

NáPOLES/SALERNO

VILLEFRANCHE
(MÓNACO/
MONTECARLO)

CIVITAVECCHIA
(ROMA)

Inicio
Fin

Duración

roma
parís ó madrid

18 ó 22 días
Precios por persona Us dólares
Habitación doble y Cabina Interior Media Alta
Inicio en Roma - Fin París 18 días................... 3.040 3.600
Inicio en Roma - Fin Madrid 22 días ............... 3.510 4.070
Supl. Cabina Exterior ............................... 240 400
Tasas y otros cargos ................................. 260
Cargos por servicio y administración (a pagar a bordo) ...... 90
ESPECIAL NIÑOS (Compartiendo habitación y camarote con dos adultos, en 
cama supletoria):
Desde 6 a 23 meses, GRATIS, incluyendo tasas y otros cargos y cargos por 
servicio y administración (sin derecho a plaza en autobús y avión; cuna en 
hoteles con pago directo)
De 2 a 11 años: Descuento de 50% (No aplicable a tasas y otros cargos y 
cargos por servicio y administración).
De 12 a 16 años: Descuento de 35% (No aplicable a tasas y otros cargos y 
cargos por servicio y administración).
3º persona (Compartiendo habitación y camarote en cama supletoria):
Descuento 20% (No aplicable a tasas y otros cargos y cargos por servicio 
y administración)
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crucero brisas del mediterráneo
& circuito suiza · francia · italia  (Cód. 138-15)

Día 1.º: (Domingo): AMÉRICA-ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final Roma. 
Noche a bordo. 
Día 2.º: (Lunes): ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Durante este día, personal de 
nuestra organización le ayudarán a resolver cual-
quier duda y le informarán de las actividades que 
podrá realizar durante su estancia en Roma.
Día 3.º: (Martes): ROMA
Desayuno y alojamiento. Día libre a su disposición 
durante el que podrá descubrir los encantos de esta 
espectacular ciudad.
Día 4.º: (Miércoles): ROMA-CRUCERO BRISAS DEL 
MEDITERRÁNEO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad con guía local, para terminar en la Plaza 
de San Pedro, donde asistiremos siempre que sea posible a 
la Audiencia Papal. Tiempo libre para visitar opcionalmente 
la tumba del Papa Juan Pablo II, los Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina. A la hora acordada, traslado hasta el puerto 
de Civitavecchia y embarque. Hora límite de embarque 2 
horas antes de la salida.
Disfrute su crucero PULLMANTUR: 8 días en los 
que visitará los más interesantes destinos del Mar 
Mediterráneo, como Florencia, , Mónaco/Montecarlo, 
Barcelona, Túnez, Nápoles y Roma, durante los que 
podrá participar en nuestras excursiones opcionales 
con la garantía Pullmantur, o recorrer por su cuenta 
estos interesantes destinos, o bien quedarte a bordo, 
relajarse y disfrutar al son del mar de nuestras 
atenciones y de un variado programa de actividades 
y servicios. Todo ello sin deshacer la maleta y disfru-
tando del servicio Pensión Completa a bordo.
Día Escala Llegada Salida

Día 4º  Mié Civitavecchia Embarque 19:00
Día 5°  Jue La Spezia  07:00 20:00
Día 6°  Vie Villefranche/Cannes 07:00 15:00
Día 7°  Sáb Barcelona 09:00 18:00
Día 8°  Dom  Navegación Diversión en alta mar
Día 9°  Lun  Túnez 07:00 14:00
Día 10°  Mar  Nápoles 09:00 19:00
Día 11°  Mié  Civitavecchia 08:00 Desembarque 

Para más detalle de su crucero consulte la página 136

Día 11.º: (Miércoles): ROMA
Desayuno a bordo, desembarque y traslado al hotel. 
Resto del día libre durante el que podrá participar en 
alguna de las visitas y excursiones opcionales orga-
nizadas o seguir disfrutando por su cuenta de esta 
maravillosa ciudad. Alojamiento.
Día 12.º: (Jueves): ROMA-PISA-MILÁN 
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto monumental 
que forman la Catedral, el Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación a Milán. Alojamiento.
Día 13.º: (Viernes): MILÁN-LUCERNA-BERNA
Desayuno y salida hacia la frontera Suiza. Atravesare-
mos los Alpes por el túnel de San Gotardo, recorreremos 
bellos parajes naturales llenos de bosques y lagos. En 
el extremo oeste del lago de los Cuatro Cantones y ante 
un impresionante panorama alpino, se alza de una de 
las más bellas ciudades suizas, Lucerna, donde dispon-
dremos de tiempo libre para descubrirla, con sus calles 
y rincones sumamente bellos con edificios adornados 
de excelentes pinturas; sus plazas, fuentes y sus bellos 
puentes medievales de madera que cruzan el Río Reuss 
entre los que destaca el Kapellbrücke, símbolo principal 
de la ciudad y es que el agua es un elemento clave en el 
encanto de la ciudad. A la hora convenida, continuación 
del viaje hacia Berna, la capital del país, otra bellísima 
ciudad emplazada en un meandro del Río Aar, Patrimo-
nio de la Unesco desde 1983 por su arquitectura medie-
val conservada a través de siglos. Alojamiento.
Día 14.º: (Sábado): BERNA-BEAUNE-PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para llegar 
a Beaune, la capital de la región vinícola de Borgoña. 
Tiempo libre para recorrer sus bellas calles adoquina-
das y admirar su excepcional patrimonio como la basí-

lica de Notre Dame, su museo del vino y el Hotel Dieu 
famoso hospicio reconvertido en Museo. Continuación 
hasta París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar 
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y bonito 
crucero por el Sena. 
Día 15.º: (Domingo): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica con guía local de la “Ciudad de la Luz”. Tarde libre 
para poder realizar una visita opcional al Museo de 
Louvre, uno de los museos más importantes del mundo 
y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el 
mundialmente conocido, Molino Rojo.
Día 16.º: (Lunes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrán 
visitar opcionalmente la Opera de París, para poste-
riormente subir a la famosa colina de Montmartre, 
con la belleza de la Basílica del Sagrado Corazón de 
fondo, situada en lo alto de la colina desde donde podrá 
disfrutar de unas espectaculares vistas sobre la ciudad.
Día 17.º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá 
realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de 
Versalles, parte importante de la historia de Francia. Decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.
Día 18.º: (Miércoles): PARÍS-HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universitaria 
y cuna de la cultura alemana cantada por todos los poe-
tas románticos alemanes. Muy en lo alto de las estre-
chas callejuelas se alzan majestuosos los restos del 
Castillo de Heidelberg. Llegada a Heidelberg. Recorrido 
a pie de su centro histórico. Alojamiento.
Día 19.º: (Jueves): HEIDELBERG (Ruta Romántica)- 
ROTEMBURGO-INNSBRUCK
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, llegare-
mos a Rotemburgo, donde realizaremos un recorrido a 
pie para admirar esta bella ciudad medieval que parece 
transportada de un cuento de hadas y que todavía con-
serva sus murallas, torres y puertas originales y podre-
mos contemplar sus típicas calles, antiguas casas y la 
arquitectura germana de la llamada “Ruta Romántica” 
que invita a envolverse en la atmósfera del siglo XVI. 
Continuación del viaje para adentrarnos en el corazón de 
los Alpes austriacos por el Paso Fernpass. Tendremos 
la oportunidad de admirar maravillosas vistas alpinas 
hasta nuestra llegada a Innsbruck. Alojamiento. 
Día 20.º: (Viernes): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local de 
esta preciosa ciudad austriaca, capital del Tirol y rodeada 
de cumbres entre 2.000 y 2.500 metros de altitud. El centro 
urbano aún conserva numerosos edificios renacentistas y 
barrocos. Fue en dos ocasiones Sede de los Juegos Olím-
picos de Invierno, en 1964 y en 1976. A continuación salida 
hacia Verona, mundialmente famosa por la historia de 
amor entre Romeo y Julieta. Tiempo libre para conocerla 
y continuación de nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 21.º: (Sábado): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de esta 
singular ciudad que nos adentrará en el impresionante 
espacio monumental de la Plaza de San Marcos. Al 
finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica 
de cristal, donde podremos admirar la fabricación del 
famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el almuerzo y 
posibilidad de realizar una excursión opcional en Góndola. 
A continuación, salida hacia Padua, donde efectuaremos 
una breve parada para visitar la Iglesia de San Antonio y 
proseguiremos nuestro viaje hacia Florencia, capital de la 
Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento. 
Día 22.º: (Domingo): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte. 
Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad. Por la noche, podrá participar opcionalmente de 
una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”. 
Día 23.º: (Lunes): FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más emble-
máticas de la ciudad.
Día 24.º: (Martes): ROMA
Desayuno y FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto de Roma  y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet en todos los hoteles del 

circuito
•  Guía acompañante durante el circuito terrestre.
•  Visita con guía local en  Roma, París, Innsbruck, Venecia y 

Florencia.
•  Traslados: en Roma del Hotel al Puerto de Chivitavecchia y 

viceversa al regreso.
•  Crucero 8 días / 7 Noches, en régimen de Pensión 

Completa a bordo, alojamiento en Cabina Interior.
•  Tasas por Estancia Turistica en Roma, Milán, Venecia y 

Florencia

SUPL. POR HABITACIÓN Y CABINA INDIVIDUAL
Interior Exterior

Inicio en Roma - Fin Roma 
24 dias ..................................... 2.460 2.590

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 ROMA Princess (Turista Sup.)

7 CRUCERO BUQUE SOVEREIGN

1 ROMA Princess (Turista Sup.)

1 MILÁN Ibis Centro (Turista)

1 BERNA Kreuz/ Metropol (Turista)

4 PARÍS Kyriad Porte D’ivry (Turista)

1 HEIDELBERG Arcadia (Turista)

1 INNSBRUCK Dollinguer (Turista)

1 VENECIA Russot (Turista )

2 FLORENCIA Grifone (Turista Sup.)

1 ROMA Club House (Turista Sup.)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
Domingos

Inicio Roma / 24 días 

Mayo 10 Agosto 30

Julio 19 Septiembre 27

l Temporada Media l Temporada Alta

Ciudad de inicio y fin de circuito: Roma.

BARCELONA

MILáN

BERNA

PARÍS

LA GOULETTE
(TúNEz)

HEIDELBERG

INNSBRUCk

VENECIA

FLORENCIA

NáPOLES/SALERNO

LA SPEzIA 
(FLORENCIA)

VILLEFRANCHE
(MÓNACO/
MONTECARLO) CIVITAVECCHIA

(ROMA)

Inicio y fin
Duración

roma
24 días

Precios por persona Us dólares
Habitación doble y Cabina Interior Media Alta
Inicio y Fin en Roma 24 días ............................. 3.850 4.410 
Supl. Cabina Exterior ............................... 240 400
Tasas y otros cargos ................................. 260
Cargos por servicio y administración (a pagar a bordo) ...... 90
ESPECIAL NIÑOS (Compartiendo habitación y camarote con dos adultos, en 
cama supletoria):
Desde 6 a 23 meses, GRATIS, incluyendo tasas y otros cargos y cargos por 
servicio y administración (sin derecho a plaza en autobús y avión; cuna en 
hoteles con pago directo)
De 2 a 11 años: Descuento de 45% (No aplicable a tasas y otros cargos y 
cargos por servicio y administración).
De 12 a 16 años: Descuento de 30% (No aplicable a tasas y otros cargos y 
cargos por servicio y administración).
3º persona (Compartiendo habitación y camarote en cama supletoria):
Descuento 18% (No aplicable a tasas y otros cargos y cargos por servicio 
y administración)
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circuito madrid · londres · parís
& crucero brisas del mediterráneo  (Cód. 139MB-15)

Día 1º: (Sábado): AMÉRICA - MADRID
Salida desde su país de origen con destino Madrid. 
Noche a bordo. 

Día 2º: (Domingo): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y 
traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra 
organización le asistirá en el hotel para resolver cual-
quier duda e informarle de las actividades que pueda 
realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, jardines, Paseo de La Cas-
tellana, Plaza de Castilla (Puerta de Europa), pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, 
símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real 
Plaza de Oriente. Por la tarde le sugerimos una visita 
opcional a la imperial ciudad de Toledo. 

Día 4º: (Martes): MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciu-
dad castellana para poder admirar su Catedral Góti-
ca, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la 
Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atra-
vesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para 
llegar a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles): BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - 
AMBOISE - ROUEN
Desayuno y salida para atravesar  el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. Llegare-
mos a Amboise donde dispondrá de tiempo libre para 
visitar opcionalmente su magnífico castillo, clasifica-
do como patrimonio de la humanidad de la Unesco, 
lugar de residencia predilecto de numerosos reyes de 
Francia y que además alberga la tumba de Leonardo 
da Vinci. Continuación hasta Rouen. “La Ciudad de los 
Cien Campanarios” sobrenombre  con la que la bau-
tizó Víctor Hugo y también conocida como “la Atenas 
del Gótico” por sus muchas y destacables construc-
ciones religiosas y civiles de estilo Gótico. Ciudad en la 
que fue juzgada y quemada la heroína francesa Santa 
Juana de Arco.  Alojamiento.

Día 6º: (Jueves): ROUEN - CALAIS - FERRY - DOVER 
- LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el ferry, 
que en un agradable paseo nos llevará a Dover 
en territorio inglés. Desembarco y continuación de 
nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de Lon-
dres, la City y Asistencia a un típico “English Pub. 

Día 7º: (Viernes): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica con guía local de la capital del Reino Unido. Reco-
rreremos los lugares de mayor interés como las Casas 
del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, 
Plaza de Trafalgar, Palacio de Buckingham, Royal Albert 
Hall, Picadilly Circus y Barrio Knihtsbridge. Tarde libre 
para seguir disfrutando de una de las capitales más 
animadas del mundo o realizar sus famosas compras.

Día 8º: (Sábado): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que 
podremos realizar una excursión opcional a Oxford con 
su famosa Universidad y a Windsor donde disfrutaremos 
de tiempo libre y posteriormente visitaremos el famoso 
Castillo (entrada incluída), residencia oficial de la Familia 
Real Británica. Por la tarde, regreso a Londres. 

Día 9º: (Domingo): LONDRES - FOLKESTONE - 
EUROTUNEL - CALAIS - PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para atravesar 
bajo el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena.

Día 10º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz”. Tarde 
libre para poder realizar una visita opcional al Museo 
de Louvre, uno de los museos más importantes 
del mundo y por la noche, asistir a un espectáculo 
nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 11º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, parte importante de la historia 
de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1979.

Día 12º: (Miércoles): PARÍS - LIMOGES - TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando 
la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad 
célebre por sus fábricas de porcelanas. Dispondre-
mos de tiempo libre en esta ciudad con infinidad de 
monumentos y edificios La Catedral de San Esteban, el 
Anfiteatro galo-romano, la Estación de los Benedicti-
nos, el Mercado Central…, en todos ellos la historia es 
la constante de todos sus rincones. A la hora acordada 
continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 13º: (Jueves): TOULOUSE - BARCELONA
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrir esta 
bella y animada ciudad, también llamada “Ville 
Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de 
tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los 
muelles del río Garonne y orillas del Canal du Midi 
(declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). 
A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la fron-
tera Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.

Día 14º: (Viernes): BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica con guía local de esta maravillosa ciudad. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos, como 
el Paseo de Gracia, donde podremos ver importantes 
ejemplos de la Arquitectura Modernista. Haremos una 
parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maes-
tra de Gaudí y máximo exponente de la arquitectura 
modernista catalana. Subiremos también a la Montaña 
de Montjuic, que fue la sede protagonista de la Expo-
sición Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Tarde libre para seguir 
disfrutando de esta cosmopolita ciudad.

Día 15º: (Sábado): BARCELONA - CRUCERO BRISAS 
DEL MEDITERRÁNEO
Desayuno. A la hora acordada, traslado desde el 
hotel hasta el puerto y embarque. Hora límite de 
embarque 2 horas antes de la salida. 

Disfrute su crucero PULLMANTUR: 8 días en los 
que visitará los más interesantes destinos del Mar 
Mediterráneo, como Túnez, Roma, Florencia, Géno-
va y Mónaco/Montecarlo, durante los que podrá 
participar en nuestras excursiones opcionales con 
la garantía Pullmantur, o recorrer por su cuenta 
estos interesantes destinos, o bien quedarte a bordo, 
relajarse y disfrutar de nuestras atenciones y de un 
variado programa de actividades y servicios. Pensión 
Completa a bordo.

Para mas detalle de su crucero consulte la página 136.

Día 22º: (Sábado): BARCELONA
Desayuno a bordo, desembarque y FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto de Madrid  y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet en todos los hoteles del 

circuito.
•  Guía acompañante durante el circuito terrestre.
•  Visita con guía local en  Madrid, Londres, París y 

Barcelona.
•  Cruce del Canal de La Mancha; Travesia en Ferry Calais-

Dover y Eurotunel Folkestone-Calais.
•  Traslado en Barcelona del Hotel al Puerto.
•  Crucero 8 días / 7 Noches, en régimen de Pensión 

Completa a bordo, alojamiento en Cabina Interior.
•  Tasas por Estancia Turística en Barcelona.

SUPL. POR HABITACIÓN Y CABINA INDIVIDUAL
Interior Exterior

Inicio en Madrid -  
Fin Barcelona 22 días ........... 2.530 2.660

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta de Toledo (Turista)

1 BURDEOS Alton (Turista)

1 ROUEN Rouen St Sever (Turista)

3 LONDRES Royal National (Turista)

3 PARÍS Kyriad Porte D'ivry (Turista)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

7 CRUCERO BUQUE SOVEREIGN

Ciudad de inicio de circuito: Madrid. Ciudad de fin de circuito: Barcelona.

MADRID
BARCELONA

TOULOUSE

PARíS

LA GOULETTE
(TúNEz)

CIVITAVECCHIA
(ROMA)

BURDEOS

ROUEN

LONDRES

Día Escala Llegada Salida

Día 15° Sáb Barcelona Embarque 18:00
Día 16° Dom Navegación Diversión en alta mar
Día 17° Lun La Goulette (Túnez) 07:00 14:00
Día 18° Mar Nápoles 09:00 19:00
Día 19° Míe Civitavecchia (Roma) 08:00 19:00
Día 20° Jue La Spezia 07:00 20:00
Día 21° Vie Villefranche (Mónaco) / Cannes 07:00 15:00
Día 22° Sáb Barcelona 09:00 Desembarque 

LA SPEzIA 
(FLORENCIA)

NáPOLES/SALERNO

VILLEFRANCHE
(MÓNACO/
MONTECARLO)

Inicio
Fin

Duración

Madrid
Barcelona

22 días
Precios por persona Us dólares
Habitación doble y Cabina Interior Media Alta
Inicio en Madrid - Fin Barcelona 22 días ........ 3.330 3.890
Supl. Cabina Exterior ............................... 404 457
Tasas y otros cargos ................................. 260
Cargos por servicio y administración (a pagar a bordo) ...... 90
ESPECIAL NIÑOS (Compartiendo habitación y camarote con dos adultos, 
en cama supletoria):
Desde 6 a 23 meses, GRATIS, incluyendo tasas y otros cargos y cargos por 
servicio y administración (sin derecho a plaza en autobús y avión; cuna en 
hoteles con pago directo)
De 2 a 11 años: Descuento de 50% (No aplicable a tasas y otros cargos y 
cargos por servicio y administración).
De 12 a 16 años: Descuento de 35% (No aplicable a tasas y otros cargos y 
cargos por servicio y administración).
3º persona (Compartiendo habitación y camarote en cama supletoria):
Descuento 20% (No aplicable a tasas y otros cargos y cargos por servicio 
y administración)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Junio 13 Agosto 8 22

Julio 11 Septiembre 19

l Temporada Media l Temporada Alta
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circuito londres · parís
& crucero brisas del mediterráneo  (Cód. 18 días: 139LB-15; 15 días: 139PB-15)

 Pasajeros con inicio en LONDRES: 

Día 1º: (Miércoles): AMÉRICA-LONDRES
Salida desde su país de origen con destino Londres. 
Noche a bordo. 

Día 2º: (Jueves): LONDRES
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. Durante este día, personal de nuestra 
organización le ayudarán a resolver cualquier duda 
y le informarán de las actividades que podrá rea-
lizar durante su estancia en Londres. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de Londres, la City y 
Asistencia a un típico “English Pub”. 

Día 3º: (Viernes): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la capital del Reino Unido. 
Recorreremos los lugares de mayor interés como las 
Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de West-
minster, Plaza de Trafalgar, Palacio de Buckingham, 
Royal Albert Hall, Picadilly Circus y Barrio Knihts-
bridge. Tarde libre para seguir disfrutando de una de 
las capitales más animadas del mundo o realizar sus 
famosas compras.

Día 4º: (Sábado): LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que 
podremos realizar una excursión opcional a Oxford 
con su famosa Universidad y a Windsor donde disfru-
taremos de tiempo libre y posteriormente visitare-
mos el famoso Castillo (entrada incluída), residencia 
oficial de la Familia Real Británica. Por la tarde, 
regreso a Londres. 

Día 5º: (Domingo): LONDRES-FOLKESTONE-
EUROTUNEL-CALAIS-PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para atravesar 
bajo el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena.

 Pasajeros con inicio en PARÍS: 

Día 1º: (Sábado): AMÉRICA-PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París. 
Noche a bordo. 

Día 2º: (Domingo): PARÍS
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. Durante este día, personal de nuestra 
organización le ayudarán a resolver cualquier duda 
y le informarán de las actividades que podrá realizar 
durante su estancia en París. Por la noche podrá rea-
lizar opcionalmente una visita de “París iluminado” y 
un bonito crucero por el Sena. 

Día 6º/3º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz”. Tarde 
libre para poder realizar una visita opcional al Museo 
de Louvre, uno de los museos más importantes 
del mundo y por la noche, asistir a un espectáculo 
nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 7º/4º: (Martes): PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magnífico 

Palacio de Versalles, parte importante de la historia 
de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1979.

Día 8º/5º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando 
la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad 
célebre por sus fábricas de porcelanas. Dispondre-
mos de tiempo libre en esta ciudad con infinidad de 
monumentos y edificios La Catedral de San Esteban, 
el Anfiteatro galo-romano, la Estación de los Benedic-
tinos, el Mercado Central…, en todos ellos la historia es 
la constante de todos sus rincones. A la hora acordada 
continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 9º/6º: (Jueves): TOULOUSE-BARCELONA
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde 
dispondremos de tiempo libre para descubrir esta 
bella y animada ciudad, también llamada “Ville 
Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de 
tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los 
muelles del río Garonne y orillas del Canal du Midi 
(declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). 
A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la fron-
tera Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.

Día 10º/7º: (Viernes): BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorá-
mica con guía local de esta maravillosa ciudad. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos, como 
el Paseo de Gracia, donde podremos ver importantes 
ejemplos de la Arquitectura Modernista. Haremos una 
parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maes-
tra de Gaudí y máximo exponente de la arquitectura 
modernista catalana. Subiremos también a la Montaña 
de Montjuic, que fue la sede protagonista de la Expo-
sición Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Tarde libre para seguir 
disfrutando de esta cosmopolita ciudad.

Día 11º/8º: (Sábado): BARCELONA- CRUCERO 
BRISAS DEL MEDITERRÁNEO
Desayuno. A la hora acordada, traslado desde el 
hotel hasta el puerto y embarque. Hora límite de 
embarque 2 horas antes de la salida. 

Disfrute su crucero PULLMANTUR: 8 días en los 
que visitará los más interesantes destinos del Mar 
Mediterráneo, como Túnez, Roma, Florencia, Géno-
va y Mónaco/Montecarlo, durante los que podrá 
participar en nuestras excursiones opcionales con 
la garantía Pullmantur, o recorrer por su cuenta 
estos interesantes destinos, o bien quedarte a bordo, 
relajarse y disfrutar de nuestras atenciones y de un 
variado programa de actividades y servicios. Pensión 
Completa a bordo.

Para mas detalle de su crucero consulte la página 136.

Día 18/15º: (Sábado): BARCELONA
Desayuno a bordo, desembarque y FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet en todos los hoteles del 

circuito.
•  Guía acompañante durante el circuito terrestre.
•  Visita con guía local en Londres, París y Barcelona.
•  Cruce del Canal de La Mancha: Eurotunel Folkestone-

Calais. 
•  Traslado en Barcelona del Hotel al Puerto
•  Crucero 8 días / 7 Noches, en régimen de Pensión 

Completa a bordo, alojamiento en Cabina Interior 
Garantizada

•  Tasas por Estancia Turística en Barcelona.

SUPL. POR HABITACIÓN Y CABINA INDIVIDUAL
Interior Exterior

Inicio en Londres -  
Fin en Barcelona 18 días ..... 2.170 2.300
Inicio en París -  
Fin en Barcelona 15 días  .... 1.770 1.900

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 LONDRES Royal National (Turista)

3 PARÍS Kyriad Porte D'ivry (Turista)

1 TOULOUSE Balladins Toulouse (Turista)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

7 CRUCERO BUQUE SOVEREIGN

Ciudades de inicio de circuito: París y Londres.

BARCELONA

PARíS

LA GOULETTE
(TúNEz)

Ciudad de fin de circuito: Barcelona.

CIVITAVECCHIA
(ROMA)

TOULOUSE

LONDRES

Día Escala Llegada Salida

Sábado Barcelona Embarque 18:00
Domingo Navegación Diversión en alta mar
Lunes La Goulette (Túnez) 07:00 14:00
Martes Nápoles/Salerno/Cerdeña 09:00 19:00
Miércoles Civitavecchia (Roma) 08:00 19:00
Jueves La Spezia 07:00 20:00
Viernes Villefranche (Mónaco) / Cannes 07:00 15:00
Sábado Barcelona 09:00 Desembarque 

LA SPEzIA 
(FLORENCIA)

NáPOLES/SALERNO

VILLEFRANCHE
(MÓNACO/
MONTECARLO)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA

INICIO EN LONDRES: MIÉRCOLES
Junio 17 Agosto 12 26

Julio 15 Septiembre 23

INICIO EN PARÍS: SÁBADOS
Jun 20 Ago 15 29

Jul 18 Sep 26

l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio
Fin

Duración

londres o parÍs
Barcelona
15 ó 18 días

Precios por persona Us dólares
Habitación doble y Cabina Interior Media Alta
Inicio en Londres-Fin en Barcelona 18 días ... 2.920 3.470
Inicio en París-Fin en Barcelona 15 días ........ 2.460 3.020
Supl. Cabina Exterior ............................... 404 457
Tasas y otros cargos ................................. 260
Cargos por servicio y administración (a pagar a bordo) ...... 90
ESPECIAL NIÑOS (Compartiendo habitación y camarote con dos adultos, en 
cama supletoria):
Desde 6 a 23 meses, GRATIS, incluyendo tasas y otros cargos y cargos por 
servicio y administración (sin derecho a plaza en autobús y avión; cuna en 
hoteles con pago directo)
De 2 a 11 años: Descuento de 50% (No aplicable a tasas y otros cargos y 
cargos por servicio y administración).
De 12 a 16 años: Descuento de 35% (No aplicable a tasas y otros cargos y 
cargos por servicio y administración).
3º persona (Compartiendo habitación y camarote en cama supletoria):
Descuento 20% (No aplicable a tasas y otros cargos y cargos por servicio 
y administración)
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crucero por mares del norte 
& circuito madrid-andalucía y costa del sol  (Cód. 209MMX-15; 209TLL-15; 210MMX-15; 210TRD-15)

Día 1.º: (Jueves): AMÉRICA-MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid. 
Noche a bordo. 
Día 2.º: (Viernes): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia 
y traslado al hotel. Nuestro transferista le asesorará 
y le pondrá a disposición nuestros servicios para 
ayudarle a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. 
Alojamiento 
Día 3.º: (Sábado): MADRID-MALMO (Copenhague) / 
TALLIN / TRONDHEIM-CRUCERO MARES DEL NORTE
Desayuno y traslado desde el hotel al aeropuerto para 
salir en vuelo especial con destino Malmo / Tallín / Tron-
dheim, según el crucero elegido. Llegada al aeropuerto 
correspondiente. Traslado desde el aeropuerto al puerto 
y embarque. Tiempo libre para disfrutar a bordo, bajar a 
tierra para recorrer la ciudad por su cuenta o participar 
en una de nuestras excursiones opcionales. Hora límite 
de embarque 2 horas antes de la salida.
Disfrute su crucero PULLMANTUR: 8 días en los que 
visitará países tan  atractivos como Estonia, Rusia, 
Finlandia, Suecia, Alemania y Dinamarca ó los más 
increíbles paisajes de los Fiordos Noruegos, duran-
te los que podrá participar en nuestras excursiones 
opcionales, o recorrer por su cuenta estos interesantes 
destinos, o bien quedarte a  bordo,  relajarse y disfrutar 
de nuestras atenciones y de un variado programa de 
actividades y servicios. Pensión Completa a bordo.

ELIJA SU CRUCERO ENTRE ESTAS 4 OPCIONES:
Opc. 1 CAPITALES BÁLTICAS.- Embarque en MALMÖ:

Día Escala Llegada Salida

Día 3º  Sáb Malmö (Copenhague) Embarque 21:00
Día 4°  Dom Warmemünde   07:00 15:00
Día 5°  Lun Navegación Diversión en alta mar
Día 6° Mar Nynäshmann (Estocolmo)   07:00 17:00
Día 7°  Mié Helsinki 11:30 18:00
Día 8°  Jue  St. Petersburgo 08:00 –
Día 9°  Vie  St. Petersburgo – 19:00
Día 10°  Sáb  Tallín 09:00 20:00
Para más detalle de su crucero consulte la página 136.

Opc. 2 CAPITALES BÁLTICAS.- Embarque en TALLIN:
Día Escala Llegada Salida

Día 3º  Sáb Tallín Embarque 20:00
Día 4°  Dom St. Petersburgo 11:00 –
Día 5°  Lun St. Petersburgo – 19:00
Día 6° Mar Helsinki 09:00 16:00
Día 7°  Mié Nynäshmann (Estocolmo)   09:00 20:00
Día 8°  Jue  Navegación Diversión en alta mar
Día 9°  Vie  Warmemünde   07:00 20:00
Día 10°  Sáb  Malmö (Copenhague) 08:00 Desembarque
Para más detalle de su crucero consulte la página 136.

Opc. 3 FIORDOS DEL NORTE. - Embarque en MALMÖ:
Día Escala Llegada Salida

Día 3º  Sáb Malmö (Copenhague) Embarque 21:00
Día 4°  Dom Navegación Diversión en alta mar
Día 5°  Lun Stavanger 08:00 18:00
Día 6° Mar Bergen 08:00 18:00
Día 7°  Mié Flaam 07:00 16:00
Día 8°  Jue  Hellesylt 10:00 12:00

Geiranger 14:00 20:00
Día 9°  Vie  Alesund 08:00 18:00
Día 10°  Sáb  Trondheim 10:00 Desembarque
Para más detalle de su crucero consulte la página 136.

Opc. 4 FIORDOS DEL NORTE. - Embarque en TRONDHEIM:

Día Escala Llegada Salida

Día 3º  Sáb Trondheim Embarque 20:00
Día 4°  Dom Alesund 09:00 18:00
Día 5°  Lun Hellesylt 07:00 09:00

Geiranger 11:00 16:00
Día 6° Mar Flaam 09:00 20:00
Día 7°  Mié Bergen 08:00 18:00
Día 8°  Jue  Stavanger 08:00 18:00
Día 9°  Vie  Navegación Diversión en alta mar
Día 10°  Sáb  Malmö (Copenhague) 08:00 Desembarque

Para más detalle de su crucero consulte la página 136.

Día 10.º: (Sábado): MALMO (Copenhage)  / TALLIN / 
TRONDHEIM-MADRID
Desayuno a bordo y a la hora indicada, desembarque y 
traslado al aeropuerto, o participación en alguna de las 
visitas y excursiones opcionales organizadas y coordi-
nadas para finalizar en el aeropuerto. Salida en vuelo 
especial con destino Madrid. Llegada  y traslado desde 
el aeropuerto al hotel. Alojamiento.
Día 11º (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y 
contrastes que la capital de España ofrece, recorrién-
dola por sus principales lugares de interés desde el 
Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo 
Madrid con sus modernos edificios, jardines, Paseo 
de La Castellana, Plaza de Castilla (Puerta de Europa), 
pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de 
la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finali-
zar en la real Plaza de Oriente. 
Día 12º (Lunes) MADRID-TOLEDO-MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, excursión con 
guía local a la Imperial ciudad de Toledo. Visita de esta 
monumental ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Efectuaremos un recorrido a pie del casco histórico, 
visitando la Catedral (visita interior) y la Iglesia de 
Santo Tomé (visita interior), y ya en el antiguo barrio 
judío, la Sinagoga de Santa María la Blanca. Regreso 
a Madrid y tarde libre.
Día 13.º: (Martes) : MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA
Desayuno. Recogida en el hotel y salida con dirección 
a La Mancha, donde efectuaremos parada en la típica 
venta de Don Quijote. Continuando hacia el sur. Nuestra 
próxima parada será Córdoba, cuyo centro histórico es 
Patrimonio de la Humanidad. Dispondremos de tiempo 
libre y efectuaremos la visita de la ciudad con un reco-
rrido a pie del Barrio Judío y de su famosa Mezquita 
(visita interior). Por la tarde continuaremos hacia Sevilla. 
Alojamiento. En la noche podrá asistir opcionalmente a 
un tablao flamenco.
Día 14º (Miércoles) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad recorriendo la Univer-
sidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de América, 
los Pabellones de la Exposición Universal de 1929, y los 
Jardines de Murillo, donde iniciaremos un recorrido a 
pie del Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a dos de los 
monumentos Patrimonio de la Humanidad, el Alcazar 
y la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre 
para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios.
Día 15º (Jueves) SEVILLA-CÁDIZ-JEREZ-LA LINEA 
(GIBRALTAR)-COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Cádiz conocida popularmente 
como la “tacita de plata”. Rodeada por el mar es una 
“casi” isla que con sus 3.000 años de historia, presume 
de ser la más antigua ciudad Europea y también de ser 
la cuna de la primera Constitución Española, en 1812. 
Breve recorrido panorámico de la ciudad. Seguiremos 
hacia Jerez, donde visitaremos una de sus famosas 
bodegas. A continuación llegaremos a La Línea, ciudad 
fronteriza con Gibraltar. Tiempo libre durante el que 
tendremos la posibilidad de cruzar la frontera y aden-
trarnos en este peculiar enclave británico dentro de la 
Península Ibérica, con su famoso Peñón. A media tarde 
continuaremos hacia la mundialmente conocida Costa 
del Sol. Cena y alojamiento.
Compruebe la necesidad de visado para la entrada en 
Gibraltar (Reino Unido)
Día 16º (Viernes) COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de 
fama mundial. A media mañana, salida hacia Granada, 
asentada a las faldas de Sierra Nevada. Alojamiento. 
Día 17º (Sábado) GRANADA – LA MANCHA – 
MADRID
Desayuno. Visita del impresionante conjunto monu-
mental de La Alhambra, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los 
hermosos Jardines del Generalife. Finalizada la visita 
nos adentraremos en tierras manchegas, donde visi-
taremos una famosa bodega emplazada en un bello 
paraje natural, teniendo la oportunidad de recorrer la 
finca con sus viñedos y con una degustación de sus 
vinos que acompañarán el almuerzo incluído, con 
típicos productos gastronómicos de la zona. A la hora 
convenida continuación hacia Madrid. Alojamiento.
Día 18º (Domingo) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€

•  Recepción en aeropuerto de Madrid y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet, con servicio de maleteros 

incluidos en los Hoteles del Circuito.
•  Guía acompañante durante el circuito terrestre.
•  Visita con guía local en Madrid, Toledo, Córdoba, Sevilla, 

Alhambra de Granada y recorrido panorámico por Cádiz.
•  Media Pensión en la Costa del Sol.
•  Visita con Degustación de vinos, en una famosa Bodega de 

Jerez.
•  Visita de una famosa bodega en La Mancha, con 

degustación de sus vinos y almuerzo típico incluído.
•  Vuelos Madrid-Tallín/Malmö/Trondheim y Viceversa, en 

clase turista.
•  Traslados del Aeropuerto al Puerto y Viceversa.
•  Traslados Hotel-Aeropuerto y viceversa en salida y llegada 

del Crucero.
•  Crucero 8 días / 7 Noches, en régimen de Pensión 

Completa a bordo, alojamiento en Cabina Interior.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Jueves

Crucero CAPITALES
BALTICAS

FIORDOS
DEL NORTE

Embarque MALMÖ TALLIN MALMÖ TRONDHEIM

Mayo -- -- 21*
Junio -- -- -- 25
Julio 2   30 9 16 23
Agosto 27 6 13 20
Septiembre -- 3 -- --

l Temporada Media l Temporada Alta

* Consulte itinerario del crucero

SUPL. POR HABITACIÓN Y CABINA INDIVIDUAL
Interior Exterior

Inicio y fin en Madrid 18 días ......... 2.040 2.040

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 MADRID Florida Norte HHHH

7 CRUCERO BUQUE EMPRESS

3 MADRID Florida Norte HHHH

2 SEVILLA Ayre SevillaHHHH

1 C.SOL Las Piramides (Jr. Suite) HHHH

1 GRANADA Corona De GranadaHHHH

1 MADRID Florida Norte HHHH

Ciudad de inicio y fin de circuito: Madrid.

NYNäSHAMN
(ESTOCOLMO)

MALMÖ
(COPENHAGUE)

WARMEMüNDE
(BERLIN)

LA LINEA (GIBRALTAR)

ST. PERTERSBURGO

TALLINSTAVANGER

GEIRANGER
FLAAM

BERGEN

ALESUND
TRONDHEIM

HELSINkI

CORDOBA MADRID

GRANADA
LA MANCHA

COSTA DEL SOL

SEVILLA

Inicio y fin
Duración

Madrid
18 días

Precios por persona Us dólares
Habitación doble y Cabina Interior Media Alta
Baltico + Andalucia y Costa del Sol 18 días .... 3.270 4.060
Fiordos + Andalucia y Costa del Sol 18 días ... 3.000 3.560
Supl. Cabina Exterior ...................................... 150 300
Tasas y otros cargos ........................................ 276
Cargos por servicio y administración (a pagar a bordo) ... 90
ESPECIAL NIÑOS (Compartiendo habitación y camarote con dos adultos, en 
cama supletoria):
Desde 6 a 23 meses, GRATIS, incluyendo tasas y otros cargos y cargos por 
servicio y administración (sin derecho a plaza en autobús y avión; cuna en 
hoteles con pago directo)
De 2 a 11 años: Descuento de 35% (No aplicable a tasas y otros cargos y 
cargos por servicio y administración).
De 12 a 16 años: Descuento de 25% (No aplicable a tasas y otros cargos y 
cargos por servicio y administración).
3º persona (Compartiendo habitación y camarote en cama supletoria):
Descuento 15% (No aplicable a tasas y otros cargos y cargos por servicio 
y administración)
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Día 1.º: (Jueves): AMÉRICA-MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final MSalida de 
su ciudad de origen con destino final Madrid. Noche a bordo. 
Día 2.º: (Viernes): MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y 
traslado al hotel. Nuestro transferista le asesorará y le 
pondrá a disposición nuestros servicios para ayudarle 
a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. Alojamiento. 
Día 3.º: (Sábado): MADRID-MALMO (Copenhague) / 
TALLIN / TRONDHEIM-CRUCERO MARES DEL NORTE
Desayuno y traslado desde el hotel al aeropuerto para 
salir en vuelo especial con destino Malmo / Tallín / Tron-
dheim, según el crucero elegido. Llegada al aeropuerto 
correspondiente. Traslado desde el aeropuerto al puerto 
y embarque. Tiempo libre para disfrutar a bordo, bajar a 
tierra para recorrer la ciudad por su cuenta o participar 
en una de nuestras excursiones opcionales. Hora límite 
de embarque 2 horas antes de la salida
Disfrute su crucero PULLMANTUR: 8 días en los que 
visitará países tan  atractivos como Estonia, Rusia, 
Finlandia, Suecia, Alemania y Dinamarca ó los más 
increíbles paisajes de los Fiordos Noruegos, durante 
los que podrá participar en nuestras excursiones 
opcionales, o recorrer por su cuenta estos interesan-
tes destinos, o bien quedarte a  bordo,  relajarse y dis-
frutar al son del mar de nuestras atenciones y de un 
variado programa de actividades y servicios. Pensión 
Completa a bordo.

ELIJA SU CRUCERO ENTRE ESTAS 4 OPCIONES:
Opc. 1 CAPITALES BÁLTICAS.- Embarque en MALMÖ:

Día Escala Llegada Salida

Día 3º  Sáb Malmö (Copenhague) Embarque 21:00
Día 4°  Dom Warmemünde 09:00 21:00
Día 5°  Lun Navegación Diversión en alta mar
Día 6° Mar Nynäshmann (Estocolmo)   07:00 17:00
Día 7°  Mié Helsinki 11:30 18:00
Día 8°  Jue  St. Petersburgo 08:00 –
Día 9°  Vie  St. Petersburgo – 19:00
Día 10°  Sáb  Tallín 09:00 Desembarque
Para más detalle de su crucero consulte la página 136.

Opc. 2 CAPITALES BÁLTICAS.- Embarque en TALLIN:
Día Escala Llegada Salida

Día 3º  Sáb Tallín Embarque 20:00
Día 4°  Dom St. Petersburgo 11:00 –
Día 5°  Lun St. Petersburgo – 19:00
Día 6° Mar Helsinki 09:00 16:00
Día 7°  Mié Nynäshmann (Estocolmo)   09:00 20:00
Día 8°  Jue  Navegación Diversión en alta mar
Día 9°  Vie  Warmemünde 07:00 20:00
Día 10°  Sáb  Malmö (Copenhague) 08:00 Desembarque
Para más detalle de su crucero consulte la página 136.

Opc. 3 FIORDOS DEL NORTE. - Embarque en MALMÖ:
Día Escala Llegada Salida

Día 3º  Sáb Malmö (Copenhague) Embarque 21:00
Día 4°  Dom Navegación Diversión en alta mar
Día 5°  Lun Stavanger 08:00 18:00
Día 6° Mar Bergen 08:00 18:00
Día 7°  Mié Flaam 07:00 16:00
Día 8°  Jue  Hellesylt 10:00 12:00

Geiranger 14:00 20:00
Día 9°  Vie  Alesund 08:00 18:00
Día 10°  Sáb  Trondheim 10:00 Desembarque
Para más detalle de su crucero consulte la página 136.

Opc. 4 FIORDOS DEL NORTE. - Embarque en TRONDHEIM:

Día Escala Llegada Salida

Día 3º  Sáb Trondheim Embarque 20:00
Día 4°  Dom Alesund 09:00 18:00
Día 5°  Lun Hellesylt 07:00 09:00

Geiranger 11:00 16:00
Día 6° Mar Flaam 09:00 20:00
Día 7°  Mié Bergen 08:00 18:00
Día 8°  Jue  Stavanger 08:00 18:00
Día 9°  Vie  Navegación Diversión en alta mar
Día 10°  Sáb  Malmö (Copenhague) 08:00 Desembarque

Para más detalle de su crucero consulte la página 136.

Día 10.º: (Sábado): MALMO (Copenhage) / TALLIN / 
TRONDHEIM-MADRID
Desayuno a bordo y a la hora indicada, desembarque y 
traslado al aeropuerto, o participación en alguna de las 
visitas y excursiones opcionales organizadas y coordi-
nadas para finalizar en el aeropuerto. Salida en vuelo 
especial con destino Madrid. Llegada y traslado desde 
el aeropuerto al hotel. Alojamiento.

Día 11º (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introducirá 
en la historia y dará a conocer sus monumentos y 
contrastes que la capital de España ofrece, recorrién-
dola por sus principales lugares de interés desde el 
Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo 
Madrid con sus modernos edificios, jardines, Paseo 
de La Castellana, Plaza de Castilla (Puerta de Europa), 
pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de 
la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finali-
zar en la real Plaza de Oriente. 

Día 12º (Lunes) MADRID-TOLEDO-MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, excursión con 
guía local a la Imperial ciudad de Toledo. Visita de esta 
monumental ciudad Patrimon io de la Humanidad. Efec-
tuaremos un recorrido a pie del casco histórico, visitando 
la Catedral (visita interior) y la Iglesia de Santo Tomé 
(visita interior), y ya en el antiguo barrio judío, la Sinagoga 
de Santa María la Blanca. Regreso a Madrid y tarde libre.

Día 13º (Martes) MADRID-ASTORGA-LUGO
Desayuno, recogida en el hotel y salida hacia Villacas-
tín y Medina del Campo, donde podremos admirar su 
famoso Castillo de la Mota. Continuación hacia Astorga, 
efectuaremos una breve parada en la que dispondre-
mos de tiempo libre para visitar su famoso Palacio 
Episcopal, obra de Gaudí. Por la tarde salida con direc-
ción a Lugo, que aún conserva vestigios de su pasado 
romano, como son sus Murallas, únicas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 14º (Miércoles) LUGO-A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Recorrido panorá-
mica de la ciudad, recorreremos el Paseo de la Marina, 
con sus bellas casas de galerías acristaladas, la Plaza 
de María Pita y realizaremos una parada en la Torre de 
Hércules, el faro mas antiguo del mundo aún en funcio-
namiento y Patrimonio de la Humanidad, desde donde 
se puede contemplar una impresionante vista sobre el 
mar. Tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

Día 15º (Jueves) A CORUÑA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad antigua 
es Patrimonio de la Humanidad, y uno de los más 
importantes núcleos monumentales de España, centro 
de peregrinación cristiana y fin de la vía originariamen-
te construida por el imperio romano del Camino de 
Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza del 
Obradoiro, y su Catedral dedicada al Apóstol Santiago el 
Mayor. Tarde libre para continuar visitando esta ciudad 
de ambiente universitario y estudiantil. Alojamiento.

Día 16º (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA-
RIAS BAJAS-LA TOJA-VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintoresca de las 
Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos paisajes, 
llegaremos a la isla de La Toja, universalmente cono-
cida por su balneario. Tiempo libre y continuación por 
la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo, situada 
en la mitad de la ría a la que da su nombre, y sin duda 
la de mayor belleza y con playas de gran atractivo. 
Alojamiento. 

Día 17º (Sábado) VIGO-SALAMANCA-MADRID
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria 
por excelencia, de gran riqueza artística; la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, 
la Catedral Vieja, la Universidad, son algunos de los 
muchos atractivos que ofrece esta ciudad cuyo centro 
histórico esta declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Continuación para llegar a Madrid. Alojamiento.

Día 18º (Domingo) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

crucero por mares del norte
& circuito madrid-galicia y rías bajas  (Cód. 216MMX-15; 216TLL-15; 217MMX-15; 217TRD-15)

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto de Madrid  y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet, con servicio de 

maleteros incluidos en los Hoteles del Circuito
•  Guía acompañante durante el circuito terrestre.
•  Visita con guía local en Madrid, Toledo, Santiago de 

Compostela y recorrido panorámico por Coruña.
•  Vuelos Madrid-Tallín/Malmö/Trondheim y Viceversa, en 

clase turista.
•  Traslados del Aeropuerto al Puerto y Viceversa.
•  Traslados Hotel-Aeropuerto y viceversa en salida y llegada 

del Crucero.
•  Crucero 8 días / 7 Noches, en régimen de Pensión 

Completa a bordo, alojamiento en Cabina Interior.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Jueves

Crucero CAPITALES
BALTICAS

FIORDOS
DEL NORTE

Embarque MALMÖ TALLIN MALMÖ TRONDHEIM

Mayo -- -- 21 --

Junio -- -- -- 25

Julio 2   30 9 16 23

Agosto 27 6 13 20

Septiembre -- 3 -- --

l Temporada Media l Temporada Alta

SUPL. POR HABITACIÓN Y CABINA INDIVIDUAL
Interior Exterior

Inicio y fin en Madrid 18 días ... 2.100 2.100

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 MADRID Catalonia Gran Via HHHH

7 CRUCERO BUQUE EMPRESS

3 MADRID Catalonia Gran Via HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUñA Tryp CoruñaHHHH

1 S. COMPOSTELA Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad De Vigo HHHH

1 MADRID Catalonia Gran Via HHHH

Ciudad de inicio y fin de circuito: Madrid.

NYNäSHAMN
(ESTOCOLMO)

LUGO
A CORUñA

SANTIAGO
VIGO

MALMÖ
(COPENHAGUE)

ST. PERTERSBURGO
TALLINSTAVANGER

GEIRANGER
FLAAM

ALESUND
TRONDHEIM

HELSINkI

MADRID
TOLEDO

WARMEMüNDE
(BERLIN)

BERGEN

Inicio y fin
Duración

Madrid
18 días

Precios por persona Us dólares
Habitación doble y Cabina Interior Media Alta
Baltico + Galicia 18 días .................................. 3.270 4.050
Fiordos + Galicia 18 días ................................. 2.990 3.560
Supl. Cabina Exterior ...................................... 150 300
Tasas y otros cargos ........................................ 276
Cargos por servicio y administración (a pagar a bordo) 90
ESPECIAL NIÑOS (Compartiendo habitación y camarote con dos adultos, en 
cama supletoria):
Desde 6 a 23 meses, GRATIS, incluyendo tasas y otros cargos y cargos por 
servicio y administración (sin derecho a plaza en autobús y avión; cuna en 
hoteles con pago directo)
De 2 a 11 años: Descuento de 35% (No aplicable a tasas y otros cargos y 
cargos por servicio y administración).
De 12 a 16 años: Descuento de 25% (No aplicable a tasas y otros cargos y 
cargos por servicio y administración).
3º persona (Compartiendo habitación y camarote en cama supletoria):
Descuento 15% (No aplicable a tasas y otros cargos y cargos por servicio 
y administración)
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brisas del mediterráneocapitales bálticas fiordos del norte
EMBARqUE EN BARCELONA y EN CIVITAVECCHIA (Roma)
Con el crucero BRISAS DEL MEDITERRÁNEO, podrá 
disfrutar durante 8 días y 7 noches de la calidez y la 
brisa de la región mediterránea y conocer algunos de los 
sitios más maravillosos del mundo. Un crucero con todo 
el sabor de las ciudades y la cultura mediterránea. Todo 
ello sin deshacer las maleta. Un viaje que recordará toda 
la vida.

EMBARqUE Sábado: BARCELONA. Escala hasta 18:00
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado desde 
el hotel hasta el puerto y embarque en el buque Sovereign. 
La ciudad de Gaudí, el barrio Gótico y una de las ciudades 
más cosmopolitas de Europa, donde tradición y modernidad 
se juntan a las orillas del Mediterráneo.

Domingo: NAVEGACIÓN
Relax y diversión a bordo, Disfrute de nuestras atenciones 
y del variado programa de actividades y servicios que 
ponemos a su disposición durante este día. 

Lunes: LA GOULETTE (Túnez)  Escala de  07:00   a: 14:00
Una de las escalas más exóticas gracias a la mezcla 
arquitectónica de arte romano y musulmán. La medina, 
en el centro de la ciudad de Túnez, te hará vibrar con 
sus bulliciosas y activas callejuelas y sus densos olores y 
colores.

Martes: NÁPOLES : Escala de 09:00 a 19:00
Llegaremos a Nápoles,  en la región de Campania y situada 
a los pies del Vesubio. Ciudad de gran riqueza histórica y 
artística, legado de griegos, romanos y españoles entre 
otros pueblos mestizos y cercana a la mítica Pompeya y la 
exuberante Isla de Capri.

Miércoles: CIVITAVECCHIA (Roma). Escala de 08:00 a 19:00
Esta pequeña localidad es la principal entrada a la ciudad de 
Roma. Su extensa cultura y larga tradición, mundialmente 
conocidas, convierten este lugar en una escala de gran 
interés cultural.
EMBARqUE EN CIVITAVECCHIA. Escala hasta las 19.00
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad con guía local. A la hora acordada, 
traslado desde el hotel hasta el puerto de Civitavecchia. 
Embarque en el buque Sovereign.
DESEMBARqUE EN CIVITAVECCHIA. Escala desde 08:00
Desayuno a bordo, desembarque y traslado hasta el  
hotel en Roma. Resto del día libre durante el que podrá 
participar en alguna de las visitas y excursiones opcionales 
organizadas o seguir disfrutando por su cuenta de esta 
maravillosa ciudad. Alojamiento.

Jueves: LA SPEZIA (Florencia/Pisa) Escala de 07:00 a 20:00
Adéntrate en la Toscana italiana a través de esta magnífica 
localidad y conoce Pisa y Florencia. Su antigua civilización y 
su gran riqueza cultural te sorprenderán verdaderamente.

Viernes: VILLEFRANCHE (Mónaco/Montecarlo) Escala de 
07:00 a 15:00
Este encantador puerto francés goza de un ambiente 
relajado, elegante y selecto. Sus fachadas multicolores y 
sus acicaladas callejuelas te conducirán hacia lugares tan 
particulares como Mónaco y Montecarlo. Descúbrelos y 
disfruta de su glamour, sus playas y sus exclusivos lugares 
de ocio.

Sábado: BARCELONA Escala desde 09:00
Desayuno a bordo. Desembarque y FIN DEL VIAJE para 
los pasajeros con embarque en Barcelona, y continuación 
hasta Roma para los pasajeros con embarque en Roma.

EMBARqUE EN MALMÖ (Copenhague) y EN TALLíN (Estonia)
Adéntrese en la riqueza de la cultura báltica con el crucero 
CAPITALES BÁLTICAS. Le podemos asegurar que la magia y 
la cultura de sus ciudades van a perdurar en su memoria para 
siempre, una experiencia única de 8 días y 7 noches. Todo ello 
sin deshacer las maleta. 

Sábado: VUELO MADRID–MALMÖ / TALLíN
Desayuno en el hotel y traslado desde el hotel al aeropuerto 
para salir en vuelo especial con destino Copenhague/Tallín. 
Llegada al aeropuerto. Traslado al puerto y embarque en el 
buque Empress.
MALMÖ (Copenhague) Escala hasta 21:00
Escala hasta las 20:00 (embarcando en Tallín)
Punto de partida de nuestro crucero. En Copenhague 
caminaremos por la calle peatonal más larga de toda 
Europa, el Ströget. Disfruta de su moderna arquitectura, sus 
pintorescos canales, sus hileras de casas llenas de color y sus 
impresionantes museos.

Domingo: Warmemünde  (Berlín) Escala 09:00 a 21.00
Viernes (embarcando en Tallín). Escala 07:00 a 20:00
Desde el puerto de Warmemünde  podrás llegar a Berlín, 
una ciudad de contrastes, dinámica, diversa, llena de arte y 
cultura. Descubre su gran mestizaje cultural y sus infinitos 
rincones llenos de historia.

Lunes: NAVEGACIÓN
Jueves (embarcando en Tallín)
Relax y diversión a bordo. Disfrute de nuestras atenciones y 
del variado programa de actividades y servicios que ponemos 
a su disposición durante este día. 

Martes: NyNÄSHAMN (Estocolmo) Escala 07:00 a 17.00
Miércoles: (embarcando en Tallín). Escala 09:00 a 20:00
Estocolmo, capital de Suecia, es considerada una de las más 
bellas de Europa. Es laureada por sus edificios y arquitectura, 
sus aguas limpias y sus numerosos parques, jardines y canales. 
Recorra la “Venecia del Norte” de isla a isla.

Miércoles: HELSINKI. Escala 11:30 a 18:00
Martes (embarcando en Tallín). Escala 09:00 a 16.00.
“La hija del Báltico” es la capital de Finlandia. Los recorridos a 
pie por el centro de la ciudad muestran las diferentes capas de 
su historia, mientras que la arquitectura moderna y el diseño 
de última tendencia manifiestan sus aspiraciones futuristas.

Jueves y Viernes: SAN PETERSBURGO.
Escala Jueves 08:00 a Viernes 19:00 (Noche en puerto)
Domingo y Lunes (embarcando en Tallín)
Escala Domingo 11:00 a Lunes 19:00 (Noche en puerto)
El centro San Petersburgo es considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad ha sido testigo de 
acontecimientos históricos tan señalados como el final de 
la monarquía, el levantamiento bolchevique y la Revolución 
Rusa de 1917. Adéntrate y disfruta en este museo al aire libre.

Sábado: TALLíN (Estonia). Escala desde las 09:00
Es conocida como “la Joya del Báltico”. Esta ciudad 
amurallada, con multitud de edificios y torres, es como una 
visita al interior de un inolvidable cuento medieval.
Vuelo TALLíN / MALMÖ– MADRID
A la hora indicada, desembarque y traslado al aeropuerto o 
participe  en alguna de las visitas y excursiones opcionales 
organizadas con final en el aeropuerto. Salida en vuelo especial 
con destino Madrid. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

EMBARqUE EN MALMÖ (Copenhague) y EN TRONDHEIM
Con el crucero FIORDOS DEL NORTE, asistirá a un increíble 
espectáculo de la naturaleza. Abrumado, fascinado, 
maravillado, son algunas de las sensaciones que le harán 
experimentar los extraordinarios fiordos noruegos. Una 
experiencia única de 8 días y 7 noches. Todo ello sin deshacer 
las maleta. Un viaje que recordará toda la vida.

Sábado: VUELO MADRID–MALMÖ / TRONDHEIM
Desayuno en el hotel y traslado desde el hotel al aeropuerto 
para salir en vuelo especial con destino Copenhague/
Trondheim. Llegada al aeropuerto. Traslado al puerto y 
embarque en el buque Empress.
MALMÖ (Copenhague) Escala hasta 21:00
Escala hasta las 20:00 (embarcando en Trondheim)
En esta antigua fortaleza vikinga podrás caminar por la calle 
peatonal más larga de toda Europa. La moderna arquitectura 
de la ciudad permanece al mismo nivel que sus pintorescos 
canales, coloristas hileras de casas e impresionantes museos.

Domingo: NAVEGACIÓN
Viernes (embarcando en Trondheim)
Relax y diversión a bordo, Disfrute de nuestras atenciones y 
del variado programa de actividades y servicios que ponemos 
a su disposición durante este día. 

Lunes: STAVANGER Escala 08:00 a 18.00
Jueves (embarcando en Trondheim) Escala 08:00 a 18.00
Es una mezcla fascinante de antigüedad y modernidad. 
Imprescindible visitar el conservado casco antiguo (Gamle 
Stavanger), el Museo Canning y la catedral del siglo XII.

Martes: BERGEN. Escala 08:00 a 18.00
Miércoles (embarcando en Trondheim). Escala 08:00 a 18.00
La puerta de entrada a los fiordos noruegos es además el 
mayor puerto de toda Noruega. Bergen es el punto de partida 
para explorar los impresionantes fiordos y glaciares del oeste 
de Noruega, entre ellos los de Hardangerfjord y Sognefjord.

Miércoles: FLÅM. Escala 07:00 a 16.00
Martes (embarcando en Trondheim). Escala 09:00 a 20.00.
Este pequeño puerto está situado en uno de los fiordos más 
bonitos de Noruega, el fiordo Sognefjord, el segundo más 
grande del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad..

Jueves: HELLESyLT. Escala 10:00 a 12.00
GEIRANGER. Escala 14:00 a 20.00
Lunes (embarcando en Trondheim) HELLESyLT. Escala 07:00 a 09.00
GEIRANGER. Escala 11:00 a 16:00
Descubrirá los más bellos paisajes naturales de Noruega: 
cumbres nevadas, lagos azul-glaciar, cascadas y panorámicas 
impresionantes. Geiranger es considerado como el mejor 
destino turístico en Escandinavia. El fiordo de Geiranger ha 
sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

Viernes: ÅLESUND. Escala 08:00 a 18.00
Domingo (embarcando en Trondheim). Escala 09:00 a 18.00
Ålesund es conocida por su arquitectura al estilo Art Nouveau y 
por los picos altos de los Alpes Sunnmørsalpene. Alberga uno 
de los acuarios más grandes del mundo, el Atlanterhavsparken.

Sábado: TRONDHEIM. Escala desde las 10:00
Embarque en Trondheim. Escala hasta 20:00.
Un hermoso lugar con anchas y bellas calles y una larga 
historia. Es considerada la ciudad de los cuentos tradicionales.

Vuelo TRONDHEIM / MALMÖ – MADRID
A la hora indicada, desembarque y traslado al aeropuerto, o 
participe en alguna de las visitas y excursiones opcionales 
organizadas con final en el aeropuerto. Salida en vuelo especial 
con destino Madrid.  Llegada,  traslado al hotel. Alojamiento.



137137

C
O

M
B

IN
A

D
O

S C
IR

C
U

ITO
 &

 C
R

U
C

ER
O

CuBieRTa 8CuBieRTa 3 CuBieRTa 9CuBieRTa 4 CuBieRTa 10CuBieRTa 5 CuBieRTa 11CuBieRTa 6 CuBieRTa 7

Lo
un

ge

C
as

in
o 

de
l M

ar

G
ru

m
et

es
C

lu
b

Shops
Duty Free

S
ho

ps
  D

ut
y 

Fr
ee

  S
ho

ps
D

ut
y 

Fr
ee

Lo
un

ge

C
as

in
o 

de
l M

ar

G
ru

m
et

es
C

lu
b

Shops
Duty Free

S
ho

ps
  D

ut
y 

Fr
ee

  S
ho

ps
D

ut
y 

Fr
ee

Lo
un

ge

C
as

in
o 

de
l M

ar

G
ru

m
et

es
C

lu
b

Shops
Duty Free

S
ho

ps
  D

ut
y 

Fr
ee

  S
ho

ps
D

ut
y 

Fr
ee

Lo
un

ge

C
as

in
o 

de
l M

ar

G
ru

m
et

es
C

lu
b

Shops
Duty Free

S
ho

ps
  D

ut
y 

Fr
ee

  S
ho

ps
D

ut
y 

Fr
ee

Lo
un

ge

C
as

in
o 

de
l M

ar

G
ru

m
et

es
C

lu
b

Shops
Duty Free

S
ho

ps
  D

ut
y 

Fr
ee

  S
ho

ps
D

ut
y 

Fr
ee

Lo
un

ge

C
as

in
o 

de
l M

ar

G
ru

m
et

es
C

lu
b

Shops
Duty Free

S
ho

ps
  D

ut
y 

Fr
ee

  S
ho

ps
D

ut
y 

Fr
ee

Lo
un

ge

C
as

in
o 

de
l M

ar

G
ru

m
et

es
C

lu
b

Shops
Duty Free

S
ho

ps
  D

ut
y 

Fr
ee

  S
ho

ps
D

ut
y 

Fr
ee

Lo
un

ge

C
as

in
o 

de
l M

ar

G
ru

m
et

es
C

lu
b

Shops
Duty Free

S
ho

ps
  D

ut
y 

Fr
ee

  S
ho

ps
D

ut
y 

Fr
ee

Lo
un

ge

C
as

in
o 

de
l M

ar

G
ru

m
et

es
C

lu
b

Shops
Duty Free

S
ho

ps
  D

ut
y 

Fr
ee

  S
ho

ps
D

ut
y 

Fr
ee

Royal Suite
con Terraza

Suite Lujo
con Terraza

Junior Suite 
con Terraza

interior
Superior

interior
Superior

interior interiorinterior
Superior

RT ST JT F
exterior

E
exterior
Superior

D
exterior
Superior

C
exterior
Superior

B
exterior
Superior

A
exterior

Lujo

G
exterior

(v.o.)*

KJIH L

Cama de matrimonio (convertible en dos).

Cama de matrimonio.

Cama de matrimonio (convertible en dos).
Ocupación máxima 3 personas con sofá individual.

Cama de matrimonio (convertible en dos).
Ocupación máxima 4 personas con dos camas altas  
o sofá cama doble o sofá individual y cama alta.

Minusválidos.

Cabinas comunicadas.

buque sovereign
Cubiertas

ZOOM
DISCOTECA
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Cama de matrimonio (convertible en dos). Cama de matrimonio (convertible en dos).
Ocupación máxima 3 personas con cama alta.

Cama de matrimonio (convertible en dos).
Ocupación máxima 3 personas con sofá individual.

Cama de matrimonio (convertible en dos).
Ocupación máxima 4 personas con dos camas altas.

Cama de matrimonio (convertible en dos).
Ocupación máxima 4 personas con sofá cama doble.

Cama de matrimonio
Ocupación máxima 4 personas con sofá cama doble.

Minusválidos.

Cabinas comunicadas.

RS
Royal Suite
con Terraza

ST
Suite Lujo

con Terraza

F
Exterior

(vista obstruida)

E
Exterior

D
Exterior

C
Exterior
Superior

B
Exterior
Superior

A
Exterior

Lujo

G
Exterior

(vista obstruida)

GT
Gran Suite 

con Terraza

JT
Junior Suite
con Terraza

K
Interior

J
Interior

I
Interior
Superior

H
Interior
Superior

L
Interior

buque empress
Cubiertas
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ESPAÑA Y PORTUGAL OTRAS CIUDADES EUROPEAS 
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EUROPA EN SUS MANOS
Una cuidada selección de hoteles y servicios que le harán sentir como en casa pero sin tener que preocuparse de nada. Podrá disfrutar de 
alojamiento, traslados y visitas y excursiones en las principales ciudades de Europa y, como siempre, todo a su medida.
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hoteles en madrid
PAQUETE 4 DÍAS/3 NOCHES
INCLUIDO: Traslado de llegada - 3 noches de alojamiento y desayuno - Visita panorámica de la ciudad AM - Servicio de traslado gratuito a la terminal de wamos circuitos 
para excursiones y circuitos - Impuestos - Plano de Madrid.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES USA
INCLUIDO DESAYUNO E IMPUESTOS

HOTELES
Fechas 4 días/3 noches Noche extra

Doble Triple Indiv. Doble Triple Indiv.

PUERTA DE TOLEDO ***
Gta. Puerta de Toledo, 4 
Tel.: 91 474 71 00� 1

01/04-30/06
01/09-31/10 245 211 371 63 56 93

01/07-31/08 222 188 348 56 48 86

TRYP WASHINGTON ***
Gran Vía, 72
Tel.: 91 541 72 27� 2

01/04-30/06          
01/09-31/10 317 292 545 87 83 151

01/07-31/08 258 236 430 67 64 113

FLORIDA NORTE ****
Paseo de la Florida, 5
Tel.: 91 542 83 00� 3

01/04-30/06            
01/09-31/10 258 246 429 67 67 113

01/07-31/08 218 206 338 54 54 82

CONVENCIÓN ****
O´Donnell, 53 
Tel.: 91 574 84 00 � 4

01/04-31/10 280 268 466 75 75 125

MAYORAZGO ****
Flor Baja, 3 
Tel.: 91 547 26 00 � 5

01/04-30/06            
01/09-31/10 284 240 526 76 65 145

01/07-31/08 256 221 469 67 59 126

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES USA
INCLUIDO DESAYUNO E IMPUESTOS

HOTELES
Fechas 4 días/3 noches Noche extra

Doble Triple Indiv. Doble Triple Indiv.

TRYP MADRID ATOCHA ****
Calle Atocha, 83
Tel.: 91 330 05 00� 6

01/04-30/06            
01/09-31/10 341 315 663 95 90 190

01/07-31/08 261 239 501 68 65 137

CATALONIA
GRAN VÍA ****
Gran Vía, 29
Tel.: 91 531 22 22 � 7

01/04-30/06             
01/09-31/10 385 346 718 110 101 209

01/07-31/08 323 289 582 89 82 164

EMPERADOR ****
Gran Vía, 53
Tel. 91 547 2800 � 8

01/04-30/06          
01/09-31/10 413 377 706 119 111 205

01/07-31/089 394 359 663 113 105 190

MELIÁ MADRID
PRINCESA *****
Calle de la Princesa, 27 
Tel.: 91 5418200� 9

01/04-30/06           
01/09-31/10 502 468 983 149 141 297

01/07-31/08 402 373 783 115 110 231

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES USA
TRASLADOS 2 personas 3 personas 4 personas 1 persona

Aeropuerto / Hotel o viceversa
Estación / Hotel o viceversa 35 24 27 71

En los traslados se incluye el manejo de una maleta por persona; el proveedor del servicio podrá requerir el pago directo del exceso de equipaje.
Consultar suplemento por traslados conjuntos a partir de 5 pasajeros.
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PRECIOS NO VÁLIDOS DURANTE SEMANA SANTA, EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS.
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excursiones madrid y alrededores (abril 2015 – marzo 2016)

Madrid, Visita PanoráMica 
Adultos Senior Niños

(+65 años) (6-15 años)

34$ 26$ 17$
Suplemento 
Gourmet Tapas 15$ 15$ 15$
diaria (Mañana 09.00 h) (tarde 15.00 h)
(3 h. aprox.)   
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
Contemplarán los variados contrastes que Madrid ofrece a sus 
visitantes las elegantes plazas de Oriente, España, Parque del 
Oeste, Príncipe Pío, Puente del Rey, Ermita Virgen del Puerto, que 
ofrece una de las mejores vistas de su conjunto histórico de Madrid, 
finalizando en el Puente Segovia para continuar hacia Calle Mayor, 
Plaza de la Villa, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, 
Calle Alcalá, el señorial Parque del Retiro y la Plaza de Toros, lugar 
de clamor y colorido en las tardes de corrida. Plaza de Colón, donde 
realizaremos una parada y refresco incluido por cortesía de Hard 
Rock Café Madrid, continuando hacia el nuevo Madrid, con sus 
modernos edificios, jardines, Paseo de la Castellana hasta llegar 
a la Plaza Castilla (Puerta de Europa), y bajaremos hacia el estadio 
Santiago Bernabéu, (posibilidad de realizar el Tour del Bernabéu), 
Plaza de Cibeles, Gran Vía y Plaza de Callao.
En esta plaza se encuentra uno de los miradores más espectacu-
lares de nuestra ciudad, desde el cual podrán admirar gran parte 
de la ciudad mientras disfruta de unas tapas típicas españolas 
(SUPLEMENTO GOURMET OPCIONAL). Disfrutarán de la posibili-
dad de realizar compras de artículos totalmente exclusivos.
SE REALIZARÁN PARADAS EN LA PLAZA MAYOR, EN EL PARqUE 
DEL RETIRO,  Y EN LA PLAZA DE TOROS PARA PASAEAR Y TOMAR 
FOTOS, SIEMPRE EN COMPAÑÍA DEL GUÍA Y qUE LA CLIMATO-
LOGÍA LO PERMITA.
Una vez finalizada la excursión, regreso a la TERMINAL DE 
WAMOS, en la Plaza de Oriente.

Madrid, Visita PanoráMica 
y Palacio real

Adultos Senior (+65 años) Niños (6-15 años)

54$ 41$ 29$
diaria (excepto días de cierre oficial)
(tarde 15.00 h.) (4 ½ h. aprox.)
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
Contemplarán los variados contrastes que Madrid ofrece a sus 
visitantes las elegantes plazas de Oriente, España, Parque del 
Oeste, Príncipe Pío, Puente del Rey, Ermita Virgen del Puerto, que 
ofrece una de las mejores vistas de su conjunto histórico de Madrid, 
finalizando en el Puente Segovia para continuar hacia Calle Mayor, 
Plaza de la Villa, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, 
Calle Alcalá, el señorial Parque del Retiro y la Plaza de Toros, lugar 
de clamor y colorido en las tardes de corrida. Plaza de Colón, donde 
realizaremos una parada y refresco incluido por cortesía de Hard 
Rock Café Madrid, continuando hacia el nuevo Madrid, con sus 
modernos edificios, jardines, Paseo de la Castellana hasta llegar 
a la Plaza Castilla (Puerta de Europa), y bajaremos hacia el estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de Cibeles, Gran Vía y Plaza de Callao.
DURANTE LA VISITA PANORÁMICA SE REALIZARÁN PARADAS EN 
LA PLAZA MAYOR, EN EL PARqUE DEL RETIRO Y EN LA PLAZA DE 
TOROS PARA PASEAR Y TOMAR FOTOS, SIEMRPE EN COMPAÑÍA 
DEL GUÍA Y qUE LA CLIMATOLOGÍA LO PERMITA.
Llegaremos hasta el PALACIO REAL para realizar la visita. Bello 
exponente de la arquitectura del siglo XVIII, siendo uno de los 
mejores conservados en Europa. Se visitará: Escalera principal, 
Salones de Alabarderos, Columnas, Trono y Porcelanas, Comedor 
de gala, Museos de la Plata, Instrumentos Musicales y vajilla Real, 
Patio Principal, Capilla Real y salas nuevas.
La visita finaliza en el Palacio Real.
reserVa PreVia oBliGatoria

Madrid, Visita PanoráMica 
y tour del BernaBéu

Adultos Senior Niños
(+65 años) (5-14 años)

Tour del Bernabéu 
(entrada) 25$ 25$ 17$
Tour del Bernabéu 
y Visita Panorámica 58$ 47$ 34$
entrada (lunes-sábados: 10.00-19.00 h.)
(domingos y festivos: 10.30-18.30 h.)
tour del BernaBéu y Visita de Madrid:
diaria (Mañana 09.00 h.) (tarde 15.00 h.)
no disPoniBle dÍas de Partido de FÚtBol
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
Contemplarán los variados contrastes que Madrid ofrece a sus 
visitantes las elegantes plazas de Oriente, España, Parque del 
Oeste, Príncipe Pío, Puente del Rey, Ermita Virgen del Puerto, 
que ofrece una de las mejores vistas de su conjunto histórico de 
Madrid, finalizando en el Puente Segovia para continuar hacia 
Calle Mayor, Plaza de la Villa, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, 
Puerta de Alcalá, Calle Alcalá, el señorial Parque del Retiro y la 
Plaza de Toros, lugar de clamor y colorido en las tardes de corrida. 
Plaza de Colón, donde realizaremos una parada y refresco incluido 
por cortesía de Hard Rock Café Madrid, continuando hacia el 
nuevo Madrid, con sus modernos edificios, jardines, Paseo de la 
Castellana hasta llegar a la Plaza Castilla (Puerta de Europa), y 
bajaremos hacia el estadio Santiago Bernabéu.
El Bernabéu te abre sus puertas, convirtiéndote en auténtico 
protagonista. Podrás recorrerlo sin límites: túnel de vestuarios, 
banquillos, sala de prensa, terreno de juego e incluso el palco 
presidencial. Entra y vive los momentos más emocionantes de tu 
vida. A tu aire, sin prisas… (tour del estadio no Guiado)
Precios suJetos a PrÓXiMa reVisiÓn oFicial de tariFas
DURANTE LA VISITA PANORÁMICA SE REALIZARÁN PARADAS EN 
LA PLAZA MAYOR, EN EL PARqUE DEL RETIRO Y EN LA PLAZA DE 
TOROS PARA PASEAR Y TOMAR FOTOS, SIEMRPE EN COMPAÑÍA 
DEL GUÍA Y qUE LA CLIMATOLOGÍA LO PERMITA.
La visita finaliza en el estadio Santiago Bernabéu, regreso por 
cuenta del cliente.

Paseo a Pie Por Madrid: 
Historia, coMPras y GourMet 

Adultos Senior Niños
(+65 años) (6-15 años)

32$ 32$ 26$
Suplemento 
Gourmet Tapas 15$ 15$ 15$
diaria (de abril a octubre 2015)
(Mañana 09.00 h.) (2 h. aprox.)
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
Paseo por un maravilloso entorno y una agradable historia de Madrid, 
desde que fue elegida capital. Comenzaremos nuestra visita desde 
la PLAZA DE ORIENTE, lugar donde están situados el fabuloso 
PALACIO REAL, junto a la CATEDRAL DE LA ALMUDENA y el famoso 
TEATRO REAL. Continuaremos hasta la PLAZA MAYOR, uno de los 
enclaves urbanos más hermosos, Calle del Cordón, PLAZA DE LA 
VILLA, situada en el corazón de Madrid y su ya típico Mercado de San 
Miguel. Continuaremos nuestro paseo hacia la PLAZA MAYOR a la 
cual accederemos por el Arco de Cuchilleros, donde están situados 
algunos de los más famosos restaurantes de Madrid: Botín y Las 
Cuevas de Luis Candelas, así como multitud de lugares donde se 
puede tapear en la capital. Una vez en el interior de la PLAZA MAYOR, 
disfrutaremos de las historias que guarda esta famosa Plaza. Desde 
allí, caminaremos por la calle de la Sal, hasta llegar a la Calle de 
mayor, pasando por la puerta de la famosa Chocolatería de San 
Ginés. A continuación Puerta del Sol y atravesaremos la Calle Arenal 
para llegar a la PLAZA DE CALLAO. En esta plaza se encuentra uno 
de los miradores más espectaculares de nuestra ciudad, desde el 
cual podrán admirar todos los lugares por los que hemos paseado, 
mientras disfruta de unas tapas típicas españolas (OPCIONAL) (tor-
tillita española, bocatín ibérico o bocatín donostiarra y bebida –vino 
o cerveza o refresco-). Disfrutarán la posibilidad de realizar compras 
de artículos totalmente exclusivos. Una vez finalizada la excursión, 
regreso a la TERMINAL DE WAMOS, en la Plaza de Oriente, o bien 
podrán quedarse a disfrutar de las vistas.

Paseo a Pie Por Madrid y Palacio 
real: Historia, coMPras y GourMet

Adultos Senior Niños
(+65 años) (6-15 años)

47$ 47$ 39$
Suplemento 
Gourmet Tapas 15$ 15$ 15$
diaria (de abril a octubre 2015, excepto días de cierre oficial)
(Mañana 09.00 h.) (3 ½. h. aprox.)
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
Paseo por un maravilloso entorno y una agradable historia de Madrid, 
desde que fue elegida capital. Comenzaremos nuestra visita desde la 
PLAZA DE ORIENTE, lugar donde están situados el fabuloso PALACIO 
REAL, junto a la CATEDRAL DE LA ALMUDENA y el famoso TEATRO 
REAL. Continuaremos hasta la PLAZA MAYOR, uno de los enclaves 
urbanos más hermosos, Calle del Cordón, PLAZA DE LA VILLA, 
situada en el corazón de Madrid y su ya típico Mercado de San Miguel. 
Continuaremos nuestro paseo hacia la PLAZA MAYOR a la cual acce-
deremos por el Arco de Cuchilleros, donde están situados algunos de 
los más famosos restaurantes de Madrid: Botín y Las Cuevas de Luis 
Candelas, así como multitud de lugares donde se puede tapear en la 
capital. Una vez en el interior de la PLAZA MAYOR, disfrutaremos de 
las historias que guarda esta famosa Plaza. Desde allí, caminaremos 
por la calle de la Sal, hasta llegar a la Calle de mayor, pasando por 
la puerta de la famosa Chocolatería de San Ginés. A continuación 
Puerta del Sol y atravesaremos la Calle Arenal para llegar a la PLAZA 
DE CALLAO. En esta plaza se encuentra uno de los miradores más 
espectaculares de nuestra ciudad, desde el cual podrán admirar 
todos los lugares por los que hemos paseado, mientras disfruta de 
unas tapas típicas españolas (OPCIONAL) (tortillita española, bocatín 
ibérico o bocatín donostiarra y bebida –vino o cerveza o refresco-). 
Disfrutarán la posibilidad de realizar compras de artículos totalmen-
te exclusivos. Llegaremos hasta el PALACIO REAL para realizar la 
visita. Bello exponente de la arquitectura del siglo XVIII, siendo uno de 
los mejores conservados en Europa. Se visitará: Escalera principal, 
Salones de Alabarderos, Columnas, Trono y Porcelanas, Comedor de 
gala, Museos de la Plata, Instrumentos Musicales y vajilla Real, Patio 
Principal, Capilla Real y salas nuevas.
La visita finaliza en el Palacio Real.
reserVa PreVia oBliGatoria

Paseo a Pie Por Madrid y Museo del 
Prado: Historia, coMPras y GourMet

Adultos Senior Niños
(+65 años) (6-15 años)

59$ 59$ 52$
Suplemento 
Gourmet Tapas 15$ 15$ 15$
diaria (de abril a octubre 2015, excepto días de cierre oficial)
(Mañana 09.00 h.) (2. h. aprox.)
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
Paseo por un maravilloso entorno y una agradable historia de Madrid, 
desde que fue elegida capital. Comenzaremos nuestra visita desde la 
PLAZA DE ORIENTE, lugar donde están situados el fabuloso PALACIO 
REAL, junto a la CATEDRAL DE LA ALMUDENA y el famoso TEATRO 
REAL. Continuaremos hasta la PLAZA MAYOR, uno de los enclaves 
urbanos más hermosos, Calle del Cordón, PLAZA DE LA VILLA, 
situada en el corazón de Madrid y su ya típico Mercado de San Miguel. 
Continuaremos nuestro paseo hacia la PLAZA MAYOR a la cual acce-
deremos por el Arco de Cuchilleros, donde están situados algunos de 
los más famosos restaurantes de Madrid: Botín y Las Cuevas de Luis 
Candelas, así como multitud de lugares donde se puede tapear en la 
capital. Una vez en el interior de la PLAZA MAYOR, disfrutaremos de 
las historias que guarda esta famosa Plaza. Desde allí, caminaremos 
por la calle de la Sal, hasta llegar a la Calle de mayor, pasando por 
la puerta de la famosa Chocolatería de San Ginés. A continuación 
Puerta del Sol y atravesaremos la Calle Arenal para llegar a la PLAZA 
DE CALLAO. En esta plaza se encuentra uno de los miradores más 
espectaculares de nuestra ciudad, desde el cual podrán admirar 
todos los lugares por los que hemos paseado, mientras disfruta de 

unas tapas típicas españolas (OPCIONAL) (tortillita española, bocatín 
ibérico o bocatín donostiarra y bebida –vino o cerveza o refresco-). 
Disfrutarán la posibilidad de realizar compras de artículos totalmen-
te exclusivos. Llegaremos hasta el MUSEO DEL PRADO, para realizar 
la visita. Una de las mejores pinacotecas del mundo, ya que posee la 
colección más importante y completa de pinturas de los siglos XVI, 
XVII y XVIII, de las escuelas italiana, flamenca y española. Encontra-
rán obras de El Bosco, Goya, Velázquez, Tiziano, El Greco, Zurbarán… 
y un largo etcétera que puede contemplarse, junto a una magnífica 
colección de escultura clásica.
La visita finaliza en el Museo del Prado.
reserVa PreVia oBliGatoria

Visita taurina y corrida de toros
adultos senior niños

(+65 años) (3-15 años)

Novillada 
Sol 50$ 44$ 36$
Sombra 64$ 58$ 50$

Corrida
Sol 64$ 58$ 50$
Sombra 98$ 85$ 70$

doMinGos y FestiVos (de abril a octubre 2015)
Horario a confirmar (5 hrs. aprox.)
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
Agradable visita de Madrid donde el guía les contará la infinidad 
de historias que guarda nuestra ciudad. Haremos un recorrido 
panorámico a través de las calles, plazas y avenidas más repre-
sentativas de Madrid. El guía les explicará en que consiste un 
CORRIDA DE TOROS y todos los detalles que rodean el arte del 
toreo. Disfrutaremos de los alrededores de la Plaza de Toros de 
las Ventas, inaugurada en 1931, siendo la más grande de España y 
tercera en el mundo. Se considera la Plaza más importante a nivel 
mundial y donde los toreros quieren llegar en su carrera. En días 
de corrida, el ambiente que se respira en toda la zona es típico y 
espectacular. No solamente en la Plaza sino en los alrededores, 
ya que los aficionados se juntan antes del comienzo de la corrida 
en los bares cercanos, donde se pueden degustar platos típicos 
de carne de lidia. Finalizada la corrida, regreso a la zona centro.
reserVa PreVia oBliGatoria

Visita de nocHe 
tablao Flamenco con o sin espectáculo

Adultos Senior Niños
(+65 años) (6-15 años)

Visita Panorámica 
Nocturna 29$ 24$ 18$
Panorámica 
Nocturna – 
Gourmet tapas

43$ 38$ 32$

Panorámica 
Nocturna y CENA 
Flamenco

102$ 102$ -
Panorámica 
Nocturna y COPA 
Flamenco

58$ 58$ -

JueVes, Viernes y sáBados excepto festivos (de 
abril a octubre 2015), sáBados excepto festivos (de 
noviembre 2015 a marzo 2016)
(noche 20.00 h.)
Panorámica (1 ½. h. aprox.)
con espectáculo (3 h. aprox.)
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
Recorrido panorámico a través de las calles y plazas de Madrid, 
sus espléndidas avenidas, bellos paseos, artísticas fuentes  y 
distintos edificios de gran luminosidad,  son un verdadero prisma 
de gracia y color en las noches madrileñas. Dentro del recorrido, 
disfrutaremos de las Plazas de Oriente, donde está situado el 
espectacular Palacio Real y la Catedral de la Almudena, patrona 
de la ciudad de Madrid; Plaza de España para continuar por la 
famosa Gran Vía, rodeada de bellos edificios y vía principal de 
la ciudad. Continuaremos por el Paseo del Prado, hasta llegar a 
la Estación de Atocha, en esta zona de la cuidad, se encuentran 
los Museos más conocidos: Museo del Prado, Museo Thyssen y 
Museo Reina Sofía y podremos admirar las fuentes de Neptuno 
y Cibeles. Desde allí, llegaremos a la Puerta de Alcalá y parque 
del Retiro, uno de los parques más emblemáticos de la capital. 
Continuaremos nuestra visita para llegar a la Plaza de Colón y 
volveremos de nuevo a la Gran Vía, para finalizar en la Plaza de 
Callao. En esta Plaza se encuentra uno de los miradores más 
espectaculares de nuestra ciudad, desde el cual podrán admirar 
gran parte de la ciudad, mientras disfruta de unas tapas típicas 
españolas (SUPLEMENTO GOURMET OPCIONAL).Debido a la 
prolongación de luz solar en la temporada de verano, es posible 
que parte de ésta visita se realice de día. También le ofrecemos la 
opción, dentro de la noche madrileña, de ver un esPectaculo 
FlaMenco en un típico Tablao,  de una belleza única en Madrid.
Podrá elegir entre una CENA con un selecto menú o tomar una 
COPA, según su preferencia.
reserva previa obligatoria.

Madrid, Visita PanoráMica 
y Museo del Prado 

adultos senior (+65 años) niños (6-15 años)
68$ 54$ 48$

diaria (de abril a octubre 2015), Miércoles (de noviembre 
2015 a marzo 2016)
(Mañana 09.00 h.) (4 ½ h. aprox.)
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
Contemplarán los variados contrastes que Madrid ofrece a sus 
visitantes las elegantes plazas de Oriente, España, Parque del 
Oeste, Príncipe Pío, Puente del Rey, Ermita Virgen del Puerto, 
que ofrece una de las mejores vistas de su conjunto histórico de 
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esPecial Madrid 1 dÍa /2 Visitas
¡BeneFiciese con grandes descuentos en los precios! 
Ver descripción y horarios de inicio en cada una de nuestras excursiones

Adultos Senior
(+65 años)

Niños
(+6-15 años)

toledo MaÑana + PanoráMica de Madrid tarde 91$ 72$ 50$

toledo MaÑana + aranJueZ tarde 127$ 99$ 68$

real Monasterio de el escorial MaÑana + PanoráMica de Madrid tarde 98$ 79$ 56$

real Monasterio de el escorial MaÑana + aranJueZ tarde 130$ 104$ 73$

PanoráMica MaÑana + toledo tarde 91$ 72$ 50$

PanoráMica MaÑana + aranJueZ tarde 94$ 73$ 52$

toledo MaÑana + coPa FlaMenco 116$ 116$ 116$

Monasterio de el escorial MaÑana + coPa FlaMenco 122$ 122$ 122$

Madrid, finalizando en el Puente Segovia para continuar hacia 
Calle Mayor, Plaza de la Villa, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, 
Puerta de Alcalá, Calle Alcalá, el señorial Parque del Retiro y la 
Plaza de Toros, lugar de clamor y colorido en las tardes de corrida. 
Plaza de Colón, donde realizaremos una parada y refresco incluido 
por cortesía de Hard Rock Café Madrid, continuando hacia el 
nuevo Madrid, con sus modernos edificios, jardines, Paseo de la 
Castellana hasta llegar a la Plaza Castilla (Puerta de Europa), y 
bajaremos hacia el estadio Santiago Bernabéu, Plaza de Cibeles, 
Gran Vía y Plaza de Callao.
DURANTE LA VISITA PANORÁMICA SE REALIZARÁN PARADAS EN 
LA PLAZA MAYOR, EN EL PARqUE DEL RETIRO Y EN LA PLAZA DE 
TOROS PARA PASEAR Y TOMAR FOTOS, SIEMRPE EN COMPAÑÍA 
DEL GUÍA Y qUE LA CLIMATOLOGÍA LO PERMITA.
Llegaremos hasta el MUSEO DEL PRADO, para realizar la visita. 
Una de las mejores pinacotecas del mundo, ya que posee la colec-
ción más importante y completa de pinturas de los siglos XVI, XVII 
y XVIII, de las escuelas italiana, flamenca y española. Encontrarán 
obras de El Bosco, Goya, Velázquez, Tiziano, El Greco, Zurbarán… 
y un largo etcétera que puede contemplarse, junto a una magnífica 
colección de escultura clásica.
La visita finaliza en el Museo del Prado.
reserVa PreVia oBliGatoria

toledo Medio dÍa 
adultos senior niños

(+65 años) (6-15 años)

 71$ 56$ 40$
diaria Mañana 08.45 h. (5hrs. aprox)
diaria tarde 15.00 h. (5 hrs. aprox)
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
TOLEDO, ciudad-museo de gran belleza artística, fue capital del 
país y una de las más antiguas ciudades de Europa. Toledo posee 
magníficos ejemplos de arquitectura de distintas épocas, árabe, 
judía y católica, que la convierten en una de las primeras ciudades 
monumentales de España y declarada por la UNESCO PATRIMO-
NIO DE LA HUMANIDAD.
A la llegada VISITA PANORÁMICA y paseo por la ciudad para 
admirar sus calles y monumentos: EXTERIORES CATEDRAL, 
y visitará la IGLESIA DE SANTO TOMÉ (“Entierro del Señor de 
Orgaz”, obra maestra de El Greco), el CONVENTO DE SANTO 
DOMINGO EL ANTIGUO (allí es encuentra la tumba de El Greco, 
la SINAGOGA DE SANTA MARÍA LA BLANCA y la IGLESIA DE SAN 
JUAN DE LOS REYES. También contemplará dentro de la riqueza 
artesanal, la famosa técnica del “damasquinado” (incrustación 
de metales preciosos en el acero). 
Los domingos por la mañana y por cierre del Convento de Santo 
Domingo se sustituirá por la Mezquita del Cristo de la Luz.
Una vez finalizada la excursión, regreso a la TERMINAL DE 
WAMOS, en la Plaza de Oriente.

toledo dÍa coMPleto
adultos senior niños

(+65 años) (6-15 años)

Sin almuerzo 91$ 71$ 49$

Con almuerzo 
turístico (Bebidas 
no incluidas)

108$ 84$ 57$

Con almuerzo típico 118$ 93$ 63$

diaria (de abril a octubre 2015), diaria excepto lunes, 
miércoles y viernes (de noviembre 2015 a marzo 2016) 
(09.00 h.) (8 hrs. aprox)
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
TOLEDO, ciudad-museo de gran belleza artística, fue capital del 
país y posee magníficos ejemplos de arquitectura de distintas 
épocas, árabe, judía y católica, que la convierten en una de las 
primeras ciudades monumentales de España y declarada por la 
UNESCO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.
A la llegada VISITA PANORÁMICA y paseo por la ciudad para 
admirar sus calles y monumentos visitando la CATEDRAL 
PRIMADA, la IGLESIA DE SANTO TOME (“Entierro del Señor de 
Orgaz”), el CONVENTO DE SANTO DOMINGO EL ANTIGUO (allí 
se encuentra la tumba de El Greco), la SINAGOGA DE SANTA 
MARÍA LA BLANCA y la IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS REYES 
y la MEZqUITA DEL CRISTO DE LA LUZ. También contemplará 
dentro de la riqueza artesanal, la famosa técnica del “damas-
quinado” (incrustación de metales preciosos en el acero).
Los domingos por la mañana y por cierre del Convento de Santo 
Domingo se sustituirá por la Mezquita del Cristo de la Luz. 
opción de almuerzo en un restaurante típico 

alMuerZo turÍstico: 
• Menestra de verduras 
• Lomitos de ternera con judías verdes y patatas fritas 
• Helado de vainilla con macedonia de frutas

alMuerZo tÍPico: 
• Aperitivos y Tapas castellanas 
• Paletilla de cordero asado con verduras salteadas
• Tarta de trufa con helado
• Vino, Agua y Café
*Almuerzo vegetariano disponible.

Una vez finalizada la excursión, regreso a la TERMINAL DE 
WAMOS, en la Plaza de Oriente.

real Monasterio de el escorial, 
BasÍlica del Valle y toledo 

adultos senior niños
(+65 años) (6-15 años)

Día completo
sin almuerzo 130$ 111$ 76$
Día completo
con almuerzo 143$ 123$ 89$

diaria (excepto lunes) 08.45 h. (11 h. aprox.)
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
REAL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.
Durante muchos años considerado como la Octava Maravilla del 
Mundo, fue concebido por Felipe II como Monasterio y Panteón 
Real, convirtiéndose en el símbolo de la grandeza del Imperio 

Español. Se visitará: Palacio Real, Panteón de Reyes, Panteón de 
Infantes, Salas Capitulares,  Basílica y Biblioteca
BASÍLICA DEL VALLE, situada a tan sólo 9 km de El Escorial se 
trata de una gran Basílica excavada en la montaña a 1350 m de 
altitud sobre el nivel del mar destacando su construcción y su cruz 
de 150 metros de altura en el paisaje de la sierra madrileña. Se 
visitará el interior de las Basílica y después se podrán contemplar 
las magníficas vistas y hacer fotos.
la parada se realizará siempre que las condiciones y actos 
oficiales programados lo permitan.
TOLEDO, ciudad – museo de gran belleza artística, fue capital 
del país y una de las más antiguas ciudades de Europa. Toledo 
posee magníficos ejemplos de arquitectura de distintas épocas, 
que la convierten en una de las primeras ciudades monumenta-
les de España y declarada por la UNESCO PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD.
VISITA PANORÁMICA y paseo por la ciudad para admirar sus 
calles y monumentos: EXTERIORES CATEDRAL, y visitará con 
entradas incluidas la IGLESIA DE SANTO TOME (“Entierro del 
Señor de Orgaz”, obra maestra de El Greco), el CONVENTO DE 
SANTO DOMINGO EL ANTIGUO (allí se encuentra la tumba de El 
Greco), Museo de Esculturas, Cripta y jardines, la SINAGOGA DE 
SANTA MARÍA LA BLANCA y la IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS 
REYES. También contemplará dentro de la riqueza artesanal, 
la famosa técnica del “damasquinado” (incrustación de metales 
preciosos en el acero).
Existe la posibilidad de realizar el recorrido de este itinerario a 
la inversa.
Los domingos por la mañana y por cierre del Convento de Santo 
Domingo se sustituirá por la Mezquita del Cristo de la Luz.
Una vez finalizada la excursión, regreso a la TERMINAL DE 
WAMOS, en la Plaza de Oriente.

real Monasterio de el escorial 
y BasÍlica del Valle

adultos senior niños
(+65 años) (6-15 años)

80$ 67$ 47$
diaria excepto lunes (Mañana 08.45 h.) (5 h. aprox.)
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
REAL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Durante 
muchos años considerado como la Octava Maravilla del Mundo, 
fue concebido por Felipe II como Monasterio y Panteón Real, 
convirtiéndose en el símbolo de la grandeza del Imperio Español. 
Se visitará: Palacio Real, Panteón de Reyes, Panteón de Infantes, 
Salas Capitulares, Basílica y Biblioteca.
BASÍLICA DEL VALLE, situada a tan sólo 9 km de El Escorial se 
trata de una gran Basílica excavada en la montaña a 1350 m de 
altitud sobre el nivel del mar destacando su construcción y su cruz 
de 150 metros de altura en el paisaje de la sierra madrileña. Se 
visitará el interior de las Basílica y después se podrán contemplar 
las magníficas vistas y hacer fotos.
La parada se realizará siempre que las condiciones y actos oficia-
les programados lo permitan.
Una vez finalizada la excursión, regreso a la TERMINAL DE 
WAMOS, en la Plaza de Oriente.

Museo del Prado: sáltate la cola
adultos senior niños

(+65 años) (6-15 años)

45$ 45$ 45$
diaria (de abril a octubre 2015), sáBados (de noviembre 
2015 a marzo 2016)
(tarde 15.00 h.) (1 ½. h. aprox.)
salida: Kiosco de información de Madrid city tour, calle Felipe 
iV, junto al Museo del Prado.
El edifico que hoy sirve de sede al Museo Nacional del prado 
fue diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785, como 
Gabinete de Ciencias Naturales, por orden de Carlos III. No 
obstante, el destino final de esta construcción no estaría claro 
hasta que su nieto Fernando VII, impulsado por su esposa, la 
reina María Isabel de Braganza, tomó la decisión de destinar 
este edificio a la creación de un Real Museo de Pinturas y 
Esculturas. El Museo Nacional del Prado, abrió por primera vez 
al público en 1819. El primer catálogo constaba de 311 pinturas, 
aunque para entonces en el Museo se guardaban ya 1510 obras 
procedentes de los Reales Sitios. Las valiosísimas Colecciones 
reales, germen de la colección del actual Museo del Prado, 
comenzaron a tomar forma en el siglo XVI bajo los auspicios 
del emperador Carlos V y fueron sucesivamente enriquecidas 
por todos los monarcas que le sucedieron, tanto Austrias como 
Borbones. A ellos se deben los tesoros más emblemáticos que 
se pueden contemplar hoy en el Prado, tales como El jardín de 
las Delicias de El Bosco, El caballero de la mano en el pecho 
de El Greco, Las meninas de Velázquez o La familia de Carlo 
IV de Goya.
La visita se realizará en orden cronológico, comenzando con 
la sala donde se exhiben las obras maestras de J. Bosch (El 
Bosco) (1450-1516): La mesa de los 7 pecado capitales, El carro 
de heno, las tentaciones de San Antonio, la piedra de la locura y 
el jardín de las Delicias, para proseguir con las salas dedicadas 
a El Greco (1540-1614): el caballero de la mano en el pecho, la 

trinidad, el Cristo abrazado a la cruz y la anunciación. Velázquez 
(1599-1660): la adoración, los borrachos, retratos ecuestres, 
la fragua de Vulcano, el Cristo, las hilanderas, las lanzas y las 
meninas, finalizando con Goya (1746-1828): la familia de Carlos 
IV, los retratos de los fusilamientos del 2 de mayo, las majas y 
las pinturas negras.
reserVa PreVia oBliGatoria 

áVila y seGoVia 
(ciudades Patrimonio de la Humanidad) 

adultos senior niños
(+65 años) (6-15 años)

Sin almuerzo 100$ 77$ 53$
Con almuerzo Turístico 
Bebidas no incluidas 121$ 93$ 63$
Con almuerzo Típico 134$ 102$ 70$
diaria (de abril a octubre 2015), diaria excepto martes 
y jueves (de noviembre 2015 a marzo 2016) 
09.00 h. (10 h. aprox.)
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
ÁVILA: Ávila de los Caballeros, Ávila de los Santos. Su gran 
muralla románica del siglo XI, rodea la ciudad vieja y guarda 
gran parte de su tesoro monumental; más que una ciudad 
parece un gran castillo. Cuenta con un gran número de iglesias 
románicas, palacios góticos, y una catedral fortificada del siglo 
XII. Aquí nació Santa Teresa de Jesús, gran mística de la Iglesia 
Católica. Se realizará una parada en el Cerro de Los Cuatro 
Postes para admirar una de las mejores vistas de la ciudad. Se 
visitará: Catedral (exteriores), Basílica de San Vicente y Conven-
to de Santa Teresa. A continuación salida hacia SEGOVIA: Fue un 
importante núcleo militar en el tiempo de los romanos, como 
demuestra la construcción de su magnífico Acueducto. Ciudad 
escogida por algunos Reyes de Castilla como residencia, conser-
va uno de los conjuntos medievales más notables de España. A la 
llegada, tiempo libre para almuerzo ó incluido en un Restaurante 
Típico, según su elección: 

alMuerZo turÍstico:
• Judiones de la Granja,
• Ternera Guisada a la Segoviana con Guarnición 
• Postre.

alMuerZo tÍPico: 
• Judiones de La Granja
• Cochinillo asado
•  Tarta Ponche Segoviano con helado
• Vino, Agua Mineral y Café.

Después del almuerzo, visitará la Catedral (última catedral gótica, 
construida en España, considerada por su elegancia “La Dama de 
las Catedrales Españolas”) y el Alcázar (el castillo más especta-
cular del país)
Una vez finalizada la excursión, regreso a la TERMINAL DE 
WAMOS, en la Plaza de Oriente.

aranJueZ
adultos senior niños

(+65 años) (6-15 años)

Medio día 71$ 56$ 38$
Martes, JueVes y sáBados (de abril a octubre 2015)
(15.00 h.) (5 h. aprox.) 
salida de nuestra terminal, Plaza de oriente, 8
ARANJUEZ, el Real Sitio y Villa de Aranjuez constituye un lugar 
perfecto para el turismo y el placer de los sentidos que ha 
merecido el reconocimiento de Paisaje cultural Patrimonio de la 
Humanidad por la unesco en 2001. 
Su casco histórico y monumental está rodeado de grandes y 
frondosos jardines uniendo a su paisaje la belleza de sus edifi-
caciones.
Se visitará: Palacio Real y Jardines de Falúas (durante el mes de 
Octubre y debido a modificación en los horarios del Museo, no se 
realizará la visita del mismo).
Palacio Real, sus salones sobresale el Gabinete de Porcelana, 
mandado construir por Carlos III y el Salón del Trono de Isabel II.
Los Jardines de Aranjuez, que rodean al Palacio, fueron conside-
rados los más hermosos de su tiempo y aún hoy dejan atónitos a 
los visitantes, los jardines Parterre, y la Isla que se caracterizan 
por la gran variedad vegetal y de especies arbóreas.
Museo de Falúas Reales (embarcaciones ligeras, alargadas y 
estrechas utilizadas generalmente en los puertos y en los ríos) 
fue reconstruido en 1966 y en él se exhiben las embarcaciones 
que utilizaban los reyes para pasearse por el río Tajo. Entre ellas 
destaca la llamada góndola de Felipe V, aunque la embarcación 
data realmente del reinado anterior, el de Carlos II, así como las 
barcas de Carlos IV, Fernando VII e Isabel II.
Una vez finalizada la excursión, regreso a la TERMINAL DE 
WAMOS, en la Plaza de Oriente.
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PAQUETE 4 DÍAS / 3 NOCHES
INCLUIDO: Traslado de llegada - 3 noches de alojamiento y desayuno - Visita Barcelona Artística: Lo mejor de Gaudí

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES USA
INCLUIDO DESAYUNO E IMPUESTOS

HOTELES
Fechas 4 días/3 noches Noche extra

Doble Triple Indiv. Doble Triple Indiv.

CATALONIA SAGRADA 
FAMILIA ***
Aragón, 569-571
Tel.: 93 245 89 05� 1

01/04-30/06   
01/09-31/10 372 333 639 94 86 166

01/07-31/08 325 290 586 78 72 149

RIALTO ***
Ferrán, 40-42
Tel. 93 318 52 12� 2

01/04-30/06   
01/09-31/10 384 347 572 98 91 144

Vie/Sáb 416 357 610 108 94 156

01/07-31/08 341 309 524 84 78 128

Vie/Sáb 363 325 567 91 84 142

CATALONIA ATENAS ****
Avda. Meridiana, 151 
Tel.: 93 232 20 11� 3

01/04-30/06      
01/09-31/10 378 338 651 96 88 170

01/07-31/08 331 295 598 80 73 153

TRYP APOLO ****
Plaza de España, 6 
Tel.: 93 343 3000 � 4

01/04-30/06          
01/09-31/10 426 393 811 112 106 224

01/07-31/08 389 358 736 99 94 199

BARCINO ****
Jaime I, 6
Tel.: 93 302 20 12� 5

01/04-30/06    
01/09-31/10 437 379 647 116 101 169

Vie/Sáb 464 405 658 124 110 172

01/07-31/08 373 325 556 94 84 139

Vie/Sáb 400 347 594 103 91 151

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES USA
INCLUIDO DESAYUNO E IMPUESTOS

HOTELES
Fechas 4 días/3 noches Noche extra

Doble Triple Indiv. Doble Triple Indiv.

NH BARCELONA 
CENTRO ***
Duc de la Victoria, 15 
Tel.: 93 270 34 10 � 6

01/04-31/10 461 427 807 124 117 222

CATALONIA LA PEDRERA****
Carrer de Còrsega, 368 
Tel. 93 208 19 19 � 7

01/04-30/06      
01/09-31/10 472 424 792 127 117 217

01/07-31/08 402 360 686 104 95 182

NH CALDERÓN ****
Rambla Catalunya, 26
Tel.: 93 301 00 00� 8

01/04-31/10      509 473 895 140 133 252

MELIÁ BARCELONA *****
Avda. de Sarria, 50
Tel.: 93 410 60 60� 9

01/04-30/06     
01/09-31/10 536 - 1030 148 - 297

01/07-31/08 409 - 778 106 - 212

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES USA
TRASLADOS 2 personas 3 personas 4 personas 1 persona

Aeropuerto / Hotel o viceversa
Estación / Hotel o viceversa
Puerto / Hotel o viceversa

49 33 36 99

Los precios no incluyen la Tasa de alojamiento para los servicios turísticos en la ciudad de Barcelona, tasa que 
deberá abonarse directamente en los hoteles al finalizar la estancia.

hoteles en barcelona

4

2

1

6

3

5

9

7

8

PRECIOS NO VÁLIDOS DURANTE SEMANA SANTA, EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS.
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En los traslados se incluye el manejo de una maleta por persona; el proveedor del servicio podrá requerir el pago directo del exceso de equipaje.
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Montserrat, situada a la derecha del río Llobregat y 
alzándose majestuosa a una altitud de 1.235 m. de 
altura sobre el mar. La montaña de Montserrat es un 
parque natural único en el mundo y Santuario de la 
Patrona de Cataluña. Visitaremos su Real Basílica, 
donde se halla la Virgen Moreneta, talla románica 
del siglo XII. La Basílica ha sido uno de los lugares de 
peregrinaje más importantes de nuestro país durante 
varios siglos. Algunos días se podrá asistir al canto 
de la “Escolania”, coro de niños considerado el más 
antiguo de Europa. Así mismo podrán degustar de 
una cata de 4 licores típicos de Montserrat y entrada al 
“Espai Audiovisual Montserrat Portes Endins”.
OPCIÓN subida a Montserrat en tren cremallera: 
siguiendo las singulares formas de la montaña, el 
viaje permite disfrutar de una visión privilegiada y 
espectacular del entorno. 
Finalizaremos de nuevo en Gran Vía (Terminal de 
Wamos).
100% GASTOS DE CANCELACIÓN 24 HORAS ANTES.

ESPECIAL BARCELONA 1 DÍA 
¡BENEFICIESE con grandes descuentos en 
los precios!
Combinación de nuestras visitas de Barcelona.

Adultos Niños
(4-12 años)

MONTSERRAT 
Y BARCELONA 
ARTÍSTICA

122$ 94$

BARCELONA HIGHLIGHTS Y MONTSERRAT 
TARDE
Subida tren 
cremallera 126$ 98$

BARCELONA DÍA COMPLETO
(Barcelona Highlights +Barcelona Artística) 

Adultos Niños
(8-15 años)

Sin Almuerzo 116$ 94$
Con Almuerzo 
(bebidas no incluidas) 139$ 117$

Ver descripción y horarios de inicio en cada una 
de nuestras excursiones.

excursiones barcelona y alrededores (abril 2015 – marzo 2016) 

BARCELONA HIGHLIGHTS, 
PANORÁMICA Y PASEO A PIE
Visita de mañana

Adultos Niños
(4-12 años)

64$ 52$

DIARIA excepto 25 diciembre y 1 enero (Mañana 09.00 h) 
(4 ½ h. aprox) 
Salida de nuestra TERMINAL, Gran Via 645, esquina Bruc.
Contemplarán los variados contrastes que Barcelona 
ofrece a sus visitantes. Vía Layetana, Catedral (entrada 
y visita), RECORRIDO POR EL BARRIO GÓTICO y Plaza 
de San Jaume, continuación por Paseo de Isabel II, 
llegada al Puerto y Villa Olímpica. Llegaremos al Paseo 
de Colón para admirar el gran monumento a Cristó-
bal Colón. Subiremos a Montjuic y disfrutaremos de 
un PASEO EN TELEFÉRICO. Una vez en el alto de la 
montaña de Montjuic, haremos una parada en su gran 
mirador, desde donde podrán admirar una impresio-
nante vista completa de la ciudad y el puerto (uno de 
los enclaves económicos y sociales de nuestra ciudad).
Bajaremos de nuevo desde Montjuic y durante el 
trayecto podremos ver el Estadio Olímpico, el Palacio 
de Sant Jordi y la grandiosa Torre Calatrava. Conti-
nuaremos hasta el Pueblo Español, donde podrán 
ver una muestra de 117 edificios típicos y talleres 
artesanales de toda España (dentro de la visita 
degustaremos el famoso cava catalán).
Una vez finalizada la visita llegaremos de nuevo a 
nuestra Terminal, pasando por la famosa Plaza de 
España y Gran Vía.

BARCELONA ARTÍSTICA:  
LO MEJOR DE GAUDÍ
Visita de tarde

Adultos Niños
(4-12 años)

61$ 48$

DIARIA excepto 11 y 24 septiembre, 25 y 26 diciembre; 
1, 5, 6 enero (Tarde 15.30 h.) (4 h. aprox) 
Salida de nuestra TERMINAL, Gran Vía 645, esqui-
na Bruc.
Barcelona es conocida mundialmente como capital 
del Modernismo, gracias al arquitecto catalán Antonio 
Gaudí. En nuestro recorrido, y en especial por el Paseo 
de Gracia, admiraremos algunas de sus famosas cons-
trucciones como son las casas de Lleó Morera, Amet-
ler, Batló y Milá, conocida también como La Pedrera. 
Visitaremos el Parque Güell, otra de las creaciones 
de Gaudí que ha sido declarado como monumento 
artístico y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Realizaremos una parada en la Sagrada Familia, para 
admirar la famosa obra de Gaudí que dejó inacabada y 
que construyó con aportaciones y donaciones privadas.
La visita por el Paseo de Gracia se realizará a pie. 
El orden de las visitas incluidas se puede modificar.
Finalizaremos cerca de la Casa de Batló (Paseo de 
Gracia, 43), en el centro de la ciudad y próximo a 
nuestra Terminal.

MONTSERRAT
Adultos Niños

(4-12 años)
Montserrat MAñANA 
09.15 H 68$ 52$

Subida en tren 
cremallera
TARDE 15.00 H 

68$ 52$

Montserrat: DIARIA excepto 25 diciembre y 1 enero 
(5 ½ h. aprox) 
Montserrat tren cremallera:
DIARIA (de abril a octubre 2015)
JUEVES y SÁBADOS (de nov15 a mar16). 
Excepto 1 enero 
Salida de nuestra TERMINAL:
Gran Vía 645, esquina Bruc. 
Cruzando por pintorescos pueblos de la provincia, 
llegamos al marco incomparable de la montaña de 
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144 PRECIOS NO VÁLIDOS DURANTE SEMANA SANTA, EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS.

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE EN DOLARES USA. INCLUIDO ALOJAMIENTO, DESAYUNO E IMPUESTOS
HOTELES FECHAS DOBLE TRIPLE INDIVIDUAL

VIGO
CIUDAD DE VIGO HHHH

Concepción Arenal, 5
(Vigo)
Tel. 986 22 78 20

01/04-31/10 49 45 90

LA CORUÑA
TRYP CORUÑA HHHH

Av. Ramón y Cajal, 53
(La Coruña)
Tel. 981 24 27 11

01/04-19/07  
24/08-11/10 43 41 86

20/07-23/08 61 58 121

12/10-31/10 39 37 78

SANTIAGO DE COMPOSTELA
TRYP SANTIAGO HHHH

Restollal, 24
(Santiago de Compostela)
Tel. 981 53 49 49

01/04-04/04 
30/04-22/07  
25/08-17/10

63 59 111

05/04-29/04  
18/08-31/10 55 52 100

23/07-24/08 66 63 119
SANTIAGO DE COMPOSTELA
HESPERIA PEREGRINO HHHHH

Av. Rosalía de Castro, s/n
Tel. 981 521 850

01/04-30/04 51 48 92

01/05-31/10 76 73 138

HOTELES EN LA CORUñA / SANTIAgO DE COMPOSTELA / VIgO

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE EN DOLARES USA. INCLUIDO ALOJAMIENTO, DESAYUNO E IMPUESTOS
HOTELES FECHAS DOBLE TRIPLE INDIVIDUAL

DON PACO HHH

Pza. Padre Jerónimo de Córdoba, 4-5
Tel. 954 506 999

01/04-30/06
01/09-31/10 76 73 130

01/07-03/09 57 53 101

HESPERIA SEVILLA HHHH

Av. Eduardo Dato, 49
Tel. 954 54 83 00

01/04-31/05
01/09-31/10

Viernes, sábados y domingos

72 68 130

56 53 100
01/06-30/06 56 53 100
01/07-31/08 51 48 92

TRYP MACARENA HHHH

San Juan Ribera, 2
Tel. 954 38 57 00

01/04-06/06
07/09-31/10 82 78 164

07/06-06/09 58 55 116

HOTELES EN SEVILLA

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE EN DOLARES USA. INCLUIDO ALOJAMIENTO, DESAYUNO E IMPUESTOS
HOTELES FECHAS DOBLE TRIPLE INDIVIDUAL

FUENGIROLA
LAS PIRÁMIDES HHHH

Paseo Marítimo, s/n
Tel. 952 47 06 01

01/04-30/06
01/10-31/10 55 51 86

01/07-31/07
01/09-30/09 73 67 104

01/08-31/08 92 85 124
MÁLAGA
TRYP ALAMEDAHHHH

Av. De la Aurora, 25
Tel. 952 36 80 20

01/04-31/10 61 58 119

MÁLAGA
AC MÁLAGA PALACIO HHHH

Cortina del Muelle, 1
Tel. 952 21 51 85

01/04-01/07
03/09-31/10 80 75 144

Viernes, sábados y domingos 92 83 171
02/07-02/09

Viernes, sábados y domingos
73 70 139
80 75 149

HOTELES EN COSTA DEL SOL
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TRASLADOS
LISBOA 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona

Aeropuerto / Hotel o viceversa

32 21 26 64
Estación / Hotel o viceversa

Puerto / Hotel o viceversa

VISITAS Y EXCURSIONES
Visita Ciudad (AM. Diaria) 53
Sintra / Cabo da Roca / Cascais / Estoril (PM, Diaria) 88

Évora y Azeitao (Martes y Sábados)
Día Completo (con Almuerzo) 130
Día Completo (sin Almuerzo) 112

Fátima/Óbidos/Nazaré/Alcobaça/Batalha (Diaria)
Día Completo (con Almuerzo) 133
Día Completo (sin Almuerzo) 109
Lisboa de noche. Cena y Espectáculo de Fados (Lun/Mié/Vie/Sáb) 119
Fátima (PM. Mié/Vie/Sáb, excepto el día 12 de cada mes) 83
La contratación de traslados, visitas y excursiones sólo podrá efectuarse siempre que al menos y conjuntamente se solicite una noche de alojamiento en la misma ciudad. 
En los traslados se incluye el manejo de una maleta por persona; el proveedor del servicio podrá requerir el pago directo del exceso de equipaje.
PRECIOS NO VÁLIDOS DURANTE SEMANA SANTA, EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS.

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE EN DÓLARES USA. INCLUIDO DESAYUNO E IMPUESTOS
HOTELES FECHAS DOBLE TRIPLE INDIVIDUAL

ROMA HHH

Av. de Roma, 33
Tel. (+351) 217 932 244

01/04-31/10 74 59 114

FENIX LISBOA HHHH

Praça Marquês de Pombal, 8
Tel. (+351) 213 716 677

01/04-30/06
01/09-31/10

81 73 155

01/07-31/08 66 62 125

MUNDIAL HHHH

Praça Martim Moniz, 2
Tel. (+351) 218 842 000

01/04-05/04 109 96 203

06/04-30/06
01/09-31/10

97 85 182

01/07-31/08 85 76 157

HOTELES EN LISBOA

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE EN DOLARES USA. INCLUIDO ALOJAMIENTO, DESAYUNO E IMPUESTOS
HOTELES FECHAS DOBLE TRIPLE INDIVIDUAL

NAVAS HHH

Navas, 24
Tel. 958 22 59 59

01/04-30/06
01/09-31/10 51 48 84

01/07-31/08 38 36 64
ALIXARES HHHH

Paseo de la Sabica, 40
Tel. 958 22 55 75

01/04-30/06
01/09-31/10 51 48 84

01/07-31/08 38 36 64
CORONA DE GRANADA HHHH

Pedro Antonio de Alarcón, 10
Tel. 958 52 12 50

01/04-30/06
01/09-31/10 58 56 96

01/07-31/08 53 51 85
MELIÁ GRANADA HHHH

Ángel Ganivet, 7
Tel. 958 22 74 00

01/04-31/10 54 51 108

LOS ÁNGELES HHHH

Cuesta de Escoriaza, 17
Tel. 958 22 14 24

01/04-05/04 84 80 132

06/04-31/10 62 59 105

HOTELES EN gRANADA
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VISITAS Y EXCURSIONES  LONDRES
Londres Panorámico   01/04-30/04 (Excepto jueves y domingos) 53

Londres Panorámico   01/05-31/10 (Excepto jueves y domingos) 57

Castillo de Windsor y sus alrededores 01/04-30/04 (Mar/Sáb) 89

Castillo de Windsor y sus alrededores 01/05-31/10 (Mar/Vie) 92

Londres Histórico con crucero 01/04-30/04 (Lun/Mié/Vie) 89

Londres Histórico con crucero 01/05-31/10 (Lun/Mié/Sáb) 92

Oxford, Stratford y Cotswolds  01/04-30/04  (Domingos) 138

Oxford, Stratford y Cotswolds 01/05-31/10: domingos 01/06-30/09: jueves     142
La contratación de traslados, visitas y excursiones sólo podrá efectuarse siempre que al menos y conjuntamente se solicite una noche de alojamiento en la misma ciudad. En los 
traslados se incluye el manejo de una maleta por persona; el proveedor del servicio podrá requerir el pago directo del exceso de equipaje.

PRECIOS POR PERSONA Y NOChE EN DóLARES USA. INCLUYEN DESAYUNO E ImPUESTOS.
hOTELES FEChAS DOBLE TRIPLE INDIVIDUAL

ROYAL NATIONAL HHH

Bedford Way
Tel. (+44) 203 3971882

01/04-23/04 72 64 141

24/04-31/10 91 78 161

PRESIDENT HHH

Russell Square
Tel. (+44) 208 2407250

01/04-23/04 79 69 147

24/04-31/10 101 84 161

ST. GILES HHH

Bedford Avenue
Tel. (+44) 207 3003000

01/04-12/04 108 106 166

13/04-25/07
05/09-31/10

111 109 177

26/07-04/09 99 97 164

THISTLE EUSTON HHHH

Cardington St,
Euston London
Tel. (+44) 845 3058327

01/04-12/04 147 154 317

Vie/Sáb/Dom 135 131 248

13/04-19/07 193 188 363

Vie/Sáb/Dom 158 154 294

20/07-06/09 147 142 271

Vie/Sáb/Dom 135 131 248

07/09-31/10 181 177 340

Vie/Sáb/Dom 147 142 271

TRASLADOS
LONDRES (Precios por persona) 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona

Aeropuerto Heathrow / Hotel o viceversa 67 44 41 133

Aeropuerto Gatwick / Hotel o viceversa 85 57 48 171

Estación / Hotel o viceversa 45 30 25 90

Suplemento nocturno: Vuelos con llegada entre 22:00 y 06:00; 
vuelos con salida entre 01:00 y 09:00

31

hOTELES EN LONDRES
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VISITAS Y EXCURSIONES PARíS
City Tour de Paris (Diaria)   32
París Seinorama (Diaria)   98
París Histórico & Notre Dame (Diaria) 98
Visita guiada Museo Louvre (Excepto martes)   87
Iluminaciones (Diaria)   43
Iluminaciones + Crucero Sena  (Diaria)   62
Iluminaciones + Molino Rojo (espectáculo) (Diaria) 277
Molino Rojo (cena+espectáculo) (Diaria) 354
Versalles con Audioguía. Visita Libre. (Excepto lunes)   82
Versalles (con guía) (AM) (excepto lunes) 133
Versalles (con guía) (PM) (Mar/Mie/Jue/Vie) (19/05-30/06: Mie/Jue/Vie) 117
Cena Torre Eiffel y Crucero (Diaria) 279
Disneyland (entrada 1 día, parque Disneyland) (Diaria) 153
Londres en Eurostar (Diaria) 407
Castillos del Loira (excepto viernes) 260
Mont.Saint Michel con almuerzo (Diaria) 277
La contratación de traslados, visitas y excursiones sólo podrá efectuarse siempre que al menos y conjuntamente se solicite una
noche de alojamiento en la misma ciudad.
En los traslados se incluye el manejo de una maleta por persona; el proveedor del servicio podrá requerir el pago directo del
exceso de equipaje.
PRECIOS NO VÁLIDOS DURANTE SEMANA SANTA, EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS.

PRECIOS POR PERSONA Y NOChE EN DóLARES USA. INCLUYEN DESAYUNO E ImPUESTOS.

hOTELES FEChAS DOBLE TRIPLE INDIVIDUAL

BEST WESTERN RONCERAY * * *
10, Boulevard Montmartre 75009
Tel. (+33) 1  42 47 13 45

01/04-30/06
01/09-31/10

Viernes,
sábados y
domingos

120 95 220

106 86 190

01/07-31/08 94 77 174

PAVILLON VILLIERS ETOILE HHH

6, Rue Lebouteux 75017
Tel. (+33) 1 40 53 05 05

01/04-31/10 94 - 165

NEWHOTEL OPERA * * *
4 Rue de Liège 75009
Tel. (+33) 1 56 02 66 00

01/04-16/07
01/09-31/10 126 104 249

17/07-31/08 88 78 174

TRASLADOS
PARíS (Precios por persona) 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona

Aeropuerto CDG / Hotel o viceversa 66 46 37 121
Aeropuerto ORY / Hotel o viceversa 60 43 37 112
Estación / Hotel o viceversa 52 37 30 94

hOTELES EN PARíS
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HOTELES EN ÁmSTErdam HOTELES EN BErLíN
PrEciOS POr PErSONa y NOcHE EN dóLarES USa.
iNcLUyEN dESayUNO E imPUESTOS.

HOTELES FEcHaS dOBLE TriPLE iNdividUaL

BLUE SQUARE* * * *
Slotermeerlaan, 80
Tel. (+31) 20 506371

01/04-04/04
06/04-25/04
27/07-23/05
26/05-26/05
28/05-01/06
02/08-11/09
16/09-26/09

90 78 164

Vie / Sáb 111 97 191
05/04-05/04
26/04-26/04
24/05-25/05
27/05-28/05
12/09-15/09
27/09-31/10

138 120 254

02/06-01/08
Vie / Sáb

77 64 138
98 84 185

BLUE TOWER * * * *
Leeuwendalersweg, 21 
Tel. (+31) 20 58 00 365

01/04-04/04
06/04-25/04
27/04-23/05
26/05-26/05
29/05-01/06
02/08-11/09
16/09-26/09

93 79 169

Vie / Sáb 114 99 196
05/04-26/04
24/05-25/05
27/05-28/05
12/09-15/09
27/09-30/09

138 120 254

02/06-01/08
Vie / Sáb

80 65 143
101 85 185

GOLDEN TULIP AMSTER-
DAM WEST
* * * *
Molenwerf, 1
Tel. (+31) 20 26 29 260

01/04-04/04
06/04-25/04
27/04-23/05
26/05-26/05
29/05-01/06
02/08-11/09
16/09-26/09

101 94 191

Vie / Sáb 122 112 233
05/04-05/04
26/04-26/04
24/05-25/05
27/05-28/05
12/09-15/09
27/09-30/09

138 120 254

02/06-01/08 87 81 164
Vie / Sáb 109 100 207

PrEciOS POr PErSONa y NOcHE EN dóLarES USa.
iNcLUyEN dESayUNO E imPUESTOS.

HOTELES FEcHaS dOBLE TriPLE iNdividUaL

ZARENHOF * * *
Eichendorffstrasse, 4
Tel. (+49) 30 97005233

01/04-30/04
01/07-31/08 71 59 124

01/05-13/05
17/05-30/06
01/09-03/09
10/09-24/09
27/09-31/10

80 66 142

14/05-16/05
04/09-09/09
25/09-26/09

131 111 244

EUROPA CITY * * *
Konstanzer Strasse, 60
Konstanzer Strasse, 60

01/04-03/04
07/04-29/04
03/05-21/05
26/05-03/09
10/09-24/09
28/09-31/10

69 61 107

04/04-06/04
30/04-02/05
22/05-25/05

116 98 196

04/09-09/09
25/09-27/09 143 116 251

BERLIN * * * *
Lützowplatz, 17
Tel. (+49) 30 26050

01/04-30/04
02/07-06/07
10/07-31/08

84 79 155

01/05-28/05
01/06-01/07
07/07-09/07
01/09-25/09
28/09-31/10

103 91 196

29/05-31/05
26/09-27/09 169 113 306

TraSLadOS
BErLíN 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona

Aeropuerto Tegel / Hotel o 
viceversa

76 50 40 151

Aeropuerto Schönefeld / Hotel 
o viceversa

102 68 53 204

Estación / Hotel o viceversa 76 50 40 151
TraSLadOS

ÁmSTErdam 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona
Aeropuerto / Hotel (LLEGADAS) 84 56 49 168
Hotel / Aeropuerto (SALIDAS) 69 46 41 138
Estación / Hotel o viceversa 46 31 29 92

Suplemento nocturno: Vuelos/trenes con llegada entre 22:00 y 06:00; vuelos/
trenes con salida entre 01:00 y 09:00 25%

viSiTaS y EXcUrSiONES
Todo Berlín. Panorámica (Diaria) 21
Postdam (Medio día) (Mar/Jue/Sab/Dom) 27

La contratación de traslados, visitas y excursiones sólo podrá efectuarse siempre que al menos y conjuntamente se solicite una noche de alojamiento en la misma ciudad.
En los traslados se incluye el manejo de una maleta por persona; el proveedor del servicio podrá requerir el pago directo del exceso de equipaje.
PRECIOS NO VÁLIDOS DURANTE SEMANA SANTA, EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS.



europa

149

EU
R

O
PA

 EN
 SU

S M
A

N
O

S

PrEciOS POr PErSONa y NOcHE EN dóLarES USa.
iNcLUyEN dESayUNO E imPUESTOS.

HOTELES FEcHaS dOBLE TriPLE iNdividUaL

PRESIDENT HHH

Ludwigstrasse, 27
Tel. (+49) 69 4080950

01/04-31/10 67 63 98

MEMPHIS HHHH

Münchener Strasse, 15
Tel. (+49) 69 2426090

01/04-31/10 68 60 119

ALEXANDER AM ZOO HHHH 

Waldschmidtstrasse, 59-61
Tel. (+49) 69 949600

01/04-19/04
24/04-26/04
30/04-10/05
13/05-25/05
29/05-31/05
03/06-07/06
12/06-21/06
26/06-28/06
03/07-05/07
10/07-12/07
17/07-19/07
24/07-26/07
31/07-02/08
08/08-09/08
14/08-16/08
21/08-23/08
04/09-06/09
11/09-27/09
02/10-04/10
09/10-17/10
23/10-25/10

81 73 126

20/04-23/04
27/04-29/04
11/05-12/05
26/05-28/05
01/06-02/06
08/06-11/06
22/06-25/06
07/09-10/09
28/09-01/10
05/10-08/10
18/10-22/10
26/10-31/10

105 88 180

29/06-02/07
06/07-09/07
13/07-16/07
20/07-23/07
27/07-30/07
03/08-07/08
10/08-13/08
17/08-20/08
24/08-03/09

86 77 172

PrEciOS POr PErSONa y NOcHE EN dóLarES USa.
iNcLUyEN dESayUNO E imPUESTOS.

HOTELES FEcHaS dOBLE TriPLE iNdividUaL

ROYAL * * *
Schillerstraße 11 A
Tel. (+49) 89 59988160

01/04-03/05
09/05-21/06
26/06-11/09
08/10-18/10
24/10-31/10

84 72 132

04/05-08/05
22/06-25/06
12/09-07/10
19/10-23/10

232 184 375

GERMANIA HHH

Schwanthalerstrasse, 28
Tel. (+49) 89 590460

01/04-26/04
01/05-03/05
08/05-08/06
12/06-20/06
25/06-11/09
07/10-18/10
23/10-31/10

60 59 100

27/04-30/04
04/05-07/05
09/06-11/06
21/06-24/06
12/09-06/10
19/10-22/10

171 133 235

LEONARDO ROYAL 
HOTEL * * * *
Moosacher Straße 90
Tel. (+49) 89 2885380

01/04-12/04
17/04-19/04
24/04-26/04
01/05-10/05
08/05-10/05
15/05-17/05
22/05-14/06
12/06-14/06
19/06-28/06
03/07-05/07
10/07-12/07
17/07-19/07
24/07-26/07
31/07-06/09
11/09-11/10
16/10-25/10

85 82 171

13/04-16/04
20/04-23/04
27/04-30/04
11/05-14/05
18/05-21/05
15/06-18/06
29/06-02/07
06/07-09/07
13/07-16/07
20/07-23/07
27/07-30/07
07/09-10/09
12/10-15/10
26/10-31/10

99 90 197

TraSLadOS
FraNKFUrT 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona

Aeropuerto / Hotel o viceversa 107 71 58 213
Estación / Hotel o viceversa 102 68 56 204

TraSLadOS
mUNicH 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona

Aeropuerto / Hotel o viceversa 132 88 75 263
Estación / Hotel o viceversa 60 40 60 213

HOTELES EN mUNicHHOTELES EN FraNKFUrT

viSiTaS y EXcUrSiONES
Visita Frankfurt (Diaria) 51
Heidelberg (Diaria) 140
La contratación de traslados, visitas y excursiones sólo podrá efectuarse siempre que al menos y conjuntamente se solicite una noche de alojamiento en la misma ciudad. 
En los traslados se incluye el manejo de una maleta por persona; el proveedor del servicio podrá requerir el pago directo del exceso de equipaje.

viSiTaS y EXcUrSiONES
Todo Munich. Panorámica (Diario) (Medio día) 21
Dachau, Campo de Concentración (Medio día) (Mar/Jue/Sab/Dom) 27

PRECIOS NO VÁLIDOS DURANTE SEMANA SANTA, EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS.
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VISITAS Y EXCURSIONES
Visita panorámica (Diaria) 37

Paseo en barco con cena y música en vivo (Diaria) 57

Szentendre y San Andrés (excepto Lun y Mié) 63

Recodo del Danubio (excepto Lun y Mar) (incluye almuerzo)
Día completo

91

VISITAS Y EXCURSIONES
Visita panorámica a pie (Lun/Jue/Sáb) 28
Visita del castillo (Mar y Vie) 54
Karlovy Vary (incluye almuerzo) (Mié/Sáb/Dom). Día completo 92

La contratación de traslados, visitas y excursiones sólo podrá efectuarse siempre que al menos y conjuntamente se solicite una noche de alojamiento en la misma ciudad. 
En los traslados se incluye el manejo de una maleta por persona; el proveedor del servicio podrá requerir el pago directo del exceso de equipaje.

PRECIOS NO VÁLIDOS DURANTE SEMANA SANTA, EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS.
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PRECIOS POR PERSONA Y NOChE EN dólARES USA.
INClUYEN dESAYUNO E ImPUESTOS

hOTElES FEChAS dOBlE TRIPlE INdIVIdUAl

ÉBEN HHH

Nagy Lajos Király Útja 
15-17
Tel. (+36) 1 2253384

01/04-30/06   
01/09-31/10 51 49 92

01/07-31/08 45 38 81

ATLAS HHH

Népszínház u. 39-41 
Tel. (+36) 1 2990256

01/04-30/06   
01/09-31/10 44 43 73

01/07-31/08 41 40 70

MARMARA HHHH

Nagy Ignác u. 21.
Tel. (+36) 1 5019100

01/04-30/06   
01/09-31/10 81 77 145

01/07-31/08 71 70 125

ATRIUM HHHH

Csokonai u. 14
Tel. (+36) 1 2990777

01/04-30/06   
01/09-31/10 73 67 132

01/07-31/08 63 55 114

PRECIOS POR PERSONA Y NOChE EN dólARES USA.
INClUYEN dESAYUNO E ImPUESTOS

hOTElES FEChAS dOBlE TRIPlE INdIVIdUAl

PRAGUE CENTER & 
PLAZA HHH sup.
Legerova, 32. Praga 2
Tel. (+420) 2 3471 1411

01/04-30/06       
01/09-31/10 60 60 109

01/07-31/08 54 54 96

BARCELÓ PRAHA HHHH

Na Strzi, 32. Praga 4
Tel. (+420) 2 9677 2111

01/04-30/06       
01/09-31/10 50 50 90

01/07-31/08 39 39 71

JURYS INN HHHH

Sokolovská,11. Praga 8
Tel. : 226 222 600

01/04-30/06       
01/09-31/10 90 90 161

01/07-31/08 60 59 121

CLARION OLD CITY HHHH

Klimentská, 30. Praga 1
Tel. (+420) 222 314 350

01/04-30/06       
01/09-31/10 81 76 163

01/07-31/08 60 60 109

TRASlAdOS
BUdAPEST 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona

Aeropuerto / Hotel o viceversa
30 21 19 62

Estación / Hotel o viceversa
28 19 16 57

TRASlAdOS
PRAGA 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona

Aeropuerto / Hotel o viceversa
31 21 21 62

Estación / Hotel o viceversa
18 12 15 36

hOTElES EN BUdAPEST hOTElES EN PRAGA



europa

151

La contratación de traslados, visitas y excursiones sólo podrá efectuarse siempre que al menos y conjuntamente se solicite una noche de alojamiento en la misma ciudad. 
En los traslados se incluye el manejo de una maleta por persona; el proveedor del servicio podrá requerir el pago directo del exceso de equipaje.

VISITAS Y EXCURSIONES
Visita Panorámica (Diaria) 68
Visita Panorámica con Acrópolis y Museo (Martes y viernes) 84
Cabo Sounio (Lunes y Viernes) 53
Atenas de Noche con cena y show folklórico (Mar/Jue/Sáb) 78
Argólida con almuerzo(Mar/Jue/Sáb) 123
Delfos con almuerzo (Lun/Mié/Vie) 123
Crucero de 1 día con almuerzo (Diaria) 128

VISITAS Y EXCURSIONES
Visita Ciudad (medio día) (Lun/Mié/Jue/Sáb) 46

Visita de la ciudad (día completo. Incluye almuerzo)
(Lun/Mié/Jue/Sáb)

92

Visita Bósforo (medio día) (Mar/Vie/Dom) 39

Visita Bósforo (día completo. Incluye almuerzo)
(Mar/Vie/Dom)

78

PRECIOS NO VÁLIDOS DURANTE SEMANA SANTA, EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS.
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PRECIOS POR PERSONA Y NOChE EN dólARES USA.
INClUYEN dESAYUNO E ImPUESTOS

hOTElES FEChAS dOBlE TRIPlE INdIVIdUAl

OSCAR HHH

25, Filadelfias & Samou St.
Tel. (+30) 210 8834215-9

01/04-30/06
01/09-15/10

43 34 76

01/07-31/08
16/10-31/10

39 32 69

JASON INN HHH

12, Asomaton St
Tel. (+30) 210 3251106

01/04-31/10 48 44 84

ARETHUSA HHH

6-8 Mitropoleos St
Tel. (+30) 210 3229431

01/04-31/10 60 46 87

STANLEY HHHH

1, Odysseos St
Tel. (+30) 210 5240142

01/04-30/06
01/09-31/10

60 55 108

01/07-31/08 55 46 92

TITANIA HHHH

52, Panepistimiou Av.
Tel. (+30) 210 3326200

01/04-30/04 55 48 100

01/05-30/06
01/09-31/10

71 60 132

01/07-31/08 60 52 107

PRESIDENT HHHH

43, Kifissias St
Tel. (+30)210 6989000

01/04-30/04        
01/07-31/08

60 60 110

01/05-30/06          
01/09-31/10

68 68 130

PRECIOS POR PERSONA Y NOChE EN dólARES USA.
INClUYEN dESAYUNO E ImPUESTOS

hOTElES FEChAS dOBlE TRIPlE INdIVIdUAl

ERBOY HHH

Hoca Pasa
Mh. Hüdavendigar Cd., 18
tel. (+90) 212 513 3750

01/04-05/04 76 76 135

06/04-30/06
01/08-31/10

70 70 121

01/07-31/07 54 54 100

SKY KAMER HHHH

Mimar Kemalettin Mah, 31
Tel. (+90) 212 5171700

01/04-31/10 84 84 151

KENT HHHH

Hazinedar Sok, 2-4
Tel. (+90) 212 6382985

01/04-31/10 98 98 169

BEST WESTERN
SENATOR HHHH

Gencturk Caddesi
Sirvanizade Sokak, 5
Tel (+90) 212 5281865

01/04-06/04          116 116 213

07/04-15/06
01/09-31/10

97 97 178

16/06-31/07 76 76 142

01/08-31/08 86 86 158

TRASlAdOS
ATENAS 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona

Aeropuerto / Hotel o viceversa 69 50 73 128

Puerto/Hotel o viceversa 48 34 46 100

Aeropuerto / Puerto o viceversa 76 52 73 149

Suplemento nocturno:                                              30
Vuelos con llegada entre 22:00 y 05:30; vuelos con salida entre 01:00 y 08:30

TRASlAdOS
ESTAmBUl 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona

Aeropuerto / Hotel-Estación /
Hotel o viceversa

23 23 23 23
Aeropuerto /
Puerto o viceversa
Tarifas basadas en llegadas/salidas a/desde el aeropuerto de Atatürk (Estambul). 
Consultar suplemento por traslado desde/a otros aeropuertos.

hOTElES EN ESTAmBUlhOTElES EN ATENAS
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VISITAS Y EXCURSIONES
Basílica de San Pedro, Fuente de Trevi y corazón de Roma (AM) 
(excepto miércoles) (Visita a pie) 43

Coliseo, Foro romano y Colina palatina (PM) (Diario) 76
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro (AM) 
(excepto domingos) 87
Basílicas y catacumbas (PM) (Lunes, martes, viernes y sábados) 65
Roma Iluminada (Diario) 56
Roma iluminada con cena (Diario) 107
Audiencia Papal (AM) (miércoles) 33
Nápoles/Pompeya (Diario) 160
Florencia en tren (Martes, jueves y sábados) 197
Capri (Diario) 181
Los miércoles y domingos  no se podrá acceder a la Basílica de San Pedro debido a la cele-
bración de la Audiencia Papal y Bendición Papal respectivamente.

PRECIOS NO VÁLIDOS DURANTE SEMANA SANTA, EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS.
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PRECIOS POR PERSONA EN dólARES USA. INClUYEN dESAYUNO E ImPUESTOS
4 dÍAS / 3 NOCHES NOCHE EXTRA

HOTElES FECHAS dOBlE TRIPlE INdIVIdUAl dOBlE TRIPlE INdIVIdUAl

BRASILE HHH

Via Palestro, 13
Tel. 4819486

01/04-01/04
06/04-30/04
01/06-30/06
01/09-30/09

372 336 495 95 83 136

02/04-05/04
01/05-31/05
01/10-31/10

399 363 540 104 92 151

01/07-31/07 259 241 399 57 51 104
01/08-31/08 232 218 345 48 44 86

SAN REMO HHH

Via M. D’Azelegio, 36
Tel. (+39) 06 4881741

01/04-30/06
01/09-31/10 395 350 504 103 88 139

01/07-31/08 282 259 381 65 57 98

MONTECARLO HHH

Via Palestro, 17
Tel. (+39) 06 4460000 

01/04-02/04
06/04-23/04
26/04-29/04
03/05-14/05
08/06-30/06
01/09-17/09
18/10-31/10         

413 368 649 109 94 187

03/04-05/04
24/04-25/04
30/04-02/05
15/05-07/06
18/09-17/10

467 422 708 127 112 207

01/07-01/08 313 295 490 76 70 134
02/08-31/08 268 245 413 60 53 109

BEST WESTERN VILLAFRANCA HHHH

Via Villafranca, 9
Tel. (+39) 06 440364

01/04-30/06
01/09-31/10 454 372 445 122 95 119

01/07-31/08 309 282 449 74 65 121

DIANA HHHH

Via Principe Amedeo, 4
Tel. (+39) 06 06478681

01/04-23/04
15/06-30/06 472 404 608 128 106 174

24/04-14/06
01/09-31/10 549 467 690 154 127 201

01/07-31/08 377 345 517 97 86 144
Los precios no incluyen la Tasa de alojamiento para los servicios turísticos de la Ciudad de Roma, tasa que deberá abonarse directamente en los hoteles al finalizar la estancia.

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE EN dólARES USA. INClUYEN dESAYUNO E ImPUESTOS

HOTElES FECHAS dOBlE TRIPlE INdIVIdUAl

✱ UNA MEDITERRÁNEO HHH 

Via Lodovico Muratori, 14
Tel. (+39) 02 550071

01/04-02/04 110 - 209
03/04-06/04 83 - 156
07/04-30/04 110 - 209

Vie-Dom 83 - 156
01/05-31/10 118 EXPO 224

NH MACHIAVELLI HHHH

Via Lazzaretto, 5
Tel. (+39) 02 631141

01/04-02/04 136 110 272
03/04-06/04 76 70 136
07/04-12/04 124 101 237
13/04-31/10 EXPO EXPO EXPO

NH MILANO TOURING HHHH

Via Ugo Tarchetti, 2
Tel. (+39) 02 63351

01/04-02/04 142 113 284
03/04-06/04 86 76 171
07/04-12/04 124 101 246
13/04-31/10 EXPO EXPO EXPO

Los precios no incluyen la Tasa de alojamiento para los servicios turísticos de la ciudad de Milán, tasa que deberá abonarse directamente en los hoteles al finalizar la estancia.
*EXPO: celebración de la Espo Milano 2015. COnsultar precios

TRASlAdOS
ROmA 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona

Aeropuerto Fiumicino o  
Ciampino / Hotel o viceversa 40 27 28 80

Estación / Hotel o viceversa 27 18 16 53
Puerto / Hotel o viceversa 127 84 78 253
Puerto / Aeropuerto Fiumicino 
o viceversa 123 82 75 247

Suplemento nocturno: Vuelos/
trenes con llegada entre 20:00 y 
07:00; vuelos/trenes con salida 
entre 23:00 y 10:00

20%

Tarifas basadas en llegadas/salidas a/desde el aeropuerto de Fiumicino. Consultar 
suplemento por traslado desde/a otros aeropuertos.

TRASlAdOS
mIlÁN 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona

Aeropuerto / Hotel o viceversa 80 53 50 160
Estación / Hotel o viceversa 40 27 28 80
Suplemento nocturno: Vuelos/trenes con llegada entre 20:00 y 07:00;  
vuelos/trenes con salida entre 23:00 y 10:00 20%

Tarifas basadas en llegadas/salidas a/desde el aeropuerto de Malpensa. Consultar suplemento por traslados a/desde otros aeropuertos. 

La contratación de traslados, visitas y excursiones sólo podrá efectuarse siempre que al menos y conjuntamente se solicite una noche de alojamiento en la misma ciudad.
En los traslados se incluye el manejo de una maleta por persona; el proveedor del servicio podrá requerir el pago directo del exceso de equipaje.

HOTElES EN ROmA

HOTElES EN mIlÁN

4 DÍAS / 3 NOCHES.  INCLUIDO: Traslado de llegada  Aeropuerto Fiumicino/hotel (deben acudir al mostrador 
 AMITOUR, situado en la Terminal T3, en el pasillo que conduce a la salida del aeropuerto) - 3 noches de alojamiento 

y desayuno - visita a pie (3 horas. No incluye recogida) - traslado de salida hotel/Aeropuerto Fiumicino
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VISITAS Y EXCURSIONES
Visita Ciudad (AM) (excepto lunes) 69
Museo de la Academia (AM) (excepto lunes) 51
Excursión a Pisa. (AM) (Lun/Mié/Vie/Dom) 60
Siena, San Gimignano, Monteriggioni y Chianti.
Día completo (Diaria) 73

VISITAS Y EXCURSIONES
Visita ciudad a pie (Diaria) 37
Murano, Burano y Torcello. (Diaria) 33

Góndola Serenade (Noche) (Diaria) 63

La contratación de traslados, visitas y excursiones sólo podrá efectuarse siempre que al menos y conjuntamente se solicite una noche de alojamiento en la misma ciudad. 
En los traslados se incluye el manejo de una maleta por persona; el proveedor del servicio podrá requerir el pago directo del exceso de equipaje.

PRECIOS NO VÁLIDOS DURANTE SEMANA SANTA, EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS.
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PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE EN dólARES USA.
INClUYEN dESAYUNO E ImPUESTOS

HOTElES FECHAS dOBlE TRIPlE INdIVIdUAl

MACHIAVELLI  
PALACE HHH

Via Nazionale, 10
Tel. (+39) 055 216622

01/04-02/04
06/04-17/04
25/10-31/10

79 74 118

18/04-24/10 95 91 150

CORONA D’ITALIA HHH sup.
Via Nazionale, 15
Tel. (+39) 055 261501

01/04-04/07
01/09-31/10

113 95 189

05/07-31/07 66 60 113

01/08-31/08 39 53 98

NH FIRENZE HHHH

Piazza Vittorio Verneto, 4/A
Tel. (+39) 055 2770

01/04-02/04
06/07-06/09
25/10-31/10

101 100 201

03/04-05/07
07/09-24/10

125 124 249

NH ANGLO AMERICAN HHHH

Via G. Garibaldi, 9
Tel. (+39) 055 282114

01/04-02/04
06/07-06/09
25/10-31/10

91 85 166

03/04-05/07
07/09-24/10

112 106 209

Los precios no incluyen la Tasa de alojamiento para los servicios turísticos de la ciudad 
de Florencia, tasa que deberá abonarse directamente en los hoteles al finalizar la 
estancia.    

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE EN dólARES USA.
INClUYEN dESAYUNO E ImPUESTOS

HOTElES FECHAS dOBlE TRIPlE INdIVIdUAl

CARLTON CAPRI HHHH

Santa Croce, 595/A
Tel. (+39) 041 2752300

01/04-18/07                           
28/08-31/10

139 118 181

Vie / Sáb 172 151 216

19/07-27/08 104 95 156

Vie / Sáb 124 113 174

ALL ‘ANGELO HHHH

San Marco, 403
Tel. (+39) 041 5209299

01/04-02/04 131 131 218
03/04-31/07
01/09-31/10

195 181 308

Vie / Sáb 204 193 325
01/08-31/08 131 131 218

Vie / Sáb 142 134 233

MONTECARLO HHH

Calle Specchieri, 463  
(zona San Marcos)
Tel. (+39) 041 5207144 

01/04-02/04 127 110 227
03/04-11/07
28/08-31/10

177 148 286

12/07-27/08 127 110 227
Vie / Sáb 147 124 246

CARLTON ON THE GRAND 
CANAL HHHH

Santa Croce, 578
Tel. (+39) 041 2752300

01/04-18/07
28/08-31/10

180 151 233

Vie / Sáb 215 186 267
19/07-27/08 141 125 212

Vie / Sáb 159 144 231
Los precios no incluyen la Tasa de alojamiento para los sevicios turísticos de la ciu-
dad de Venecia, tasa que deberá abonarse directamente en los hoteles al finalizar la 
estancia.

TRASlAdOS
FlORENCIA 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona

Aeropuerto /
Hotel o viceversa

40 27 25 80

Estación Sta Mª Novella o 
Campo di Marte / Hotel o 
viceversa

33 22 20 67

Suplemento nocturno. Vuelos/
trenes con llegada entre 20:00 
y 07:00; vuelos/trenes con
salida entre 23:00 y 10:00

20%

Tarifas basadas en llegadas/salidas a/desde el aeropuerto de Florencia. Consultar 
suplemento por traslados a/desde el aeropuerto de Pisa.

TRASlAdOS
VENECIA 2 Personas 3 Personas 4 Personas 1 Persona

Aeropuerto / Hoteles en 
Santa Croce

33 22 22 67

Estación Sta. Lucia/ / Hoteles 
en Santa Croce

31 21 21 63

Aeropuerto / Hoteles en 
San Marco o viceversa

97 64 63 193

Estación / Hoteles en 
San Marcos o viceversa

67 44 40 133

Suplemento nocturno: Vuelos/
trenes con llegada entre 20:00 y 
07:00; vuelos/trenes con salida 
entre 23:00 y 10:00

20%

HOTElES EN VENECIAHOTElES EN FlORENCIA



Circuito Duración Inicio Fin Día Inicio Página

Inglaterra y Escocia 8 días Londres Londres Lunes 155

Suiza Espectacular 8 días Ginebra Ginebra Domingos 156

Gran Tour de Alemanía 9 días Berlín Munich Sábados 157

Ciudades Imperiales 8 días Praga Budapest Domingos 158

Maravillas de Polonia 8 días Varsovia Varsovia Domingos 159

Países Bálticos 8 días Vilnius Tallín Domingos 160

Rusia al Completo 8 días San 
Petersburgo Moscú Domingos 161

Roma-Florencia-Venecia 7 días Roma Venecia Diarias 162

Venecia-Florencia-Roma 7 días Venecia Roma Diarias 162

Italia Turística 8 días Venecia Roma Domingos 163

Italia Tradicional 8 días Venecia Roma Lunes 164

Fantasia Italiana 9 días Milán Roma Domingos 166

Sur de Italia 8 días Roma Palermo Domingos 167

Rugantino 11 días Roma Roma Dom/Vie 168

Descubre Croacia y Eslovenia 6 días Zagreb Dubrovnik Domingos 169

Atenas y Crucero Egeo Helénico 5 días Atenas Atenas Jueves 170

Atenas y Crucero Egeo Clásico 6 días Atenas Atenas Domingos 170

Atenas, Olympia y Delfos 6 días Atenas Atenas Lun/Jue 170

Atenas y Grecia Clásica 7 días Atenas Atenas Lun/Jue 171

Turquía de Oro 6 días Estambul Estambul Viernes 172

Grecia y Turquía de Oro 10 días Atenas Estambul Lunes 172

Turquía Mágica 10 días Estambul Estambul Viernes 173

Europa Mágica - Frankfurt y los Países Bajos 9 días Frankfurt Bruselas Sábado 174

Lo mejor de Holanda - Flandes 9 días Ámsterdam Bruselas Domingo 175

Todo Escocia 9 días Glasgow Glasgow Domingo 176

Todo Irlanda 9 días Dublín Dublín Viernes 177

Lo mejor de Rumanía 9 días Bucarest Bucarest Domingo 178

Estocolmo - Fiordos 9 días Estocolmo Bergen Viernes 179

154

PA
ÍS

 P
O

R
 P

A
ÍS

País x País
Si usted es de los inquietos que no se conforman con una simple visita, tenemos diferentes circuitos con duración entre 6 y 11 días, diseñados 
y organizados para conocer más y con más detalle los lugares de interés turístico e histórico de cada país. Una opción a la medida de los que 
quieren conocer Europa y disfrutar al máximo no sólo del viaje sino también de las peculiaridades de cada zona.
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Día 1º (Domingo): LONDRES 
Llegada al aeropuerto de Heathrow. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes): LONDRES
Desayuno. Introducción panorámica en autocar de 
Londres. El tour incluye un paseo de orientación 
por el oeste de Londres: zona de palacios, parques, 
diversión, comercio, museos y las galerías desta-
cadas. Paradas para fotografiar el Parlamento, la 
Abadía de Westminster, Big Ben y el London Eye. 
Cambio de guardia (siempre que opere), parada en 
el palacio de Buckingham. Visitaremos los barrios 
de Westminster, Kensington, Mayfair,  Belgravia, ll 
“West End”: zona de teatros y restaurantes y las pla-
zas de Piccadilly Circus y Trafalgar Square. 
El tour hoy terminará en los alrededores del Palacio 
de Buckingham hacia las 11:45 horas y tendrán el 
resto del día libre en Londres para descubrir esta 
magnífica ciudad. Alojamiento.  

Día 3º (Martes): LONDRES - CAMBRIDGE - YORK – 
HARROGATE
Desayuno. Salida por el norte hacia la ciudad univer-
sitaria de Cambridge donde, en un recorrido a pie, 
podrán ser admirados sus antiquísimos Colegios 
Universitarios, muestra de la más bella arquitec-
tura de diferentes periodos. Proseguimos nuestro 
recorrido a la ciudad de York, donde visitaremos su 
espléndida catedral, la mayor del norte de Europa, y 
tendremos tiempo para efectuar un pequeño recorri-
do por sus más atractivas calles. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles): HARROGATE - DURHAM - 
JEDBURGH - EDIMBURGO
Desayuno. Salida hasta Durham para realizar una 
breve visita a esta histórica ciudad. Proseguimos 
hacia el norte y nos adentramos en Escocia lle-
gando a Jedburgh, pequeño pueblo fronterizo que 
conserva los restos de una importante abadía bene-
dictina así como la casa donde vivió María Estuar-
do. Tiempo libre para el almuerzo. A través de las 
Tierras Bajas de Escocia llegaremos a Edimburgo 
a media tarde y efectuaremos una visita panorá-
mica de esta ilustre ciudad. Por la noche tendrán 

la posibilidad de participar en una cena escocesa 
amenizada por el folklore típico escocés (opcional). 
Alojamiento.

Día 5º (Jueves): EDIMBURGO - STIRLING - 
TROSSACHS - GLASGOW 
Desayuno. Mañana libre en Edimburgo para visitar 
sus calles y museos. Sobre el mediodía saldremos 
para visitar el Parque Natural de Los Trossachs. 
Pasaremos por Stirling, Callander y los pasos de 
media montaña que nos ofrecen espléndidos paisa-
jes. Visita a una destilería de whisky, donde podrán 
observar el proceso de producción y degustar la 
famosa bebida nacional escocesa. Llegada a Glas-
gow. Alojamiento.

Día 6º (Viernes): GLASGOW - DISTRITO DE LOS 
LAGOS - CHESTER - LIVERPOOL 
Desayuno. Salida hacia el sur hasta llegar a Gretna 
Green, pueblo fronterizo con Inglaterra famoso por 
sus peculiares bodas. Después de una breve para-
da, continuaremos, ya en territorio inglés, hacia el 
Distrito de los Lagos, lugar de inspiración de poetas 
y escritores ingleses. A orillas del Lago Windermere 
tendrán tiempo para almorzar. Pasaremos por la 
ciudad amurallada de Chester para efectuar un reco-
rrido a pie por la zona. Continuación hacia Liverpool, 
cuna del más famoso de los grupos pop: los Beatles. 
Visita panorámica. Cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado): LIVERPOOL - STRATFORD - 
COTSWOLDS - OXFORD - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Stratford-upon-Avon, una 
ciudad encantadora a los márgenes del río Avon y 
lugar de nacimiento del dramaturgo William Shakes-
peare. Breve visita panorámica y tiempo libre para el 
almuerzo. Continuación a través de los pintorescos 
pueblos de los Cotswolds hasta la ciudad universita-
ria de Oxford donde realizamos un breve recorrido a 
pie para admirar los magníficos colegios. Continua-
ción hacia Londres. Llegada y alojamiento.

Día 8º (Domingo): LONDRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heathrow. FIN 
DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Traslados de llegada y salida a/desde el 

aeropuerto de Heathrow.
•  Entradas a la Catedral de York, destilería de 

whisky, tour panorámico de Londres.
•  Alojamiento con desayuno y 2 cenas.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 LONDRES
Double Tree by Hilton London 
Ealing / Imperial o similar 
(Turista Superior/Primera)

1 HARROGATE/
WASHINTGON

Holiday Inn / Cedar Court 
(Harrogate) o similar  
(Turista Superior)

1 EDIMBURGO
Express by Holiday Inn  
Edimburgo / Bruntsfield o 
similar  (Turista Superior)

1 GLASGOW
Express By Holiday Inn  
Theatreland o similar  
(Turista Superior)

1 LIVERPOOL Marriot Liverpool City Centre 
o similar (Primera)

Inicio y fin
Duración

LONDRES
8 días

Precios por persona Us dólares
Hab. Doble/

Triple Sup. Individual

Temporada Baja ............. 1.334 596
Temporada Media ........... 1.357 638
Temporada Alta .............. 1.405 611
Tarifas basadas en llegadas/salidas a/desde el aeropuerto de 
Heathrow. Consultar suplemento por traslados a/desde otro punto.
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modificado 
sin variar el contenido de las visitas.Tarifas basadas en llegadas/
salidas a/desde el aeropuerto de Heathrow. Consultar suplemento 
por traslados a/desde otro punto.
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modificado 
sin variar el contenido de las visitas.

NOCHES ADICIONALES EN LONDRES
Hab. Doble/

Triple
Hab.  

Individual
01/04 - 16/07
Lunes - Miércoles y Sábados.. 128 241
Jueves, Viernes y Domingos... 109 204
17/07 - 31/10
Lunes - Miércoles y Sábados.. 130 245
Jueves, Viernes y Domingos... 93 173
Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará 
un suplemento al traslado de llegada/salida.

LONDRES

LIVERPOOL

HARROgATE

EDIMBURgO

gLASgOW

inglaterra y escocia
PAíS POR PAíS

Ciudad de inicio y fin de circuito.

FECHAS DE INICIO (2015)
Abr 19 Ago 2 9 23 30
May 10 17 24 Sep 13 27
Jun 7 21 28 Oct 11
Jul 5 12 19 26
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

22
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Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (Lunes): GINEBRA - LAUSANNE - REGIÓN DE 
ZERMATT
Desayuno. Salida hacia Lausanne. Llegada y visita 
de la ciudad, sede del Comité Olímpico Internacio-
nal, donde destaca el Museo Olímpico, la Catedral 
gótica y el palacio Rumine. Almuerzo. Opcional: 
posibilidad de visitar el castillo de Chillón, situado 
próximo a Montreux a orillas del Lago Leman y 
considerado uno de los monumentos más bellos de 
Suiza. Continuación hacia la región de Zermatt. Cena 
y alojamiento.

Día 3º (Martes): ZERMATT - INTERLAKEN
Desayuno. Salida hacia Täsch para tomar el tren de 
montaña que nos llevará a Zermatt, famosa ciudad 
ubicada al pie del monte Cervino o “Matterhorn”, 
conocida por sus estaciones de esquí y donde úni-
camente se permite el tránsito de coches eléctricos. 
Tiempo libre en esta pintoresca población con sus 
típicas construcciones de madera. Almuerzo (no 
incluido). Opcional: posibilidad de ascender al Gor-
nergrat, a 3089 metros de altura, con la maravillosa 
vista del monte Cervino, el Monte Rosa y el Pico 
Dufour (el más alto de los Alpes Suizos). Continua-
ción hacia la región de Interlaken (ruta según condi-
ciones meteorológicas). Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles): INTERLAKEN
Desayuno. Día libre. Opcional: salida hacia el valle 
de Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de 
montaña “Kleine Scheidegg”, a 2000 metros de alti-
tud, desde donde tendremos una vista maravillosa 
sobre los impresionantes picos del Mönch, Eiger 
y Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a 
Grindelwald, pueblo muy pintoresco rodeado de un 
panorama alpino espectacular (almuerzo incluido) 
o la posibilidad de continuar con el tren de montaña 
hasta Jungfraujoch “Top of Europe” (almuerzo no 
incluido). Regreso a la región de Interlaken/Thun. 
Cena y alojamiento.

suiza espectacular

GINEBRA
REGIÓN ZERMATT/SION

REGIÓN DE INTERLAKEN 
/THUN

ZURICH

BERNA

Día 5º (Jueves): INTERLAKEN - LUCERNA - ZURICH
Desayuno. Salida hacia Lucerna para realizar una 
visita panorámica de la ciudad, situada a orillas del 
lago de los Cuatro Cantones, la cuál ha conservado 
sus edificaciones, plazas, callejuelas tal y como eran 
en la época medieval. Tiempo libre en esta ciudad 
que es considerada como una de las más bonitas 
de Suiza. Almuerzo (no incluido). Continuación hacia 
Zurich, donde haremos una visita panorámica de 
la ciudad, destacando la Bahnhofstrasse, la colina 
Linderhof, el viejo barrio de marineros y pescado-
res “Schippe” y el puente más antiguo de Zurich 
“Rathaus-Brücke”, donde se encuentra el Ayunta-
miento. Cena y alojamiento.

Día 6º (Viernes): ZURICH - SCHAFFHAUSEN - 
CATARATAS DEL RHIN - BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, donde efec-
tuaremos un paseo en barco para contemplar las 
cataratas del Rhin, cuya cascada es tan hermo-
sa como espectacular. Continuación hacia Berna y 
almuerzo. Por la tarde visita de Berna, capital de la 
Confederación Helvética, considerada como una de 
las ciudades mejor conservadas de Europa. Realiza-
remos una visita panorámica del centro histórico en 
la que podremos admirar sus más de 8 kilómetros 
de soportales, su Carillón y la Fuente de Zähringen 
con el Oso (mascota bearnesa). Cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado): BERNA - MONTREUX - TREN 
“GOLDEN PASS” - GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Ginebra vía Montobovon. 
Tomaremos el tren “Golden Pass” que nos llevará 
desde Montobovon hasta Montreux, pasando por 
idílicos paisajes en medio de los Alpes Suizos. 
Almuerzo en la región de Montreux. Continuación 
hacia Ginebra y visita panorámica de la ciudad, sede 
central de Naciones Unidas la cuál conserva un inte-
resante casco antiguo en el que destacan la Catedral 
gótica de San Pedro, el monumento a la Reforma, la 
Plaza de Four y el Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

Día 8º (Domingo): GINEBRA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Tren de montaña Täsch-Zermatt-Täsch. 
•  Paseo en barco a las cataratas del Rhin.
•  Tren Golden Pass Montreux-Gruyère.
•  Alojamiento con Media Pensión y 3 almuerzos.
•  Visita en: Lausanne, Lucerna, Zurich, Berna y Ginebra.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 GINEBRA
Holiday Inn Thoiry /  
NH Geneva Airport o similar 
(Primera)

1
REGIÓN 
ZERMATT / 
TÄSCH 

Täscherhof (Täsch) /  
Welcome (Täsch) o similar  
(Primera)

2

REGIÓN 
DE INTER-
LAKEN/ 
THUN

Carlton Europe (Interlaken) / 
Holiday Thun o similar  
(Primera)

1 ZURICH
Dorint Zurich /  
Holiday Inn o similar  
(Primera)

1 BERNA Ambassador / Best Western 
Bristol o similar (Primera)

Inicio y fin
Duración

ginebra
8 días

Precios por persona Us dólares
Habitación Doble/triple ...................... 1.696
Suplemento Individual ....................... 512

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará 
un suplemento al traslado de llegada/salida.

Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
Debido a cuestiones operativas el itinerario podría realizarse 
de manera inversa sin variar el contenido de las visitas.

Consultar suplemento por traslado de llegada y/o salida a/
desde la estación.

FECHAS DE INICIO (2015)
Abr 26 Jul 5 12 19 26
May 3 10 17 24 31 Ago 2 9 16 23 30
Jun 7 14 21 28 Sep 6 13 20 27

PAíS POR PAíS

Ciudades de inicio y fin de circuito.

263

NOCHES ADICIONALES  EN GINEBRA
Hab. Doble/triple................................. 137
Hab. Individual .................................... 219

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará 
un suplemento al traslado de llegada/salida.
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Día 1º (Sábado): MÚNICH
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (Domingo): MÚNICH - NEUSCHWANSTEIN - 
MEMMINGEN 
Desayuno. Visita guiada de Munich, que es la capital 
de Baviera y ciudad Olímpica, donde destacan sus 
jardines, bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz 
con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Cari-
llón, así como la imponente Catedral gótica. Salida en 
dirección a Hohenchwangau, donde realizaremos la 
visita del Castillo de Neuschwanstein, popularmente 
conocido como el Castillo del Rey Loco, fue construido 
por Luis II de Baviera, el cuál únicamente vivió allí 
102 días. Este castillo sirvió como inspiración para 
Walt Disney en la creación del castillo de “La Bella 
Durmiente”. Almuerzo incluido durante la excursión. 
Continuación hacia Memmingen. Cena y alojamiento.

Día 3º (Lunes): MEMMINGEN - LINDAU/LAGO 
CONSTANZA - TITISSE/SELVA NEGRA - FRIBURGO
Desayuno. Salida hacia el Lago Constanza. Parada 
en Lindau, cuya parte antigua se encuentra encla-
vada en una isla sobre la costa noroeste del Lago 
Constanza, unida por un puente con tierra firme. 
Continuación de la ruta atravesando la Selva Negra y 
parada en el pueblo de Titsee-Neustadt para disfru-
tar de espectaculares paisajes que nos ofrece esta 
población con su lago. Almuerzo. Continuación hacia 
Friburgo de Brisgovia, ciudad a la entrada de la Selva 
Negra. Visita guiada. Recorreremos la ciudad pasan-
do entre otros por la Catedral, el Viejo y el Nuevo 
Ayuntamiento, el casco antiguo y el “Münsterplatz” y 
los almacenes de la Plaza de la Catedral. Alojamien-
to en la región de Friburgo.

Día 4º (Martes): FRIBURGO - HEIDELBERG - 
FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Llegada y visita 
de esta hermosa ciudad situada en el valle del río 
Neckar y famosa por su centro histórico, la Plaza 
del Mercado, el Puente Viejo, su Castillo, el Ayunta-
miento y la Universidad, la más antigua de Alemania. 
Almuerzo. Tiempo libre para descubrir la ciudad por 
su cuenta. Por la tarde continuación hacia Frankfurt. 
Llegada y tour de orientación de esta ciudad, cono-
cida desde la Edad Media como uno de los centros 
urbanos más importantes de Alemania, y conside-
rada actualmente como la capital financiera de la 
Unión Europea, siendo la sede del Banco Central 
Europeo. Cena y alojamiento.

gran tour de alemania

BERLíN

FRANKFURT

FRIBURGO
MEMMINGEN MÚNICH

HANNOVER

HAMBURGO

Día 5º (Miércoles): FRANKFURT - CRUCERO 
POR EL RHIN - COLONIA - PORTA WESTFALICA/
HANNOVER
Desayuno. Paseo en barco por el río Rin desde el 
pintoresco pueblo de Rüdesheim hasta Kaub. Desde 
Kaub continuación hacia Colonia, ciudad situada a 
orillas del río Rin, que cuenta con una de las uni-
versidades más antiguas de Europa. La Catedral de 
Colonia, de estilo gótico, fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1996 y es uno de los 
monumentos más visitados de Alemania. Almuerzo 
y visita de la ciudad incluyendo la Catedral. Por la 
tarde salida hacia el norte del país. Cena y aloja-
miento en Porta Westfalica o Hannover.

Día 6º (Jueves): PORTA WESTFALICA/HANNOVER - 
HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Hamburgo para realizar 
una visita guiada de la ciudad, que forma parte 
de la liga hanseática. Los numerosos canales 
de Hamburgo son atravesados por más de 2300 
puentes, más que los de Venecia y Ámsterdam 
juntos. Pasaremos por la Iglesia de San Nicolás, 
el Ayuntamiento y la casa de Chile hasta llegar a 
Hafen-City, un barrio recientemente construido 
donde destaca el Salón de la Filarmónica de Elba. 
Almuerzo. Resto del día libre. Opcional (con supl-
mento): Paseo en barco por Hamburgo (1 hora). 
Alojamiento.

Día 7º (Viernes): HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Berlín, capital del país. Tour 
de orientación y almuerzo. Tarde libre para tomar un 
primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8º (Sábado): BERLÍN
Desayuno. Visita guiada de la ciudad, incluyendo la 
zona del Este, con el Parlamento alemán y la Plaza 
Potsdamerplatz, que ha pasado a ser el gran centro 
del nuevo Berlín tras la reunificación. En la zona del 
Oeste destacan la Puerta de Brandenburgo, la calle 
Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la isla de 
los Museos. Despues del almuerzo tarde libre para 
seguir descubriendo la ciudad. Opcional (con suple-
mento): posibilidad de realizar un paseo en barco o 
subir a la Torre de la televisión “Berliner Fernseh-
turm”. Cena y alojamiento. 

Día 9º (Domingo): BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aero-
puerto. FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  7 almuerzos y 5 cenas.
•  Paseo en barco por el río Rin.
•  Entrada al Castillo de Neuschwanstein.
•  Visita en: Munich, Friburgo, Heidelberg, Colonia, 

Hamburgo y Berlín.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 MÚNICH
NH München Messe / NH 
München Dornach o similar 
(Primera)

1 MEMMINGEN 
/ ALLGÄU

Hotel Weisses Ross / Parkhotel 
Memmingen o similar (Primera)

1 FRIBURGO Stadt Freiburg / Zum Schiff o 
similar (Primera)

1 FRANKFURT
Movënpick Frankfurt City / 
Movënpick Frankfurt Oberursel 
o similar (Primera)

1
HANNOVER/ 
PORTA 
WESTFALICA 

Ramada Hotel Britannia 
Hanover / Hotel Mercure Porta 
Westfalica o similar (Primera)

1 HAMBURGO
Crown Plaza Hamburg City Alster/ 
Park Inn Hamburg Nord 
o similar (Primera)

2 BERLÍN Park Inn City West / NH City 
West o similar (Primera)

FECHAS DE INICIO (2015)
May 30 Ago 8 22
Jun 13 27 Sep 5 19

Jul 11 25

Inicio
Fin

Duración

berLÍn
MÚniCH

9 días
Precios por persona Us dólares
Habitación Doble/triple ...................... 1.513
Suplemento Individual ....................... 512
Sup. Salidas 19 Oct.
Habitación Doble/triple .............. 119
Habitación Individual .................. 183
Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará 
un suplemento al traslado de llegada/salida.

Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

Debido a cuestiones operativas el itinerario podría realizarse 
de manera inversa sin variar el contenido de las visitas.

Consultar suplemento por traslado de llegada y/o salida a/
desde la estación.

PAíS POR PAíS

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

257

NOCHES ADICIONALES EN BERLíN
Hab. Doble/triple................................. 110
Hab. Individual .................................... 174

NOCHES ADICIONALES EN MUNICH
Hab. Doble/triple................................. 91
Hab. Individual .................................... 146
Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará 
un suplemento al traslado de llegada/salida.
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Noches adicioNales  eN Praga y BudaPest
Hab. Doble/triple................................. 91
Hab. Individual .................................... 137

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará 
un suplemento al traslado de llegada/salida.
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Praga

VieNa

BudaPest

ciudades imperiales

Día 1º (Domingo): PRAGA
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (Lunes): PRAGA
Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, casco 
antiguo de la ciudad, donde visitarán el barrio judío 
o Josefov, testimonio del que fue el mayor gueto de 
Europa Central. Seguirán por tortuosas callejuelas 
y románticas plazuelas hasta llegar a la plaza de la 
ciudad vieja. Verán la Iglesia de Nuestra Señora de 
Tyn y el Ayuntamiento con el notable reloj astronómi-
co del siglo XV. Subida a la Torre del Ayuntamiento, 
que les ofrecerá una preciosa vista de los tejados de 
Praga. Visita de la Iglesia barroca de San Nicolás. 
Pasaremos el famoso Puente de Carlos, decorado 
con un impresionante conjunto de estatuas. Paseo 
por las calles Celetna, una de las más antiguas de la 
capital, y Zelezna, donde se encuentra el Carolinum. 
Llegada a la Plaza de la República, donde están las 
Casa Municipal y la Torre de la Pólvora, resto de forti-
ficaciones que marcan la entrada de la ciudad vieja. A 
continuación paseo en barco por el Vltava, donde se 
les servirá una copa de champán. Almuerzo durante 
la visita. Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes): PRAGA
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio del 
castillo de Praga. En el centro del barrio destaca 
la basílica de San Jorge con su fachada roja y las 
dos torres blancas (entrada). Es la iglesia románica 
mejor conservada de la ciudad. Entramos también en 
el Palacio Antiguo que era la sede de los príncipes 
bohemios. Fundado en el siglo IX como un primitivo 
palacio de madera, evidentemente sufrió cambios 
significativos hasta alcanzar su fisonomía actual. 
Después pasamos por el Callejón de Oro y en el 
recinto del castillo, visitaremos la nave principal de 
la Catedral de San Vito. Almuerzo en el transcurso 
de la visita. Bajada por la magnífica avenida Néru-
da hacia el precioso barrio de Malá Strana, barrio 
histórico admirablemente conservado, que apenas 
parece haber cambiado desde mediados del siglo 
XVIII. Pararemos en la Iglesia de San Nicolás de Malá 
Strana antes de visitar la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Victoria, donde se encuentra el Niño Jesús de 
Praga. Cena y alojamiento. Opcional (con suplemen-
to): Espectáculo de Teatro Negro en Praga.

Día 4º (Miércoles): PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital eslovaca. 
Llegada, almuerzo y visita de la ciudad, paseando por 
el casco antiguo, caracterizado por los numerosos 
edificios barrocos. Desde el antiguo castillo disfruta-
rán de una bella vista del Danubio. Visita interior de 
la Catedral de San Martin. Tiempo libre y continua-
ción hacia Budapest. Cena y alojamiento. 

Día 5º (Jueves): BUDAPEST
Desayuno. Desayuno. Mañana dedicada a visitar 
Buda, la parte alta de la ciudad. Visita al interior 
de la Iglesia de Matías, una de las más hermosas 
de la arquitectura ecléctica de Hungría y está en 
la vecindad de la estatua de la Santísima Trinidad, 
veremos también el Bastión de los Pescadores, 
pasaremos por el Palacio Real y subiremos al 
Monte Gellért. Desde el mirador de la ciudadela 
disfrutarán de una excelente vista de la ciudad baja 
y del Danubio. Después del almuerzo, cruzarán 
el río para visitar la ciudad baja, Pest. Vista de 
la Basílica de San Esteban y de la Ópera. Subida 
por la elegante avenida Andrassy para admirar la 
Plaza de los Héroes. En el Bosque de la Ciudad, 
visita del patio interior del Castillo de Vajdahun-
yad, que en un solo edificio reúne todos los estilos 
arquitectónicos de Hungría. Opcional (con suple-
mento): cena en una csarda con música y danzas 
folklóricas. Opcional (con suplemento): crucero 
por el Danubio. Cena y alojamiento.

Día 6º (Viernes): BUDAPEST-VIENA
Desayuno. Salida hacia Austria. Llegada a Viena a 
mediodía. Almuerzo. Visita de Viena, donde admi-
raremos el palacio de Schönbrunn, antigua resi-
dencia de verano de los Habsburgo. Veremos la 
Gran Galería, las dependencias de la emperatriz 
Elisabeth (Sissi) y las antiguas cocheras imperiales 
(Wagenburg), que albergan actualmente la colección 
de carrozas imperiales. Cena en local típico vienés 
“Heurigen-Restaurant”, donde el vino de la última 
cosecha (Heurigen) acompañará una cena tradicio-
nal amenizada por músicos. Alojamiento.

Día 7º (Sábado): VIENA
Desayuno. Este día continuaremos descubriendo 
Viena y paseando por las callejuelas del casco 
antiguo donde podrán admirar la Catedral de 
San Esteban (sin entrada), los patios del Palacio 
Imperial (Hofburg) y entraremos a la sala principal 
de la Biblioteca Nacional. Después del almuerzo 
continuaremos con el tour de orientación. Durante 
el recorrido veremos diferentes monumentos que 
rodean la Avenida del Ring como el Parlamento, 
la Ópera, el Museo de Bellas Artes, el Palacio de 
Belvedere, la Hundertwasserhaus, la Sede de la 
ONU, la ribera del Danubio y el parque Prater, 
famoso por su noria gigante. Cena y alojamiento. 
Opcional (con suplemento): Concierto clásico con 
música de Straus.

Día8º (Domingo): VIENA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

el Precio iNcluye
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con Pensión Completa.
•  Paseo en barco.
•  Visita al Castillo de Schönbrunn.
•  Visita en: Praga (la iglesia de San Nicolás de la ciudad 

vieja, el barrio de Hradcany con la nave principal de 
la Catedral de San Vito, basílica de San Jorge, Palacio 
Antiguo y Callejón de Oro, la iglesia de Nuestra Señora 
de la Victoria con el Niño Jesús de Praga, la torre 
del Ayuntamiento), Viena (el Castillo de Schönbrunn, 
Colección de Carrozas Imperiales en el Castillo de 
Schönbrunn, la Biblioteca Nacional), Recodo del 
Danubio (la basílica de Esztergom y la fortaleza de 
Visegrad), Budapest (la iglesia de Matías, el Bastión de 
los Pescadores, el castillo Vajdahunyad), Praga (paseo 
en barco por el Vltava).

hoteles PreVistos
Noches Ciudad Hotel

3 PRAGA Crystal Palace / Manes o similar 
(Primera)

2 BUDAPEST Danubius Arena / Park Inn o 
similar (Primera)

2 VIENA Kaiser Franz Joseph / Delta o 
similar (Primera)

Inicio
Fin

Duración

PRAGA 
BUDAPEST 

8 días
Precios por persona us dólares
habitación doble/triple ...................... 1.147
suplemento individual ....................... 320

durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

consultar suplemento por traslado de llegada y/o salida a/
desde la estación.

debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.

Fechas de iNicio (2015)
May 31 Ago 2 9 16 23
Jun 14 28 Sep 6 20
Jul 5 12 19 26

País Por País

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

excepto día 1
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Noches adicioNales  eN VarsoVia
Hab. Doble/triple................................. 91
Hab. Individual .................................... 137

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará 
un suplemento al traslado de llegada/salida.
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VarsoVia

WroclaW

cracoVia

PoZNaN

maravillas de polonia

el Precio iNcluye
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con Pensión Completa.
•  Visita a Auschwitz. 
•  Visita en: Varsovia (Palacio Real), Poznan (Catedral), 

Wroclaw (la “Venecia polaca”), Oswiecim (antiguo 
campo de concentración-museo) Cracovia (Castillo y 
Catedral de Wawel).

hoteles PreVistos
Noches Ciudad Hotel

3 VARSOVIA
Radisson Centrum / Mercure  
o similar (Primera/Primera 
Superior)

1 POZNAN Puro / NH Poznan o similar 
(Primera)

1 WROCLAW Diament / Invite o similar  
(Primera/Primera Superior)

2 CRACOVIA Crown Piast / Hilton Garden Inn 
o similar (Primera) 

Inicio y fin
Duración

vARSoviA
8 días

Precios por persona us dólares
habitación doble/triple ...................... 1.147
suplemento individual ....................... 448

al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará 
un suplemento al traslado de llegada/salida.

durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.

consultar suplemento por traslado de llegada y/o salida a/
desde la estación.

Fechas de iNicio (2015)
Abr 5 12 19 26 Ago 2 9 16 23 30
May 3 10 17 24 31 Sep 6 13 20 27
Jun 7 14 21 28 Oct 4 11 18
Jul 5 12 19 26

Día 1º (Domingo): VARSOVIA
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (Lunes): VARSOVIA
Desayuno. Visita de la ciudad. Un ambiente especial 
reina en el casco antiguo (Stare Miasto), completa-
mente reconstruído después de la guerra y reconoci-
do como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Las callejuelas están bordeadas por edificios de los 
siglos XV al XVIII y rodeadas de restos de murallas 
con fosas y barbacanas. La Plaza del Mercado es de 
gran belleza, y las construcciones que bordean las 
calles que forman la Vía Real son en su mayor parte 
edificios históricos. Visita del interior del Palacio 
Real, que a lo largo de su historia ha sido constan-
temente remodelado y ampliado. Fue la residencia 
de los reyes polacos y después de la Dieta, el Par-
lamento polaco. A continuación paseo por el parque 
Lazienki. Almuerzo durante la excursión. Cena y 
alojamiento. Opcional (con suplemento): Varsovia 
iluminada con cena folclórica incluida.

Día 3º (Martes): VARSOVIA-POZNAN
Desayuno. Salida hacia Poznan, la trepidante metró-
polis del oeste polaco. Llegada y almuerzo. Visita 
de la ciudad, donde podrán admirar la Catedral de 
Ostrów Tumski, la Iglesia de San Estanislao y de 
Santa Magdalena, la vieja Plaza del Mercado y el 
majestuoso ayuntamiento que preside elegantemen-
te la Plaza Principal. Resto de la tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 4º (Miércoles): POZNAN-WROCLAW
Desayuno. Salida hacia Wroclaw, conocida como la 
“Venecia polaca”. Llegada y almuerzo. Por la tarde 
visita de la ciudad, bella ciudad donde más de 100 
puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus rami-
ficaciones. En el centro de la Gran Plaza (Rynek) 
está el Ayuntamiento gótico (ratusz), uno de los más 
grandes de Europa, auténtica perla de la arquitec-
tura profana de Silesia, son sus pináculos y su reloj 

astronómico. Visitarán también la Catedral (entrada 
no incluida), obra maestra del gótico, así como la 
Universidad (visita exterior), por la que pasaron 
numerosos premios Nobel. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

Día 5º (Jueves): WROCLAW-OSWIECIM-CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Oswiecim (Auschwitz), para 
visitar este triste lugar de la historia europea. Este 
símbolo del Holocausto es un lugar conmemorativo 
y de reflexión sobre las atrocidades de la guerra. 
Almuerzo. Continuación hacia Cracovia. Cena y alo-
jamiento).

Día 6º (Viernes): CRACOVIA
Desayuno. Visita de la ciudad, reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y una de 
las más bellas ciudades del mundo. Visita del centro 
con la Plaza del Mercado y de la fortaleza de Wawel, 
antigua residencia de los reyes que es a su vez ciu-
dadela, castillo florentino y catedral gótica. Visita del 
barrio judío de la ciudad. Almuerzo durante la visita. 
Tarde libre para realizar compras o pasear. Cena y 
alojamiento. Opcional (con suplemento): cena judía 
acompañada con música típica .

Día 7º (Sábado): CRACOVIA-CZESTOCHOVA-
VARSOVIA
Desayuno. Mañana libre en Cracovia. Opcional (con 
suplemento): posibilidad de realizar una excursión a 
Wieliczka para visitar las minas de sal gema, reco-
nocidas como Patrimonio de la Humanidad y explo-
tadas desde el siglo XIII. Fueron tan valiosas que 
fueron fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas 
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. Almurezo y salida hacia Varsovia. Cena 
y alojamiento.

Día 8º (Domingo): VARSOVIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

País Por País

Ciudad de inicio y fin de circuito.

excepto día 1



160

PA
ÍS

 P
O

R
 P

A
ÍS

tAllin

VilniUS

RigA

países bálticos 

Día 1º (Domingo): VILNIUS 
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (Lunes): VILNIUS 
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius. Durante la visita 
podremos admirar los edificios Art Nouveau en la Ave-
nida Gediminas y la Sinagoga. Contemplaremos la Cate-
dral de Vilnius con su imponente estampa neoclásica, la 
iglesia de San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana 
y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania, además 
de las Puertas del Amanecer y la vecina catedral orto-
doxa. Visita de la “República de Uzupis”, un pintoresco 
barrio situado muy cerca del casco histórico de Vilnius 
con multitud de cafés, tiendas de moda y galerías de 
arte, que fue declarado “república independiente” por 
sus habitantes. Salida hacia Trakai. Almuerzo (opción 
TODO INCLUIDO). Tarde libre. Opcional (incluido en 
opción TODO INCLUIDO): Visita al Castillo de Trakai. 
Declarado Parque Nacional, tanto por la belleza natural 
de sus lagos y bosques como por la importancia histó-
rica del lugar. El castillo es una magnífica construcción 
que se remonta al siglo XIII, situada en una pequeña 
isla en el centro de un idílico lago, donde destacan su 
imponente Torre del Homenaje, su Sala Ducal y sus 
altos muros y torres defensivas. Regreso a Vilnius. Cena 
(opción TODO INCLUIDO) y alojamiento.

Día 3º (Martes): VILNIUS - KAUNAS - SIAULIAI - 
RUNDALE - RIGA
Desayuno. Salida hacia Kaunas. Visita panorámica de 
la ciudad, capital de Lituania en el periodo de entre-
guerras y ciudad con rico pasado histórico, en la que 
podremos admirar el Castillo, del siglo XIII, la plaza 
del Ayuntamiento y las bellísimas iglesias entre las 
que destacan la neo-bizantina de San Miguel Arcán-
gel, la de la Resurrección con sus magnificas vistas 
de la ciudad, y la Catedral, el mayor edificio gótico de 
Lituania. Salida hacia Siauliai. Almuerzo. Visita de la 
Colina de las Cruces en Siauliai, donde los peregri-
nos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde 
el siglo XIV.Salida hacia Rundale. Visita del Palacio 
de Rundale, de estilo barroco de inspiración italiana 
perteneciente al siglo XVIII y rodeado de bellos jardi-
nes de estilo francés. Continuación hacia Riga. Cena 
(opción TODO INCLUIDO) y alojamiento.

Día 4º (Miércoles): RIGA
Desayuno. Visita del Mercado Central de la ciudad, 
uno de los mayores de Europa, inaugurado en 1930. 
Visita panorámica de Riga, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Realizaremos un recorrido 
panorámico a pie en el centro histórico. Sus calles 
adoquinadas, han preservado el ambiente medieval que 
le caracteriza. Admiraremos el Castillo de Riga, actual 
sede de la Presidencia de la Republica, el antiguo Con-
vento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral católica 
de San Jacobo y algunas de las edificaciones civiles mas 
antiguas de la ciudad, como la celebre casa de las Tres 
Hermanas o la casa de los Cabezas Negras. Visita de la 
Catedral de Riga, más conocida como el Domo, la mayor 
de los países bálticos, de estilo gótico y dedicada al culto 
protestante, y visita de Iglesia de San Pedro. Almuerzo 
(opción TODO INCLUIDO). Tarde libre. Opcional (incluido 
en opción TODO INCLUIDO): Recorreremos el barrio Art 
Nouveau de Riga, la mayor colección de edificios Art 
Nouveau en el mundo, con sus características facha-
das de líneas sinuosas y rica ornamentación. Visita de 
Jürmala, tradicional lugar de veraneo de los Países 
Bálticos famoso por sus riquezas naturales, la suavidad 
de su clima y sus aguas minerales, donde admiraremos 
algunas de sus más de 3500 mansiones tradicionales 

de madera, muchas de ellas declaradas monumento 
nacional. Cena (opción TODO INCLUIDO) y alojamiento.

Día 5º (Jueves): RIGA - SIGULDA - TURAIDA - 
GUTMANIS - PARNU - TALLIN
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Excursión al Valle del 
Gauja, uno de los más bellos parajes de Europa del 
Norte, con numerosos castillos y fortificaciones de 
madera construidos por la tribu fino-ugria. Visita del 
Parque de Gauja, fundado en 1973 para proteger la 
excepcional belleza de la región. Visita panorámica de 
Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del valle. 
Al otro lado del río Gauja se encuentra el pueblecito de 
Turaida. Visita del Castillo de Turaida, superviviente de 
numerosas guerras, incendios y destrucciones. Tam-
bién visitaremos la iglesia de madera de Vidzeme y el 
cementerio de Livón, donde se encuentra la tumba de 
Maija, la “Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visi-
ta de las Grutas de Gutmanis, donde tienen su origen 
las leyendas de la historia de los livones. Almuerzo. 
Salida hacia Pärnu. Visita panorámica de Pärnu, situa-
da a orillas del Mar Báltico y conocida como la capital 
de veraneo de Estonia. Continuación hacia Tallin. Cena 
(opción TODO INCLUIDO) y alojamiento.

Día 6º (Viernes): TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, considerada una 
de las más bellas capitales europeas de la actualidad. 
Admiraremos el casco antiguo medieval, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, dividido 
en tres partes: Toompea o la Colina de la Catedral, la 
Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visita de la magnifica 
Catedral luterana. Admiraremos la belleza imponen-
te de la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky, y el 
imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento 
Estonio. Almuerzo (opción TODO INCLUIDO). Opcional 
(incluido en opción TODO INCLUIDO): Visita del Museo 
Etnográfico al aire libre “Rocca-al-Mare”, recreación de 
un pueblecito típico estonio, situado en un bello bosque 
junto a la costa del Báltico. Cena (opción TODO INCLUI-
DO) y alojamiento.

Día 7º (Sábado): TALLIN
Desayuno. Día libre. Alojamiento. Opción TODO 
INCLUIDO: Almuerzo. Posibilidad de contratar excur-
sión opcional a Helsinki. Cena

Día 8º (Domingo): TALLIN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE  
(o extensión a San Petersburgo).

extensión san petersburgo 
Día 8º (Domingo): TALLIN - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Traslado a San Petersburgo. Cena y alo-
jamiento.

Día 9º (Lunes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Completa visita panorámica de San Peters-
burgo, conocida como la Venecia del Norte, recorriendo 
su centro histórico y sus principales monumentos: la 
Perspectiva Nevsky, sus Palacios y Catedrales, los prin-
cipales ríos y canales, el Palacio de Invierno, hoy Museo 
Hermitage, el acorazado Aurora, la isla Vassilievski con 
la Strelka, el palacio Menchikov y la Universidad. El 
Almirantazgo y su flecha dorada, el edificio del Senado 
y la Catedral de San Isaac, el Conservatorio y el céle-
bre Teatro Mariinsky. Visita de la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, con la tumba de Pedro el Grande y los zares de la 
dinastía Romanov, el Mercado Kuznechny, el exterior del 
acorazado Aurora y pequeño paseo por el barrio de Dos-
toievski. Almuerzo y tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 10º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Almuerzo. Visita del Museo del 
Hermitage, el mayor de Rusia y uno de los principa-
les del mundo, con más de tres millones de obras de 
arte. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 11º (Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin

Duración

VILNIUS 
TALLIN 
8 días

Precios por persona Us dólares
Habitación Doble/triple ...................... 1.027
Suplemento individual ....................... 421
Suplemento opción tODO inClUiDO .. 347
los precios de noches adicionales publicados serán válidos 
para un máximo de 3 noches adicionales consecutivas antes y/o 
después del circuito. Consultar tarifas para más de 3 noches 
adicionales consecutivas.
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifica-
do sin variar el contenido de las visitas.
Posibilidad de ampliar su estancia enlazando con el circuito 
Rusia al Completo (itinerario San Petersburgo-Moscú).

PAÍS POR PAÍS

Al contratar la Extensión a San Petersburgo, el traslado 
tallin-San Petersburgo se podrá realizar, dependiendo del 
número de participantes, en bus privado o en bus púbico 
“lux”. En función del horario del traslado el desayuno o el 
almuerzo podrían ser de tipo “picnic”.

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

FECHAS DE iniCiO (2015)
Abr 26 Jul 5 12 19 26
May 10 24 Ago 2 9 16 23 30
Jun 7 14 21 28 Sep 6 13 20 27

El PRECiO inClUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60,000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
OPCIÓN BÁSICA: 
•  Alojamiento con 2 almuerzos.
•  Visita en: Vilnius (visita panorámica), Colina de las 

Tres Cruces (Siauliai), Palacio de Rundale, Iglesia de 
San Pedro (Riga), Catedral de Riga, Sigulda, Turaida, 
Gutmanis, Catedral luterana (Tallín), Catedral ortodoxa 
(Tallin).

TODO INCLUIDO:
•  Alojamiento con Pensión Completa (excepto día 1º y 8º).
•  Visita en: Vilnius (visita panorámica), Castillo de Trakai, 

recorrido Barrio Art Nouveau (Riga), Colina de las Tres 
Cruces (Siauliai), Palacio de Rundale, Iglesia de San Pedro 
(Riga), Catedral de Riga, Sigulda, Turaida, Gutmanis, 
Catedral luterana (Tallín), Catedral ortodoxa (Tallin), visita 
del Museo Etnográfico al aire libre “Rocca-al-Mare”.

2

HOtElES PREViStOS
noches Ciudad Hotel

2 VILNIUS Novotel o similar (Primera)

3 RIGA Radisson Blu /
Islande o similar (Primera)

2 TALLIN Radisson Blu / Meriton Grand 
Hotel&Spa o similar (Primera)

3
EXTENSIÓN
SAN
PETERSBURGO

Marriot Courtyard / Sokos 
o similar (Primera)

EXtEnSiÓn SAn PEtERSBURgO
(del 3 may. al 4 Oct. 2015)

Precios por persona Us dólares
inicio Extensión 03/05-17/05 y 05/07-04/10

Habitación Doble/triple ...................... 878
Suplemento individual ....................... 302

inicio Extensión 31/05-28/06
Habitación Doble/triple ...................... 1.061
Suplemento individual ....................... 430

nOCHES ADiCiOnAlES  En VilniUS O tAllin
Hab. Doble/triple................................. 73
Hab. Individual .................................... 146

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará 
un suplemento al traslado de llegada/salida.
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SAn PEtERSBURgO

MOSCÚ

rusia al completo 

Día 1º (Domingo/Miércoles): MOSCÚ
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (Lunes/Jueves): MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, su centro 
histórico y sus principales monumentos: la Plaza 
Roja, el Museo de Historia, las murallas del Kre-
mlin y la catedral de San Basilio, la cual alberga el 
Mausoleo de Lenin. El teatro Bolshoi, la Catedral 
de San Salvador, la sede del antiguo KGB, y el viejo 
barrio Kitai Gorod; las avenidas que bordean el río 
Moskova, con vistas al Parlamento, la Duma o Casa 
Blanc, el estadio olímpico y la colina de los gorrio-
nes. Visita del célebre convento de Novodiévichi y 
su lago, que sirvieron de inspiración a Tchaikovski 
en su composición de su famosa obra “El Lago de 
los Cisnes”; pararemos en el Parque de la Victoria, 
construido tras la II Guerra Mundial, y la calle Arbat, 
animada vía en el corazón del casco antiguo. Peque-
ña degustación de vodka, famosa bebida y uno de los 
elementos más célebres y arraigados a la cultura 
popular rusa. Almuerzo. Traslado al hotel. Opcional 
(incluido en opción TODO INCLUIDO): visita de las 
más importantes estaciones del Metro de Moscú, 
inaugurado el 15 de mayo de 1935 como símbolo 
del poder tecnológico e industrial y considerado el 
“Palacio del Pueblo”. Cuenta con 200 km de líneas 
y 145 estaciones, y en su decoración participaron los 
más importantes artistas de la época, empleando 
elementos lujosos tales como el mármol, vidrieras, 
mosaicos e incluso grupos escultóricos (la dura-
ción de la visita al metro de Moscú dependerá de la 
duración de la visita al Kremlin). Cena (opción TODO 
INCLUIDO) y alojamiento.

Día 3º (Martes/ Viernes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Opcional (incluido en opción 
TODO INCLUIDO): visita del Kremlin con sus Cate-
drales, construido en el siglo XII y declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata de 
una concentración monumental única de arquitec-
tura, pintura y artes decorativas y aplicadas reflejo 
del arte ruso, el cual alberga todos los órganos 
principales del gobierno político y religioso. Visita-
remos el interior del recinto para admirar la Cam-
pana Zarina, la mayor del mundo, y el Cañón Zar, 
uno de los mayores jamás construido. Finalización 
de la visita con la célebre Plaza de las Catedrales, 
enmarcada por las de San Miguel, La Ascensión y 
la Anunciación. Almuerzo (opción TODO INCLUIDO). 
Opcional (incluido en opción TODO INCLUIDO): visita 
de la Galería Trétyakov, incomparable pinacoteca 
con más de 130.000 obras creadas por artistas rusos 
que permite admirar la historia y el arte ruso, sacro 
y laico. Cena (opción TODO INCLUIDO) y alojamiento.

Día 4º (Miércoles/Sábado): MOSCÚ - SAN 
PETERSBURGO
Desayuno. Opcional (incluido en opción TODO INCLUI-
DO): excursión a Serguiev Posad y visita del Monaste-
rio, conocido como el “Vaticano Ruso”, se encuentra 
activo hoy en día como monasterio fortificado de 
la Trinidad de San Sergio, es además Seminario, 

Instituto Teológico, lugar de peregrinación y sede y 
residencia del Gran Patriarca de todas las Rusias. 
Almuerzo (opción TODO INCLUIDO). Opcional (inclui-
do en opción TODO INCLUIDO): salida hacia Izmailovo 
y visita de esta ciudad, célebre por su inmenso mer-
cado. La inmensa cantidad de artículos y lo variado 
de sus orígenes son la prueba palpable de que nos 
encontramos en el cruce de Europa y Asia. También 
podrán admirar los diferentes edificios que represen-
tan la arquitectura tradicional rusa, tanto en piedra 
como en madera. Traslado a la estación de tren para 
tomar tren de alta velocidad con destino a San Peters-
burgo. Llegada y traslado al hotel. Cena (opción TODO 
INCLUIDO). Alojamiento. (Dependiendo del horario 
del tren confirmado existe la posibilidad de que el 
almuerzo y/o cena sean tipo “picnic”).

Día 5º (Jueves/Domingo): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Completa visita panorámica de San 
Petersburgo, conocida como la Venecia del Norte, 
recorriendo su centro histórico y sus principales 
monumentos: la Perspectiva Nevsky, sus Palacios y 
Catedral, los principales ríos y canales, el Palacio de 
Invierno, hoy Museo Hermitage, el acorazado Aurora, 
la isla Vassilievski con la Strelka, el palacio Men-
chikov y la Universidad. El Almirantazgo y su flecha 
dorada, el edificio del Senado y la Catedral de San 
Isaac, el Conservatorio y el célebre Teatro Mariinsky. 
Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, con la tumba 
de Pedro el Grande y los zares de la dinastía Roma-
nov, el Mercado Kuznechny, el exterior del acorazado 
Aurora y pequeño paseo por el barrio de Dostoievski. 
Almuerzo y tiempo libre. Cena (opción TODO INCLUI-
DO) y alojamiento.

Día 6º (Viernes/Lunes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo (opción TODO 
INCLUIDO). Opcional (incluido en opción TODO 
INCLUIDO): visita del Museo del Hermitage, el mayor 
de Rusia y uno de los principales del mundo, con más 
de tres millones de obras de arte. Cena (opción TODO 
INCLUIDO) y alojamiento. 

Día 7º (Sábado/Martes): SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Día libre. Opcional (incluido en opción 
TODO INCLUIDO): visita al Palacio de Catalina en 
Pushkin (exterior), situada a 30km al sur de San 
Petersburgo, que data del siglo XVIII y donde des-
tacan la Galería Dorada, con la Sala de Pinturas y 
el Gran Salón y la Cámara de Ámbar, enteramente 
recubierta de Ámbar del Báltico. La inolvidable belle-
za del lugar y los bosques que rodean al palacio han 
sido descritas por innumerables poetas y artistas. 
Excursión al Palacio de Pavlovsk y paseo en el par-
que; este palacio fue un regalo de Catalina la Grande 
a su hijo, el zar Pablo I, y posee un gran parque, ori-
ginalmente coto de caza imperial, y considerada una 
obra maestra de arquitectura paisajística en Europa. 
Regreso a San Petersburgo. Almuerzo (opción TODO 
INCLUIDO). Cena (opción TODO INCLUIDO) y aloja-
miento.

Día 8º (Domingo/Miércoles): SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin

Duración

SAN PETERSBURGO 
MOSCÚ 
8 días

Precios por persona Us dólares
Habitación Doble/triple .............. 1.210
Suplemento individual ............... 622
Sup. Salidas del 20 May al 28 Jun
Habitación Doble/triple .............. 183
Habitación individual .................. 329
Suplemento opción tODO inClUiDO .. 549
los precios de noches adicionales publicados serán válidos 
para un máximo de 3 noches adicionales consecutivas antes 
y/o después del circuito. Consultar tarifas para más de 3 
noches adicionales consecutivas.
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
En caso de imposibilidad de reservar el tren de alta velocidad, 
el transporte Moscú-San Petersburgo se realizaría en avión 
en línea regular.
En función del horario definitivo del tren o avión, el almuerzo o 
la cena del día 4º podrían ser de tipo picnic.
El horario de salida del transporte Moscú-San Petersburgo no 
garantiza llegar a San Petersburgo antes del anochecer.
Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.
Posibilidad de realizar el itinerario inverso San Petersburgo-
Moscú. Consultar.

FECHAS DE iniCiO
Miércoles (29 de Abril al 21 de Octubre)

Domingos (21 de Junio al 06 de Septiembre)

PAÍS POR PAÍS

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

HOtElES PREViStOS
noches Ciudad Hotel

3 MOSCÚ Holiday Inn Lesnaya / Borodino 
o similar (Primera)

4 SAN
PETERSBURGO

Marriot Courtyard / Sokos o 
similar (Primera)

El PRECiO inClUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
OPCIÓN BÁSICA: 
•  Alojamiento con desayunos y 2 almuerzos.
•  Tren de alta velocidad Moscú-San Petersburgo 

(en caso de no haber disponibilidad, el trayecto se 
realizaría en avión diurno).

•  Visita en: Moscú (visita panorámica), Convento de 
Novodevichy, degustación de vodka, Monasterio de 
Novodievichi, San Petersburgo (visita panorámica), 
Fortaleza de San Pablo y San Pedro (San Petersburgo).

TODO INCLUIDO:
•  Alojamiento con Pensión Completa (excepto día 1º y 8º).
•  Tren de alta velocidad Moscú-San Petersburgo (en caso 

de no haber disponibilidad, el trayecto se realizaría en 
avión diurno).

•  Visita en: Moscú (visita panorámica), Convento de 
Novodevichy, degustación de vodka, Monasterio de 
Novodievichi Metro de Moscú, Kremlin (Moscú), Galería 
Tretyakov (Moscú), Serguiev Possad e Izmaolivo, 
San Petersburgo (visita panorámica), Fortaleza de San 
Pablo y San Pedro (San Petersburgo), Museo Hermitage 
(San Petersburgo), visita exterior del Palacio y parque de 
Santa Catalina (Pushkin), Parque de Pavlovsk.

2

nOCHES ADiCiOnAlES En St.PEtERSBURgO O MOSCÚ
Hab. Doble/triple................................. 101
Hab. Individual .................................... 201
Estancia del 01-30/06
Hab. Doble/triple................................. 146
Hab. Individual .................................... 293
Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará 
un suplemento al traslado de llegada/salida.
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Llegada al aeropuerto de Fiumicino. Recepción en el 
mostrador –ITINERARI – AMITOUR– en Terminal 3 
(llegadas) y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: ROMA
Desayuno. Recogida en el hotel para visitar los 
Museos Vaticanos (entradas incluidas). Subida en 
compañía del guía por la bonita escalera helicoidal y 
admiraremos la Galería de los Tapices y la Galería de 
los Mapas para llegar finalmente a la Capilla Sixtina, 
con el maravilloso fresco del Juicio Final de Miguel 
Ángel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3º: ROMA - FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Mañana libre (posibilidad de 
contratar visitas opcionales. Consultar Europa en 
sus Manos –Visitas y Excursiones en Roma-). Por 
la tarde, salida en tren (incluido) con destino a Flo-
rencia (traslados hotel-estación-hotel no incluidos). 
Llegada y alojamiento.

Día 4º: FLORENCIA
Desayuno. Visita de la ciudad comenzando con una 
vista panorámica de la Piazzale Michelangelo, con-
tinuando por el corazón de la ciudad hasta llegar a 
la Galería de la Academia (entrada incluida), donde 
se podrá admirar la famosa escultura del David de 
Miguel Ángel y otras obras maestras. Continuación 

por las calles del centro de la ciudad, llegando al 
Duomo, para contemplar el campanario de Giotto, 
el Baptisterio, con sus famosas puertas doradas, 
incluida la famosa “Puerta del Paraíso “ y la Cate-
dral. Tarde libre (posibilidad de contratar visitas 
opcionales. Consultar Europa en sus Manos –Visitas 
y Excursiones en Florencia-). Alojamiento.

Día 5º: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida en 
tren (incluido) con destino a Venecia. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. (Traslado hotel-estación 
en Florencia no incluido).

Día 6º: VENECIA
Desayuno. Por la mañana, presentación por cuenta de 
los pasajeros a las 08:30 en la Plaza de San Marcos 
(“Yex” Oficina de cambio, bajo del reloj). Visita guiada 
a pie (entradas no incluidas), incluyendo la famosa 
Plaza San Marcos, la Basílica de Santa María Formo-
sa (exterior), Campo SS Giovanni y Paolo, la casa de 
Marco Polo y el teatro Malibran. Regreso a la Plaza de 
San Marcos. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7º: VENECIA
Desayuno (posibilidad de contratar visitas opcio-
nales. Consultar Europa en sus Manos –Visitas y 
Excursiones en Venecia-) Traslado al aeropuerto. 
FIN DEL VIAJE.

roma · florencia · venecia

florencia

roma

Venecia

el Precio inclUYe
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Traslados compartidos aeropuerto-hotel (Roma) y 

estación-hotel-aeropuerto (Venecia).
•  Alojamiento con desayuno.
•  Entrada a Museos Vaticanos.
•  Entrada al Museo de la Academia (Florencia).
•  Tren Clase Turista: Roma-Florencia / Florencia-

Venecia ó Venecia-Florencia / Florencia-Roma 
(itinerario inverso).

Inicio
Fin

Duración

roma 
venecia 

7 días
Precios por persona Hab. Doble/Triple Us dólares

«c» «s»
Salidas 1/04-30/06 y 1/09-31/10..... 1.129 1.362
Suplemento individual ................ 350 446
Salidas 1/07-31/08 ........................ 905 1.001
Suplemento individual ................ 322 377
existe la posibilidad de realizar el itinerario inverso sin variar 
el contenido de las visitas.

Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

Tarifas basadas en llegadas/salidas a/desde el aeropuerto de 
fiumicino. consultar suplemento por traslado desde/a otros 
puntos.

Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.

HoTeleS PreViSToS
Noches Ciudad Tipo Hotel

2 ROMA «C» Montecarlo / Brasile 
o similar (Turista Superior)

«S» Cicerone / Augusta Lucilla 
o similar (Primera)

2 FLORENCIA «C» París / Machiavelli Palace  
o similar (Turista Superior)

«S» Ambasciatori / Diplomat 
o similar (Primera)

2 VENECIA «C» Ca’ D’Oro / Carlton Capri  
o similar (Turista Superior)

«S» Carlton on the Gran Canal / 
Principe o similar (Primera)

fecHaS De inicio
Salidas desde Roma:

DIARIAS (Abril – Octubre 2015)

Salidas desde Venecia (itinerario inverso):
DIARIAS (Abril – Octubre 2015)

PaíS Por PaíS

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

nocHeS aDicionaleS
Hab. Doble/

Triple
Hab.  

individual
"c" "S" "c" "S"

ROMA
01/04-30/06 y 01/09-31/10.... 96 137 178 247
01/07-31/08 ........................... 62 82 107 137
VENECIA
01/04-30/06 y 01/09-31/10.... 151 158 206 219
01/07-31/08 ........................... 103 123 151 178
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italia turística  (Cód. 8 días: 472VR-15/16; 14 días: 472VM-15/16)

Día 1.º: (Domingo): AMÉRICA-VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino final Vene-
cia. Noche a bordo. 

Día 2.º: (Lunes): VENECIA 
Llegada al Aeropuerto de Venecia. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 3.º: (Martes): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de 
esta singular ciudad que nos adentrará en el impre-
sionante espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico 
de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “ El Salón más 
bello de Europa “. También veremos entre otros el 
famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al fina-
lizar la visita realizaremos una parada en una fábrica 
de cristal, donde podremos admirar la fabricación 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el 
almuerzo y posibilidad de realizar una excursión 
opcional en Góndola. A continuación, salida hacia 
Padua, donde efectuaremos una breve parada para 
visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos 
nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 4.º: (Miércoles): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciu-
dad con guía local que nos adentrará en la ciudad del 
Arte. Pasearemos por sus calles y plazas como la de 
la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente 
Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con 
su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. 
Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad. Por la noche, podrá participar opcionalmente 
de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”. 

Día 5.º: (Jueves): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje hacia Asis, 
efectuando una breve parada para visitar la Basílica 
de San Francisco. A continuación, disfrutarán de un 
almuerzo típico italiano (bebida incluida) en uno de 
los hoteles más antiguos y emblemáticos de la ciu-
dad, ubicado en un espléndido edificio del siglo XVII 
que mantiene su encanto original y con espléndidas 
vistas del valle y de la Basílica. Después, retomaremos 
nuestro itinerario para llegar a la Imperial ciudad de 
Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir 
las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad.

Día 6.º: (Viernes): ROMA
Desayuno, cena y alojamiento. Durante este día rea-
lizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro. Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibi-
lidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la 
tumba del Papa Juan Pablo II. A la hora convenida 
salida hacia el centro de Roma para cenar en un bello 
palacete a orillas del río Tíber, donde nos ameniza-
rán esta especial velada con expertos tenores.

Día 7.º: (Sábado): ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas más 
interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; 
una excursión de día completo con almuerzo incluido 
en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del 
volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de 
Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, conocida 
como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la 
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo 
permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 8.º: (Domingo): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DE VIAJE para los participantes en el 
tour con final en ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa 
para contemplar el bello conjunto monumental que 
forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Incli-
nada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Sugerimos disfrutar del ambiente de 
esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión 
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 

Día 9.º: (Lunes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar hacia la frontera española a través 
de la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades noc-
turnas que la ciudad ofrece. 

Día 10.º: (Martes): BARCELONA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la ciudad 
y sus lugares más representativos, Sagrada Familia, 
Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, Ramblas, entre otros 
lugares de interés. Finalizaremos en lo alto de la colina 
de Montjuic desde donde se pueden contemplar unas 
bellas vistas de la ciudad. A continuación visitaremos el 
Pueblo Español, verdadero museo al aire libre construido 
con motivo de la Exposición Internacional de 1929, donde 
se reúnen bajo la forma de un pueblo, los elementos más 
representativos de la arquitectura de todas las regiones 
españolas con los más bellos rincones de nuestra geo-
grafía. Además del evidente atractivo arquitectónico de 
las instalaciones, con sus palacios, casas señoriales y 
preciosas callejuelas, durante toda la visita podrá admi-
rar en directo el trabajo de los artesanos en sus talleres 
y tiendas repartidos por todo el pueblo. Finalizaremos 
esta visita disfrutando de un almuerzo típico catalán 
con bebida incluída. Resto de la tarde libre para seguir 
disfrutando de esta cosmopolita ciudad.

Día 11º.- (Miércoles): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
Desayuno y continuación de nuestro viaje con direc-
ción a Zaragoza, donde tendremos oportunidad de 
visitar la famosa Basílica de Nuestra Señora del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Almuerzo libre en esta ciu-
dad. Por la tarde continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 12.º: (Jueves): MADRID
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos y 
contrastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid con 
sus modernos edificios, pasando por el Estadio Santiago 
Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad 
y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. 
Realizaremos paradas en el Parque del Retiro y en la 
Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que 
la climatología lo permita) y una parada en la Plaza de 
Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock 
Café Madrid. A continuación, disfrutarán de un almuerzo 
(bebida incluida) a base de exquisitas “tapas típicas 
madrileñas” en el mejor marco posible de Madrid, en la 
misma Plaza de Oriente, frente al Palacio Real.
Por la tarde, le sugerimos realizar una excursión opcio-
nal a la Imperial ciudad de Toledo.

Día 13.º: (Viernes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá dis-
frutar de las diversas actividades que esta cosmopolita 
ciudad ofrece: compras, espectáculos, museos, excur-
siones opcionales a los alrededores, etc.

Día 14.º: (Sábado): MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE para los participantes en 
el tour con final en MADRID.

el Precio inclUYe
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de 

maleteros incluído en Roma, Barcelona y Madrid.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma, 

Barcelona y Madrid. Entrada incluida al Pueblo 
Español en Barcelona.

•  Cena especial con Tenores en Roma.
•  3 almuerzos gastronómicos en Madrid, Barcelona y 

Asís (Italia).
•  Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia, 

Roma y Barcelona.

el Precio no inclUYe TarifaS aÉreaS

Inicio
Fin

Duración

venecia
roma
8 días

venecia
maDriD
14 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Baja ............ 970 1.660
Temporada media .......... 1.000 1.710
Temporada alta ............. 1.100 1.880
Supl. hab. individual ...... 330 650
Dcto. Venta anticipada... 29 49

HoTeleS PreViSToS
Noches Ciudad Hotel

1 VENECIA
(Mestre) Albatros (Turista)

2 FLORENCIA Autopark (Turista)

3 ROMA Club House (Turista) 

1 NIZA Campanile Aeroport (Turista)

2 BARCELONA Catalonia Atenas (Turista)

3 MADRID Florida Norte (Turista)

fecHaS De SaliDa DeSDe amÉrica
Abr 5* 12 26 Nov 15
May 10 17 24 31 Ene16 3 17
Jun 14 28    Feb16 14
Jul 5 12 26 Mar16 13 27  
Ago 2 9 23 Abr16 3
Sep 6 13 20 27
Oct 4 11 25
* Esta fecha PVP, itinerario y servicios según folleto 
temporada 2014/15

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

Ciudades de inicio de circuito. Ciudades de fin de circuito.

niza
PiSa

Barcelona
zaragoza

Venecia

florencia
aSíS

roma
maDriD

49$
4

Serie TUríSTica
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italia tradicional  (Cód. 9 días: 514MR-15; 14 días: 514MM-15)

Día 1.º: (Domingo): AMÉRICA-MILÁN
Salida desde su país de origen con destino Milán. 
Noche a bordo. 

Día 2.º: (Lunes): MILÁN
Llegada al aeropuerto de Milán. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 3.º: (Martes): MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno y visita panorámica con guía local, durante 
la que podremos visitar su magnífica Catedral Góti-
ca, “El Duomo”, una de las más bellas y grandes del 
mundo, símbolo de la ciudad. Continuación hacia la 
bella ciudad de Verona, mundialmente conocida por 
la historia de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para conocerla. Continuación de nuestro viaje 
hasta Venecia. Alojamiento. 

Día 4.º: (Miércoles): VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de 
esta singular ciudad que nos adentrará en el impre-
sionante espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico 
de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “El Salón más 
bello de Europa“. También veremos entre otros el 
famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. Al fina-
lizar la visita realizaremos una parada en una fábrica 
de cristal, donde podremos admirar la fabricación 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el 
almuerzo y posibilidad de realizar una excursión 
opcional en Góndola. A continuación, salida hacia 
Padua, donde efectuaremos una breve parada para 
visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos 
nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 5.º: (Jueves): FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad 
del Arte. Pasearemos por sus calles y plazas como 
la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las 
Flores con su baptisterio y sus importantes puertas 
del Paraíso. Tarde libre para seguir descubriendo 
esta maravillosa ciudad. Por la noche, podrá partici-
par opcionalmente de una cena con música y baile, 
“Velada Fiorentina”.

Día 6.º: (Viernes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando 
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San 
Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 7.º: (Sábado): ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos 
la Visita panorámica de la ciudad con guía local por 
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibili-
dad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la 
tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 8.º: (Domingo): ROMA (Nápoles, Pompeya y Capri)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá asistir siempre que sea posible a la Bendición 
Papal o realizar opcionalmente una de las visitas 
más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pom-

peya”; una excursión de día completo con almuerzo 
incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
espléndida y mitológica ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos 
dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla Azul” 
del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca 
(siempre que la meteorología lo permita). A la hora 
prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 9.º: (Lunes): ROMA-PISA-NIZA
Desayuno y FIN DE VIAJE para los participantes en el 
circuito con final en ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa. Parada para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la 
famosa Torre Inclinada. Continuación por la Riviera 
Italiana hasta llegar a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Le sugerimos participar en una excur-
sión opcional al Principado de Mónaco, cuna de la 
Familia Grimaldi, Montecarlo, donde circularemos 
por parte del trazado del Gran Premio de F1 y tiem-
po libre para conocer su famoso casino (entrada no 
incluida). Regreso al hotel del Niza.

Día 10.º: (Martes): NIZA-BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad 
para continuar nuestro viaje hacia la frontera española 
a través de la Provenza. Llegada a la cosmopolita 
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar de las 
múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. 

Día 11.º: (Miércoles): BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido 
escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí. Subiremos también a la Monta-
ña de Montjuic, sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, 
salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 12.º: (Jueves): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introdu-
cirá en la historia y dará a conocer sus monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece, reco-
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando 
por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en 
la real Plaza de Oriente. Por la tarde le sugerimos 
una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. 

Día 13.º: (Viernes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá 
disfrutar de las diversas actividades que esta cos-
mopolita ciudad ofrece: compras, espectáculos, 
museos, excursiones opcionales a los alrededores, 
etc. 

Día 14.º: (Sábado): MADRID. 
Desayuno y FIN DEL VIAJE, para los participantes en 
el circuito con final en Madrid.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Inicio
Fin

Duración

MILÁN
ROMA
9 días

MILÁN
MADRID
14 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Temporada Alta ............. 1.520 2.350
Supl. hab. individual ...... 430 830
Dcto. Venta Anticipada... 45 70

FECHAS DE SALIDA DESDE AmÉRICA
May 31 Sep 27
Jun 28   Oct 18  
Jul 19    

l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet y servicio maleteros 

incluido
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Milán, Venecia, Florencia, 

Roma, Barcelona y Madrid.
•  Tasas turísticas por estancia en Milán, Venecia, 

Florencia, Roma y Barcelona.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 MILÁN Antares Concorde HHHH

o similar

1 VENECIA
(Mestre) Novotel Castellana HHHH 

2 FLORENCIA Villa Gabrielle D´Annunzio HHHH

3 ROMA Ergife HHHH

1 NIZA Mercure Centre Notre Dame HHHH 
o similar 

1 BARCELONA Catalonia Plaza Catalunya HHHH

3 MADRID Catalonia Gran Vía HHHH

SERIE CLÁSICA

70$

Ciudad de inicio de circuito.

NIzA
PISA

bARCELONA
zARAGOzA

VENECIA

FLORENCIA

ROmA

mADRID

mILÁN

ASíS

PADUA

VERONA

Ciudades de fin de circuito.



2015: GRANDES EVENTOS

Febrero - Diciembre
Torino, Capital Europea del Deporte 2015”
26 de Febrero – 30 de Agosto
Tamara de Lempicka – Palazzo Chiablese 
Marzo - Junio
Monet - GAM Galería de Arte Moderno y 
Contemporáneo
Marzo - Septiembre
Raffaello. Il Sole delle arti – Venaria Reale 
01 de Abril
Inauguración nuevo Museo Egipcio
19 de Abril – 24 e Junio
Exposición de la Sabana Santa
Majo – Noviembre
Neorrealismo Italiano – Varias Sedes
9 - 26 de Julio
The Best of Italian Opera - Teatro Regio 
16 de Agosto 2014 – 16 de Agosto 2015
Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco
8 Octubre 2015 - 10 Enero 2016
De Poussin a Matisse. Cuatro siglos de pintura francesa 
del Hermitage
Noviembre 2015 – Enero 2016
ContemporaryArt Torino Piemonte

A 33 MINUTOS DE EXPO MILANO 2015 

YOUR GATE
TO ITALY

TORINO per l’Esposizione Universale MILANO  

TORINO per l’Esposizione Universale MILANO  

TORINO
Visita Torino durante la Expo Milano 2015 y disfruta 
de los numerosos eventos y exposiciones que tendran 
lugar en la ciudad!

w
ww.tu

rismotorino.org

 La PRIMERA CAPITAL de Italia, 
antes de Florencia y Roma

1

La ciudad que guarda 
el autorretrato de 

LEONARDO DA VINCI 

2
La ciudad del MUSEO 
EGIPCIO, el segundo más 

grande del mundo

3
La capital del CINE ITALIANO 

en el interior de 
la “Mole  Antonelliana”

4

TOP 10... NO TE LO PuEDES PERDER!
 

La ciudad que conserva la 
SÁBANA SANTA

5 Las RESIDENCIAS REALES,  
declaradas en 1997 “Patrimonio 

de la Humanidad” por la UNESCO
6

Los mejores CAFÉS Y 
LOCALES HISTÓRICOS

7

La capital del CHOCOLATE 
y del APERITIVO

8

La capital del ARTE 
CONTEMPORÁNEO

9

La ciudad con 18 kilómetros 
de galerías para las COMPRAS

10
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NOCHES ADICIONALES EN ROMA
Hab. Doble/

Triple
Hab.  

Individual
«c» «s»«c» «s»

01/04-30/06 y 01/09-31/10 ............. 101 152 146 241
01/07-31/08 ........................... 57 87 102 146

Día 1º: ROMA
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a las 07:15 AM, hacia Asís. Lle-
gada y tiempo libre para poder visitar esta peque-
ña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible 
aspecto medieval. Aconsejamos la visita de la famo-
sa Basílica de San Francisco, con obras maestras 
de Giotto y Cimabue. Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido). Recorriendo la autopista que conecta 
de sur a norte la Península Italiana, llegaremos a 
Siena. Monumental y totalmente medieval, rodeada 
y poderosas murallas es conocida por tener una 
de las plazas más bellas del mundo: Piazza del 
Campo, lugar de celebración del “Palio delle Con-
trade”. Continuación del viaje hacia Florencia. Cena 
y alojamiento.

Día 3º: FLORENCIA
Desayuno. Visita de esta estupenda ciudad donde 
el genio italiano se manifiesta en todo su esplen-
dor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el 
campanario, el baptisterio y la catedral, constituye 
un conjunto extraordinario de mármoles blancos, 
verdes y rosados, en el que se aprecia la transición 
del arte florentino medieval al del Renacimiento. 
Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo 
de la riqueza y del poder de Florencia durante los 
siglos XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en 
contraste con la silueta esbelta del Campanario 
proyectado y comenzado a construir por Giotto, el 
Baptisterio, construcción románica famosa por sus 
Puertas de bronce (entre ellas la Puerta del Paraí-
so así nombrada por Miguel Angel), Piazza della 
Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto 
austero, y por fin la Iglesia de Santa Croce que abre 
a una de las plazas más antiguas de la ciudad. 
Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena 
Plaza de Santa Croce. Tarde libre. Oportunidad de 
efectuar la visita opcional a Pisa, pequeña ciudad 
que ha logrado conservar numerosas pruebas de 
su pasada grandeza de antigua Republica Marinera 
y de Ciudad Universitaria.Visita externa de la Plaza 
del Campo, conocida también como “Campo de 
los Milagros”, donde se encuentran el Duomo, la 
Torre inclinada y el Baptistero. Regreso a Florencia. 
Alojamiento.

Día 4.º: FLORENCIA - BOLOÑA - PADUA - VENECIA 
Desayuno. Salida hacia Bolonia. Llegada a esta ciu-
dad rica de elegantes monumentos y famosa por sus 
40 km. de soportales y pórticos. Empezando por la 
Piazza Malpighi llegaremos a Piazza del Nettuno y 
Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas 
de bellos monumentos medievales y renacentistas 
estas dos plazas peatonales son el epicentro de la 
vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, 
Palazzo de Re Renzo y del Podesta y la Basilica de 
San Petronio que originariamente iba a ser más 
grande que la primera basílica de San Pedro en 
Roma. Continuación del viaje y visita de la ciudad de 
Padua con su simbólica Basílica de San Antonio. Por 
la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, 
enriquecida gracias a sus obras de arte nacidas por 

la fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena 
y alojamiento.

Día 5.º: VENECIA
Desayuno. Traslado en barco privado a la Plaza de 
San Marcos para efectuar la visita de la ciudad en 
la que se incluye: Plaza de San Marcos, interior de 
la Basílica, visita exterior del Palacio Ducal, símbolo 
de la gloria y del poder de esta ciudad sede de los 
Duques, gobierno y de la corte de justicia, que se une 
al Palacio de los prisioneros a través del Puente de 
los Suspiros, lugar donde estuvo encarcelado Casa-
nova. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 6.º: VENECIA - MONTEPULCIANO (región 
símbolo de los vinos) / TOSCANA - ROMA 
Desayuno. Salida en autocar desde Piazzale Roma 
hacia la famosa región de los vinos Della Val di 
Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves coli-
nas, valles y viñedos. Entre ellos se alzan iglesias 
románicas y antiguos pueblos. Visita de una autén-
tica población de interés histórico y artístico: Mon-
tepulciano. Precioso enclave medieval conocido por 
su vino “nobile”, (tinto de fama internacional) que se 
puede comprar en las bodegas y locales de la ciudad. 
Para los amantes del jazz, en Julio se celebra el Jazz 
& Wine Festival. Degustación de vino libre y tiempo 
para las compras. Por la tarde llegada a Roma. 
Alojamiento.

Día 7.º: ROMA
Desayuno. Por la mañana a las 07:50 /08:00 AM para 
realizar la visita de los Museos Vaticanos y la Capilla 
Sixtina sin necesidad de esperar las filas de acceso. 
Visita guiada de una de las colecciones de arte más 
importantes del mundo, donde se podrá admirar la 
Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapetes y 
las Salas de Rafael. La visita finalizará con la fan-
tástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica de San 
Pedro. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 º: ROMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

fantasía italiana

fLORENCIA 

vENECIA 

ROMA 

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€. 
•  Recepción en aeropuerto/estación y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno, 3 cenas y 1 almuerzo.
•  Desgustación de vino (Montepulciano).
•  Visita interior de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 

y Basílica de San Pedro.
•  Visita en: Florencia, recorrido panorámico en Bolonia, 

Padua y Venecia.

HOTELES PREvISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

3 ROMA «C»
Roma Garden / Holiday 
Inn Express o similar
(Turista Superior)

«S» Roma Bettoja o similar 
(Primera)

2 FLORENCIA «C» Mediterráneo o similar 
(Turista Superior)

«S» Mediterráneo o similar 
(Primera)

2 VENECIA «C» Delfino (Mestre) o similar 
(Turista Superior)

«S» Carlton Gran Canal o 
similar (Primera) 

Inicio y fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble/Triple Us dólares
«c» «s»

Temporada Media
Habitación Doble/Triple ................... 1.121 1.565
Suplemento Individual ................ 524 554
Temporada Alta
Habitación Doble/Triple ................... 1.185 1.648
Suplemento Individual ................ 495 571

Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.

fECHAS DE INICIO (2015)
Abr 5 12 19 26
May 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31
Jun 5 7 12 14 19 21 26 28
Jul 3 5 10 12 17 19 24 26 31
Ago 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Sep 4 6 11 13 18 20 25 27
Oct 2 4 9 11 16 18 23 25 30
l Temporada Media l Temporada Alta

Ciudad de inicio y fin de circuito.

PAíS POR PAíS

231
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Día 5º (Jueves): ZONA DE TROPEA-REGGIO 
CALABRIA-TAORMINA-SIRACUSA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Reggio Calabria: 
Visita de los magníficos Bronzi di Riace y embarque 
hacia Sicilia. Continuación hacia Taormina. Visita 
libre del teatro greco-romano. Tiempo libre para 
almorzar y disfrutar del encanto y las maravillosas 
vistas que posee esta ciudad. Salida hacia Siracusa. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º (Viernes): SIRACUSA-PIAZZA ARMERINA-
AGRIGENTO
Desayuno en el hotel. Visita libre de la zona arqueo-
lógica que incluye el Teatro griego y las Latomias, 
así como Ortigia, centro histórico barroco de la 
ciudad. Salida hacia Piazza Armerina para visitar 
la Villa romana de Casale, famosa por sus más de 
3.500 metros cuadrados de mosaicos perfectamente 
conservados. Almuerzo libre. Continuación hacia 
Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Sábado): AGRIGENTO-MONREALE-PALERMO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, 
“la ciudad más bella de los mortales” donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía 10 templos dóricos 
que se conservan casi íntegros y forman un conjunto 
arqueológico de inmenso valor, visitaremos “la Valle 
dei Templi”. Continuación hacia Monreale y visita de 
la Catedral y su claustro Continuación hacia Palermo 
y almuerzo libre. Llegada y por la tarde visita de la 
ciudad, incluyendo la Capilla Palatina y la Catedral. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8º (Domingo): PALERMO 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de 
Palermo. FIN DEL VIAJE.

Día 1º (Domingo): ROMA
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 2º (Lunes): ROMA-AMALFI-SORRENTO-NÁPOLES
Desayuno en el hotel. Presentación por cuenta de 
los pasajeros en un punto determinado de Roma 
que se informará al formalizar la reserva. Salida 
hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación 
hacia la renombrada Sorrento pasando por la 
carretera panorámica que nos permitirá admirar 
desde lo alto del famoso pueblo de Positano. Lle-
gada a Sorrento y visita de la ciudad con su calles 
típicas. Continúa hacia Nápoles. Cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 3º (Martes): NÁPOLES-CAPRI -NÁPOLES
Desayuno en el hotel. Embarque en jet foil que nos 
llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de 
descanso de emperadores romanos, que sorprende 
por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la 
Marina Grande y los múltiples puntos escénicos 
desde donde se disfruta de espectaculares vistas. 
Almuerzo libre. Regreso en jet foil a Nápoles. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 4º (Míércoles): NÁPOLES-POMPEYA-ZONA DE 
TROPEA
Desayuno. Salida hacia Pompeya, donde visitare-
mos las excavaciones de la famosa ciudad que fue 
completamente sepultada por una erupción del 
Vesubio en el año 79 d.C. Salida hacia la zona de 
Tropea, con parada en ruta para el almuerzo (no 
incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre para la 
visita del casco antiguo. Cena y alojamiento en el 
hotel.

sur de italia

ROMA

PALERMO

AgRIgENTO

NáPOLES

SIRACUSA

REgIO
CALAbRIA

NOCHES ADICIONALES
Hab. Doble/

Triple
Hab.  

Individual
Roma 01/04-30/06; 01/09-31/10 ... 126 176
Roma 01/07-31/08 ................ 76 124
Palermo ................................. 123 196
Al reservar noche adicional en Palermo, se aplicará un suple-
mento al traslado de llegada/salida.

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 100,000€.                       
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.                                                                                    
•  Alojamiento con desayuno y 6 cenas.                                                                                               
•  Visita a Pompeya.                                                                                                                                     
•  Visita en: Capri (Villa San Michele), Pompeya 

(excavaciones), Amalfi (claustro), Reggio 
Calabria  (Museo Arqueológico), Taormina (teatro 
griego),Siracusa (zona arqueológica), Piazza Armerina 
(Villa Romana de Cassale o visita del pueblo), 
Agrigento (valle templos), Paerlmo (capilla palatina) y 
Monreale (Catedral y claustro).

Inicio
Fin

Duración

roma
palermo

8 días
Precios por persona Us dólares
Habitación doble/triple........... 1.611
Suplemento Individual .............. 422
Sup. Salida del 10 Abr ............ 110

Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

Existe la posibilidad del cierre de la villa Romana del Casale. 
En tal caso esta visita sería sustituida por la visita del pueblo 
medieval de Piazza Armerina. 

Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.

El precio no incluye la Tasa de alojamiento impuesta en italia, 
la cuál será abonada directamente en destino por el cliente.

fECHAS DE INICIO (2015)
Abr 10* 26 Ago 2
May 17 31 Sep 6 13 20 27
Jun 21 Oct 4 11 18 25
Jul 12  
* Inicio en viernes.

HOTELES PREvISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 ROMA Best Western Villafranca o similar 
(Primera)

2 NÁPOLES Naples o similar (Primera) 

1 ZONA DE 
TROPEA Tropis o similar (Primera)

1 SIRACUSA Il Podere o similar (Primera)
1 AGRIGENTO Kore o similar (Primera)
1 PALERMO Cristal o similar (Primera)

PAíS POR PAíS

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

26
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rugantino

Día 1º: ROMA
Llegada al hotel por cuenta de los pasajeros. Día 
libre. Alojamiento.

Día 2º: ROMA - ASIS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a las 07:15 AM, hacia Asís. Llegada 
y tiempo libre para poder visitar esta pequeña ciu-
dad, rodeada de murallas de inconfundible aspec-
to medieval. Aconsejamos la visita de la famosa 
Basílica de San Francisco, con obras maestras de 
Giotto y Cimabue. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido). Recorriendo la autopista que conecta de 
sur a norte la Península Italiana, llegaremos a Siena. 
Monumental y totalmente medieval, rodeada y pode-
rosas murallas es conocida por tener una de las pla-
zas más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar 
de celebración del “Palio delle Contrade”. Continua-
ción del viaje hacia Florencia. Cena y alojamiento.

Día 3º: FLORENCIA
Desayuno. Visita de esta estupenda ciudad donde 
el genio italiano se manifiesta en todo su esplen-
dor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el 
campanario, el baptisterio y la catedral, constituye 
un conjunto extraordinario de mármoles blancos, 
verdes y rosados, en el que se aprecia la transición 
del arte florentino medieval al del Renacimiento. 
Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo 
de la riqueza y del poder de Florencia durante los 
siglos XIII y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en 
contraste con la silueta esbelta del Campanario 
proyectado y comenzado a construir por Giotto, el 
Baptisterio, construcción románica famosa por sus 
Puertas de bronce (entre ellas la Puerta del Paraí-
so así nombrada por Miguel Angel), Piazza della 
Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto 
austero, y por fin la Iglesia de Santa Croce que abre 
a una de las plazas más antiguas de la ciudad. 
Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena 
Plaza de Santa Croce. Tarde libre. Oportunidad de 
efectuar la visita opcional a Pisa, pequeña ciudad 
que ha logrado conservar numerosas pruebas de 
su pasada grandeza de antigua Republica Marinera 
y de Ciudad Universitaria.Visita externa de la Plaza 
del Campo, conocida también como “Campo de 
los Milagros”, donde se encuentran el Duomo, la 
Torre inclinada y el Baptistero. Regreso a Florencia. 
Alojamiento.

Día 4º: FLORENCIA – BOLOÑA - PADUA – VENECIA 
Desayuno. Salida hacia Bolonia. Llegada a esta ciu-
dad rica de elegantes monumentos y famosa por sus 
40 km. de soportales y pórticos. Empezando por la 
Piazza Malpighi llegaremos a Piazza del Nettuno y 
Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas 
de bellos monumentos medievales y renacentistas 
estas dos plazas peatonales son el epicentro de la 
vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, 
Palazzo de Re Renzo y del Podesta y la Basilica de 
San Petronio que originariamente iba a ser más 
grande que la primera basílica de San Pedro en 
Roma. Continuación del viaje y visita de la ciudad de 
Padua con su simbólica Basílica de San Antonio. Por 
la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, 
enriquecida gracias a sus obras de arte nacidas por 

la fusión de las culturas de oriente y occidente. Cena 
y alojamiento.

Día 5º: VENECIA
Desayuno. Traslado en barco privado a la Plaza de 
San Marcos para efectuar la visita de la ciudad en 
la que se incluye: Plaza de San Marcos, interior de 
la Basílica, visita exterior del Palacio Ducal, símbolo 
de la gloria y del poder de esta ciudad sede de los 
Duques, gobierno y de la corte de justicia, que se une 
al Palacio de los prisioneros a través del Puente de 
los Suspiros, lugar donde estuvo encarcelado Casa-
nova. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 6º: VENECIA – MONTEPULCIANO (región 
símbolo de los vinos) / TOSCANA - ROMA 
Desayuno. Salida en autocar desde Piazzale Roma 
hacia la famosa región de los vinos Della Val di Chiana 
en Toscana. Zona marcada por suaves colinas, valles 
y viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas y 
antiguos pueblos. Visita de una auténtica población de 
interés histórico y artístico: Montepulciano. Precioso 
enclave medieval conocido por su vino “nobile”, (tinto 
de fama internacional) que se puede comprar en las 
bodegas y locales de la ciudad. Para los amantes 
del jazz, en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. 
Degustación de vino libre y tiempo para las compras. 
Por la tarde llegada a Roma. Alojamiento.

Día 7º: ROMA
Desayuno. Por la mañana a las 07:50 /08:00 AM para 
realizar la visita de los Museos Vaticanos y la Capilla 
Sixtina sin necesidad de esperar las filas de acceso. 
Visita guiada de una de las colecciones de arte más 
importantes del mundo, donde se podrá admirar la 
Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapetes y 
las Salas de Rafael. La visita finalizará con la fan-
tástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica de San 
Pedro. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º: ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO
Desayuno. Salida a las 07:00 en autocar hacia el sur 
recorriendo la “Autopista del Sol” y pasando por las 
regiones de Lazio y Campaña. Llegada a Nápoles, 
donde se efectuará una breve visita panorámica en 
bus. Continuación y llegada a Pompeya. Almuerzo y 
visita de las ruinas de esta ciudad romana, destruida 
por la erupción del Vesuvio en el 79 d. C. Recorriendo 
la carretera estrecha y sinuosa que rodea la penínsu-
la rica en colinas verdes, cubierta de olivos, naranjos 
y limoneros llegamos a Sorrento. Cena y alojamiento.

Día 9º: SORRENTO – CAPRI – SORRENTO
Desayuno. Embarque con destino a Capri donde, si 
las condiciones atmosféricas lo permiten, se visitará 
la Gruta Azul. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre 
para recorrer las callejuelas y para conocer La Piaz-
zetta. Regreso a Sorrento. Alojamiento.

Día 10º: SORRENTO – ROMA
Desayuno. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia 
Roma. Alojamiento.

Día 11º: ROMA
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

país por país

florencia

Venecia

roma

sorrento

el precio inclUYe
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Alojamiento con desayuno, 3 almuerzos y 4 cenas.
•  Visita a Pompeya.
•  Visita interior de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 

y Basílica de San Pedro.
•  Visita en: Florencia, recorrido panorámico en Bolonia, 

Padua, Venecia, visita panorámica en Nápoles y Gruta 
Azul (Capri).

Inicio y fin
Duración

ROMA
11 días

precios por persona Hab. Doble/triple Us dólares
«c» «s»

temporada media
Hab. Doble/triple .......................... 1.729 2.203
suplemento individual ................ 658 759
temporada alta
Hab. Doble/triple ............................. 1.804 2.288
suplemento individual ................ 652 765
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.

Hoteles preVistos
Noches Ciudad tipo Hotel

4 ROMA «C»
Roma Garden / Holiday 
Inn Express o similar
(Turista Superior)

«S» Roma Bettoja o similar 
(Primera)

2 FLORENCIA «C» Mediterráneo o similar 
(Turista Superior)

«S» Mediterráneo o similar 
(Primera)

2 VENECIA «C» Delfino (Mestre) o similar 
(Turista Superior)

«S» Carlton Gran Canal o 
similar (Primera) 

2 SORRENTO «C» Villa Maria o similar 
(Primera)

«S» Michelangelo o similar 
(Primera)

fecHas De inicio (2015)
Abr 5 12 19 26
May 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31
Jun 5 7 12 14 19 21 26 28
Jul 3 5 10 12 17 19 24 26 31
Ago 2 7 9 14 16 21 23 28 30
Sep 4 6 11 13 18 20 25 27
Oct 2 4 9 11 16 18 23 25 30
l Temporada Media l Temporada Alta

Ciudad de inicio y fin de circuito.

243

nocHes aDicionales en roma
Hab. Doble/

triple
Hab.  

individual
"c" "s" "c" "s"

01/04-30/06 y 01/09-31/10.... 101 152 146 241
01/07-31/08 ........................... 57 87 102 146
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descubre croacia y eslovenia 

Día 1º (Domingo): ZAGREB
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2º (Lunes): ZAGREB-LJUBLJANA
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia. 
Zagreb varias iglesias y palacios góticos y barrocos 
muy bellos, entre los que destacan la Catedral de 
San Esteban, la Iglesia de San Marcos o el Convento 
de Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida 
hacia el estado vecino de Eslovenia y llegada a Ljubl-
jana. Almuerzo (opción PC). Tarde dedicada a la visita 
de la ciudad de Ljbuljana durante la cual veremos el 
casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, 
los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. 
Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes): LJUBLJANA-POSTOJNA-ZADAR
Desayuno. Salida hacia Postojna. Visita a bordo de un 
trenecito de las cuevas de Postojna con maravillosas 
formaciones de estalactitas y estalagmitas. Almuer-
zo (opción PC). Salida hacia Zadar. Llegada y visita 
de la ciudad, la cual fue centro administrativo de la 
Dalmacia Bizantina que alcanzó fama en toda Euro-
pa en el siglo XVIII debido a su producción del licor 
Maraschino, servido en las mesas de los zares, reyes 
y jefes de estado de la época. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles): ZADAR-SPLIT-DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Split. Llegada y visita de 
la ciudad, capital de Dalmacia, incluyendo entrada 
al sótano del Palacio de Diocleciano. Almuerzo 
(opción PC) y tiempo libre. Por la tarde continuación 
hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Día 5º (Jueves): DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad, conocida como la 
Perla del Adriático y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Visitaremos la Cate-
dral, el Palacio Knezev Dvor y la farmacia antigua 
del monasterio franciscano. Almuerzo (opción PC). 
Resto del día libre para subir a las murallas que 
rodean la ciudad (entrada no incluida) y pasear por la 
ciudad de Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región 
de Dubrovnik.

Día 6º (Viernes): DUBROVNIK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE (o 
extensión a Bosnia-Herzegovina).

país por país

ZaGreB

reGiÓn opatiJa / riJeKa

reGiÓn troGir / split

reGiÓn De DUBroVniK

extensión
bosnia-herzegovina
Día 6º (Viernes): DUBROVNIK-POCITELJ-
MEDJUGORJE-MOSTAR
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. Para-
das en las populares ciudades de peregrinación 
Pocitelj y Medugorje. Continuación hacia la ciudad 
de Mostar. Llegada y almuerzo. Visita de la ciudad, 
la cual se encuentra entre las culturas de Oriente y 
Occidente, con callejones, mercados y el Puente Viejo 
(Stari Most) que ha sido recientemente reconstruído 
por la Unesco. Cena y alojamiento en la región de 
Mostar.

Día 7º (Sábado): MOSTAR-PLITVICE-ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Llegada a mediodía 
y almuerzo. Tarde dedicada a la visita del Parque 
Nacional, donde sus 16 lagos están comunicados 
por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos 
rodeados de lagos y cataratas y travesía en barco por 
el lago de Kozjak. Continuación hacia Zagreb. Cena 
fría y alojamiento.

Día 8º (Domingo): ZAGREB 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

el precio inclUYe
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con Media Pensión.
•  Visita en: Zagreb, Cuevas de Postojna, Ljubljana, 

Zadar, Split (incluye sótano del Palacio Diocleciano) y 
Dubrovnik (incluye la Catedral, el Palacio Knezev Dvor 
y la farmacia antigua).

Hoteles preVistos
Noches Ciudad Hotel

1 ZAGREB
Arcotel Allegra /  
International o similar  
(Turista Superior/Primera)

1 LJUBLJANA
Plaza /  
Four Points (Mons) o similar  
(Turista Superior/Primera)

1 REGIÓN 
ZADAR

Porto /  
Alan (Starigard) o similar  
(Turista Superior/Primera)

2 DUBROVNIK
Maestral /  
Babin Kuk o similar 
(Turista Superior/Primera)

Noches y Hoteles extensión Bosnia-Herzegovina:

1 MOSTAR
Ero /  
Bristol o similar 
(Turista Superior/Primera)

1 ZAGREB
Arcotel Allegra /  
International o similar  
(Turista Superior/Primera)

Inicio
Fin

Duración

ZAGREB
DUBROVNIK

6 días
precios por persona Hab. Doble/triple Us dólares
abril y octubre ................................... 791
mayo ................................................... 818
Junio y 20-27 de sept .............................. 910
Julio, agosto y 06-13 de sept .................. 1.001
supl. individual ................................... 279
suplemento opción pensiÓn completa 95
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
Debido a cuestiones operativas el itinerario podría realizarse 
de manera inversa sin variar el contenido de las visitas. 
consultar suplemento por traslado de llegada y/o salida a/
desde la estación.

fecHas De inicio (2014)
Abr 5 12 19 26 Ago 2 9 16 23 30
May 3 10 17 24 31 Sep 6 13 20 27
Jun 7 14 21 28 Oct 4 11 18
Jul 5 12 19 26

eXtensiÓn Bosnia-HerZeGoVina
Precios por persona Us dólares
Habitación Doble/triple ...................... 444
suplemento individual ....................... 110

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

24

nocHes aDicionales en DUBroVniK / ZaGreB
Hab. Doble/

triple
Hab.  

individual
Dubrovnik Abr., May. y Oct... 91 146
Dubrovnik Jun. ........................ 110 165
Dubrovnik Jul., Ago. y Sep. ..... 137 192
Zagreb 119 174
Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará 
un suplemento al traslado de llegada/salida.
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atenas y
egeo helénico 

atenas y
egeo clásico

atenas y
olympia – delfos

AtenAS AtenAS

MikOnOS MikOnOS
SAntORini SAntORini

kuSAdASi kuSAdASi

PAtMOS PAtMOS

ROdAS

AtenAS

OlyMPiA

delfOS

el PReCiO inCluye
•	 	 Seguro	de	asistencia	en	viaje,	incluye	gastos	

sanitarios	hasta	60.000€.
•	 	 Traslados:	 Aeropuerto-hotel.
	 	 	 Hotel-puerto.
	 	 	 Puerto-aeropuerto.
•	 	 Alojamiento	y	desayuno	en	Atenas.
•	 	 Crucero	4	noches	-	Pensión	completa	a	bordo.

HOteleS PReViStOS
Noches Ciudad Hotel

1 ATENAS Titania	o	similar	(Primera)	
4 CRUCERO Celestyal	Olympia	o	similar

itineRARiO
Día 1º (Domingo): ATENAS
Llegada	al	aeropuerto.	Recepción	y	traslado	al	hotel.	
Alojamiento.
Día 2º (Lunes): ATENAS
desayuno	 y	 traslado	al	puerto	del	Pireo	para	embarcar	
en	el	crucero.	

día Puerto llegada Salida
Día	2º	

(Lunes)
EL	PIREO	(Atenas)
MYKONOS	(Grecia)

Embarque

18:00
11:00
23:00

Día	3º	
(Martes)

KUSADASI	(Éfeso–Turquía)
PATMOS	(Grecia)

07:00
16:00

13:00
21:00

Día	4º	
(Miérc) RHODAS	(Grecia) 07:00 18:00
Día	5º	

(Jueves)
CRETA	(Grecia)
SANTORINI	(Grecia)

07:00
16:30

11:30
21:00

Día	6º	
(Viernes) EL	PIREO	(Atenas) 06:00 --
Desembarque	y	traslado	al	aeropuerto.	fin del ViAJe.

feCHAS de iniCiO
DOMINGOS	(05	Abril	–	25	Octubre	2015)

PReCiOS POR PeRSOnA en uS dólAReS  
Según CAtegORiA de CAbinA y

feCHA de iniCiO

CAt. descripción cabina
05-26/04             
11-25/10

03/05-30/08 06/09-04/10

Doble
Supl.
Indiv. Doble

Supl.
Indiv. Doble

Supl.
Indiv.

XD Lujo,	exterior,	2	camas,	ducha	privada 1.230 681 1.303 718 1.339 736
XC Superior	exterior,	2	camas	bajas,	ducha	privada 1.182 657 1.253 693 1.292 712
XB Exterior,	2	camas	bajas,	ducha	privada 1.120 626 1.206 669 1.230 681
XA Exterior,	2	camas	bajas,	ducha	privada 1.071 602 1.133 633 1.182 657
IC Interior,	2	camas	bajas,	ducha	privada 974 553 1.036 584 1.060 596
IB Interior,	2	camas	bajas,	ducha	privada 950 541 1.010 571 1.036 584

Precio	tercera	persona	adulta	en	triple 702 773 799

tasas de puerto: $137.
Propinas $41.
Niños	hasta	15	años	compartiendo	cabina	con	2	adultos	sólo	pagan	225	usd	+	tasas	

y	propinas.

el PReCiO inCluye
•	 	 Seguro	de	asistencia	en	viaje,	incluye	gastos	

sanitarios	hasta	60.000€.
•	 	 Traslados:	 Aeropuerto-hotel.
	 	 	 Hotel-puerto.
	 	 	 Puerto-aeropuerto.
•	 	 Alojamiento	y	desayuno	en	Atenas.
•	 	 Crucero	3	noches	-	Pensión	completa	a	bordo.

HOteleS PReViStOS
Noches Ciudad Hotel

1 ATENAS Titania	o	similar	(Primera)	
3 CRUCERO Celestyal	Olympia	o	similar

itineRARiO
Día 1º (Jueves): ATENAS
Llegada	al	aeropuerto.	Recepción	y	traslado	al	hotel.	
Alojamiento.
Día 2º (Viernes): ATENAS
desayuno	 y	 traslado	al	puerto	del	Pireo	para	embarcar	
en	el	crucero.	

día Puerto llegada Salida
Día	2º	

(Viernes)
EL	PIREO	(Atenas)
MYKONOS	(Grecia)

Embarque

18:00
11:00
23:00

Día	3º	
(Sábado)

KUSADASI	(Éfeso–Turquía)
PATMOS	(Grecia)	*

07:00
16:00

13:00
21:00

Día	4º	
(Domingo)

CRETA	(Heraklion	–Grecia)
SANTORINI	(Grecia)	*

07:00
16:30

11:30
21:00

Día	5º	
(Lunes) EL	PIREO	(Atenas) 06:00 --
Desembarque	y	traslado	al	aeropuerto.	fin del ViAJe.

*El	 desembarque	 se	 realiza	 en	 botes	 y	 siempre	 que	 las	 condiciones	
meteorológicas	lo	permitan.

feCHAS de iniCiO
JUEVES	(02	Abril	al	22	Octubre	2015)

PReCiOS POR PeRSOnA en uS dólAReS  
Según CAtegORiA de CAbinA y

feCHA de iniCiO

CAt. descripción cabina
02-30/04                   
15-22/10

07-28/05
04/06-03/09

10/09-08/10

Doble
Supl.
Indiv. Doble

Supl.
Indiv. Doble

Supl.
Indiv.

XD Lujo,	exterior,	2	camas,	ducha	privada 923 528 972 552 996 564
XC Superior	exterior,	2	camas	bajas,	ducha	privada 886 509 935 534 972 552
XB Exterior,	2	camas	bajas,	ducha	privada 849 491 886 509 923 528
XA Exterior,	2	camas	bajas,	ducha	privada 826 479 849 491 873 503
IC Interior,	2	camas	bajas,	ducha	privada 752 443 789 461 800 466
IB Interior,	2	camas	bajas,	ducha	privada 740 436 765 449 789 461

Precio	tercera	persona	adulta	en	triple 576 602 625

tasas de puerto: $102.
Propinas $31.
Niños	hasta	15	años	compartiendo	cabina	con	2	adultos	sólo	pagan	168	usd	+	tasas	

y	propinas.

el PReCiO inCluye
•	 	 Seguro	de	asistencia	en	viaje,	incluye	gastos	sanitarios	

hasta	60.000€.
•	 	 Recepción	en	aeropuerto	y	traslado	al	hotel.	
•	 	 Alojamiento	con	desayuno	y	2	cenas.
•	 	 Visita	en:	Atenas,	teatro	de	Epidauro,	tumba	de	

Agamenon,	antiguo	Estadio	Olímpico	y	Museo	
(Olympia),	museo	local	y	sitios	arqueológicos	(Delfos).

Inicio	y	fin
Duración

atenas
6 días

Precios por persona us dólares
«t» «c»

Habitación doble/triple .............. 815 919
Suplemento individual ............... 338 472
durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.

feCHAS de iniCiO
LUNES	(Abril	-	Octubre	2015)

JUEVES	(03	de	Julio	al	25	de	Septiembre	2015)

HOteleS PReViStOS
Noches Ciudad tipo Hotel

3 ATENAS «T» Arethusa	o	similar	
(Turista)

«C» Titania	o	similar	(Primera)
1 OLYMPIA «T» Neda	o	similar	(Turista)

«C» Arty	Grand	o	similar	
(Primera)	

1 DELFOS «T» Hermes	/	Olympic	
o	similar	(Turista)	

«C» Amália	o	similar	(Primera)

PAÍS POR PAÍS PAÍS POR PAÍS PAÍS POR PAÍS

-		Suplemento	traslado	nocturno	(por	persona	y	traslado)
Vuelos	con	llegada	entre	22:00	y	05:00	o	salida	entre	01:00	y	08:00:	30	USD

COndiCiOneS COntRAtACión:
- el precio no incluye:	Excursiones	locales.
- Precios no válidos para clientes de nacionalidad uSA (incluido Puerto Rico).
-	Confirmación	del	barco	y	nº	de	cabina:	3	días	antes	de	la	fecha	de	inicio.
-	En	caso	de	aumento	de	precio	del	barril	de	petróleo	por	encima	de	los	115$,	las	

tarifas	se	verían	incrementadas.

-	Según	las	condiciones	generales	de	contratación	de	la	Compañía	de	Cruceros,	
toda	cancelación	realizada	con	menos	de	61	días	de	antelación	a	 la	 fecha	de	
inicio	incurrirá	en	los	siguientes	gastos	de	cancelación:

60-46	días:	10% 45-31	días:	25% 30-16	días:	50%
15-8	días:	75% Menos	de	8	días:	100% 	

		
-	 Todos	 los	 pasajeros	 que	 viajen	 con	 la	 compañía	 naviera	 Celestyal	 Cruises	

deberán	conocer	los	términos	y	las	condiciones	de	la	misma.

Ciudad de inicio y fin de circuito.Ciudad de inicio y fin de circuito. Ciudad de inicio y fin de circuito.

pensión 
completa

pensión 
completa

22

nOCHeS AdiCiOnAleS en AtenAS

“t” “C”

Habitación	Doble/triple	........... 62 73
Habitación	Individual	.............. 90 135
Suplemento	traslados	nocturnos	(por	persona)
vuelos	con	llegada	entre	22:00	y	05:00
vuelos	con	salida	entre	01:00	y	08:00 30
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Día 1º (Lunes/Jueves): ATENAS

Llegada	al	aeropuerto.	Recepción	y	traslado	al	hotel.	

Alojamiento.

Día 2º (Martes/Viernes): ATENAS

Desayuno.	Visita	de	la	ciudad	durante	la	que	tendre-

mos	 oportunidad	 de	 conocer	 el	 Arco	 de	 Adriano,	 la	

Iglesia	 de	 San	 Pablo,	 la	 Biblioteca	 Nacional,	 Propi-

leos,	el	famoso	Partenón,	Erection,	Parlamento	y	la	

Acrópolis.	Resto	del	día	con	posibilidad	de	participar	

en	alguna	excursión	opcional.	No	deje	de	visitar	las	

zonas	de	Plaka,	Plaza	Kolonakis	con	sus	típicos	res-

taurantes,	bares	y	 tiendas	para	degustar	sus	famo-

sos	 platillos:	 Mousaka,	 Souvlaki	 y	 el	 vino	 Retsina.	

También	 es	 aconsejable	 el	 puerto	 pesquero	 donde	

podrá	 saborear	 una	 exquisita	 mariscada	 a	 precios	

muy	razonables.	Alojamiento.

Día 3º (Miércoles/Sábado): ATENAS-CORINTO-

MICENAS-OLYMPIA

Desayuno.	 Salida	 hacia	 el	 Canal	 de	 Corinto	 (breve	

parada).	Visita	al	Teatro	de	Epidauro	 famoso	por	su	

extraordinaria	 acústica.	 Pasando	 por	 la	 ciudad	 de	

Nauplia,	 llegada	 a	 Micenas	 y	 visita	 de	 la	 tumba	 de	

Agamenon	 y	 la	 Puerta	 de	 los	 Leones.	 Por	 la	 tarde,	

atravesando	el	Peloponeso	llegada	a	Olympia.	Cena	

y	alojamiento.

Día 4º (Jueves/Domingo): OLYMPIA-

DELFOS 

Desayuno.	 Visita	 del	 antiguo	 Estadio	 Olímpico	 Anti-

guo	 y	 del	 museo.	 Por	 la	 tarde	 salida	 hacia	 Patras,	

atravesando	 el	 nuevo	 puente	 colgante,	 uno	 de	 los	

más	 grandes	 del	 mundo.	 Llegada	 a	 Delfos.	 Cena	 y	

alojamiento.	

Día 5º (Viernes/Lunes): DELFOS-ATENAS 

Desayuno.	 Visita	 del	 Museo	 local	 y	 de	 los	 Sitios	

Arqueológicos.	 Salida	 hacia	 Atenas	 pasando	 por	 el	

pueblo	 de	 Arahova,	 (célebre	 por	 sus	 alfombras	 y	

moquetas),	Levadia	y	Tebas.	Alojamiento.

Día 6º (Sábado/Martes): ATENAS

Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto.	FIN	DEL	VIAJE.

Día 1º (Lunes/Jueves): ATENAS
Llegada	al	aeropuerto.	Recepción	y	traslado	al	hotel.	
Alojamiento.

Día 2º (Martes/Viernes): ATENAS
Desayuno.	Por	la	mañana,	visita	de	la	ciudad	durante	
la	que	tendremos	oportunidad	de	conocer	el	Arco	de	
Adriano,	la	Iglesia	de	San	Pablo,	la	Biblioteca	Nacio-
nal,	Propileos,	el	famoso	Partenón,	Erection,	Parla-
mento	y	la	Acrópolis.	Resto	del	día	con	posibilidad	de	
participar	en	alguna	excursión	opcional.	No	deje	de	
visitar	 las	zonas	de	Plaka,	Plaza	Kolonakis	con	sus	
típicos	 restaurantes,	 bares	 y	 tiendas	 para	 degustar	
sus	 famosos	 platos:	 Mousaka,	 Souvlaki	 y	 el	 vino	
Retsina.	También	es	aconsejable	el	puerto	pesquero	
donde	 podrá	 saborear	 una	 exquisita	 mariscada	 a	
precios	muy	razonables.	Alojamiento.

Día 3º (Miércoles/Sábado): ATENAS-CORINTO-
MICENAS-OLYMPIA
Desayuno.	 Salida	 hacia	 el	 Canal	 de	 Corinto	 (breve	
parada).	Visita	al	Teatro	de	Epidauro	 famoso	por	su	
extraordinaria	 acústica.	 Pasando	 por	 la	 ciudad	 de	
Nauplia,	 llegada	 a	 Micenas	 y	 visita	 de	 la	 tumba	 de	
Agamenon	 y	 la	 Puerta	 de	 los	 Leones.	 Por	 la	 tarde,	
atravesando	el	Peloponeso	llegada	a	Olympia.	Cena	
y	alojamiento.

Día 4 º (Jueves/Domingo): OLYMPIA-
DELFOS 
Desayuno.	 Visita	 del	 antiguo	 Estadio	 Olímpico	 Anti-
guo	 y	 del	 museo.	 Por	 la	 tarde	 salida	 hacia	 Patras,	
atravesando	 el	 nuevo	 puente	 colgante,	 uno	 de	 los	
más	 grandes	 del	 mundo.	 Llegada	 a	 Delfos.	 Cena	 y	
alojamiento.	

Día 5º (Viernes/Lunes): DELFOS-KALAMBAKA
Desayuno.	Salida	hacia	Kamlambaka.	Llegada.	Resto	
del	día	libre.	Cena	y	alojamiento.

Día 6º (Sábado/Martes): KALAMBAKA - ATENAS
Desayuno.	 Visita	 de	 los	 monasterios	 de	 Meteora.	
Salida	 hacia	 Atenas	 con	 una	 breve	 parada	 en	 las	
Termopilas.	Alojamiento.	

Día 7º (Domingo/Miércoles): ATENAS
Desayuno.	Traslado	al	aeropuerto.	FIN	DEL	VIAJE.

atenas y
grecia clásica

AtenAS

OlyMPiA

delfOS

kAlAMbAkA

el PReCiO inCluye
•		 Seguro	de	asistencia	en	viaje,	incluye	gastos	sanitarios	

hasta	100,000€.
•	 	 Recepción	en	aeropuerto	y	traslado	al	hotel.
•	 	 Alojamiento	con	desayuno	y	3	cenas.
•	 	 Visita	en:	Atenas,	teatro	de	Epidauro,	tumba	de	

Agamenon,	antiguo	Estadio	Olímpico	y	Museo	
(Olympia),	museo	local	y	sitios	arqueológicos	(Delfos)	y	
monasterio	de	Meteora.

HOteleS PReViStOS
Noches Ciudad tipo Hotel

3 ATENAS «T» Arethusa	o	similar	
(Turista)

«C» Titania	o	similar	(Primera)
1 OLYMPIA «T» Neda	o	similar	(Turista)

«C» Arty	Grand	o	similar		
Primera)	

1 DELFOS «T» Hermes	/	Olympic	
o	similar	(Turista)	

«C» Amália	o	similar	(Primera)
1 KALAMBAKA «T» Orfeas	o	similar	(Turista)

«C» Amália	o	similar	(Primera)

Inicio	y	fin
Duración

atenas
7 días

Precios por persona us dólares
«t» «c»

Habitación doble/triple .............. 1.018 1.140
Suplemento individual ............... 404 554
durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.

feCHAS de iniCiO
LUNES	(Abril	-	Octubre	2015)

JUEVES	(04	de	Julio	al	26	de	Septiembre	2015)

PAÍS POR PAÍS

Ciudad de inicio y fin de circuito.

23

nOCHeS AdiCiOnAleS en AtenAS
Hab. doble/

triple
Hab.  

individual
Habitación	Doble/triple	........... 62 73
Habitación	Individual	.............. 90 135
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NOCHES ADICIONALES
Atenas Estambul

Hab. Doble/triple.............................. 79 106
Hab. Individual ................................. 133 170
Suplemento traslados nocturnos en Atenas (por persona)
Vuelos con llegadas entre
22:00 y 05:00; vuelos con
salidas entre 01:00 y 08:00 30

Día 1º (Viernes): ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º (Sábado): ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE
Desayuno y salida en bus hacia Canakkale, situado 
sobre la orilla Asiática del estrecho de los Darda-
nelos. Continuación a Troya, famosa ciudad antigua 
que evoca por si solo otro nombre poético; Iliada de 
Homero. Visita del Caballo de Troya que sirvió para 
esconder a los guerreros. Cena y Alojamiento.

Día 3º (Domingo): CANAKKALE - PERGAMO - 
ESMIRNA - KUSADASI
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Per-
gamo, uno de los centros culturales, comerciales y 
médicos del pasado. Visita de la famosa Asclepion, 
edificio consagrado al Dios de la Medicina. Continua-
ción del viaje a Esmirna, visita panorámica. Conti-
nuación a Kusadasi. Cena y alojamiento.

Día 4º (Lunes): KUSADASI - ÉFESO - ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Efeso, la ciudad antigua 
mejor conservada de Asia Menor durante los siglos I y 
II tuvo una población de 250.000 habitantes, monopo-
lizó la riqueza de medio oriente. Visita del Templo de 
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón 
y el Teatro entre otros. Visita de la Casa de la Virgen 
María, supuesta última morada de la madre de Jesús. 
Visita de una tienda outlet de cuero, donde podremos 
admirar y comprar prendas dicho tejido famoso en la 
región. Traslado al aeropuerto de Esmirna para tomar 
el vuelo con destino Estambul (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Martes): ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana visitaremos el bazar egip-
cio (Bazar de las Especias), del siglo XVII construido 
después de la conquista de Egipto, visita de sus 
tiendas típicas, continuamos el recorrido por barco, 
contemplando las dos orillas del Bósforo, la parte 
asiática y la parte europea, y la fabulosa vista pano-
rámica de sus pueblos y palacios. Visita a un taller 
de artículos de piel. La visita finalizará en la zona 
antigua de la ciudad. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles): ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE 

turquía de oro grecia y turquía de oro

AtENAS

CANAkkALE CANAkkALE

kuSADASI kuSADASI

EStAmbuL EStAmbuL

EL PRECIO INCLuYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno y 2 cenas.
•  Excursión a Delfos.
•  Recorrido en barco por el Bósforo.
•  Visita a Éfeso.
•  Visita a la casa de la Virgen María.
•  Visita a una tienda de prendas de cuero.
•  Visita en: Troya (Caballo de Troya), Pergamo (Aclepion), 

Esmirna (recorrido panorámico) y Estambul (Bazar de 
las Especias).

•  Crucero por las islas griegas Hydra, Aegina y Poros 
(almuerzo incluido).

HOtELES PREVIStOS
Noches Ciudad Hotel

4 ATENAS Titania o similar (Primera)

3 ESTAMBUL Kent o similar (Primera)

1 CANAKKALE Akol / Iris o similar (Primera)

1 KUSADASI/ 
ESMIRNA

Tatlises (Kusadasi) / Pine Mari-
na (Kusadasi) / Blanca (Esmir-
na) o similar (Primera)

FECHAS DE INICIO
LUNES (Abril – Octubre 2015)

Inicio
Fin

Duración

ATENAS
ESTAMBUL

10 días
Precios por persona us dólares
Salidas 06-27/04 y 06/07-24/08
Habitación Doble/triple ............................. 1.519
Suplemento Individual ........................ 658
Salidas 04/05-29/06 y 31/08-26/10
Habitación Doble/triple ......................... 1.563
Suplemento Individual ........................ 717
Supl. tarifa aérea
Esmirna - Estambul ........................... 181
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
tarifas basadas en llegadas/salidas a/desde el aeropuerto 
de Atatürk (Estambul). Consultar suplemento por traslado 
desde/a otros aeropuertos.
Según disponibilidad en el vuelo interno (Esmirna-Estambul), 
el itinerario del tramo de turquía podrá realizarse de manera 
inversa sin variar el contenido de las visitas.
En los vuelos internos el equipaje máximo permitido por pasa-
jero es de 15kg.
Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.

EL PRECIO INCLuYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno y 2 cenas.
•  Recorrido en barco por el Bósforo.
•  Visita a Éfeso.
•  Visita a la Casa de la Virgen María.
•  Visita a una tienda de prendas de cuero.
•  Visita en: Troya (Caballo de Troya), Pergamo (Aclepion), 

Esmirna (recorrido panorámico) y Estambul (Bazar de 
las Especias).

Inicio y fin
Duración

ESTAMBUL
6 días

Precios por persona us dólares
Habitación Doble/triple ................ 800
Suplemento Individual ................. 293
Supl. tarifa aérea Esmirna-Estambul .. 181

El precio no incluye ningún tipo de tarifa aérea.

tarifas basadas en llegadas/salidas a/desde el aeropuerto 
de Atatürk (Estambul). Consultar suplemento por traslado 
desde/a otros aeropuertos.

Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

Según disponibilidad en el vuelo interno (Esmirna-Estambul), 
el itinerario podrá realizarse de manera inversa sin variar el 
contenido de las visitas.

En los vuelos internos el equipaje máximo permitido por pasa-
jero es de 15kg.

Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.

HOtELES PREVIStOS
Noches Ciudad Hotel

3 ESTAMBUL Kent o similar (Primera)

1 CANAKKALE Akol / Kolin o similar (Primera)

1 KUSADASI / 
ESMIRNA

Tatlises (Kusadasi) /Pine 
Marina (Kusadasi) / Charisma 
(Esmirna) o similar (Primera)

FECHAS DE INICIO
VIERNES (Abril – Octubre 2015)

PAíS POR PAíSPAíS POR PAíS

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito. Ciudad de inicio y fin de circuito.

22 22

NOCHES ADICIONALES EN AtENAS
Hab. Doble/

triple
Hab.  

Individual
Noche adicional ...................... 101 174

NOCHES ADICIONALES
Hab. 

Doble/
triple

Hab. Indi-
vidual

Atenas  01-30/04 y 01/07-31/08 62 110
Atenas  01/05-30/06 y 01/09-31/10 73 135
Estambul 101 174
Suplemento traslados nocturnos en Atenas (por persona)
vuelos con llegada entre 22:00 y 05:00
vuelos con salida entre 01:00 y 08:00 30
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Día 1º (Lunes): ATENAS 
Llegada al aeropuerto de Atenas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Martes): ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad durante 
la que tendremos oportunidad de conocer el Arco de 
Adriano, la Iglesia de San Pablo, La Biblioteca Nacio-
nal, Propileos, el famoso Partenón, Erection, Parla-
mento y la Acrópolis. Resto del día con posibilidad de 
participar en alguna excursión opcional. No deje de 
visitar las zonas de Plaka, Plaza Kolonakis con sus 
típicos restaurantes, bares y tiendas para degustar 
sus famosos platillos: Mousaka, Souvlaki y el vino 
Retsina. También es aconsejable el puerto pesquero 
donde podrá saborear una exquisita mariscada a 
precios muy razonables. Alojamiento.
Día 3º (Miércoles): ATENAS
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia el centro del 
mundo, siguiendo la carretera nacional y pasando 
por las afueras de Tebas, Levadia y entrando a 
Arahova, llegamos a Delfos, donde podremos visitar 
el sitio arqueológico con el famoso templo dedicado 
al dios Apolo, donde la pitonisa hacía sus prediccio-
nes, y el Mueso Local, con la sala más importante, 
donde nos encontraremos con la estatua de El Auri-
ga d Bronce.Terminadas nuestras visitas, un buen 
almuerzo en el pueblecito de Zemeno. Alojamiento.
Día 4º (Jueves): ATENAS
Desayuno. Durante este día efectuaremos un crucero 
por las islas del Mar Egeo con almuerzo incluido visi-
tando las islas de Hydra, Aegina y Poros. Alojamiento.
Día 5º (Viernes): ATENAS- ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Estambul (vuelo no incluido). Llegada al 
aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º (Sábado): ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE
Desayuno y salida en bus hacia Canakkale, situado 
sobre la orilla Asiática del estrecho de los Darda-
nelos. Continuación a Troya, famosa ciudad antigua 
que evoca por si solo otro nombre poético; Iliada de 
Homero. Visita del Caballo de Troya que sirvió para 
esconder a los guerreros. Cena y Alojamiento.
Día 7º (Domingo): CANAKKALE - PERGAMO - 
ESMIRNA - KUSADASI
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Per-
gamo, uno de los centros culturales, comerciales y 
médicos del pasado. Visita de la famosa Asclepion, 
edificio consagrado al Dios de la Medicina. Continua-
ción del viaje a Esmirna, visita panorámica. Cena y 
alojamiento en Esmirna o continuación a Kusadasi, 
cena y alojamiento.
Día 8º (Lunes): KUSADASI - EFESO - ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Éfeso, la ciudad antigua 
mejor conservada de Asia Menor durante los siglos I y 
II tuvo una población de 250.000 habitantes, monopo-
lizó la riqueza de medio oriente. Visita del Templo de 
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón 
y el Teatro entre otros. Visita de la Casa de la Virgen 
María, supuesta última morada de la madre de Jesús. 
Visita de una tienda outlet de cuero, donde podremos 
admirar y comprar prendas dicho tejido famoso en la 
región. Traslado al aeropuerto de Esmirna para tomar 
el vuelo con destino Estambul (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º (Martes): ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana visitaremos el bazar egip-
cio (Bazar de las Especias), del siglo XVII construido 
después de la conquista de Egipto, visita de sus 
tiendas típicas, continuamos el recorrido por barco, 
contemplando las dos orillas del Bósforo, la parte 
asiática y la parte europea, y la fabulosa vista pano-
rámica de sus pueblos y palacios. Visita a un taller 
de artículos de piel. La visita finalizará en la zona 
antigua de la ciudad. Alojamiento.
Día 10º (Miércoles): ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Día 1º (Viernes): ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º (Sábado): ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE 
Desayuno y salida en bus hacia Canakkale, situado 
sobre la orilla Asiática del estrecho de los Dardane-
los. Continuación a Troya, famosa ciudad antigua que 
evoca por si solo otro nombre poético; Iliada de Home-
ro. Visita del Caballo de Troya que sirvió para esconder 
a los guerreros. Cena y Alojamiento.
Día 3º (Domingo): CANAKKALE - PERGAMO - 
ESMIRNA - KUSADASI
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Per-
gamo, uno de los centros culturales, comerciales y 
médicos del pasado. Visita de la famosa Asclepion, 
edificio consagrado al Dios de la Medicina. Continua-
ción del viaje a Esmirna, visita panorámica. Continua-
ción a Kusadasi. Cena y alojamiento.
Día 4º (Lunes): KUSADASI - ÉFESO – PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Efeso, la ciudad antigua 
mejor conservada de Asia Menor durante los siglos I y 
II tuvo una población de 250.000 habitantes, monopo-
lizó la riqueza de medio oriente. Visita del Templo de 
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón 
y el Teatro entre otros. Visita de la Casa de la Virgen 
María, supuesta última morada de la madre de Jesús. 
Visita de una tienda outlet de cuero, donde podremos 
admirar y comprar prendas dicho tejido famoso en 
la región. Continuación a Pamukkale para visitar la 
antigua Hierápolis 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 calcáreas proceden-
tes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 5º (Martes): PAMUKKALE - KONYA - CAPADOCIA
Desayuno. Salida hacia Konya para visitar el museo 
del antiguo Monasterio de los Derviches danzantes 
fundados por Mevlana en el siglo XIII. Continuación 
a la antigua Capadocia, fascinante región de paisajes 
lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y 
blanda capa de las lavas esculpidas por los dos volca-
nes cercanos. Cena y alojamiento.
Día 6º (Miércoles): CAPADOCIA
Desayuno y excursión de día completo de la región de 
Capadocia, ubicada entre tres ciudades de Turquía: 
Kirsehir, Nigde y Kayseri. Visita del valle de Goreme, 
increíble complejo Monástico Bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con bellísimos fres-
cos, los pueblecitos trogloditas de Uchisar, fortaleza 
natural, Ortahisar las chimeneas de hadas de Urgup, 
el pueblo de alfareros llamado Avanos, la ciudad 
subterránea de Ozkonak, construida con depósitos de 
cereales, dormitorios y pozos de ventilación, el cuál 
fue utilizado como refugio por los cristianos de la 
época. Visita a una cooperativa de alfombras, donde 
podrán admirar el proceso de fabricación de las 
famosas alfombras turcas. (Durante este día podrán 
contratar opcionalmente un paseo en globo por la 
región de Capadocia. Consultar). Cena y alojamiento.
Día 7º (Jueves): CAPADOCIA - ANKARA
Desayuno y salida hacia Ankara, capital de la Repúbli-
ca Turca, pasando por el lago salado. Llegada a Anka-
ra y por la tarde visita de la ciudad; el Museo de las 
Antiguas Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de 
Atatürk, fundador de la republica. Cena y alojamiento. 
Día 8º (Viernes): ANKARA - ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Estambul. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento
Día 9º (Sábado): ESTAMBUL
Desayuno. Visita de la ciudad y sus lugares más inte-
resantes: Hipódromo, Mezquita Azul, Bulevar Ataturk 
y Basílica de Santa Sofía. El recorrido finalizará en el 
famosísimo Gran Bazar, con sus interesantes tiendas 
y vendedores. Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (Domingo): ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE 

grecia y turquía de oro turquía mágica

CANAkkALE

PAmukkALE

CAPADOCIA

ANkARA

kuSADASI

EStAmbuL

EL PRECIO INCLuYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno y 6 cenas.
•  Visita a Éfeso.
•  Visita a la Casa de la Virgen María. 
•  Excursión a Capadocia.
•  Visita a una tienda de prendas de cuero.
•  Visita a una fábrica de alfombras.
•  Visita en: Troya (Caballo de Troya), Pergamo (Aclepion), 

Esmirna (recorrido panorámico), Pamukkale 
(Hierápolis y castillo de algodón), Konya (Monasterio 
de los Derviches), Ankara y Estambul.

Inicio y fin
Duración

ESTAMBUL
10 días

Precios por persona us dólares
Habitación Doble/triple .............. 1.093
Suplemento Individual ............... 417

Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
tarifas basadas en llegadas/salidas a/desde el aeropuerto 
de Atatürk (Estambul). Consultar suplemento por traslado 
desde/a otros aeropuertos.
Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.

HOtELES PREVIStOS
Noches Ciudad Hotel

3 ESTAMBUL Kent o similar (Primera)

1 CANAKKALE Akol / Kolin o similar (Primera)

1 KUSADASI / 
ESMIRNA

Tatlises (Kusadasi) /Pine 
Marina (Kusadasi) / Charisma 
(Esmirna) o similar (Primera)

1 PAMUKKALE Pam o similar (Primera)

2 CAPADOCIA Dinler / Yunak o similar (Primera)

1 ANKARA Radisson Sas o similar (Pri-
mera)

FECHAS DE INICIO
VIERNES (Abril – Octubre 2015)

PAíS POR PAíS

Ciudad de inicio y fin de circuito.

26

NOCHES ADICIONALES EN EStAmbuL
Hab. Doble/

triple
Hab.  

Individual
Noche adicional ...................... 101 174
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europa mágica · frankfurt y los paises bajos

las mejores vistas panorámicas de Rotterdam y del 
Europort. Continuación hacia Bruselas. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 7.º: (Viernes) BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - 
BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. A con-
tinuación realizaremos un recorrido por dos ciu-
dades espectaculares. Brujas, en la que disfrutará 
descubriendo el encanto de sus casas y canales, el 
Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt, 
la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde 
se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesu-
cristo, etc. (Almuerzo Opción TI). Seguidamente 
realizaremos una parada en Gante, con mágicos 
rincones como el Castillo de los Condes de Flandes, 
la Catedral de San Bavón, obra maestra del arte 
gótico y lugar donde en 1500 fue bautizado Carlos V, 
la Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente 
de San Miguel con unas bonitas vistas de los edifi-
cios construidos en los s. XVI y XVII, etc. Si lo desea 
podrá realizar visita (Opción TI) de ambas ciudades. 
Regreso a Bruselas. (Cena Opción TI) Alojamiento.

Día 8.º: (Sábado) BRUSELAS - AMBERES - 
MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, uno de los cen-
tros mundiales del diamante. Visita panorámica 
dela ciudad. Continuación hacia Malinas, antigua 
capital de los Países Bajos en época de los duques 
de Borgoña y hoy en día la capital eclesiástica de 
Bélgica, además de la ciudad de los carillones y 
los tapices. Visita panorámica de la ciudad en la 
que destacan la Plaza Mayor, el Ayuntamiento y en 
donde veremos la estatua de Margarita de Austria, 
regente de los Países Bajos y tutora de Carlos V y 
sus hermanos a la muerte de Felipe el Hermoso, 
llevando a Flandes a un gran esplendor económico, 
gracias a los tratados con Inglaterra, en los que 
favorecía el comercio de los tejidos flamencos; la 
Catedral de San Romualdo, con su torre que fue 
reconocida como patrimonio del mundo por la 
UNESCO. Regreso a Bruselas (Almuerzo Opción 
TI) y tarde libre o excursión opcional a Lovaina en 
cuya universidad impartió clases Erasmo de Rot-
terdam. Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor, con 
la iglesia de San Pedro y el ayuntamiento del siglo 
XV, y otros edificios como el Salón de los Tejidos, el 
colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran 
Beaterio. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

Día 9.º: (Domingo) BRUSELAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Día 1.º: (Sábado) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

Día 2.º: (Domingo) FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 3.º: (Lunes) FRANKFURT - COLONIA – 
ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacía el Valle Bajo del Mosela, 
donde tendremos oportunidad de conocer uno de 
los más famosos castillos alemanes, el Burg Eltz. 
Durante nuestra visita, conoceremos dos de las tres 
secciones del castillo ya que la tercera sigue siendo 
la residencia ancestral de la familia Eltz. Continua-
ción hasta Colonia. Tiempo libre para conocer el cen-
tro histórico de esta ciudad, donde destaca su mara-
villosa catedral. Continuación hacia Ámsterdam. 
Tiempo libre o posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en lancha, descubriendo Ámsterdam desde 
sus canales. Cena y alojamiento.

Día 4.º: (Martes) ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. También 
visitaremos una fábrica de tallado de diamantes, 
donde se asistirá a una demostración de la talla de 
diamantes y una exposición de los distintos tipos 
de piedras preciosas. (Almuerzo Opción TI) Tarde 
libre para descubrir otros aspectos de la ciudad 
o visitar alguno de sus museos. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

Día 5.º: (Miércoles) ÁMSTERDAM
Desayuno. (Cena Opción TI) y alojamiento.

Día 6.º: (Jueves) ÁMSTERDAM – LA HAYA – DELFT 
– ROTTERDAM - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, la ciudad de los pala-
cios y las avenidas, de las embajadas y los ministerios, 
es la sede del gobierno de los Países Bajos, de la Aca-
demia de Derecho Internacional del Tribunal Supremo 
de los Países Bajos, del Tribunal Internacional y resi-
dencia de la familia real holandesa. Continuación a 
Delft, preciosa ciudad conocida por su bella porcelana 
azul y sus calles llenas de flores, llenas de encanto. 
Tiempo libre, y continuación hacia Rotterdam. Tiempo 
libre para conocer el corazón económico e industrial 
de Holanda y que cuenta con uno de los mayores 
puertos del mundo (más de 100 Km. de muelles). Si 
lo desea realizar una visita panorámica (Opción TI) de 
estas ciudades con guía local incluyendo la subida a 
uno de los símbolos más representativos de Holanda, 
el Euromast, desde donde se pueden contemplar 

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 FRANKFURT Holiday Inn Conference Süd o 
similar (Primera)

3 ÁMSTERDAM
Novotel Amsterdam City / 
Westcord Amsterdam Art o 
similar (Primera)

3 BRUSELAS Thon Brussels City / Cascade 
Louise o similar (Primera)

Inicio
Fin

Duración

FRANKFURT
BRUSELAS

9 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Doble ................................................. 1.235
Supl. hab. individual .......................... 460
Supl. OPCIÓN TODO INCLUIDO.......... 300

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet (en la mayoría de 

los hoteles).
•  2 Comidas
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Ámsterdam, Bruselas, 

Amberes, Malinas.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Sábados

May 9 16 23 30 Ago 1 8 15 22 29
Jun 6 13 20 27 Sep 5 12 19 26
Jul 4 11 18 25 Oct 3

25$

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

FRANkFURT

BRUSELAS

áMSTERDAM
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se encuentra dividido: cascos antiguos, el mundo del 
agua y la isla de las innovaciones. Continuación hacia 
Rotterdam. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 6.º: (Viernes) ROTTERDAM - PLAN DELTA –
MIDDLEBURG - AMBERES – BRUJAS
Desayuno. Salida hacia las Islas de Zelanda, donde 
conoceremos el plan Delta, impresionante obra de 
ingeniera considerada como una de las mejores y 
mayores barreras contra inundaciones y tormentas 
del mundo. Parada en Middleburg. Tiempo libre. 
Continuación hacia Amberes, uno de los centros 
mundiales del diamante. Almuerzo. Visita panorá-
mica de la ciudad. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 7.º: (Sábado) BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Mañana libre para seguir recorriendo 
esta hermosa ciudad. Almuerzo. Seguidamente rea-
lizaremos una parada en Gante. Tiempo libre para 
descubrir sus mágicos rincones. Llegada a Bruselas. 
Tiempo libre. Cena y Alojamiento.

Día 8.º: (Domingo) BRUSELAS (OPCIONAL A 
MALINAS Y LOVAINA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Tiempo 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
guiada opcional a dos ciudades claves en la historia 
y cultura flamencas: Malinas, antigua capital de los 
Países Bajos en época de los duques de Borgoña 
y hoy en día la capital eclesiástica de Bélgica. y a 
continuación nos dirigiremos a Lovaina en cuya 
universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam.. 
Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

Día 9.º: (Lunes) BRUSELAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

PA
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Día 1.º: (Domingo) AMÉRICA - ÁMSTERDAM
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

Día 2.º: (Lunes) ÁMSTERDAM
Llegada a la capital de Los Países Bajos y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente un paseo en lancha por los canales. Cena 
y alojamiento.

Día 3.º: (Martes) ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Moneda, 
Rokin, el mercado flotante de flores, la Plaza Dam, la 
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío del siglo XVII, 
etc. También visitaremos una fábrica de tallado de 
diamantes. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4.º: (Miércoles) ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 5.º: (Jueves) ÁMSTERDAM – DELFT – LA HAYA 
- ROTTERDAM 
Desayuno. Salida hacia La Haya, la ciudad de los 
palacios y las avenidas, de las embajadas y los minis-
terios, es la sede del gobierno de los Países Bajos, de 
la Academia de Derecho Internacional del Tribunal 
Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Internacio-
nal y residencia de la familia real holandesa. Tiempo 
libre, y continuación hacia Delft, preciosa ciudad cono-
cida por su bella porcelana azul y sus calles repletas 
de flores, llenas de encanto. Si lo desea realizar una 
visita panorámica opcional de estas dos ciudades con 
guía local incluyendo la entrada a uno de los lugares 
más representativos de Holanda: El Parque de minia-
turas de Madurodam, el lugar perfecto para descubrir 
qué es lo que hace que Holanda sea un país tan 
especial a través de las tres áreas temáticas en que 

Inicio
Fin

Duración

ÁMSTERDAM
BRUSELAS

9 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Doble ................................................. 1.445
Supl. hab. individual .......................... 460

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet (en la mayoría de 

los hoteles).
•  2 Comidas
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Ámsterdam, Bruselas, 

Amberes.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Domingos

Jun 21 28 Ago 2 9 16 23 30
Jul 5 12 19 26 Sep 6 13 20 27

25$

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

4 ÁMSTERDAM Novotel Amsterdam City / 
Artemis o similar (Primera)

1 ROTTERDAM
Holiday Inn Express / 
Hampshire Savoy o similar 
(Primera)

1 BRUJAS Ibis Brugge Centrum 
o similar (Primera)

2 BRUSELAS Cascade Louise / Thon City 
o similar (Primera)

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

ROTTERDAMBRUJAS

BRUSELAS

áMSTERDAM
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las rutas más impresionantes hacia la costa, divisan-
do montañas, tranquilos lochs y recónditas playas. 
Bordeando el Loch Maree, y vía Gairloch, llegada a 
los Inverewe Gardens, jardines subtropicales en la 
misma latitud que San Petersburgo, bajo la cálida 
influencia de la corriente del Golfo. Continuación 
hacia The Falls of Measach, con breve parada para 
ver la cascada. Seguiremos al Lago Ness para rea-
lizar un paseo en barco hacia las ruinas del Castillo 
Urquhart. Regreso al hotel en las Tierras Altas. Cena 
y alojamiento.

Día 7.º: (Sábado) TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE - 
FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Salida por las Highlands o Tie-
rras altas a través de paisajes de cascadas, lagos y 
bosques hasta el Castillo de Eilean Donan, uno de los 
más emblemáticos de Escocia, donde haremos una 
parada. Continuación hacia la Isla de Skye, por la que 
realizaremos un recorrido, en el que conoceremos 
los “Kilt Rocks”, impresionantes acantilados que 
caen en picado sobre el mar, para llegar finalmente 
a Armadale, en el sur de la isla, donde tomaremos 
un ferry que nos conducirá a Mallaig y continuar, 
una vez en tierra firme, hacia Fort William, a orillas 
del Loch Linnhe y en las proximidades de Ben Nevis, 
el monte más alto de las Islas Británicas. Cena y 
alojamiento.

Día 8.º: (Domingo) FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. Salida a través de la zona mon-
tañosa de las Trosachs hasta Stirling, donde visita-
remos su castillo, uno de los más importantes de 
Escocia. Almuerzo. Continuación a Glasgow y tiempo 
libre Cena y alojamiento.

Día 9.º: (Lunes) GLASGOW
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE. 

Día 1.º: (Domingo) AMÉRICA - GLASGOW
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa 

Día 2.º: (Lunes) GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 3.º: (Martes) GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica de la ciudad. 
Tarde libre. Excursión opcional a New Lanark, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
un antiguo centro textil considerado cuna de la Revo-
lución Industrial. Continuación hacia Edimburgo, 
capital de Escocia. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 4.º: (Miércoles) EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo y resto día libre, que puede aprovechar para 
realizar una visita opcional al interior del Castillo y del 
Palacio de Holyrood, residencia real y en la tarde si lo 
desea visita opcional del Edimburgo Inédito: Dean Villa-
ge, Fettes College y Puerto de Leith, tomando una copa 
en uno de sus pubs de ambiente marinero. Alojamiento.

Día 5.º: (Jueves) EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia Edimburgo, dete-
niéndonos en el camino en una famosa destilería 
de whisky escocés. Visita de sus instalaciones y 
degustación. Continuación a Inverness. Almuerzo y 
tiempo libre para pasear por la ciudad y contemplar 
el atractivo conjunto desde la colina del Castillo. 
Excursión opcional al Castillo de Cawdor, pasando 
por Culloden, lugar de la última batalla entre anglos 
y escoceses. Cena y alojamiento.

Día 6.º: (Viernes) TIERRAS ALTAS (INVERNESS)
Desayuno escocés. Excursión por la región de las 
Tierras Altas. Recorreremos el Wester Ross, una de 

Ciudad de inicio de circuito.

Inicio
Fin

Duración

GLASGOW
GLASGOW

9 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Doble ................................................. 1.800
Supl. hab. individual .......................... 525

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet (en la mayoría de 

los hoteles).
•  9 Comidas
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Glasgow, Edimburgo, Castillo 

de Stirling con entradas.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Domingos

May 17 24 31 Ago 2 9 16 23 30
Jun 7 14 21 28 Sep 6 13 20 27
Jul 5 12 19 26 Oct 4

GLASGOw

EDIMBURGO

INVERNESS

FORT wILLIAM

25$

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 GLASGOW
Ibis Glasgow City Centre / 
Millenium o similar (Turista 
/ Turista Superior)

2 EDIMBURGO
Premier Inn City Haymarket 
/ Jurys Inn Edinburgh o 
similar (Turista Superior)

2 TIERRAS 
ALTAS

MacDonald Aviemore Resort 
/ Ben Wyvis o similar
(Turista / Turista Superior)

1 FORT 
WILLIAM

Best Western Imperial 
/ Ballachulish o similar 
(Turista / Turista Superior)
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lengua gaélicas, y uno de los lugares preferidos 
por la mayoría de los irlandeses, recorriendo el 
Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemo-
re. A continuación nos dirigiremos al fiordo de 
Killary, donde realizaremos un paseo en barco. 
Almuerzo en ruta. Continuación al Ulster (Irlanda 
del Norte), donde, tras cruzar la frontera, llega-
remos a una de sus ciudades más emblemáticas: 
Londonderry, ciudad amurallada que desde su 
fundación 1613  ha sido el escenario de la gran 
rivalidad entre sus habitantes, debido tanto a 
cuestiones religiosas como a intereses políticos. 
Tiempo libre para conocer esta ciudad, un testi-
monio vivo de la historia de los siglos XX y XXI. 
Cena y alojamiento.

Día 7.º: (Jueves) LONDONDERRY - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del 
Gigante, considerada como uno de los mayores 
atractivos de Irlanda, Se trata de 40.000 enormes 
bloques de basalto que, al enfriarse rápidamente, 
hace 60 millones de años, por el contacto con el 
agua del mar, tomaron formas fantásticas como, 
la silla de los deseos, el órgano, la bota, la chime-
nea o la puerta del gigante.  Continuación hacia 
Larne y Belfast, en cuyos astilleros se construyó el 
Titanic. Llegada y visita panorámica de esta capital 
en la que conoceremos su centro histórico, donde 
destaca la torre del Reloj, los barrios católicos y 
protestantes, etc. Cena y alojamiento.

Día 8.º: (Viernes) BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre o visita opcional 
del impresionante museo “Titanic Experience”, 
inaugurado en marzo de 2012. Salida hacia Dublín. 
Almuerzo y tiempo libre o excursión (opc.) a la 
famosa Cervecería Guinness, donde se produce 
una cerveza negra seca tipo stout, elaborada por 
primera vez por el cervecero Arthur Guinness, en 
1759. Alojamiento.

Día 9.º: (Sábado): DUBLÍN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE. 

IR
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Día 1.º: (Viernes) AMÉRICA - DUBLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

Día 2.º: (Sábado) DUBLÍN
Llegada A Dublín y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento.

Día 3.º: (Domingo) DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica de la ciudad. 
Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, 
visitando Trinity College, hermanada con Oxford y 
Cambridge, es una de las seis universidades más 
antiguas del mundo anglo-parlante. Tras el almuer-
zo, salida, vía Limerick hacia Tralee, fundada en el 
s.XII por los anglonormandos. Tiempo libre para 
admirar sus monumentos históricos y, seguidamen-
te, continuación hasta nuestro hotel en el Condado 
de Kerry. Cena y alojamiento

Día 4.º: (Lunes) CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la 
Península de Dingle, donde se une una naturaleza 
salvaje con más de 2000 yacimientos arqueológicos, 
y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda, 
que ha servido de inspiración a poetas y escritores. 
A continuación recorreremos el Parque Nacional de 
Killarney, donde daremos un paseo en coche de caba-
llos hasta la Muckross House, con tiempo libre para 
visitarla y pasear por sus jardines. Regreso al hotel. 
Asistencia opcional al Teatro Nacional de Tradiciones 
de Tralee. Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.

Día 5.º: (Martes) Cº DE KERRY - GALWAY
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de 
tejados de paja y su Abadía medieval, a Bunratty. 
Entrada al Castillo del S.XV. Continuación hacia 
Moher, con acantilados de 200m de alto a lo largo 
de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más bella 
vista de la costa. Continuación hacia Galway por la 
Región de Burren. Cena y alojamiento.

Día 6.º: (Miércoles) GALWAY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacio-
nal de Connemara, donde perviven la cultura y 

Inicio
Fin

Duración

DUBLÍN
DUBLÍN
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Doble ................................................. 1.600
Supl. hab. individual .......................... 525

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet (en la mayoría de 

los hoteles).
•  9 Comidas
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Dublín, Belfast.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

25$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Viernes

May 15 22 29 Ago 7 14 21 28
Jun 5 12 19 26 Sep 4 11 18 25
Jul 3 10 17 24 31

Ciudad de inicio de circuito.

DUBLÍNGALwAY

BELFAST
LONDONDERRY

CONDADO 
DE kERRY

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 DUBLÍN
Belvedere / Maldron 
Cardiff Lane o similar 
(Turista Superior/Primera)

2 C. KERRY
Carlton Tralee / Brandon / 
Gleneagle o similar 
(Turista Superior/Primera)

1 GALWAY
The Connacht / Connemara 
Coast o similar (Turista 
Superior/Primera)

1 LONDONDERRY City / Tower o similar 
(Primera)

1 BELFAST
Ramada Encore City Centre / 
Holiday Inn Belfast o similar 
(Turista Superior/Primera)
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altitud dominando el paisaje. Almuerzo en ruta. A 
continuación nos dedicaremos el día a visitar los 
más famosos monasterios de Bucovina, al norte de 
la provincia de Moldavia del arte bizantino, visita el 
monasterio de Sucevita, sólida ciudadela de piedra. 
Continuación al hotel en la Región de Bucovina (Zona 
de los Monasterios). Cena y alojamiento.

Día 6.º: (Viernes) BUCOVINA - MONASTERIOS DE 
VORONET Y NEAMT -CARPATOS - LAGO ROJO - 
BRASOV
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Neamt, el 
más grande de los fundados por Esteban el Grande. 
Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov, realizando 
un recorrido paisajístico interesantísimo a través de 
bosques, lagos y zonas balnearias, por el impresio-
nante desfiladero del río Bicaz. Parada en la estación 
del Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y alojamiento.

Día 7.º: (Sábado) BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Visita panorámica: “La Piata Sfatului“, 
Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, las fortifica-
ciones, la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia 
de San Nicolás, etc. Salida hacia el castillo de Bran, 
realizando el almuerzo en ruta de Bran, Fue cons-
truido en el S.XIV para frenar las invasiones turca, 
ligado a la leyenda de Drácula y residencia de verano 
de la familia real rumana a partir de 1920. Regreso a 
Brasov.  Cena y alojamiento.

Día 8.º: (Domingo) BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo – 
palacio de Peles de la familia Hohenzollern Sigma-
ringen (S.XIX). Continuación hacia Bucarest, visita de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 9.º: (Lunes) BUCAREST
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE. 

Día 1.º: (Domingo) AMÉRICA - BUCAREST
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

Día 2.º: (Lunes) BUCAREST
Llegada a Bucarest y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento.

Día 3.º: (Martes) BUCAREST - SIBIU
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atra-
vesando el Departamento de Vilcea, zona de lagos, 
bosques y balnearios, donde según la tradición se 
encontraba el campamento del Emperador Trajano 
en su última guerra contra los Dacios. Almuerzo en 
ruta. Parada en Cozia para visitar el Monasterio y 
continuación a Sibiu, de ambiente medieval y moder-
no a la vez. Cena y alojamiento.

Día 4.º: (Miércoles) SIBIU - SIGHISOARA - 
BISTRITA: RUTA DEL CONDE DRÁCULA
Desayuno. Paseo por el centro de la ciudad, para 
conocer su centro monumental. Salida en dirección a 
Sighisoara, en los Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre 
para conocer la ciudadela medieval (Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO), el “Castrum Sex” de ori-
gen romano ocupado por los sajones en el S. XII, en una 
mezcla de estilos e influencias. Almuerzo. Continua-
ción hacia Bistrita, conocida gracias a la novela, Drácu-
la, en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja 
en el hotel “La Corona de Oro”. Cena y alojamiento.

Día 5.º: (Jueves) BISTRIT A -PASO DEL BORGO 
- MONASTERIO DE MOLDOVITA - MONASTERIO 
DE SULEVITA – BUCOVINA (REGIÓN DE LOS 
MONASTERIOS)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las 
montañas Bargau uno de los lugares más represen-
tativos de Transilvania. Parada en el Hotel Drácula, 
una estructura en estilo medieval a 1.116 m de 

Ciudad de inicio de circuito.

Inicio
Fin

Duración

BUCAREST
BUCAREST

9 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Doble ................................................. 1.100
Supl. hab. individual .......................... 460

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet (en la mayoría de 

los hoteles).
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local de panorámica de Sibiu, 

Monasterio de Cozia, Ciudadela medieval de 
Sighisoara, Monasterio de Neamnt, Monasterios de 
Bucovina, Panorámica de Brasov, Excursión a Bran 
y Castillo de Drácula con entrada, Sinaia, Castillo de 
Peles con entradas, Panorámica de Bucarest.

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Domingos

Jun 21 28 Ago 2 9 16 23 30
Jul 5 12 19 26 Sep 6 13 20

BUCAREST

SIBIU
BRASOV

BUCOVINA

BISTRITA

25$

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

3 BUCAREST NH Bucarest / Times o simi-
lar (Primera)

1 SIBIU Forum / Ramada o similar 
(Primera)

1 BISTRITA Coroana de Aur / Diana o 
similar (Turista Superior)

1 R. BUCOVINA Sonnerhof / Imperium o 
similar (Primera)

2 BRASOV Cubix / Capitol o similar 
(Turista)



179

E
U

R
O

P
A

estocolmo · fiordos

paseo en barco por el Sognefjord, conocido como el 
Fiordo de los Sueños. Desembarque en Gudvangen. 
Continuación hacia el Valle de Voss, que debido a la 
belleza de sus paisajes, es un destino turístico desde 
el siglo XIX. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional en el Tren de Flam, impre-
sionante obra de ingeniera que realiza un recorrido 
donde se combinan ríos, granjas de montaña y cas-
cadas, que nos hará sentir la grandeza del paisaje 
noruego. Cena y alojamiento

Día 8.º: (Viernes) VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno y salida hacia Bergen, capital del reino 
hasta el año 1830, y hoy segunda ciudad noruega. 
Llegada y resto del día libre. (Almuerzo Opción TI). 
Visita panorámica (Opción TI) e la que conoceremos, 
entre otros lugares, el viejo Puerto de Bryggen, el 
antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Han-
seática y sus construcciones en madera, y subiremos 
a la colina Floyfjellet en funicular, para apreciar un 
sorprendente panorama de la ciudad y de su fiordo. 
etc. Alojamiento.

Día 9.º: (Sábado) BERGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE. 
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Día 1.º: (Viernes) AMÉRICA - ESTOCOLMO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

Día 2.º: (Sábado) ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3.º: (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizare-
mos un recorridos en autobús por los puntos más 
importantes de la ciudad y realizaremos un paseo 
a pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, Resto del 
día libre. (Almuerzo Opción TI). Si lo desea podrá 
realizar una .visita opcional del Museo Vasa, y al 
interior del Ayuntamiento, donde cada año, el 10 de 
diciembre, se celebra el banquete y el baile de gala 
posterior a la entrega de los Premio Nobel. (Cena 
Opción TI). Alojamiento.

Día 4.º: (Lunes) ESTOCOLMO - OSLO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad, encla-
vada al norte del mayor de los lagos suecos, el 
Väneren, y tiempo libre para conocerla. Continuación 
hacia Oslo. Tiempo libre para tomar un primer con-
tacto con la capital de Noruega. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

Día 5.º: (Martes) OSLO
Desayuno. Visita panorámica el Parque Frogner y 
las esculturas de Vigeland; la animada calle Karl-
Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, 
el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la 
colina del Holmekollen, y también conoceremos el 
interior del Ayuntamiento, donde se encuentra la 
sala donde se realizan las celebraciones del Pre-
mio Nobel de la Paz. (Almuerzo Opción TI). Tarde 
libre o excursión opcional a la Península de Bygdoy 
para visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del 
Barco Polar Fram, en el que hicieron sus expedi-
ciones Admudsen, Nansen y Sverdrup y el Museo 
Nórdico de Arte Popular al aire libre. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

Día 6.º: (Miércoles) OSLO - REGIÓN DE LOS 
FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. 
Haremos una breve parada fotográfica en Lom o 
Borgund, donde se hallan las iglesias de madera 
vikingas más características del país, (Almuerzo 
Opción TI). Continuación hacia la Región de los 
Fiordos. Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, realizaremos una excursión opcional en 
helicóptero, sobrevolando esta zona de fiordos y 
valles.  Cena y alojamiento.

Día 7.º: (Jueves) REGIÓN DE LOS FIORDOS – VALLE 
DE VOSS
Desayuno. Excursión al Glaciar de Nigards o al 
de Briksdal, situados en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen (recomendamos calzado apropiado). 
Realizaremos una bellísima ruta de senderismo en 
el que disfrutaremos de la naturaleza, rodeados de 
paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua del 
glaciar. A la hora indicada salida para realizar un 

Inicio
Fin

Duración

ESTOCOLMO
BERGEN

9 días
Precios por persona Hab. Doble Us dólares
Doble ................................................. 1.580
Supl. hab. individual .......................... 475
Supl. OPCIÓN TODO INCLUIDO.......... 360

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno buffet (en la mayoría de 

los hoteles).
•  2 Comidas
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local de Panorámica de Estocolmo, 

Oslo, Ayuntamiento de Oslo con entradas, Paseo en 
barco por el Sognefjord.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece 9 comidas en total y las siguientes visitas:

* Visita panorámica de Bergen con funicular a la Floytjellet

EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

25$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA
Viernes

May 29 Ago 7 14 21 28
Jun 5 12 19 26 Sep 4
Jul 3 10 17 24 31

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

ESTOCOLMO

OSLO

BERGEN

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

2 ESTOCOLMO Quality Globe / Park Inn o 
similar (Primera)

2 OSLO Rica Oslo o similar (Primera)

1 REGIÓN DE 
LOS FIORDOS

Skjolden / Eikum / Loenfjord 
o similar (Turista Superior / 
Primera)

1 VALLE 
DE VOSS

Myrkdalen / Oppheim o 
similar (Turista Superior / 
Primera)

1 BERGEN Rica Bergen / Bergen Hol-
berg o similar (Primera)



Circuito Duración Inicio Fin Día Inicio Página

Jerusalén Soñado 5 días Jerusalén Jerusalén Miércoles 180

Israel Dorado 6 días Tel Aviv Jerusalén Martes 181

Raíces de Jordania 7 días Ammán Ammán Domingos 182

Raíces de Jordania - Aqaba 9 días Ammán Ammán Domingos 182

Raíces de Jordania - Mar Muerto 9 días Ammán Ammán Domingos 182

Jerusalén y Petra soñada 8 días Jerusalén Ammán Miércoles 183

Tierra Santa 8 días Tel Aviv Jerusalén Lun/Dom 184

Tierra Santa 8 días Jerusalén Tel Aviv Mié/Jue 185

Jerusalén-El Cairo-Luxor 9 días Jerusalén El Cairo Miércoles 186

El Cairo-Luxor-Aswan 7 días El Cairo El Cairo Diarias 187

Egipto Clásico 8 días El Cairo El Cairo Lun/Jue/Vie/
Dom 188

Egipto Clásico - Santa Catalina 10 días El Cairo El Cairo Lun/Jue/Vie/
Dom 188

Egipto Arqueológico 12 días El Cairo El Cairo Mar/Mié/Jue/
Sáb/Dom 189

Rutas de Oriente 13 días Estambul El Cairo Sábado 190

Jordania y Egipto 13 días Ammán El Cairo Domingos 191

Sueños de Oriente 12 días Tel Aviv El Cairo Martes 192

Egipto y Tierra Santa 15 días El Cairo Jerusalén Dom/Lun 193

180

jerusalén soñado
orIente meDIo

Jerusalén

el PreCIo InCluYe
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno.
•  Excur sión a Masada y Mar Muerto.
•  Visita en: museo de Israel, Ein Karen, museo del 

Holocausto, Belén, Jerusalén, Monte de los Olivos y 
Getsemaní.

Hoteles PreVIstos
noches Ciudad tipo Hotel

4 JERUSALÉN

«C»
Caesar /
Jerusalem Gate o similar 
(Turista Superior)

«S»

King Solomon / 
Leonardo Jerusalem / 
Gran Court o similar
(Primera)

Inicio y fin
Duración

JERUSALÉN
5 días

Precios por persona us dólares
«c» «S»

Habitación Doble/triple 665 840
suplemento Individual 354 457
supl. media Pensión 97 111
supl. por persona según fecha de inicio
08/04 297 326
16/09 37 -
30/09 177 177
07/10 44 44

en la opción de media Pensión, la cena del día 1º no está incluida.

Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.

las reservas de un único pasajero estarán sujetas a confirma-
ción por mínimo de participantes.

Diversos itinerarios que son el complemento ideal para que enlace desde Roma con su 
viaje por Europa, o una alternativa más para disfrutar de sus vacaciones soñadas. Podrá 
vivir sensaciones que conseguirán que se empape de interesantes culturas legendarios  en 
países como Egipto, Israel, Jordania y Turquía.

Ciudad de inicio y fin de circuito.

ORIENTE MEDIO
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noCHes aDICIonales en Jerusalén
Hab. Doble/triple Hab. Individual

"C" "S" "C" "S"
01/04-02/04, 12/04-12/09, 
17/09-26/09 y 08/10-31/10 91 134 177 244

03/04-11/04 183 231 269 341
13/09-16/09 134 146 220 256
27/09-07/10 146 189 231 299
NOTA: Al reservar noche adicional en Israel al inicio/fin del circuito, 
se cobrará un suplemento al traslado de llegada/salida.
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Día 1º (Miércoles): JERUSALÉN
LLlegada al aeropuerto Ben Gurion. Recepción y 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves): JERUSALÉN  - MASADA – MAR 
MUERTO - JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Masada último bastión judío 
en la revuelta contra los romanos. Historia y arqueo-
logía del lugar. Subida en teleférico a la imponente 
fortaleza donde encontraremos ruinas Herodianas 
y de los Zelotes. Continuamos al lugar mas bajo del 
mundo, el Mar Muerto a 400 metros bajo el nivel del 
mar, pasando por las grutas donde fueron hallados 
los manuscritos de los Esenios. Tiempo libre para 
bañarse en las famosas aguas minerales del Mar 
Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 3º (Viernes): JERUSALÉN – MUSEO DE ISRAEL 
- EIN KAREN – MUSEO DEL HOLOCAUSTO –  BELÉN 
- JERUSALÉN 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el San-
tuario del Libro en el Museo de Israel, donde están 
expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y la Maque-
ta de Jerusalén del tiempo de Jesús. A continuación 
visita de Ein Karen donde conoceremos la Iglesia de la 
Natividad de San Juan Bautista. Continuaremos hacia 
Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. 
Por la tarde visita a Belén, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, Gruta del Pese-
bre, la estrella de 14 puntas (lugar del nacimiento de 
Jesús), Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Alojamiento.   

Día 4º (Sábado): JERUSALÉN – CIUDAD ANTIGUA 
– MURO DE LOS LAMENTOS - SANTO SEPULCRO - 
MONTE SION - MONTE LOS OLIVOS – JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén, 
visita del Muro de los Lamentos y continuación a través 
de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la 
crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. Continuación 
hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo lugar de la ultima cena, 
La Eucaristía y Pentecostés. Visita de la Abadía de la 
Dormición – Asunción de María. Seguimos vía el Monte 
Scopus hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una 
magnifica vista de la ciudad. Continuación hacia Get-
semaní. Visita de la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): JERUSALÉN  
Desayuno y traslado al aeropuerto Ben Gurion. FIN 
DEL VIAJE.

Día 1º (Martes): TEL AVIV
LLlegada al aeropuerto Ben Gurion. Recepción y 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles): TEL AVIV – NAZARET – TABGHA 
- CAPERNAUM – RIO JORDÁN – JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Nazaret, pasando por Cana 
de Galilea,  para visitar la Basílica de la Anunciación, 
la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen.  
Continuación hacia el Mar de Galilea, pasando frente 
al Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar 
“El Sermón de la Montaña”. Visita de Tabgha, lugar de 
multiplicación de los panes y los peces y Capernaum, 
donde se puede ver la Casa de San Pedro y las ruinas 
de la antigua Sinagoga. Continuación bordeando el 
Mar de Galilea, pasando por la ciudad de Tiberias, para 
finalmente visitar el río Jordán, recordando el bautismo 
de Jesús. Continuación hacia Jerusalén. Alojamiento. 

Día 3º (Jueves): JERUSALÉN  - MASADA – MAR 
MUERTO - JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Masada último bastión judío 
en la revuelta contra los romanos. Historia y arqueo-
logía del lugar. Subida en teleférico a la imponente 
fortaleza donde encontraremos ruinas Herodianas 
y de los Zelotes. Continuamos al lugar mas bajo del 
mundo, el Mar Muerto a 400 metros bajo el nivel del 
mar, pasando por las grutas donde fueron hallados 
los manuscritos de los Esenios. Tiempo libre para 
bañarse en las famosas aguas minerales del Mar 
Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): JERUSALÉN – MUSEO DE ISRAEL 
- EIN KAREN – MUSEO DEL HOLOCAUSTO – BELÉN 
- JERUSALÉN 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el San-
tuario del Libro en el Museo de Israel, donde están 
expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y la 
Maqueta de Jerusalén del tiempo de Jesús. A con-
tinuación visita de Ein Karen donde conoceremos la 
Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista. Conti-
nuaremos hacia Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. Por la tarde visita a Belén, entrando por 
la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, 
Gruta del Pesebre, la estrella de 14 puntas (lugar del 
nacimiento de Jesús), Basílica de Santa Catarina y la 
Gruta de San Jerónimo. Alojamiento.

Día 5º (Sábado): JERUSALÉN – CIUDAD ANTIGUA- 
MURO DE LOS LAMENTOS - SANTO SEPULCRO - 
MONTE SION-MONTE DE LOS OLIVOS - JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén, 
visita del Muro de los Lamentos y continuación a través 
de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la 
crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. Continuación 
hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo lugar de la ultima cena, 
La Eucaristía y Pentecostés. Visita de la Abadía de la 
Dormición – Asunción de María. Seguimos vía el Monte 
Scopus hacia el Monte de los Olivos, para apreciar una 
magnifica vista de la ciudad. Continuación hacia Get-
semaní. Visita de la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

Día 6º (Domingo): JERUSALÉN  
Desayuno y traslado al aeropuerto Ben Gurion. FIN 
DEL VIAJE.

jerusalén soñado israel dorado
orIente meDIo

Jerusalén

tel aVIV

el PreCIo InCluYe
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno.
•  Excursión a Masada y Mar Muerto.
•  Visita en: museo de Israel, Ein Karen, museo del 

Holocausto, Belén, Jerusalén, Nazaret, Tabgha, 
Capernaum y Río Jordán.

Hoteles PreVIstos
noches Ciudad tipo Hotel

1 TEL AVIV

«C» Marina o similar
(Turista Superior)

«S»

Grand Beach /
Metropolitan /
Leonardo Basel
o similar (Primera)

4 JERUSALÉN

«C»
Caesar / Jerusalem 
Gate o similar 
(Turista Superior)

«S»

King Solomon / 
Leonardo Jerusalem / 
Gran Court o similar
(Primera)

Inicio
Fin

Duración

TEL AVIV 
JERUSALÉN 

6 días
Precios por persona us dólares

«c» «S»

Habitación Doble/triple 865 1.029
suplemento Individual 441 573
supl. media Pensión 116 131
supl. por persona según fecha de inicio
07/04 297 326
04-25/08 51 51
29/09 177 177
06/10 44 44
en la opción de media Pensión, la cena del día 1º no está incluida.
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.
las reservas de un único pasajero estarán sujetas a confirma-
ción por mínimo de participantes

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

FeCHas De InICIo
MIÉRCOLES (Abril – Octubre 2015)

FeCHas De InICIo
MARTES (Abril – Octubre 2015)
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noCHes aDICIonales en Jerusalén
Hab. Doble/triple Hab. Individual

"C" "S" "C" "S"
TEL AVIV
01/04-02/04, 12/04-31/07 y 
29/08-31/10 127 134 237 250

03/04-11/04 127 200 237 316
01/08-28/08 189 200 299 316
JERUSALÉN
01/04-02/04, 12/04-12/09, 
17/09-26/09 y 08/10-31/10 91 134 177 244

03/04-11/04 183 231 269 341
13/09-16/09 134 146 220 256
27/09-07/10 146 189 231 299
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FEchas DE INIcIO
DOMINGOS (Abril – Octubre 2015)

Abr 5 12 19 26 Ago 2 9 16 23 30
May 3 10 17 24 31 Sep 6 13 20 27
Jun 7 14 21 28 Oct 4 11 18 25
Jul 5 12 19 26

NOchEs aDIcIONalEs EN aMMáN
Hab. Doble/triple Hab. Individual

"T" "C" "S" "T" "C" "S"

Ammán 64 71 93 107 129 179

aQaBa

aMMáN

PETRa

ORIENTE MEDIO

raíces de jordania 

Día 1º (Domingo): AMMÁN 
Llegada a Ammán, capital de Jordania. Trámites de 
visado y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2º (Lunes): AMMÁN – JERASH – AJLUN - AMMÁN 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad, 
conocida como Philadelphia: se efectuará un reco-
rrido por el centro, mercados tradicionales, iglesias, 
mezquitas, teatro romano, así como por los barrios 
residenciales. Salida hacia Jerash, una de las ciuda-
des más completas y mejor conservadas del Imperio 
Romano conocida como Pompeii del este, lo cual 
indica el gran ejemplo de la urbanización Romana. 
Un recorrido por el tiempo a través de sus calles, 
teatros, templos y plazas entre los que destaca la 
gran columnata, el Arco del Triunfo, la plaza ovalada 
y los templos de Zeus y Artemisa. Continuación hacia 
el Castillo de Ajlun, situado en lo alto de la montaña 
donde se contempla una hermosa vista. Fortaleza 
construida por uno de los generales de Saladino en 
1185 D.C para controlar las minas de hierro de la 
zona; lo cual es un perfecto ejemplo de la arquitec-
tura Islámica ya que fue reconstruida durante el siglo 
trece por los Mamelucos. El Castillo de Ajlun domi-
naba las tres rutas principales que llevaban al Valle 
del Jordán y protegía las rutas comerciales entre 
Jordania y Siria; por lo que se convirtió en un punto 
defensivo estratégico en la época de los Cruzados. 
Regreso hacia Ammán. Cena y alojamiento al hotel. 

Día 3º (Martes): AMMÁN – CASTILLOS DEL 
DESIERTO – MAR MUERTO – AMMÁN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el este para visitar los 
castillos romanos y bizantinos del desierto, construidos 
entre los siglos VII y VIII. Visita del castillo de Amra, anti-
guo palacio de recreo que contiene unos frescos únicos 
en el mundo islámico; castillo el Kharraneh, antiguo 
fuerte romano convertido en caravanseria; y visita del 
fuerte romano de Azraq, construido en piedra volcánica 
negra. Descenso al lugar más bajo de la tierra, el Mar 
Muerto y el desierto de Moab. Tiempo libre para efectuar 
un baño en sus salinas aguas terapéuticas, una expe-
riencia inolvidable. (Dead Sea Resthouse, sin toallas). 
Regreso hacia Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º (Miércoles): AMMÁN – MADABA – MONTE 
NEBO – KERAK – PETRA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madaba la “Ciu-
dad de los Mosaicos” donde se visitará la iglesia 
de San Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa 
confeccionado en el año 571 D. C. Continuación hacia 
el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y 
desde cuya cima se divisa una magnífica panorámica 
del Valle del Jordán. Luego salida por el camino real 
hacia la fortaleza de Karak construida entre 1110 y 
1143 D. C por los templarios durante las cruzadas, 
que después fue tomada por Saladino. Salida hacia 
Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (Jueves): PETRA 
Desayuno en el hotel. Visita clásica de día completo a la 
ciudad Nabatea de Petra, una de las siete maravillas del 
mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años. 
Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). 

Desde allí continuaremos para llegar al impresionante 
conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita 
del teatro, calle de las columnas y las tumbas reales. 
(Subida al monasterio por cuenta de los clientes, sin 
guía). Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º (Viernes): PETRA - WADI RUM – AQABA – AMMÁN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el desierto de Wadi 
Rum, uno de los escenarios de la película Lawrence 
de Arabia, y uno de los entornos más espectaculares 
de Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena 
roja, sobre la cual, se alzan montañas de granito y 
picos de colores dorados y rojizos. Recorrido (tour 
clásico) en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes 
de aproximadamente 2 horas. Salida a Aqaba con 
tiempo libre en la ciudad y / o playa. (Entrada a la 
playa no incluida, pago directo por el cliente. Las pla-
yas son privadas, solo hay una playa publica al norte 
con servicios básicos). Salida por carretera hacia 
Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Sábado): AMMÁN 
Desayuno en el hotel de Ammán. Traslado al aero-
puerto. FIN DEL VIAJE.

extensión aqaba 3 DIAS / 2 NOCHES 

Día 6º: (Viernes) PETRA - WADI RUM - AQABA
Cena y alojamiento en Aqaba.
Día 7º: (Sábado) AQABA - AMMÁN
Desayuno en el hotel y tiempo libre en Aqaba. A la 
hora prevista salida hacia Ammán. Cena y aloja-
miento.
Día 8º: (Domingo) AMMÁN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto con asistencia. FIN 
DEL VIAJE.

extensión mar muerto 3 DIAS / 2 NOCHES

Día 6º: (Viernes) PETRA - WADI RUM - AQABA - 
MAR MUERTO
Por la tarde salida hacia el Mar Muerto. Cena y 
alojamiento.
Día 7º: (Sábado) MAR MUERTO - AMMÁN
Desayuno en el hotel y tiempo libre en Mar Muerto. A la 
hora prevista salida hacia Ammán. Cena y alojamiento.
Día 8º: (Domingo) AMMÁN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto con asistencia.

hOTElEs PREVIsTOs
Noches Ciudad Tipo Hotel

4 AMMAN

«T» Amman West / Arena 
Space o similar (Turista)

«C» Grand Palace / Geneva o 
similar (Primera)

«S» Regency / Le Bristol o 
similar (Primera Superior)

2 PETRA

«T»
Petra Palace / Seven 
Wonders / Grand View o 
similar (Turista)

«C» Kings Way o similar 
(Primera)

«S»
Beit Zaman / Taybet Beit 
Zaman / Taybet Zaman o 
similar (Primera Superior)

EXTENSIÓN 
AQABA

«T» Golden Tulip o similar 
(Turista)

«C»/
«S»

Double Tree by Hilton o 
similar (Primera Superior)

EXTENSIÓN
MAR MUERTO

«C» Dead Sea Spa o similar 
(Primera)

«S» Holiday Inn o similar 
(Lujo)

El PREcIO INclUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con Media Pensión.
•  Visita en: Jerash, Castillo de Ajlun, Castillos del 

desierto, Monte Nebo, Petra, recorrido panorámico en 
Ammán y recorrido panorámico 4x4 por el desierto.

Inicio y fin
Duración

AMMÁN 
7 días

Precios por persona hab. Doble/Triple Us dólares
Temporada Baja «T» «c» «s»
hab. doble/triple 869 955 1.069
suplemento Individual 236 314 457
Temporada alta
hab. doble/triple 912 983 1.126
suplemento Individual 257 336 493
Visados y tasas en Jordania 75 UsD aprox. Pago directo.
las reservas de un único pasajero estarán sujetas a confirma-
ción por mínimo de participantes.
Para reservas individuales aisladas se aplicará un suplemento 
de 100 UsD por traslados aPT-hTl-aPT.
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.
al reservar noche/s adicional/es al inicio/fin del circuito se 
aplicará un suplemento al traslado de llegada/salida.

EXTENsIÓN MaR MUERTO
Precios por persona Us dólares “C” “S”

Hab. Doble/triple 193 221
Supl. Indiv. 57 71

Suplemento por persona según fecha de inicio extensión
Hab. Doble/

triple
Hab.

Individual
“C” “S” “C” “S”

24/04-08/05 y 18/09-30/10 - 43 - 86
03-17/04, 16/07 y 25/09 - 79 - 157
10/04-29/05 y 18/09-30/10 14 - - 29

EXTENsIÓN aQaBa
Precios por persona Us dólares "T" "C" "S"

Hab. Doble/triple 193 221
Supl. Indiv. 43 57

Ciudad de inicio y fin de circuito.
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FEchas DE INIcIO
MIÉRCOLES (Abril – Octubre 2015)

NOchEs aDIcIONalEs
Hab. Doble/triple Hab. Individual

Jerusalén "T" "C" "S" "T" "C" "S"

01/04-02/04, 12/04-12/09, 
17/09-26/09 y 08/10-31/10 86 91 134 164 177 244

03/04-11/04 164 183 231 243 269 341
13/09-16/09 127 134 146 206 220 256
27/09-07/10 127 146 189 206 231 299
Ammán 86 91 134 164 177 244

aMMáN

PETRa

JERUsalÉN

ORIENTE MEDIO

jerusalén y petra soñada

Día 1º (Miércoles): JERUSALÉN
LLlegada al aeropuerto Ben Gurion. Recepción y 
traslado al hotel de Jerusalén. Alojamiento.

Día 2º (Jueves): JERUSALÉN - MASADA – MAR 
MUERTO - JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Masada último bastión 
judío en la revuelta contra los romanos. Historia 
y arqueología del lugar. Subida en teleférico a la 
imponente fortaleza donde encontraremos ruinas 
Herodianas y de los Zelotes. Continuamos al lugar 
mas bajo del mundo, el Mar Muerto a 400 metros 
bajo el nivel del mar, pasando por las grutas donde 
fueron hallados los manuscritos de los Esenios. 
Tiempo libre para bañarse en las famosas aguas 
minerales del Mar Muerto. Regreso a Jerusalén. 
Alojamiento.

Día 3º (Viernes): JERUSALÉN – MUSEO DE ISRAEL 
- EIN KAREN – MUSEO DEL HOLOCAUSTO – BELÉN 
- JERUSALÉN 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el San-
tuario del Libro en el Museo de Israel, donde están 
expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y la 
Maqueta de Jerusalén del tiempo de Jesús. A con-
tinuación visita de Ein Karen donde conoceremos la 
Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista. Conti-
nuaremos hacia Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. 
Por la tarde visita a Belén, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, Gruta del Pese-
bre, la estrella de 14 puntas (lugar del nacimiento de 
Jesús), Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Alojamiento. 

Día 4º (Sábado): JERUSALÉN - CIUDAD ANTIGUA 
-MURO DE LOS LAMENTOS - SANTO SEPULCRO - 
MONTE SION - MONTE LOS OLIVOS – JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusa-
lén, visita del Muro de los Lamentos y continuación a 
través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. Conti-
nuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo lugar de la ultima 
cena, La Eucaristía y Pentecostés. Visita de la Abadía 
de la Dormición – Asunción de María. Seguimos vía 
el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos, para 

apreciar una magnifica vista de la ciudad. Conti-
nuación hacia Getsemaní. Visita de la Basílica de la 
Agonía. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): JERUSALÉN - PUENTE SHEIK 
HUSSEIN - MADABA - MONTE NEBO - AMMÁN 
Desayuno y salida hacia la frontera de Israel-Jorda-
nia. Llegada al Puente Sheik Hussein y realización de 
trámites de visado. Salida hacia Madaba, la “Ciudad 
de los Mosaicos”, donde se visitará la Iglesia de San 
Jorge, que alberga el mapa de Tierra Santa confec-
cionado en el año 571 D.C. Continuación hacia el 
Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y 
desde cuya cima se divisa una magnífica panorámica 
del Valle del Jordán. Continuación hacia Ammán para 
realizar una visita panorámica de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 6º (Lunes): AMMÁN - PETRA
Desayuno. Salida hacia Petra. Llegada y visita clá-
sica de la ciudad Nabatea de Petra, una de las siete 
maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace 
más de 2.000 años. Acceso hasta la entrada del 
desfiladero (Siq). Desde allí continuación hasta el 
impresionante conjunto monumental del Tesoro (El 
Khazneh). Visita del Teatro, la Calle de las Columnas, 
el Altar del Sacrificio y las Tumbas Reales (subida 
al monasterio por cuenta de los clientes, sin guía). 
Continuación al hotel de Petra. Cena y alojamiento.

Día 7º (Martes): PETRA - WADI RUM - AQABA - 
AMMÁN
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, 
uno de los escenarios de la película Lawrence de 
Arabia, y uno de los entornos más espectaculares de 
Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja, 
sobre la cual se alzan montañas de granito y picos 
de colores dorados y rojizos. Recorrido en vehículo 
4x4 de aproximadamente 2 horas por los imponentes 
paisajes. Salida hacia Aqaba, con tiempo libre para 
pasear por la ciudad o ir a la playa (entrada a la playa 
no incluida, pago directo por el cliente) Salida por 
carretera hacia Ammán. Cena y Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): AMMÁN 
Desayuno y traslado al aeropuerto Queen Alia 
(Ammán). FIN DEL VIAJE.

El PREcIO INclUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel. 
•  Alojamiento con desayuno.
•  Media Pensión en Jordania.
•  Transporte Israel-Jordania.
•  Excursión Masada y Mar Muerto.
•  Visita en: Jerusalén, museo de Israel, Ein Karen, museo 

del Holocausto, Belén, Jerusalén, Monte de los Olivos, 
Getsemaní, Madaba, Monte Nebo, Ammán y Wadi Rum.

Inicio
Fin

Duración

JERUsALÉN
AMMÁN 

8 días
Precios por persona Us dólares

«T» «c» «s»
habitación Doble/triple 1.587 1.715 1.943
suplemento Individual 447 559 743
supl. Media Pensión 73 97 111
supl. por persona según fecha de inicio
08/04 263 297 326
16/09 37 37 -
30/09 149 177 177
07/10 37 44 44
al reservar noche/s adicional/es después del circuito en Jerusalén o 
Tel aviv, se aplicará un suplemento en concepto del traslado ammán-
Jerusalen/Tel aviv (consultar).
Visado y tasas de salida: 76 usd aprox. Pago directo.
En la opción de Media Pensión, la cena del día 1º no está incluida.
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
El operador no se hace responsable de las demoras ocasionadas por 
los trámites a realizar en el paso de la frontera entre Israel y Jordania.
Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modificado sin 
variar el contenido de las visitas.
las reservas de un único pasajero estarán sujetas a confirmación por 
mínimo de participantes.

hOTElEs PREVIsTOs
Noches Ciudad Tipo Hotel

4 JERUSALÉN

«T» Park o similar (Turista)
«C» Caesar / Jerusalem Gate o 

similar (Turista Superior)

«S»
 King Solomon / Leonardo 
Jerusalem / Grand Court
o similar (Primera)

2 AMMÁN

«T» Liwan / Arena 
o similar (Turista)

«C» Arena Space / Dana Plaza o 
similar (Turista Superior)

«S» Days Inn / Geneva o similar 
(Primera)

1 PETRA

«T» Silk Road / Amra Palace o 
similar (Turista)

«C» Edom / Kings Way o similar 
(Turista Superior)

«S» Gran View / Panorama o simi-
lar (Primera)

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

en jordania israel-jordania
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ITINERARIO INICIO en LUNES
	 	 	 	 	
La	salida	de	los	miércoles	realiza	el	itinerario	a	la	
inversa,	comenzando	en	Jerusalén.

Día	1º	(Lunes):	TEL	AVIV
Llegada al aeropuerto Ben Gurion. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día	2º	(Martes):	TEL	AVIV	–	CESÁREA	–	HAIFA	–	
SAN	JUAN	DE	ACRE	–	GALILEA
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Tel Aviv, 
pasando por el malecón y bordeando el Mar Medite-
rráneo llegaremos a Yaffo, antiguo puerto de Israel, 
donde Simón Pedro tuvo su “visión”, y convertido 
hoy en barrio de artistas y sitio donde Simón Pedro 
visitaba a Simón el curtidor. Visita de la Iglesia de 
San Pedro. Continuación por la costa hacia Cesá-
rea Marítima, antigua capital romana con su teatro 
romano, Muralla de la fortaleza de los cruzados y 
el acueducto. Continuando hacia Haifa, visitaremos 
la ciudad, subiendo al Monte Carmelo donde está la 
Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo 
Bahai y sus Jardines Persas. Visita panorámica de la 
ciudad y el puerto. Proseguimos hacia San Juan de 
Acre, capital de los Cruzados, donde se visitaran las 
fortalezas medievales. Siguiendo nuestro viaje hacia 
la Galilea, llegaremos al hotel. Cena y alojamiento.

Día	3º	(Miércoles):	GALILEA	–	PASEO	EN	BARCO	–	
TABGHA	–	CAPERNAUM	–	NAZARET	–	RÍO	JORDÁN	
Desayuno. Paseo en barco por el Mar de Galilea. 
Pasando por el Monte de las Bienaventuranzas, 
lugar donde Jesús dio el Sermón de la Montaña, 
llegada a Tabgha, lugar de la multiplicación de 
los panes y los peces y visita a Capernaum, donde 
visitaremos la Casa de San Pedro y las ruinas de la 
antigua sinagoga. Por la tarde continuación hacia 
Nazaret, pasando por Cana de Galilea, lugar del 
primer milagro de Jesús. En Nazaret, visita de la 
Iglesia de la Anunciación, la carpintería de San José 
y la Fuente de la Virgen. Al finalizar el día, visita del 
río Jordán, recordando el bautismo de Jesús. Cena 
y alojamiento.

Día	4º	(Jueves):	GALILEA	-	MONTE	TABOR	-	VALLE	
DEL	RÍO	JORDÁN	–	JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor, que dió lugar 
a la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. 
Continuación hacia Jerusalén, por el Valle del Río 
Jordán y el desierto de Judea, donde bordearemos 
el Oasis de Jericó y tendremos una vista panorámica 
del Monte de la Tentación y del Mar Muerto, el lugar 
más bajo del Mundo. Ascenso a Jerusalén por el 
desierto de Judea. Entrada a Jerusalén, ciudad men-
sajera de paz, cuna de las tres grandes religiones 
monoteístas. Alojamiento. 

Día	5º	(Viernes):	JERUSALÉN	–	MUSEO	DE	ISRAEL	
–	EIN	KAREN	-	MUSEO	DEL	HOLOCAUSTO	–	BELÉN	
-	JERUSALÉN	
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el San-
tuario del Libro en el Museo de Israel, donde están 
expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y la 

ORIENTE mEdIO

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno y 2 cenas.
•  Paseo en barco por el Mar de Galilea.
•  Visita en: Tel Aviv, Nazaret, Tabgha, Capernaum, 

Río Jordán, Monte Tabor, museo de Israel, Ein 
Karen, museo del Holocausto, Belén y Jerusalén.

Inicio
Fin

Duración

TEL AVIV/ JERUSALÉN
JERUSALÉN/ TEL AVIV 

8 días
Precios por persona Us dólares

«T» «c» «S»

Habitación doble/Triple ... 1.035 1.117 1.272
Suplemento Individual ... 539 587 781
Supl. media Pensión ....... 97 116 131
Supl por persona según fecha de inicio
05-06/04 ......................... 227 253 310
08/04............................... 263 297 326

29/07, 03/08, 05/08, 
10/08, 12/08, 17/08, 
19/08, 24/08 y 26/08 ....... 119 111 183
30/07, 02/08, 06/08, 
09/08, 13/08, 16/08, 
20/08 y 23/08 .................. 177 163 234
27/08............................... 60 60 131
07/09............................... 37 37 -
09/09............................... 111 111 131
10/09 y 13/09 .................. 74 74 131
21/09............................... 37 44 44
23/09, 24/09 y 04/10 ....... 74 74 74
27/09 y 01/10 .................. 186 207 207
28/09 y 30/09 .................. 223 251 251
La salida de los miércoles realiza el itinerario inverso a la 
salida del lunes.

La salida de los jueves realiza el itinerario inverso a la salida 
del domingo.

Inicio del circuito en jueves: la visita opcional masada-mar 
muerto (ofrecida el día 7º) podría ser realizada en inglés.

En la opción de media Pensión, la cena del día 1º no está 
incluida.

durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.

Las reservas de un único pasajero estarán sujetas a confirma-
ción por mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Tipo Hotel

TEL AVIV

«T» Deborah o similar (Turista)

«C»
Marina o similar
(Turista Superior)

«S»

Grand Beach / 
Metropolitan /
Leonardo Basel 
o similar (Primera)

GALILEA
(Tiberiades)

«T» Astoria o similar (Turista)

«C»
Restal / King Solomon o 
similar (Turista Superior)

«S»
Golán / Leonardo Tiberias 
o similar (Primera)

JERUSALÉN

«T» Park o similar (Turista)

«C»
Caesar / Jerusalem Gate 
o similar (Turista Superior)

«S»

King Solomon / 
Leonardo Jerusalem / 
Grand Court o similar 
(Primera)

tierra	santa

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

22

GALILEA

JERUSALÉN

TEL AVIV

FECHAS dE INICIO
dOmINGOS Y LUNES

(Abril – Octubre 2015. Inicio en Tel Aviv)
mIÉRCOLES Y JUEVES

(Abril – Octubre 2015. Inicio en Jerusalén)

NOCHES AdICIONALES
Hab. Doble/triple Hab. Individual

Tel	Aviv "T" "C" "S" "T" "C" "S"

01/04-02/04, 12/04-31/07 y 
29/08-31/10 110 127 134 201 237 250

03/04-11/04 110 127 200 201 237 316
01/08-28/08 183 189 200 274 299 316
Jerusalén
01/04-02/04, 12/04-12/09, 
17/09-26/09 y 08/10-31/10 86 91 134 164 177 244

03/04-11/04 164 183 231 243 269 341
13/09-16/09 127 134 146 206 220 256
27/09-07/10 127 146 189 206 231 299
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Maqueta de Jerusalén del tiempo de Jesús. A con-
tinuación visita de Ein Karen donde conoceremos la 
Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista. Conti-
nuaremos hacia Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. 
Por la tarde visita a Belén, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, Gruta del Pese-
bre, la estrella de 14 puntas (lugar del nacimiento de 
Jesús), Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Alojamiento.

Día	6º	(Sábado):	JERUSALÉN	–	CIUDAD	ANTIGUA	
-	MURO	DE	LOS	LAMENTOS	-	SANTO	SEPULCRO	
-	MONTE	SION	-	MONTE	DE	LOS	OLIVOS	-	
JERUSALÉN	
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusa-
lén, visita del Muro de los Lamentos y continuación a 
través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. Conti-
nuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo lugar de la ultima 
cena, La Eucaristía y Pentecostés. Visita de la Abadía 
de la Dormición – Asunción de María. Seguimos vía 
el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Conti-
nuación hacia Getsemaní. Visita de la Basílica de la 
Agonía. Alojamiento.

Día	7º	(Domingo):	JERUSALÉN	
Desayuno. Día libre en Jerusalén. Tour Opcional a 
“MASADA-MAR MUERTO“: Salida hacia Masada últi-
mo bastión Judío en la revuelta contra los romanos. 
Historia y arqueología del lugar. Subida en teleféri-
co a la imponente fortaleza donde encontraremos 
ruinas Herodianas y de los Zelotes. Continuamos 
al lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto a 400 
metros bajo el nivel del mar, pasando por las gru-
tas donde fueron hallados los manuscritos de los 
Esenios. Tiempo libre para bañarse en las famosas 
aguas minerales del Mar Muerto. Regreso a Jerusa-
lén. Alojamiento.

Día	8º	(Lunes):	JERUSALÉN	
Desayuno y traslado al aeropuerto Ben Gurion. FIN 
DEL VIAJE.

ITINERARIO INICIO en dOmINGO
    
La	salida	de	los	jueves	realiza	el	itinerario	a	la	inver-
sa,	 comenzando	 en	 Jerusalén.	 La	 visita	 opcional	
Masada-Mar	Muerto	podría	ser	realizada	en	inglés.

Día	1º	(Domingo):	TEL	AVIV
Llegada al aeropuerto Ben Gurion. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día	2º	(Lunes):	TEL	AVIV	
Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Tour Opcional a 
“MASADA-MAR MUERTO“: Salida hacia Masada últi-
mo bastión Judío en la revuelta contra los romanos. 
Historia y arqueología del lugar. Subida en teleférico 
a la imponente fortaleza donde encontraremos ruinas 
Herodianas y de los Zelotes. Continuamos al lugar 
más bajo del mundo, el Mar Muerto a 400 metros bajo 
el nivel del mar, pasando por las grutas donde fueron 
hallados los manuscritos de los Esenios. Tiempo libre 
para bañarse en las famosas aguas minerales del Mar 
Muerto. Regreso a Tel Aviv. Alojamiento.

Día	3º	(Martes):	TEL	AVIV	–	CESÁREA	–	HAIFA	–	
SAN	JUAN	DE	ACRE	–	GALILEA
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Tel Aviv, 
pasando por el malecón y bordeando el Mar Medite-
rráneo llegaremos a Yaffo, antiguo puerto de Israel, 
donde Simón Pedro tuvo su “visión”, y convertido 
hoy en barrio de artistas y sitio donde Simón Pedro 
visitaba a Simón el curtidor. Visita de la Iglesia de 
San Pedro. Continuación por la costa hacia Cesá-
rea Marítima, antigua capital romana con su teatro 
romano, Muralla de la fortaleza de los cruzados y 
el acueducto. Continuando hacia Haifa, visitaremos 
la ciudad, subiendo al Monte Carmelo donde está la 
Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo 
Bahai y sus Jardines Persas. Visita panorámica de la 
ciudad y el puerto. Proseguimos hacia San Juan de 
Acre, capital de los Cruzados, donde se visitaran las 
fortalezas medievales. Siguiendo nuestro viaje hacia 
la Galilea, llegaremos al hotel. Cena y alojamiento.

Día	4º	(Miércoles):	GALILEA	–	PASEO	EN	BARCO	–	
TABGHA	–	CAPERNAUM	–	NAZARET	–	RÍO	JORDÁN	
Desayuno. Paseo en barco por el Mar de Galilea. 
Pasando por el Monte de las Bienaventuranzas, lugar 
donde Jesús dio el Sermón de la Montaña, llegada a 
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los 
peces y visita a Capernaum, donde visitaremos la Casa 
de San Pedro y las ruinas de la antigua sinagoga. Por la 
tarde continuación hacia Nazaret, pasando por Cana de 
Galilea, lugar del primer milagro de Jesús. En Nazaret, 
visita de la Iglesia de la Anunciación, la carpintería de 
San José y la Fuente de la Virgen. Al finalizar el día, 
visita del río Jordán, recordando el bautismo de Jesús. 
Cena y alojamiento.

Día	5º	(Jueves):	GALILEA	-	MONTE	TABOR	-	VALLE	
DEL	RÍO	JORDÁN	–	JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor, que dió lugar 
a la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. 
Continuación hacia Jerusalén, por el Valle del Río 
Jordán y el desierto de Judea, donde bordearemos 
el Oasis de Jericó y tendremos una vista panorámica 
del Monte de la Tentación y del Mar Muerto, el lugar 
más bajo del Mundo. Ascenso a Jerusalén por el 
desierto de Judea. Entrada a Jerusalén, ciudad men-
sajera de paz, cuna de las tres grandes religiones 
monoteístas. Alojamiento.

Día	6º	(Viernes):	JERUSALÉN	–	MUSEO	DE	ISRAEL	
–	EIN	KAREN	-	MUSEO	DEL	HOLOCAUSTO	–	BELÉN	
-	JERUSALÉN	
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el San-
tuario del Libro en el Museo de Israel, donde están 
expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y la Maque-
ta de Jerusalén del tiempo de Jesús. A continuación 
visita de Ein Karen donde conoceremos la Iglesia de la 
Natividad de San Juan Bautista. Continuaremos hacia 
Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. 
Por la tarde visita a Belén, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, Gruta del Pese-
bre, la estrella de 14 puntas (lugar del nacimiento de 
Jesús), Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Alojamiento.

Día	7º	(Sábado):	JERUSALÉN	–	CIUDAD	ANTIGUA	
-	MURO	DE	LOS	LAMENTOS	-	SANTO	SEPULCRO	
-	MONTE	SION	-	MONTE	DE	LOS	OLIVOS	-	
JERUSALÉN	
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusa-
lén, visita del Muro de los Lamentos y continuación a 
través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. Conti-
nuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo lugar de la ultima 
cena, La Eucaristía y Pentecostés. Visita de la Abadía 
de la Dormición – Asunción de María. Seguimos vía 
el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Conti-
nuación hacia Getsemaní. Visita de la Basílica de la 
Agonía. Alojamiento.

Día	8º	(Domingo):	JERUSALÉN	
Desayuno y traslado al aeropuerto Ben Gurion. FIN 
DEL VIAJE.
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jerusalén · el cairo · luxor

Día 1º (Miércoles): JERUSALÉN
Llegada al aeropuerto Ben Gurion. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves): JERUSALÉN - MASADA - MAR 
MUERTO - JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Masada último bastión judío 
en la revuelta contra los romanos. Historia y arqueo-
logía del lugar. Subida en teleférico a la imponente 
fortaleza donde encontraremos ruinas Herodianas 
y de los Zelotes. Continuamos al lugar mas bajo del 
mundo, el Mar Muerto a 400 metros bajo el nivel del 
mar, pasando por las grutas donde fueron hallados 
los manuscritos de los Esenios. Tiempo libre para 
bañarse en las famosas aguas minerales del Mar 
Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 3º (Viernes): JERUSALÉN - MUSEO DE ISRAEL 
- EIN KAREN - MUSEO DEL HOLOCAUSTO - BELÉN 
- JERUSALÉN 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el San-
tuario del Libro en el Museo de Israel, donde están 
expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y la 
Maqueta de Jerusalén del tiempo de Jesús. A con-
tinuación visita de Ein Karen donde conoceremos la 
Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista. Conti-
nuaremos hacia Yad Vashem, Museo y Memorial del 
Holocausto. 
Por la tarde visita a Belén, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, Gruta del Pese-
bre, la estrella de 14 puntas (lugar del nacimiento de 
Jesús), Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Alojamiento. 

Día 4º (Sábado): JERUSALÉN - CIUDAD ANTIGUA 
- MURO DE LOS LAMENTOS - SANTO SEPULCRO - 
MONTE SION - MONTE LOS OLIVOS - JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusa-
lén, visita del Muro de los Lamentos y continuación a 
través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. Conti-

nuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo lugar de la ultima 
cena, La Eucaristía y Pentecostés. Visita de la Abadía 
de la Dormición – Asunción de María. Seguimos vía 
el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Conti-
nuación hacia Getsemaní. Visita de la Basílica de la 
Agonía. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): JERUSALÉN - EL CAIRO
Desayuno y traslado al aeropuerto Ben Gurion para 
salir en vuelo con destino a El Cairo (vuelo no inclui-
do). Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 6º (Lunes): EL CAIRO
Desayuno. Salida para visitar las famosas pirámides 
de Keops, Kefren y Micerinos. Entrada opcional a una 
de ellas con continuación a la enigmática Esfinge 
de Giza. Visita al templo del Valle y a un centro de 
papiros. Visitaremos el Museo Nacional egipcio con 
diferentes obras de arte faraónico, principalmente el 
Tesoro de Tut-Ank-Ammón. Alojamiento.

Día 7º (Martes): EL CAIRO - LUXOR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para viajar a Luxor 
(vuelo no incluido). Llegada y visita al Valle de los 
Reyes y las Reinas con las tumbas de los faraones, 
el templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos De 
Memnon. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): LUXOR - EL CAIRO
Desayuno. Visita a los majestuosos templos de Luxor 
y Karnak donde docenas de faraones han construido 
a lo largo de 2.000 años el más importante conjunto 
monumental de Egipto. Traslado al aeropuerto salida 
a El Cairo (vuelo no incluido). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
 
Día 9º (Jueves): EL CAIRO
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

JeRUSALÉn

eL CAiRO

eL PReCiO inCLUYe
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno.
•  Excursión a Masada y Mar Muerto.
•  Visita en: museo de Israel, Ein Karen, museo del 

Holocausto, Belén, Jerusalén, Monte de los Olivos, 
Getsemaní, El Cairo (pirámides, Esfinge de Giza, 
museo nacional egipcio), Valle de los Reyes y las 
Reinas, templos de Luxor y Karnak.

HOteLeS PReViStOS
noches Ciudad tipo Hotel

4 JERUSALÉN

«C»
Caesar / Leonardo Inn / 
Jerusalem Gate o simi-
lar (Turista Superior)

«S»

King Solomon / 
Leonardo Jerusalem / 
Grand Court o similar 
(Primera)

3 EL CAIRO
«C»

Sonesta Heliópolis / 
Movenopick Pyramids / 
Dusit o similar (Semilujo)

«S» Conrad o similar (Lujo)

1 LUXOR
«C» New Winter o similar 

(Primera)
«S» Jolie Ville o similar 

(Semilujo)

Inicio
Fin

Duración

JERUSALÉN
EL CAIRO 

9 días
Precios por persona Us dólares

«C» «S»
Habitación doble/triple .............. 1.107 1.340
Suplemento individual ............... 711 857
Supl por persona según fecha de inicio
08/04 297 326
16/09 37 -
30/09 177 177
07/10 44 44
Supl. tarifa aérea
el Cairo-Luxor-el Cairo ............................ 256
el precio no incluye ningún tipo de tarifa aérea.
durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.
Las reservas de un único pasajero estarán sujetas a confirma-
ción por mínimo de participantes.
Al reservar noche/s adicional/es en Jerusalén, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada.

FeCHAS de iniCiO
miÉRCOLeS (Abril – Octubre 2015)

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

en egipto

nOCHeS AdiCiOnALeS
Hab. Doble/triple Hab. Individual

Jerusalén "C" "S" "C" "S"

01/04-02/04, 12/04-12/09, 
17/09-26/09 y 08/10-31/10 91 134 177 244

03/04-11/04 183 231 269 341
13/09-16/09 134 146 220 256
27/09-07/10 146 189 231 299
El Cairo
01/04-31/10 64 86 121 171
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el cairo · luxor · aswan

Día 1. º: EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento

Día 2. º: EL CAIRO - LUXOR
Desayuno. Salida para visitar las famosas pirámides 
de Keops, Kefren y Micerinos. Entrada opcional a una 
de ellas con continuación a la enigmática Esfinge de 
Giza. Visita al Valle y a un centro de papiros. Visita-
remos el Museo Nacional egipcio con sus diferentes 
obras de arte faraónico, destacando el tesoro de Tut-
Ank-Ammon. Por la noche tomaremos el tren coche-
cama con destino a Luxor. Noche a bordo.

Día 3. º: LUXOR 
Desayuno en el tren. Visita al Valle de los Reyes y 
las Reinas para visitar las tumbas de los faraones, 
el templo de la Reina Hatshepsut y a los famosos 
Colosos de Memnon. Visita a los templos de Luxor y 
Karnak, donde docenas de faraones han construido 

eL CAiRO

ASWAn

a lo largo de 2.000 años el más importante conjunto 
monumental de Egipto. Alojamiento.

Día 4. º: LUXOR - ASWAN 
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren 
a Aswan. Llegada y visita a la gran presa de Aswan, 
visita al Obelisco Inacabado y al Templo de Isis en la 
isla de Philae. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5. º: ASWAN - EL CAIRO 
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Abu Simbel. Por la tarde salida en tren 
coche-cama con destino a El Cairo. Noche a bordo.

DIA 6. º: EL CAIRO
Desayuno en el tren. Llegada a El Cairo y traslado al 
hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 

Día 7. º: EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

eL PReCiO inCLUYe
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno.
•  Visita en: El Cairo (pirámides, Esfinge de Giza, 

centro de papiros y museo nacional egipcio), Valle 
de los Reyes y las Reinas, Aswan (presa, Obelisco 
Inacabado y templo de Isis).

HOteLeS PReViStOS
noches Ciudad tipo Hotel

2 EL CAIRO

«T» Oasis o similar (Primera)

«C» Movenpick Pyramids o 
similar (Semilujo)

«S» Conrad o similar (Lujo)

2 TREN Noche a bordo

1 LUXOR

«T» Pyramisa Isis o similar 
(Primera)

«C» New Winter o similar 
(Semilujo)

«S» Jolie Ville o similar 
(Lujo)

1 ASWAN

«T» Basma o similar  
(Primera)

«C» Iberotel o similar
(Semilujo)

«S» Movenpick / Iberotel
o similar (Lujo)

Inicio y fin
Duración

EL CAIRO 
7 días

Precios por persona Us dólares
«T» «C» «S»

Habitación doble/triple .. 805 862 933
Suplemento individual .... 400 443 514
Supl. por noche de estancia 01-14/04
Hab. doble/triple ........... 21 22 24
Hab. individual ............... 32 35 38
excursión opcional Abu Simbel
(incluye vuelos) ....................................... 429
el precio no incluye visados, propinas e impuestos.
debido a cuestiones operativas, el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.
durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

Ciudad de inicio y fin de circuito.

FeCHAS de iniCiO
diARiAS (Abril – Octubre 2015)

nOCHeS AdiCiOnALeS en eL CAiRO
Hab. Doble/triple Hab. Individual

"T" "C" "S" "T" "C" "S"

01/04-14/04 74 99 164 140 197 329

15/04-31/10 64 86 143 121 171 286
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egipto clásico

eL CAiRO

ASWAn

Día 1º: EL CAIRO
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

Día 2º: EL CAIRO- ASWAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida hacia 
Aswan (vuelo no incluido). Traslado y acomodación 
en barco fluvial. Almuerzo a bordo. Por la tarde visita 
a la Gran Presa de Aswan y el Obelisco Inacabado. 
Paseo por el Nilo en falucas (pequeñas embarca-
ciones típicas) y visita al Mausoleo de Agha-Khan. 
Regreso al barco. Pensión completa y noche a bordo.

Día 3º: ASWAN - KOM OMBO - EDFU 
Alojamiento y pensión completa a bordo. Por la 
mañana visita al Templo de Isis, situada en la isla de 
Philae. Navegación hasta Kom Ombo donde visitare-
mos su templo. Continuación a Edfu. 

Día 4º: EDFU - LUXOR 
Alojamiento y pensión completa a bordo. Visita al 
Templo de Edfu y continuación hacia Luxor. Visita de 
los majestuosos templos de Luxor y Karnak, donde 
docenas de faraones han construido a lo largo de 2000 
años el más importante conjunto monumental egipcio.

Día 5º: LUXOR
Alojamiento y pensión completa a bordo. Por la mañana 
cruzaremos el Nilo hasta la orilla oeste para efectuar 
una amplia visita del Valle de los Reyes y las Reinas, 
Templo de la Reina Hatshepsut y Colosos de Memnon.

DIA 6º: LUXOR - EL CAIRO 
Desayuno y desembarque. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo regular con des-
tino a El Cairo (vuelo no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

DIA 7º: EL CAIRO
Desayuno. Excursión de día completo para visitar 
el Museo de Arte Faraónico, donde podremos 
admirar el Tesoro de Tutankamón. Visitaremos 
también las pirámides de Keops, Kefren y Mice-
rinos (entrada opcional a una de ellas), así como 
la famosa Esfinge de Giza. Visita al Templo del 
Valle y a un centro de papiros. Posibilidad de 
tiempo libre en el mercado de Khan El- Khalily. 
Alojamiento.

DIA 8º: EL CAIRO
Desayuno y Traslado al aeropuerto. FIN DEL 
VIAJE.

extensión santa catalina
DIA 8 º: EL CAIRO - SANTA CATALINA
Desayuno. Salida cruzando el Canal del Suez, 
continuaremos viaje pasando por la península 
del Sinaí, donde contemplaremos auténticos 
oasis. Llegada a Santa Catalina. Cena y Aloja-
miento.

DIA 9 º: SANTA CATALINA - EL CAIRO
Desayuno. En la madrugada Subida al Monte Sinaí 
donde Moisés recibió las tablas de la ley, visi-
taremos el monasterio de Santa Catalina donde 
podrán contemplar la Zarza sagrada, el Pozo de 
Moisés y los Iconos. Continuación del viaje para 
regresar a El Cairo. Alojamiento 

DIA 10 º: EL CAIRO
Desayuno y Traslado al aeropuerto. FIN DEL 
VIAJE.

eL PReCiO inCLUYe
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno y Pensión Completa durante 

el crucero.
•  Visita en: El Cairo (pirámides, Esfinge de Giza, centro 

de papiros y museo nacional egipcio), Valle de los 
Reyes y las Reinas, Mausoleo Agha-Khan, Colosos 
Memnon. Templos: Isis, Kom Ombo, Edfu, Luxor, 
Hatseput y Karnak. Isis).

•  Paseo en faluca.

FeChAS de iniCiO
LUNES, JUEVES, VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS 

(Abril – Octubre 2015)

hOteLeS PReViStOS
Noches Ciudad tipo Hotel

3 EL CAIRO

«T» Oasis o similar (Primera)

«C»
Sonesta Heliópolis / 
Movenpick Pyramids o 
similar (Semilujo)

«S» Conrad / Fairmont o 
similar (Lujo)

CRUCeRO

4

LUXOR/
EDFU/
KOM-OMBO 
/ASWAN

«T» Sherry o similar
(Primera)

«C» Tiyi / Tuya o similar 
(Semilujo)

«S»
Al Kahila / Al Jamila / 
Sonesta Nile / Sonesta 
Moon o similar (Lujo)

Inicio y fin
Duración

EL CAIRO 
8 días

Precios por persona Us dólares
«T» «C» «s»

hab. doble/triple  ............ 819 847 990
Suplemento individual .... 571 629 700
Suplemento salidas 01-14/04

hab. doble/triple ........... 245 307 246
hab. individual ............... 528 582 614
Supl. tarifa aérea el Cairo-Aswan/Luxor-
el Cairo  ........................................................ 385
excursión opcional Abu Simbel
(incluye vuelos) .......................................... 429

el precio no incluye ningún tipo de tarifa aérea, visados, propi-
nas e impuestos.

el precio no incluye ningún tipo de tarifa aérea.

en función del día de inicio el itinerario podría ser modificado. 
Consultar.

debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.

durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

hOteLeS PReViStOS
Noches Ciudad tipo Hotel

1
SANTA 
CATALINA

«S»
Wadi el Raha / Morgan 
Land (Lujo)

1 EL CAIRO

«T» Oasis o similar (Primera)

«C»
Movenpick Pyramids o 
similar (Semilujo)

«S» Conrad o similar (Lujo)

Precios por persona Us dólares

«T» «C» «s»

hab. doble/triple ............. 486 514 571
Suplemento individual .... 143 200 257

Supl. estancias 01-14/04
hab. doble/triple ........... 80 114 120
hab. individual ............... 111 150 177

eXtenSión SAntA CAtALinA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

excepto crucero
pensión 

completa

nOCheS AdiCiOnALeS en eL CAiRO
01/04-14/04 "T" "C" "S"

Hab. Doble/Triple 74 99 164
Hab. Individual 140 197 329
15/04-31/10 "T" "C" "S"

Hab. Doble/Triple 64 86 143
Hab. Individual 121 171 286
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egipto arqueológico

eL CAiRO

ASWAn

KOm OmBO

WAdi SeBOUA
ABU SimBeL

edFU

Día 1º: EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 º: EL CAIRO - LUXOR 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida hacia Luxor 
(vuelo no incluido). Llegada, traslado y acomodación 
en el barco fluvial. Por la tarde visita a los majes-
tuosos templos de Luxor y Karnak donde docenas 
de faraones han construido a lo largo de 2.000 años 
el más importante conjunto monumental de Egipto. 
Pensión completa y noche a bordo. 

Día 3 º: LUXOR - EDFU 
Alojamiento y pensión completa a bordo. Visita al 
Valle de los Reyes y Reinas, las tumbas de los farao-
nes, el templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos 
de Memnon. Continuación hacia Edfu. Noche a bordo. 

Día 4º: EDFU - KOM-OMBO 
Alojamiento y pensión completa a bordo. Visita al 
templo de Edfu continuando hacia Kom-Ombo para 
visitar los templos dedicados a Sobek y Haeoris. 

Día 5 º: KOM-OMBO - ASWAN 
Alojamiento y pensión completa a bordo. Posibilidad 
de realizar un paseo opcional por El Nilo en falucas 
típicas. Visita al mausoleo de Agha-Khan, al Obelisco 
Inacabado y al Templo de Isis en la isla Philae. Por la 
tarde visita a la gran presa de Aswan. 

Día 6º: ASWAN - ABU SIMBEL
Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Abu Simbel. Acomodación 
en el barco que realizará el crucero por el Lago Nas-
ser. Por la tarde visita a los templos en Abu Simbel. 
Pensión completa y noche a bordo.

Día 7º: ABU SIMBEL - KASR IBRIM - WADI EL SEBOUA 
Alojamiento y pensión completa a bordo. Salida 
de madrugada hacia Kasr-Ibrim. Visita panorámica 

desde la cubierta del único vestigio de Kasr-Ibrim 
que aún permanece en su sitio original, por la tarde 
visita al zona de Amada construido durante el rei-
nado de Thutmosis III, Amenofis II y Thutmosis lV. 
Visita del templo del Derr dedicado al dios Ammon-
ra-hur-akti y la tumba de Penut. Continuación de la  
navegación hacia Wadi-El-Seboua. 

Día 8º: WADI- EL SEBOUA - ASWAN 
Alojamiento y pensión completa. Visita al Oasis de 
Wadi-El-Seboua, el templo dedicado a Ramses ll, a 
los dioses de Rahorakhti , templo de Dekka dedicado 
al dios Thot, maestro de las divinas escrituras y el 
templo grecorromano de Moharraka. Navegación 
hacia Aswan. 

Día 9º: ASWAN 
Desayuno y desembarque. Visita al templo de 
Kalabsha con su aspecto faraónico dedicado al dios 
Mandulis, el Hemi-Speos de Beit-El-Wali y el kiosko 
de Kertassi construido en honor de la diosa Isis. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10º: ASWAN - EL CAIRO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Aswan para 
volar a El Cairo (vuelo no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 11º: EL CAIRO 
Desayuno. Visita a las famosas pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos. Entrada opcional a 
una de ellas con continuación a la enigmática 
Esfinge de Giza. Visita al templo del Valle y a un 
centro de papiros. Visitaremos el Museo Nacional 
egipcio con sus diferentes obras de arte faraóni-
co, principalmente el tesoro de Tut-Ank-Ammon. 
Alojamiento.

DIA 12 º: EL CAIRO
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DEL 
VIAJE.

eL PReCiO inCLUYe
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno y Pensión Completa 

durante los cruceros.
•  Visita en: El Cairo (pirámides, Esfinge de Giza, centro 

de papiros y museo nacional egipcio), Valle de los Reyes 
y las Reinas, Colosos de Memnon, Mausoleo de Agha-
khan, Obelisco Inacabado, Amada, Oasis de Wadi-El-
Seboua. Templos: Luxor, Karnak, Reina Hatseput, Edfu, 
Kom Ombo, Isis, Abu Simbel, Derr, Dekka y Kalabsha.

FeChAS de iniCiO
MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, SÁBADOS Y 

DOMINGOS (Abril - Octubre 2015) 

hOteLeS PReViStOS
Noches Ciudad tipo Hotel

3 EL CAIRO

«T» Oasis o similar (Primera)
«C» Movenpick Pyramids o similar 

(Semilujo)
«S» Conrad / Fairmont o similar 

(Lujo)
CRUCeRO

4

LUXOR/
EDFU/
KOM OMBO/
ASWAN

«T» Sherry o similar (Primera)
«C» Tiyi/Tuya o similar (Semilujo)

«S»
Sonesta Nile / Sonesta Moon / 
Al Kahila / Al Jamila o similar 
(Lujo)

1 ASWAN
«T» Pyramisa Isis o similar  

(Primera)
«C» Basma o similar (Semilujo)
«S» Iberotel / Movenpick o similar 

(Lujo)
CRUCeRO

3

ABU SIMBEL/ 
WADI 
SEBOUA/
ASWAN

«T» Nubian Sea o similar  
(Primera)

«C» Nubian Sea o similar  
(Semilujo)

«S» Prince Abbas o similar (Lujo)

Inicio y fin
Duración

EL CAIRO 
12 días

Precios por persona Us dólares
«T» «C» «s»

hab. doble/triple ............. 1.690 1.833 1.976
Suplemento individual .... 1.143 1.214 1.357
Suplemento salidas 01-14/04
hab. doble/triple ........... 417 439 460
hab. individual ............... 917 1.031 1.239
Supl. tarifa aérea el Cairo-Luxor/Aswan-
el Cairo  ................................................... 538
el precio no incluye ningún tipo de tarifa aérea, visados, propi-
nas e impuestos.
en función del día de inicio el itinerario podría ser modificado. 
Consultar.
debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifica-
do sin variar el contenido de las visitas.
durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

Ciudad de inicio y fin de circuito.

excepto crucero
pensión 

completa

nOCheS AdiCiOnALeS en eL CAiRO
Hab. Doble/triple Hab. Individual

"T" "C" "S" "T" "C" "S"

01/04-14/04 74 99 164 140 197 329
15/04-31/10 64 86 143 121 171 286
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Noches adicioNales eN:
Hab. Doble/

triple Hab. Individual

Estambul 101 174
El CaIro 64 121

O
R

IE
N

TE
 M

ED
IO

JeRUsalÉN

esTaMBUl

Tel aViV

el caiRo

lUXoR

oRieNTe Medio

Día 1º (Sábado): ESTAMBUL
llegada al aeropuerto. recepción y traslado al hotel. 
alojamiento. 

Día 2º (Domingo): ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana visitaremos el barrio de 
Eyup uno de los barrios mas antiguos de Estambul, 
continuamos el recorrido por barco, contemplando 
las dos orillas del bosforo, la parte asiática y la 
parte europea, y la fabulosa vista panorámica de sus 
pueblos y palacios al terminar el recorrido en barco 
regresaremos al hotel. alojamiento.

Día 3º (Lunes): ESTAMBUL
Desayuno. Visita de la ciudad y sus lugares más 
interesantes: Hipódromo, mezquita azul, bulevard de 
ataturk, Iglesia de santa sofía, y el famosísimo gran 
bazar con sus interesantes tiendas y vendedores. 
alojamiento

Día 4º (Martes): ESTAMBUL- TEL AVIV
Desayuno. traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino a Israel (vuelo no incluido). llegada 
al aeropuerto ben Gurion. recepción y traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 5º (Miércoles): TEL AVIV – NAZARET – TABGHA 
- CAPERNAUM – RIO JORDÁN – JERUSALÉN
Desayuno. salida hacia Nazaret, pasando por Cana 
de Galilea, para visitar la basílica de la anuncia-
ción, la Carpintería de san José y la Fuente de 
la Virgen. Continuación hacia el mar de Galilea, 
pasando frente al monte de las bienaventuranzas, 
donde tuvo lugar “El sermón de la montaña”. Visita 
de tabgha, lugar de multiplicación de los panes 
y los peces y Capernaum, donde se puede ver la 
Casa de san Pedro y las ruinas de la antigua sina-
goga. Continuación bordeando el mar de Galilea, 
pasando por la ciudad de tiberias, para finalmente 
visitar el río Jordán, recordando el bautismo de 
Jesús. Continuación hacia Jerusalén. alojamiento. 

Día 6º (Jueves): JERUSALÉN - MASADA - MAR 
MUERTO - JERUSALÉN
Desayuno. salida hacia masada último bastión 
judío en la revuelta contra los romanos. Historia 
y arqueología del lugar. subida en teleférico a la 
imponente fortaleza donde encontraremos ruinas 
Herodianas y de los Zelotes. Continuamos al lugar 
mas bajo del mundo, el mar muerto a 400 metros 
bajo el nivel del mar, pasando por las grutas donde 
fueron hallados los manuscritos de los Esenios. 
tiempo libre para bañarse en las famosas aguas 
minerales del mar muerto. regreso a Jerusalén. 
alojamiento.

Día 7º (Viernes): JERUSALÉN - MUSEO DE ISRAEL- 
EIN KAREN - MUSEO DEL HOLOCAUSTO - BELÉN 
- JERUSALÉN 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el san-
tuario del libro en el museo de Israel, donde están 

expuestos los manuscritos del mar muerto y la 
maqueta de Jerusalén del tiempo de Jesús. a con-
tinuación visita de Ein Karen donde conoceremos la 
Iglesia de la Natividad de san Juan bautista. Conti-
nuaremos hacia Yad Vashem, museo y memorial del 
Holocausto. 
Por la tarde visita a belén, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, Gruta del Pese-
bre, la estrella de 14 puntas (lugar del nacimiento de 
Jesús), basílica de santa Catarina y la Gruta de san 
Jerónimo. alojamiento.

Día 8º (Sábado): JERUSALÉN - CIUDAD ANTIGUA- 
MURO DE LOS LAMENTOS-SANTO SEPULCRO- 
MONTE SION-MONTE DE LOS OLIVOS - JERUSALÉN 
Desayuno. salida hacia la ciudad antigua de Jerusa-
lén, visita del muro de los lamentos y continuación a 
través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y el santo sepulcro. Conti-
nuación hacia el monte sion donde se encuentran la 
tumba del rey David, el Cenáculo lugar de la ultima 
cena, la Eucaristía y Pentecostés. Visita de la abadía 
de la Dormición - asunción de maría. seguimos vía 
el monte scopus hacia el monte de los olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Conti-
nuación hacia Getsemaní. Visita de la basílica de la 
agonía. alojamiento.

Día 9º (Domingo): JERUSALÉN - EL CAIRO 
Desayuno. traslado al aeropuerto ben Gurion para 
salir en vuelo con destino a El Cairo (vuelo no inclui-
do). llegada al aeropuerto. recepción y traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 10º (Lunes): EL CAIRO
Desayuno. salida para visitar las famosas pirámides 
de Keops, Kefren y micerinos. Entrada opcional a una 
de ellas con continuación a la enigmática Esfinge 
de Giza. Visita al templo del Valle y a un centro de 
papiros. Visitaremos el museo Nacional egipcio con 
diferentes obras de arte faraónico, principalmente el 
tesoro de tut-ank-ammón. alojamiento.

Día 11º (Martes): EL CAIRO - LUXOR
Desayuno. traslado al aeropuerto para viajar a luxor 
(vuelo no incluido). llegada y visita al Valle de los 
reyes y las reinas con las tumbas de los faraones, 
el templo de la reina Hatshepsut y los Colosos De 
memnon. alojamiento.

Día 12º (Miércoles): LUXOR - EL CAIRO
Desayuno. Visita a los majestuosos templos de luxor 
y Karnak donde docenas de faraones han construido 
a lo largo de 2.000 años el más importante conjunto 
monumental de Egipto. traslado al aeropuerto salida 
a El Cairo (vuelo no incluido). llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.
 
Día 13º (Jueves): EL CAIRO
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DEl VIaJE.

rutas de oriente

el PRecio iNclUYe
•  seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  alojamiento con desayuno.
•  Excursión a masada y mar muerto. 
•  recorrido en barco por el bósforo. 
•  Visita en: Estambul, museo de Israel, Ein Karen, 

museo del Holocausto, belén, Jerusalén, Nazaret, 
tabgha, Capernaum y río Jordán, El Cairo (pirámides, 
Esfinge de Giza y museo nacional egipcio), Valle de los 
reyes y las reinas y templos de luxor y Karnak.

Inicio
Fin

Duración

ESTAMBUL
EL CAIRO 

13 días
Precios por persona Us dólares
habitación doble/triple .............. 1.744
suplemento individual ............... 1.018
supl. tarifa aérea el cairo-luxor-
el cairo  ................................................. 256
supl por persona según fecha de inicio
04/04........................................... 297
01-22/08 ..................................... 51
26/09........................................... 177
03/10........................................... 44

el precio no incluye ningún tipo de tarifa aérea.
debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.
durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
las reservas de un único pasajero estarán sujetas a confirma-
ción por mínimo de participantes.

hoTeles PReVisTos
Noches ciudad hotel

3 Estambul Kent o similar (Primera)

1 tEl aVIV marina o similar (Primera)

4 JErusalÉN
shalom/Caesar/leonardo Inn 
/Jerusalem Gate o similar 
(turista superior)

3 El CaIro oasis o similar (Primera)

1 luXor Pyramisa o similar (Primera)

Fechas de iNicio
sÁBados (abril – octubre 2015)

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

en egipto
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Noches adicioNales eN:
Hab. Doble/

triple Hab. Individual

ammáN   71 129
El CaIro 86 171
supl. traslado de llegada 
al reservar noche adicional 
en ammán (por persona)

2 Personas:
36

1 Persona:
71

O
R

IEN
TE M

ED
IO

PeTRa

aMMÁN

el caiRo

asWaN

lUXoR

oRieNTe Medio

Día 1º: (Domingo) AMMÁN 
llegada al aeropuerto, recepción y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2º (Lunes): AMMÁN - JERASH - AJLUN - AMMÁN 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad, 
conocida como Philadelphia: se efectuará un recorrido 
por el centro, mercados tradicionales, iglesias, mezqui-
tas, teatro romano, así como por los barrios residen-
ciales. salida hacia Jerash, una de las ciudades más 
completas y mejor conservadas del Imperio romano 
conocida como Pompeii del este, lo cual indica el gran 
ejemplo de la urbanización romana. un recorrido por 
el tiempo a través de sus calles, teatros, templos y pla-
zas entre los que destaca la gran columnata, el arco del 
triunfo, la plaza ovalada y los templos de Zeus y arte-
misa. Continuación hacia el Castillo de ajlun, situado 
en lo alto de la montaña donde se contempla una her-
mosa vista. Fortaleza construida por uno de los genera-
les de saladino en 1185 D.C para controlar las minas de 
hierro de la zona; lo cual es un perfecto ejemplo de la 
arquitectura Islámica ya que fue reconstruida durante 
el siglo trece por los mamelucos. El Castillo de ajlun 
dominaba las tres rutas principales que llevaban al 
Valle del Jordán y protegía las rutas comerciales entre 
Jordania y siria; por lo que se convirtió en un punto 
defensivo estratégico en la época de los Cruzados. 
regreso hacia ammán. Cena y alojamiento al hotel. 

Día 3º (Martes): AMMÁN – CASTILLOS DEL 
DESIERTO – MAR MUERTO – AMMÁN 
Desayuno en el hotel. salida hacia el este para visitar 
los castillos romanos y bizantinos del desierto, cons-
truidos entre los siglos VII y VIII. Visita del castillo de 
amra, antiguo palacio de recreo que contiene unos 
frescos únicos en el mundo islámico; castillo el Kha-
rraneh, antiguo fuerte romano convertido en cara-
vanseria; y visita del fuerte romano de azraq, cons-
truido en piedra volcánica negra. Descenso al lugar 
más bajo de la tierra, el mar muerto y el desierto de 
moab. tiempo libre para efectuar un baño en sus 
salinas aguas terapéuticas, una experiencia inolvida-
ble. (Dead sea resthouse, sin toallas). regreso hacia 
ammán. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º (Miércoles): AMMÁN – MADABA – MONTE 
NEBO – KERAK – PETRA 
Desayuno en el hotel. salida hacia madaba la “Ciu-
dad de los mosaicos” donde se visitará la iglesia 
de san Jorge que alberga el mapa de tierra santa 
confeccionado en el año 571 D. C. Continuación hacia 
el monte Nebo, conocido como la tumba de moisés y 
desde cuya cima se divisa una magnífica panorámica 
del Valle del Jordán. luego salida por el camino real 
hacia la fortaleza de Karak construida entre 1110 y 
1143 D. C por los templarios durante las cruzadas, 
que después fue tomada por saladino. salida hacia 
Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (Jueves): PETRA 
Desayuno en el hotel. Visita clásica de día completo a la 
ciudad Nabatea de Petra, una de las siete maravillas del 
mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años. 
accederemos hasta la entrada del desfiladero (siq). 

Desde allí continuaremos para llegar al impresionante 
conjunto monumental del tesoro (El Khazneh). Visita 
del teatro, calle de las columnas y las tumbas reales. 
(subida al monasterio por cuenta de los clientes, sin 
guía). regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º (Viernes): PETRA - WADI RUM – AQABA – 
AMMÁN 
Desayuno en el hotel. salida hacia el desierto de Wadi 
rum, uno de los escenarios de la película lawrence 
de arabia, y uno de los entornos más espectaculares 
de oriente medio. se trata de un desierto de arena 
roja, sobre la cual, se alzan montañas de granito y 
picos de colores dorados y rojizos. recorrido (tour 
clásico) en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes 
de aproximadamente 2 horas. salida a aqaba con 
tiempo libre en la ciudad y / o playa. (Entrada a la 
playa no incluida, pago directo por el cliente. las pla-
yas son privadas, solo hay una playa publica al norte 
con servicios básicos). salida por carretera hacia 
ammán. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Sábado): AMMÁN - EL CAIRO 
Desayuno. traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino a El Cairo (vuelo no incluido). llegada al 
aeropuerto, recepción y traslado al hotel. alojamiento.

Día 8º (Domingo): EL CAIRO - LUXOR
Desayuno. salida para visitar las famosas pirámides 
de Keops, Kefren y micerinos. Entrada opcional a una 
de ellas con continuación a la enigmática Esfinge de 
Giza. Visita al Valle y a un centro de papiros. Visita-
remos el museo Nacional egipcio con sus diferentes 
obras de arte faraónico, principalmente el tesoro de 
tut-ank-ammon. Por la noche tomaremos el tren 
coche-cama con destino a luxor. Noche a bordo.

Día 9º (Lunes): LUXOR 
Desayuno en el tren. Visita al Valle de los reyes y 
las reinas para visitar las tumbas de los faraones, 
el templo de la reina Hatshepsut y a los famosos 
Colosos de memnon. Visita a los templos de luxor y 
Karnak, donde docenas de faraones han construido 
a lo largo de 2.000 años el más importante conjunto 
monumental de Egipto. alojamiento.

Día 10º (Martes): LUXOR - ASWAN 
Desayuno. traslado a la estación para tomar el tren 
a aswan. llegada y visita a la gran presa de aswan, 
visita al obelisco Inacabado y al templo de Isis en la 
isla de Philae. Posibilidad de realizar un paseo opcio-
nal en falucas típicas. traslado al hotel y alojamiento.

Día 11º (Miércoles): ASWAN - EL CAIRO 
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a abu simbel. Por la tarde salida en tren 
coche-cama con destino a El Cairo. Noche a bordo.

DIA 12º (Jueves): EL CAIRO
Desayuno en el tren. llegada a El Cairo y traslado al 
hotel. alojamiento. resto del día libre. 

Día 13º (Viernes): EL CAIRO
Desayuno. traslado al aeropuerto. FIN DEl VIaJE.

jordania y egipto

el PRecio iNclUYe
•  seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  alojamiento con desayuno.
•  media Pensión en Jordania. 
•  Visita en: Jerash, Castillo de ajlun, Castillos del 

desierto, madaba, monte Nebo, Petra, recorrido 
panorámico en ammán, El Cairo (pirámides, esfinge 
de Giza y museo Nacional egipcio), Valle de los reyes y 
las reinas, aswan (presa, obelisco Inacabado y templo 
de Isis).

•  recorrido 4x4 por el desierto.

Inicio
Fin

Duración

AMMÁN 
EL CAIRO 

13 días
Precios por persona Us dólares
habitación doble/triple .............. 1.812
suplemento individual ............... 757
suplemento salidas 05/04-24/05 y 06/09-25/10
hab. doble/triple ........................ 29
hab. individual ........................... 50
excursión opcional abu simbel 
(incluye vuelos)  ................................. 429
Visados y tasas en Jordania 75 Usd aprox. Pago directo.
las reservas de un único pasajero estarán sujetas a confirma-
ción por mínimo de participantes.
Para reservas individuales aisladas se aplicará un suplemento 
de 100 Usd por traslados aPT-hTl-aPT.
debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.
el precio no incluye ningún tipo de tarifa aérea.
durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

hoTeles PReVisTos
Noches ciudad hotel

4 ammaN Grand Palace / Geneva o  
similar (Primera superior)

2 PEtra King´s Way / Petra Palace o 
similar (Primera superior)

2 El CaIro
sonesta Heliópolis / movenpick 
Pyramids / Dusit o similar 
(semilujo)

2 trEN Noche a bordo

1 luXor New Winter o similar (semilujo) 

1 asWaN basma o similar (semilujo)

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

Fechas de iNicio
doMiNGos (abril – octubre 2015)

en egipto en jordania
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Noches adicioNales
Hab. Doble/triple Hab. Individual

Tel Aviv "C" "S" "C" "S"

01/04-02/04, 12/04-31/07 y 
29/08-31/10 127 134 237 250

03/04-11/04 127 200 237 316
01/08-28/08 189 200 299 316
El Cairo
01/04-31/10 64 86 121 171
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orieNte medio

asWaN

el cairo

JerUsalÉN

tel aViV

lUXor

Día 6º (Domingo): JERUSALÉN - EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ben Gurion para 
salir en vuelo con destino El Cairo (vuelo no incluido). 
Llegada al aeropuerto, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7º (Lunes): EL CAIRO - LUXOR
Desayuno. Salida para visitar las famosas pirámides 
de Keops, Kefren y Micerinos. Entrada opcional a una 
de ellas con continuación a la enigmática Esfinge de 
Giza. Visita al Valle y a un centro de papiros. Visita-
remos el Museo Nacional egipcio con sus diferentes 
obras de arte faraónico, principalmente el tesoro de 
Tut-Ank-Ammon. Por la noche tomaremos el tren 
coche-cama con destino a Luxor. Noche a bordo.

Día 8º (Martes): LUXOR 
Desayuno en el tren. Visita al Valle de los Reyes y 
las Reinas para visitar las tumbas de los faraones, 
el templo de la Reina Hatshepsut y a los famosos 
Colosos de Memnon. Visita a los templos de Luxor y 
Karnak, donde docenas de faraones han construido 
a lo largo de 2.000 años el más importante conjunto 
monumental de Egipto. Alojamiento.

Día 9º (Miércoles): LUXOR - ASWAN 
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren 
a Aswan. Llegada y visita a la gran presa de Aswan, 
visita al Obelisco Inacabado y al Templo de Isis en 
la isla de Philae. Posibilidad de realizar un paseo 
opcional en Falucas típicas. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 10º (Jueves): ASWAN - EL CAIRO 
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Abu Simbel. Por la tarde salida en tren 
coche-cama con destino a El Cairo. Noche a bordo.

DIA 11º (Viernes): EL CAIRO
Desayuno en el tren. Llegada a El Cairo y traslado al 
hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 

Día 12º (Sábado): EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Día 1º (Martes): TEL AVIV
Llegada al aeropuerto Ben Gurion. Recepción y Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles): TEL AVIV – NAZARET – TABGHA 
- CAPERNAUM – RIO JORDÁN – JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Nazaret, pasando por Cana 
de Galilea, para visitar la Basílica de la Anunciación, 
la Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. 
Continuación hacia el Mar de Galilea, pasando frente 
al Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar 
“El Sermón de la Montaña”. Visita de Tabgha, lugar 
de multiplicación de los panes y los peces y Caper-
naum, donde se puede ver la Casa de San Pedro y 
las ruinas de la antigua Sinagoga. Continuación bor-
deando el Mar de Galilea, pasando por la ciudad de 
Tiberias, para finalmente visitar el río Jordán, recor-
dando el bautismo de Jesús. Continuación hacia 
Jerusalén. Alojamiento. 

Día 3º (Jueves): JERUSALÉN - MASADA - MAR 
MUERTO - JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Masada último bastión judío 
en la revuelta contra los romanos. Historia y arqueo-
logía del lugar. Subida en teleférico a la imponente 
fortaleza donde encontraremos ruinas Herodianas 
y de los Zelotes. Continuamos al lugar mas bajo del 
mundo, el Mar Muerto a 400 metros bajo el nivel del 
mar, pasando por las grutas donde fueron hallados 
los manuscritos de los Esenios. Tiempo libre para 
bañarse en las famosas aguas minerales del Mar 
Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 4º (Viernes): JERUSALÉN - MUSEO DE ISRAEL- 
EIN KAREN - MUSEO DEL HOLOCAUSTO - BELÉN 
- JERUSALÉN 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el San-
tuario del Libro en el Museo de Israel, donde están 
expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y la Maque-
ta de Jerusalén del tiempo de Jesús. A continuación 
visita de Ein Karen donde conoceremos la Iglesia de la 
Natividad de San Juan Bautista. Continuaremos hacia 
Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. 
Por la tarde visita a Belén, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, Gruta del Pese-
bre, la estrella de 14 puntas (lugar del nacimiento de 
Jesús), Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Alojamiento.

Día 5º (Sábado): JERUSALÉN - CIUDAD ANTIGUA- 
MURO DE LOS LAMENTOS - SANTO SEPULCRO 
- MONTE SION - MONTE DE LOS OLIVOS - 
JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusa-
lén, visita del Muro de los Lamentos y continuación a 
través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. Conti-
nuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo lugar de la ultima 
cena, La Eucaristía y Pentecostés. Visita de la Abadía 
de la Dormición - Asunción de María. Seguimos vía 
el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos, para 
apreciar una magnifica vista de la ciudad. Conti-
nuación hacia Getsemaní. Visita de la Basílica de la 
Agonía. Alojamiento.

el Precio iNclUYe
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€.
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel. 
•  Alojamiento con desayuno.
•  Excursión a Masada y Mar Muerto.
•  Visita en: museo de Israel, Ein Karen, museo del 

Holocausto, Belén, Jerusalén, Nazaret, Tabgha, 
Capernaum, Río Jordán, El Cairo (pirámides, Esfinge de 
Giza y museo nacional egipcio), Valle de los Reyes y las 
Reinas, Aswan (presa, Obelisco Inacabado y templo de Isis).

hoteles PreVistos
Noches ciudad tipo hotel

1 TEL AVIV
«C» Marina o similar (Turista Superior)

«S» Grand Beach / Metropolitan / Leo-
nardo Basel o similar (Primera)

4 JERUSALÉN
«C» Caesar / Jerusalem Gate /Leonar-

do Inn o similar (Turista Superior)

«S»
King Solomon / Gran Court / 
Leonardo Jerusalem o similar 
(Primera)

2 EL CAIRO
«C» Movenpick Pyramids o similar 

(Semilujo)
«S» Sonesta Heliópolis / Conrad o 

similar  (Lujo)
2 TREN Noche a bordo

1 LUXOR «C» Pyramisa Isis o similar (Primera)
«S» New Winter o similar (Semilujo)

1 ASWAN «C» Basma o similar (Primera)
«S» Iberotel o similar (Semilujo)

Inicio
Fin

Duración

TEL AVIV
 EL CAIRO 

12 días
Precios por persona Us dólares

«C» «s»
habitación doble/triple .............. 1.665 1.886
suplemento individual ............... 841 1.016
supl por persona según fecha de inicio
07/04  .............................................. 297 326
04-25/08 ......................................... 51 51
29/09............................................... 177 177
06/10............................................... 44 44
excursión opcional abu simbel
(incluye vuelos) ........................................ 429
el precio no incluye ningún tipo de tarifa aérea.
debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.
durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
las reservas de único pasajero estarán sujetas a confirmación 
por mínimo de participantes.

sueños de oriente

Fechas de iNicio
martes (abril – octubre 2015)

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

excepto israel
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Noches adicioNales
Hab. Doble/triple Hab. Individual

El Cairo "T" "T"

01/04-31/10 86 171
Tel Aviv
01/04-02/04, 12/04-12/09, 
17/09-26/09 y 08/10-31/10 134 244

03/04-11/04 231 341
13/09-16/09 146 256
27/09-07/10 189 299

O
R

IEN
TE M

ED
IO

orieNte medio

el cairo

Galilea

JerUsalÉN

tel aViV

lUXor

asWaN
edFU

Día 1º: EL CAIRO
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º: EL CAIRO - LUXOR
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida hacia Luxor 
(vuelo no incluido). Traslado y acomodación en barco 
fluvial. Por la tarde visita a los templos de Luxor y 
Karnak. Pensión completa y Noche a bordo.

Día 3º: LUXOR - EDFU 
Alojamiento y Pensión completa a bordo. Por la 
mañana cruzaremos el Nilo hasta la orilla oeste para 
efectuar una amplia visita del Valle de los Reyes y las 
Reinas, Templo de la Reina Hatshepsut y Colosos de 
Memnon. Continuación hacia Edfu. Noche a bordo.

Día 4º: EDFU - KOM OMBO
Alojamiento y Pensión completa a bordo. Visita al 
Templo de Edfu y continuación hacia Kom Ombo para 
visitar los templos de Sobek y Haeoris. Noche a bordo.

Día 5º: KOM OMBO - ASWAN
Alojamiento y Pensión completa a bordo. Llegada a 
Aswan y paseo en falucas típicas y visita al Mausoleo 
de gha-Khan, el Obelisco Inacabado, y al Templo de 
Isis. Por la tarde visita de la gran presa. Continuación 
hacia Aswan. Noche a bordo.

DIA 6º: ASWAN - EL CAIRO 
Desayuno y desembarque. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo regular con des-
tino a El Cairo (vuelo no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

DIA 7º: EL CAIRO
Desayuno. Excursión de día completo con guía en idio-
ma español para visitar el Museo de Arte Faraónico 
con los tesoros de Tutankamón. Visitaremos también 
las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos así como 
la famosa Esfinge con rostro humano. Tiempo libre en 
el mercado de Khan El- Khalily. Alojamiento.

DIA 8º: EL CAIRO - TEL-AVIV
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Tel-Aviv (vuelo no incluido). Llegada al aeropuer-
to Ben Gurion, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º: TEL AVIV - CESÁREA - HAIFA - SAN JUAN 
DE ACRE - GALILEA 
Desayuno. Salida para una visita panorámica de la 
ciudad de Tel Aviv, pasando por los principales sitios de 
interés. Llegaremos al antiguo puerto de Yaffo, barrio de 
artistas e Iglesia de San Pedro donde recordaremos el 
pasaje bíblico. Continuación por la costa hacia Cesárea 
Marítima, antigua capital romana con su teatro romano, 
fortaleza de los cruzados y el acueducto. Continuación 
hacia Haifa, visitaremos la ciudad, subiendo al Monte 
Carmelo donde está la Gruta del Profeta Elías y contem-
plaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas. Visita 
panorámica de la ciudad y el puerto. Proseguimos hacia 
San Juan de Acre, capital de los cruzados, donde se visi-
taran las fortalezas medievales. Siguiendo nuestro viaje 
hacia la Galilea, llegaremos al hotel. Cena y alojamiento.

Día 10º (Mar-w): GALILEA – PASEO EN BARCO – 
TABGHA – CAPERNAUM – NAZARET – RÍO JORDÁN 
Desayuno. Paseo en barco por el Mar de Galilea. 
Pasando por el Monte de las Bienaventuranzas, lugar 
donde Jesús dio el Sermón de la Montaña, llegada 

a Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y 
los peces y visita a Capernaum, donde visitaremos la 
Casa de San Pedro y las ruinas de la antigua sinagoga. 
Por la tarde continuación hacia Nazaret, pasando por 
Cana de Galilea, lugar del primer milagro de Jesús. 
En Nazaret, visita de la Iglesia de la Anunciación, la 
carpintería de San José y la Fuente de la Virgen. Al 
finalizar el día, visita del río Jordán, recordando el 
bautismo de Jesús. Cena y alojamiento.

Día 11º (w-Jue): GALILEA - MONTE TABOR - VALLE 
DEL RÍO JORDÁN – JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor, que dio lugar 
a la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. 
Continuación hacia Jerusalén, por el Valle del Río Jor-
dán y el desierto de Judea, donde bordearemos el Oasis 
de Jericó y tendremos una vista panorámica del Monte 
de la Tentación y del Mar Muerto, el lugar más bajo del 
Mundo. Ascenso a Jerusalén por el desierto de Judea. 
Entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de 
las tres grandes religiones monoteístas. Alojamiento.

Día 12º: JERUSALÉN - MUSEO DE ISRAEL - EIN 
KAREN- MUSEO DEL HOLOCAUSTO - BELÉN - 
JERUSALÉN 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el San-
tuario del Libro en el Museo de Israel, donde están 
expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y la 
Maqueta de Jerusalén del tiempo de Jesús. A con-
tinuación visita de Ein Karen donde conoceremos la 
Iglesia de la Natividad de San Juan. Continuaremos 
hacia Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. 
Por la tarde visita a Belén, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, Gruta del Pese-
bre, la estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de 
Jesús) Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Alojamiento.

Día 13º: JERUSALÉN - CIUDAD ANTIGUA-MURO 
DE LOS LAMENTOS - SANTO SEPULCRO- MONTE 
SION- MONTE DE LOS OLIVOS - JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusa-
lén, visita del Muro de los Lamentos y continuación a 
través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. Conti-
nuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo lugar de la ultima 
cena, La Eucaristía y Pentecostés. Visita de la Abadía 
de la Dormición - Asunción de María. Seguimos vía el 
Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos, para apre-
ciar una magnifica vista de la ciudad. Se sigue a Get-
semaní. Visita de la Basílica de la Agonía. Alojamiento.

Día 14º: JERUSALÉN 
Desayuno. Día libre en Jerusalén. Tour Opcional a 
“MASADA-MAR MUERTO“: Salida hacia Masada último 
bastión Judío en la revuelta contra los romanos, pasando 
por la posada del Buen Samaritano y aldeas beduinas 
y bordeando la costa del Mar Muerto. Subiremos en 
teleférico a la imponente fortaleza donde encontrare-
mos ruinas Herodianas y de los Zelotes. Continuamos al 
lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto a 400 metros 
bajo el nivel del mar, pasando por las grutas donde fue-
ron hallados los manuscritos del Mar Muerto. Tiempo 
libre para bañarse en las famosas aguas minerales del 
Mar Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Día 15º: JERUSALÉN 
Desayuno y traslado al aeropuerto Ben Gurion. FIN 
DEL VIAJE.

el Precio iNclUYe
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios 

hasta 60.000€. 
•  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•  Alojamiento con desayuno.
•  Pensión Completa durante el crucero.
•  2 cenas en Israel. 
•  Excursión al Río Jordán.
•  Visita en: El Cairo (pirámides, Esfinge de Giza y museo 

nacional egipcio), Valle de los Reyes y las Reinas, 
Tel Aviv, Nazaret, Tabgha, Capernaum, Río Jordán, 
Monte Tabor, museo de Israel, Ein Karen, museo del 
Holocausto, Belén y Jerusalén. Templos: Philae, Kom 
Ombo, Luxor, Hatseput y Karnak.

•  Paseo en faluca.

Inicio
Fin

Duración

EL CAIRO 
JERUsALÉN

 15 días
Precios por persona Us dólares
habitación doble/triple .............. 2.115
suplemento individual ............... 1.410
supl por persona según fecha de inicio
26/07, 02/08, 09/08, 16/08 y 21/09 251
27/07, 03/08, 10/08, 17/08 .......... 183
06/09........................................... 131
14/09 y 27/09 .............................. 74
20/09 y 21/09 .............................. 251
supl. tarifa aérea el cairo-luxor/
aswan-el cairo ........................... 385
excursión opcional abu simbel 
(incluye vuelos) .......................... 429
el precio no incluye ningún tipo de tarifa aérea.
debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modifi-
cado sin variar el contenido de las visitas.
la salida corresponde al inicio en lunes. el inicio de los domingos 
altera el itinerario a partir del día 9º, pernoctando 2 noches en 
tel aviv, 2 en tiberiades y 3 en Jerusalén. el día 9º se realizará 
el programa correspondiente al día 14º, con día libre en tel aviv y 
continuando con el resto de las etapas un día después de lo publi-
cado (consultar circuito tierra santa con inicio en domingo).
durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
las reservas de un único pasajero estarán sujetas a confirma-
ción por mínimo de participantes.

hoteles PreVistos
Noches ciudad hotel

3 EL CAIRO Movenpick Pyramids / Dusit (Semilujo)

4 LUXOR/EDFU/
ASWAN Tiyi / Tuya o similar (Semilujo)

1 TEL AVIV Grand Beach / Metropolitan / Leonardo 
Basel o similar (Primera)

2 GALILEA
(Tiberiades)

Golán / Leonardo Tiberias / Leonardo 
Club o similar (Primera)

4 JERUSALÉN King Solomon / Leonardo Jerusalem / 
Grand Court o similar (Primera)

egipto y tierra santa

Fechas de iNicio
domiNGos/lUNes (abril – octubre 2015)

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

en israel
excepto crucero 

e israel
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CondiCiones Generales
del contrato de viajes combinados
A los efectos de las presentes Condiciones Generales el programa/oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato de viaje combinado. La 
información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador 
o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor antes 
de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa oferta. 
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes contra-
tantes. 

1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE 
LAS CONDICIONES  GENERALES. 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los consumidores y 
usuarios y otras leyes complementarias (BOE 30-11-2007), la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 
Generales de la Contratación (14-4-98) y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los 
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto 
y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato. 

2. ORGANIZACIÓN. 
La organización de los circuitos ha sido realizada por TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L. organizadora de 
viajes mayorista, con C.I.F B-86871183, domicilio social en Madrid ( 28043), C/ Mahonia 2 – 3ª Planta y 
Titulo-Licencia CICMA 3022”.

3. PRECIO.
3.1. el precio del Viaje Combinado incluye. 
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, con 
el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el estableci-
miento y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirlo. 
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos –impuesto sobre el 
Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.–, cuando sean aplicables. 
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido en el progra-
ma/oferta contratado. 
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/ oferta 
contratado o que expresamente se haga constar en el contrato del viaje combinado. 

3.2. revisión de precios. 
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha indicada en el apartado 15 de las condi-
ciones generales publicadas en el programa/folleto al que se hace referencia en condiciones particulares 
de este contrato de viaje combinado. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar 
lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las 
variaciones de precio aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita 
tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea signifi-
cativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, 
se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya 
realizadas. 

3.3. ofertas especiales. 
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última 
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los servicios comprendidos 
en el precio son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, dicha 
oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se 
realice a los exclusivos efectos de información general del destino. 

3.4. exclusiones. 
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye. 
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de 
pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa-, lavado y 
planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure expre-
samente en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste específicamente detallado en 
el programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo. 
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas. 
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no 
forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo 
y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el 
lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. 
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y precio 
definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible 
realización de las mismas. 
3.4.3. Viajes de nieve. 
En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el programa/folleto, no estarán incluidos los 
remontes y cursillos de esquí. 
3.4.4. Propinas. 
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. 
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación complementaria que 
usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en función de la 
duración del viaje y que tiene como único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio 
del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje. 

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS.
Las inscripciones solo serán válidas cuando sean confirmadas por las Agencias de Viaje. En el supuesto de 
que antes de la  celebración  del  contrato  el  Organizador  se  vea  imposibilitado  a  prestar  alguno  de  
los  servicios  solicitados  por  el consumidor,  le  será  debidamente  comunicado,  pudiendo  renunciar  a  
su  solicitud  recuperando  exclusivamente  las cantidades anticipadas si las hubiere, que le deberán ser 
abonadas por la agencia a la que se las entregó en el plazo máximo de 30 días. 
4.2 Forma de Pago.- Para formalizar la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún 
caso será superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe 
restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, como mínimo 35 días 
antes dela fecha de salida. 
En  caso  de  ofertas  especiales,  el  pago  se  deberá  realizar  de acuerdo a lo establecido en dicha oferta. 
La aceptación de reservas por parte de la Organizadora, estará subordinada a la disponibilidad  de  plazas  
en  las  fechas  solicitadas, y  se  entiende  cumplimentada,  con  la  consiguiente  conclusión  del contrato, 
en el momento de la confirmación del Organizador. La agencia de viajes intermediaria podrá expedir una 
copia del contrato al pasajero sólo y exclusivamente cuando esté en posesión de la confirmación de la 
reserva por parte del Organizador y el consumidor haya abonado la totalidad de los importes correspon-
dientes al viaje contratado. El contratante principal que realice una sola reserva para varios pasajeros 
beneficiarios, enumerados en la propia reserva, asume en su propio  nombre  y  derecho  las  obligaciones  
de  pago  derivadas  del  contrato  y,  además,  actúa  en  representación  de  los beneficiarios y asume en 
nombre de estos el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 
No se aceptaran reservas realizadas por menores de edad. Las reservas para los pasajeros menores de 
edad deben ser efectuadas por las personas que ejerzan su patria potestad o por otros mayores de edad 
que tengan las facultades legales necesarias. Además solamente se aceptarán si el menor viaja acompa-
ñado de sus padres o tutores legales o bien con un escrito firmado por los padres o tutores autorizando al 
menor y junto con un mayor de edad que asuma en un documento todas las responsabilidades respecto 
del menor. Los precios publicados deben considerarse por persona, en base a la forma  de  ocupación.  
En  los  casos  que  tras  la  renuncia  o  cancelación  de  algún  viajero  se  reduzca  la  modalidad  de 
ocupación de una habitación, los demás pasajeros que fueran a ocupar la misma habitación soportarán 
la repercusión en el precio de la diferencia existente, es decir, de doble a individual, de triple a doble, etc. 
Las primas de seguros y los gastos de gestión por modificación o cesión de reservas, en su caso, no son 
reembolsables. 

Todos  los  reembolsos  que  sean  procedentes  por  cualquier  concepto,  se  formalizarán  siempre  a  través  
de  la  Agencia Detallista  donde  se  hubiera  realizado  la  inscripción,  no  efectuándose  devolución  alguna  
por  servicios  no  utilizados voluntariamente por el consumidor.

5. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR 
EL NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO.

En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al Orga-
nizador o Detallista en las cuantías que a continuación se indican:
A  estos  efectos  y  dado  que  los  viajes  contenidos  en  el  presente  catálogo  están  sometidos  a  condi-
ciones especiales de contratación los gastos de gestión y anulación serán los siguientes.

5.1 Circuitos por europa, españa, Portugal & Marruecos y Combinados Circuitos y Cruceros 
A)   Cancelaciones producidas entre 12 a 10 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 10% del importe 

del circuito en concepto de gastos por cancelación.
B)   Cancelaciones producidas entre 9 a 5 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 25% del importe 

del circuito en concepto de gastos por cancelación.
C)   Cancelaciones producidas entre 4 a 3 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 40% del importe 

del circuito en concepto de gastos por cancelación.
D)   Cancelaciones producidas hasta 2 o 1 día antes de la fecha de inicio del viaje originan 50% del importe 

del circuito en concepto de gastos por cancelación.
E)  No presentación origina 100% del importe total del circuito en concepto de gastos de cancelación.
 
5.2 Circuitos País por País y oriente Medio
A)   Cancelaciones producidas entre 21 a 15 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 25% del 

importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
B)   Cancelaciones producidas entre 14 a 10 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 50% del 

importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
C)   Cancelaciones producidas con menos de 10 días antes de la fecha de inicio de los servicios originan 100% 

del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
D)  No presentación origina 100% del importe total del circuito en concepto de gastos de cancelación.

5.3 Tarifas aéreas, billetes de tren y seguros adicionales.  
Una vez confirmados no serán reembolsables. 

5.4 reservas Hoteleras
A)   Cancelaciones producidas hasta 7 días antes inicio servicios originan 25% del importe total de la reserva 

en concepto de gastos por cancelación.
B)   No presentación originan 100% del importe total de la reserva en concepto de gastos por cancelación. 
En  todos  los  viajes  combinados,  el  usuario  del  paquete  podrá  ceder  su  reserva  a  una  tercera  
persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje, salvo que las 
partes pacten un plazo menor.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general 
para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante el organizador del pago del precio del 
viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. En las cesiones solicitadas con menos de 15 días 
de antelación a la salida, y siempre que sean aceptadas, se aplicarán unos gastos mínimos de gestión por 
importe de USD 50, por persona.

6. ALTERACIONES.
En  los  casos  que  el  organizador  condicione,  y  así  lo  especifique  expresamente,  la  viabilidad  de  la  
oferta del viaje combinado a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número, se 
produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio 
o de las cantidades  anticipadas,  sin  que  pueda  reclamar  cantidad  alguna  en  concepto  de  indemniza-
ción,  siempre y cuando se le haya notificado por escrito con un mínimo de diez días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados 
contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y 
características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos: 
A)  En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de manera 

significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actúe también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista en los demás casos. 

B)  En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre resolver 
el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las 
variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que 
adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la 
modificación a que se refiere el apartado a). En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión 
en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna. 

C)  En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en el 
apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, 
por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento 
en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con 
arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, 
siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido 
fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá rembolsar al consumidor, cuando pro-
ceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato.  
 Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los 
términos estipulados en el contrato. 

D)  En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago al consumidor de 
la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 por ciento 
del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por ciento si se produce 
entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por ciento en el supuesto de que el incumplimiento 
citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores. 

E)  No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior 
al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato. 
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza 
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, 
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
F) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que no puede 
suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecua-
das para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su 
caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. 
Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que acepta 
tácitamente dichas propuestas. 
G) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase por 
motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte 
equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan 
convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda. 
H) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá obrar con diligencia para hallar 
soluciones adecuadas. 
I) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de 
transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de 
hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo obliga-
ción de indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes en caso de que el viaje se cancele 
por las causas previstas en el apartado e). 
J) El organizador declina toda la responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se produzcan por 
parte de las Compañías aéreas o de las empresas transportistas, no existiendo obligación en la prestación de 
servicios complementarios y siendo los gastos que se originen a cargo de los usuarios.
K) Los usuarios que desistan de utilizar cualquier servicio incluido en el programa no tendrán derecho a 
exigir devolución por los servicios dejados de tomar voluntariamente.

7. OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO.

El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato -preferente-
mente “in situ” o, en otro caso, con la mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier otra forma en 
que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate. 
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En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia –Organizador o Detallista- no sean satisfactorias 
para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante la Agencia detallista o el orga-
nizador, siempre a través de aquella. La Agencia detallista o el organizador dispondrán de cuarenta y cinco 
naturales para dar respuesta a la reclamación planteada por el consumidor, plazo que comenzará a contarse 
a partir del día siguiente a la presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista. 

8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones derivadas de 
los derechos reconocidos en el Real Decreto Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (BOE 
30-11-2007), será de dos años, según se establece en el artículo 164 de la citada norma. 

9. RESPONSABILIDAD.
9.1. General. 
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán frente al 
consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del 
viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia 
de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho 
de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El Organizador manifiesta 
que asume las funciones de organización y ejecución del viaje. 
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos por el consumi-
dor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor. 
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el 
contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable. 
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstan-
cias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a pesar de 
haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar. 
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias 
previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista que sean partes en el contrato de viaje com-
binado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades. 
9.2. Límites del resarcimiento por daños. 
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución 
de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que 
resulte de aplicación sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, éstos debe-
rán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún caso, la Agencia se responsabiliza de los gastos 
de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen por causas de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares contratados por la Agencia Organiza-
dora directa o indirectamente, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el consu-
midor habrá de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista a fin de salvaguardar, en 
su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones 
por la Agencia Organizadora. 

10. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO.
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. 
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de hora 
y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones 
específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas 
de antelación los horarios de salida de los vuelos. 

10.2. Hoteles. 
10.2.1. General. 
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría turística 
oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Las categorías de los hoteles en países 
que no existe organismo oficial que las regule, han sido asignadas por criterio propio de las correspondien-
tes cadenas hoteleras o por Terranova en base a sus servicios e instalaciones. 
La hora de entrada en los hoteles está prevista a partir de las 14,00 horas y la salida a las 11,00 horas. El 
servicio  de  alojamiento  implicará  que  la  habitación  esté  disponible  la  noche  correspondiente,  enten-
diéndose prestado con independencia de que, por circunstancias propias del viaje, el horario de entrada en 
el mismo se produzca más tarde de lo previsto. En caso de desear prolongar la estancia después de la hora 
de salida, el cliente deberá notificarlo a la recepción y en función de la disponibilidad, abonar directamente 
al hotel el importe de la estancia adicional. Debe consultar a la Agencia en el momento de hacer la reserva, 
la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son admitidos en los hoteles. En el supuesto de 
haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse 
constar en el contrato. Habitaciones triples y cuádruples: la legislación vigente al respecto, establece sólo la 
existencia habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse 
una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento 
y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. En hoteles del Caribe las habitaciones triples pueden estar formadas 
por dos camas de matrimonio o dos camas y un sofá cama. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia 
cierta  de  haber  sido  advertidos  previamente,  así  como  de  figurar  reflejada  la  habitación  como  triple  
en todos los impresos de reservas facilitados al pasajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes 
y/o documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos 
de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con dos camas, cuando así lo especifique en la 
oferta del programa/folleto. 
10.2.1. 2 Circuitos
Los hoteles mencionados como previstos en cada circuito están sujetos a variación. En caso de que, por 
sobrepasar el número de inscritos las plazas reservadas para una salida, el organizador debiera ampliar las  
reservas, los clientes que viajarán en el segundo autocar y sucesivas serían alojados en los hoteles indicados 
o similares. En algunas ciudades, en caso de coincidir con acontecimientos extraordinarios (Ferias, Salones, 
etc.), los clientes podrán ser alojados en los alrededores.
Los autocares en los circuitos pueden variar en sus características en función del número de participantes. 
El diseño, estructura, confort y seguridad del vehículo de transporte se adaptarán a las normas y estándares 
propios del país de destino del viaje. Los circuitos están sujetos a un número determinado de participantes. 
En el caso de que alguno de los componentes de algún grupo, debido a su conducta y, a criterio del guía, se 
comportara en forma no adecuada y con evidente molestia para el resto de las personas componentes del 
grupo, éste, está capacitado para exigirle que abandone la excursión.Los clientes que desistan de utilizar 
cualquier servicio incluido en el programa no tendrán derecho a exigir devolución por los servicios dejados 
de tomar voluntariamente
10.2.2. Otros Servicios. 
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 horas, el primer servicio 
del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será 
el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de 
vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. 
10.2.3. Servicios Suplementarios. 
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les 
puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por desistir 
definitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servi-
cios puedan finalmente serle prestados. 
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios suplemen-
tarios que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje, 
según el usuario haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o 
haya mantenido la solicitud. 
10.2.4. Alojamiento Circuitos. 
La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los clientes que en los circuitos especificados en el 
folleto, el servicio de alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos relacionados en el mismo o 
en otro de igual categoría y zona, e, igualmente, que el itinerario del circuito podrá ser desarrollado según 
alguna de las opciones descritas asimismo en el programa-oferta. En los casos anteriores, si el consumidor 
acepta dicha fórmula previamente a la celebración del contrato, esta indefinición no supondrá modificación 
del mismo. 

10.3. Circuitos. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de participantes. 
Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús o 
“van”, que salvo indicación expresa en contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la des-
cripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, entendiéndose que no 
lo tiene si nada se indica

10.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de ser-
vicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales 
que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el 
contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento de su firma. 
En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con 
dos adultos. 

10.5. excursiones opcionales. 
Las excursiones consideradas opcionales u optativas, no detalladas en itinerario como incluidas, se publican 
exclusivamente con carácter orientativo, pudiéndose únicamente reservar y comprar una vez en destino. La 
organización de estas visitas y excursiones dependen de prestatarios locales con los que no nos une vínculo 
contractual, por lo tanto, Terranova Directorshio, S.L.  no admite responsabilidad de ninguna especie por la 
no realización, modificación o eventuales deficiencias que pudieran surgir, así como por los daños mate-
riales o personales que de forma fortuita e imprevisible pueda ocasionar cualquier accidente o incidente 
durante su desarrollo. Dado los distintos medios de transporte utilizados, recomendamos, antes de realizar 
su contratación, consultar las coberturas de seguro incluidas en cada caso con las empresas locales, únicas 
responsables de la organización y prestación de estos servicios. 

10.6. Cruceros. 
La información de itinerarios, horarios de llegada y salida, fechas de operación, nombre del barco, etc. 
está sujeta a posibles modificaciones y cualquier alteración o cambio será comunicada al interesado, no 
pudiéndose considerar como publicidad engañosa. Según las normas internacionales marítimas, cuando 
circunstancias o causas de fuerza mayor lo exija o aconsejen, las compañías navieras pueden alterar el 
orden de las escalas del crucero, cancelar alguna, modificar el tiempo de permanencia en puerto, cambiar el 
barco por otro de similar categoría, etc. Siempre que estos cambios se produzcan con anterioridad a la fecha 
de inicio de viaje, se informará al pasajero, quien tendrá derecho al reembolso total de lo abonado, excepto 
los gastos de gestión, sin derecho a indemnización alguna. Las excursiones y visitas tierra son opcionales y 
su coste no ha sido incluido en el precio del pasaje, la organización de las mismas dependen de prestatarios 
locales ajenos a la Agencia Mayorista y a las Cías. 
Navieras, no admitiendo responsabilidad alguna por la no realización o modificación de su contenido. 

11. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y 
familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por 
cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados 
de  vacunación,  etc.  En  caso  de  ser  rechazada  por  alguna  Autoridad  la  concesión  de  visados,  por  
causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se 
exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, el organizador declina 
toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se 
origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de 
desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios, que deben asegurarse, 
antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados 
a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. 
Menores de 18 años, o menores de edad según la legislación vigente del país del que se trate, que viajen sin 
sus padres o con cualquier persona distinta a ellos deberán aportar también una autorización por escrito 
de sus padres o tutores, anexando copia de las credenciales de éstos, en previsión de que el mismo pueda 
ser solicitado por cualquier autoridad, indicando a su vez los datos necesarios para poder localizar a los 
padres en caso de emergencia.

12. CLÁUSULA ARBITRAL.
El Organizador manifiesta expresamente su renuncia a someterse a los tribunales de arbitraje del transpor-
te por cualquier cuestión proveniente de la existencia de este contrato. 

13. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DEBE FACILITAR AL CONSUMIDOR. 
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del contrato deberá recibir de la Agencia 
Detallista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegido, así 
como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de los gastos de cancelación 
y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o 
fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en cumpli-
miento de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. 

14. OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS. 
14.1. equipajes. 
A todos los efectos, y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que 
vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte 
aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones delas compañías trans-
portadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravió, el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a prestar la oportuna 
asistencia a los clientes que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias. 
El cliente dispone, gratuitamente dentro del viaje combinado, de la cobertura de una póliza por la Agencia 
Organizadora con una Compañía de Seguros, por la que ésta se obliga a indemnizar al asegurado por 
una sola vez y hasta la suma indicada en la póliza en atención al destino del viaje, el robo con violencia 
o intimidación en las personas o empleo de fuerza en las cosas, del equipaje de su propiedad, así como 
la pérdida y el hurto, acreditados mediante denuncia a las autoridades competentes, o los daños produ-
cidos en el mismo como consecuencia de accidente de cualquier clase o incendio ocurrido al medio de 
transporte. En caso de robo, pérdida o daños sufridos por el equipaje en las circunstancias anteriormente 
descritas, el cliente se obliga a comunicarlo, en el plazo máximo de quince días, directamente a la sede 
central de la Compañía Aseguradora, adjuntando el documento acreditativo de la denuncia ante la auto-
ridad competente, o del siniestro, en su caso, y la valoración de los objetos robados o dañados. El citado 
plazo comenzará a contarse a partir del día en que el cliente haya finalizado el viaje. Quedan expresamente 
excluidos de la cobertura del seguro las joyas u objetos de arte, el dinero o signo que lo represente, 
equipos de imagen, sonido, informáticos, radiofonía, cualquier tipo de documentos, soportes de grabación 
de video o sonido y, en general, todos aquellos objetos que no constituyan el equipaje del asegurado, En 
los viajes en autocar se trasportará gratuitamente un máximo de 30 kilos por persona distribuido en una 
maleta de tamaño normal. El exceso de equipaje se aceptará, siempre y cuando la capacidad de carga del 
vehículo lo permita, mediante el pago de una cantidad determinada, pudiendo ser rechazado, siempre a 
criterio del guía. Queda claro que la decisión, en último extremo, corresponderá al guía o al conductor del 
vehículo, caso de no llevar guía.

15. VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será del 1 de Abril de 2.015 al 31 de Marzo del 2.016.
Fecha de Edición: Diciembre 2014
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Seguros de Viaje

Tu mejor compañero de viaje:  
la tranquilidad que te da MAPFRE
Tú elige el destino y nosotros nos ocupamos de ofrecerte el seguro que mejor se adapte 
a tus necesidades de viaje: Esquí, Estudios, Excursión, Golf.

Además, te ofrecemos las mejores coberturas del mercado, asumiendo el 100% de los 
gastos médicos y de repatriación.
 
Confía en la aseguradora global con presencia en más de 40 países y con servicio en 
todo el mundo, para que tú sigas persiguiendo tus horizontes.
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