EUROPA
2016 / 2017

///CIRCUITOS POR EUROPA, MARRUECOS Y FLUVIALES

Consulta los

DESCUENTOS
por venta
anticipada

Wamos
Circuitos,

antes, Pullmantur Circuitos.

Un circuito es mucho más que un viaje. Un circuito
es adentrarse en la historia de las ciudades más
legendarias de España, pasear por el exótico
Marruecos, visitar los monumentos más
emblemáticos de la Vieja Europa y disfrutar de la
gastronomía más diversa.
Un circuito es una experiencia vital e inolvidable en
aquellos destinos con los que todos hemos soñado.
En Wamos Circuitos llevamos desde 1967
programando los circuitos más completos. Desde
entonces, miles de personas han depositado su
confianza en nosotros. Por eso, seguimos
trabajando en crear el viaje adecuado para cada
uno de nuestros pasajeros, ofreciéndole una ruta
adaptada a todas sus necesidades. Garantizándole
un viaje con total seguridad, sin preocupaciones,
lleno de visitas únicas y de la mano de los mejores
profesionales en cada destino con asesoramiento 24
horas.
Porque lo realmente importante es usted.
Wamos Circuitos forma parte de Wamos, un grupo
turístico que nace en 2014 de la unión de las
compañías Pullmantur Air, Pullmantur Caribe y
Pullmantur Circuitos entre otras.
Más de 40 años trabajando en la organización de
viajes, 600 empleados y 5 jumbos Boeing 747-400
para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio y
garantía.
Somos los mismos y nuestros equipos
siempre nos han hecho diferentes.

¿Vienes?

Vacaciones en Europa

Valores que marcan nuestro rumbo

Le presentamos una completa programación para conocer de cerca todos
los rincones del viejo continente y Marruecos. Usted solo elija su destino y
su opción de viaje. Nosotros nos encargamos de todo lo demás

EXPERIENCIA

CIRCUITOS POR ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS
Más de 60 itinerarios diferentes por la Península Ibérica y el exótico
Marruecos, con inicio en Madrid, Costa del Sol, Tánger, Barcelona y Lisboa.

CIRCUITOS POR EUROPA
Una programación de más de 100 circuitos para conocer de primera mano
las ciudades más bellas e históricas de Europa. Con diferentes alternativas
para iniciar y finalizar su viaje en distintas ciudades, elija entre Madrid,
Lisboa, París, Londres, Ámsterdam, Viena, Berlín, Frankfurt, Múnich, Milán,
Venecia y Roma.

Opciones de Viaje en Itinerarios por Europa
SERIE ECONÓMICA: Para los que quieren viajar con todas las garantías,
confort y servicios básicos de un circuito a precio más reducido.
SERIE TURÍSTICA: Para aquellos viajeros que buscan la mejor relación
calidad-precio en su viaje
SERIE CLÁSICA: Una selección de rutas pensada para cumplir las expectativas
del viajero más exigente.

Hace más de 45 años que programamos nuestro primer circuito. Desde
entonces, millones de personas han confiado en nuestros servicios para
disfrutar de sus vacaciones.

EQUIPO
Wamos Circuitos está formado por un gran equipo de más de 100 personas
trabajando día a día en cada uno de los destinos para garantizarle la mejor
programación, el mejor servicio, y la mejor relación calidad – precio en
todos nuestros itinerarios.

ESPECIALIZACIÓN
Convertirnos en el mejor acompañante para viajar en circuito por Europa y
Marruecos ha sido siempre nuestro principal objetivo. Por eso, hoy podemos
ofrecerle una cuidada programación que no dejará pasar ningún detalle en
todo lo que espera conocer y disfrutar durante su viaje.

EXCLUSIVIDAD
Programamos todos los circuitos exclusivamente para pasajeros de
América Latina, ofreciendo en todos nuestros servicios un ambiente
cercano y cómodo para usted.

EUROPA EN SUS MANOS

EXCELENCIA

Para descubrir hasta el último rincón de las principales ciudades europeas
sin preocupaciones seleccionando el hotel que desee. Los traslados, visitas
y excursiones, como siempre, a su medida.

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

PAÍS POR PAÍS
Diferentes países. Diversas opciones de viaje. Para los que no se conforman
con una simple visita, ofrecemos una selección de programas para conocer
al detalle cada país.

CIRCUITOS FLUVIALES
Disfrute de una forma diferente de realizar un circuito por Europa: hacerlo
en crucero. Despreocuparte de cambiar de hotel y de hacer las maletas.
Amanece cada día con una vista diferente descubriendo nuevos lugares y
monumentos. ¡Embárcate en un circuito fluvial!

MP Espc.

MEDIA PENSIÓN
ESPECIAL

Exc. Opc.

EXCURSIONES
OPCIONALES

CONFIRMACIÓN INMEDIATA
Adiós a las esperas innecesarias. Con nuestro sistema online de
confirmación inmediata, su mayorista podrá realizar la reserva al instante,
obteniendo la confirmación inmediata en todos nuestros circuitos por
Europa, y emitiendo la documentación con toda la información necesaria
para su viaje.

CRUCERO
FLEXIBILIDAD

PENSIÓN
COMPLETA

MALETERO
INCLUIDO

CENA

MALETEROS
INCLUIDOS
(EXCEPTO CRUCERO)
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SALIDAS GARANTIZADAS
En todos nuestros circuitos garantizamos la salida de su grupo, y si en
algún caso excepcional no se cubre el mínimo de plazas requerido, le
garantizamos otro circuito similar en la misma fecha o muy próxima a la
elegida.

Simbología
MEDIA
PENSIÓN

Ventajas Wamos Circuitos.
Viajar con garantía

Elija la compañía aérea y la fecha de vuelo que desee. Según la llegada o
salida de sus vuelos adaptamos su estancia en Madrid distribuyendo las
noches de hotel y visitas de la ciudad al inicio o final del viaje, o añadiendo
las noches adicionales que necesite en cualquiera de las ciudades de inicio
o fin del circuito (consulte el precio de noches adicionales en la página 7).

TASAS TURÍSTICAS INCLUIDAS
Sin sorpresas inesperadas. En todos nuestros circuitos está incluido el
importe de las tasas turísticas de estancia en las ciudades de Turín, Milán,
Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Lisboa.

i ¿Sabía que el 90% de nuestros pasajeros nos avalan
otorgándonos un índice de satisfacción por encima del 9?

Un circuito, mucho más que un viaje
DOCUMENTACIÓN PARA SU VIAJE
Su agente le entregará toda la documentación de viaje que incluye
los servicios contratados día a día, nombre de los hoteles donde se
alojará, y teléfonos de contacto de nuestro representante en su ciudad
de llegada.

TRASLADO Y ASISTENCIA
En todos nuestros programas están incluidos los traslados aeropuerto –
hotel – aeropuerto y según su circuito contratado, la asistencia de nuestros
representantes desde la salida de la sala de llegadas del aeropuerto,
una vez pasado el control de pasaportes y equipajes, o directamente a
su llegada al hotel. Le resolverán cualquier duda que pueda tener, y le
informarán de la hora de encuentro con su grupo y guía acompañante
durante el viaje.

HOTELES
Seleccionamos los hoteles que mejor se adaptan a cada itinerario, buscando
siempre la mejor relación calidad-precio, una ubicación adecuada y un nivel
de servicios y confort de acuerdo a su categoría.

TRANSPORTE
Disponemos de una moderna flota de autobuses con ventanas panorámicas,
aire acondicionado, butacas reclinables, y equipo audiovisual de última
tecnología. Con los mejores sistemas de seguridad incorporados, cada uno
es sometido a estrictos controles antes de cada salida.
Nuestros conductores cuentan con experiencia reconocida en transporte
de pasajeros y cumplen siempre con la Normativa Europea en materia
de seguridad en el transporte, en especial en lo referido a los tiempos de
conducción y descanso.
Novedad Ahora, con Wi-fi gratis durante sus traslados en toda nuestra
programación por España.

EQUIPAJE
Durante su viaje en autobús podrá transportar de forma gratuita una
maleta por persona, de tamaño normal y con un peso máximo de 30 kilos.
El exceso de equipaje se aceptará siempre y cuando la capacidad de carga
del vehículo lo permita, pudiendo ser rechazado según criterio de su guía.

GUÍAS ACOMPAÑANTES
En Wamos Circuitos contamos con un experto equipo de guías cualificados,
que nos permite garantizar en cada uno de nuestros circuitos la asistencia
de un profesional especialista en su ruta. En todo momento le informará, y
le ofrecerá las mejores alternativas para disfrutar su viaje, también durante
su tiempo libre.
Cuando el grupo esté compuesto por menos de 20 personas, el recorrido
total o parcial, podrá efectuarse solo acompañado con chófer de habla
española.

LA MEJOR GASTRONOMÍA
Disfrute de la gastronomía típica en cada país. Nuestros expertos guías
les asesorarán con distintas alternativas, adaptadas para todos los gustos
y niveles económicos. En España y Portugal solo ofrecemos estancias
en régimen de alojamiento y desayuno debido a la rica y variada oferta
gastronómica con la contamos para que la disfrute con total libertad. En
el resto de Europa ofrecemos cenas opcionales solo en aquellas ciudades
en que el servicio es compatible con la posibilidad de participar en las
actividades organizadas en exclusiva para nuestros clientes.

media pensión especial
También, en algunos circuitos tendrá la opción de disfrutar de un paquete
especial de almuerzos típicos con bebida incluida, además de una visita y
cena, amenizada por grandes Tenores.

VISITAS
Todas las visitas incluidas en nuestros itinerarios son entretenidas y
agradables, y serán guiadas por guías locales de habla hispana con
acreditados conocimientos socio-culturales.

EXCURSIONES OPCIONALES
Además de lo incluido en su programa, ofreceremos un completo programa
de excursiones complementarias (opcionales) para todos los componentes
de su grupo con salida en privado desde nuestro propio hotel y acompañado
por expertos guías locales de habla hispana que ampliarán el conocimiento
de los lugares visitados.

PROPINAS
Incluimos las propinas o tasas de servicios en los restaurantes en todos
nuestros programas, así como a los maleteros (en aquellos circuitos en los
que expresamente se incluye dicho servicio).

MALETEROS
En todos los programas en los que aparezca este símbolo se incluye el
servicio de maleteros, que transportarán el equipaje desde el autobús a su
habitación a la llegada, y al autobús de nuevo a la salida del hotel.
*El exceso de equipaje conllevará el pago de una cantidad extra determinada.

VIAJES A MEDIDA PARA GRUPOS ESPECIALES
Programas turísticos, viajes de incentivo para empresas, organización de
eventos, peregrinaciones, programas con carácter religioso o itinerarios
especiales para quinceañeras.
En Wamos Circuitos contamos con un departamento especializado en la
organización y operación de rutas a medida para grupos especiales.

Promociones
120$ DESCUENTO POR COMPRA ANTICIPADA
Reserve su viaje con más de 60 días de antelación y podrá obtener hasta 120
USD de descuento en su reserva. Consulte las condiciones en su itinerario.

DESCUENTO 5% MAYORES 65 AÑOS
5% de descuento sobre el precio final de su viaje para todas las personas
mayores de 65 años.

DESCUENTO 5% TERCERA PERSONA
Viajando tres personas, obtendrá un 5% de descuento en la tercera,
compartiendo habitación doble, sobre el precio del circuito.

NIÑOS GRATIS hasta 2 años
Los niños hasta 23 meses viajan gratis, compartiendo asiento con un adulto.
No incluye los posibles gastos de cuna o alimentación que se pudieran
generar, que deberán ser de pago directo en los hoteles por los padres.

DESCUENTO DEL 25% NIÑOS DE 2 A 11 AÑOS
Todos los niños entre 2 y 11 años obtendrán un 25% de descuento sobre el
precio del circuito, viajando acompañados de dos adultos y alojándose en
la misma habitación.

FAMILIAS MONOPARENTALES
En nuestros circuitos desde la pág. 18 hasta la 127, ahora las familias monoparentales
formadas por un adulto y un menor a su cargo también podrán alojarse en habitación
doble y disfrutar del 25% de descuento en niños hasta 11 años.
Nota: Los descuentos por edad se aplicarán de acuerdo a los años cumplidos por
el pasajero en la fecha de inicio del circuito. Se podrá solicitar documentación que
acredite la aplicación del descuento.

DOBLE A COMPARTIR
Si viaja solo, pero desea compartir habitación con otra persona de su
mismo sexo puede hacerlo, nosotros le garantizamos esta posibilidad y sin
suplemento en nuestros circuitos desde la página 18 a la 127. Confirmación
garantizada hasta 7 días antes de la fecha de inicio del viaje.
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.
*Estos suplementos no son acumulables entre sí. Para más información, consulte con
su agente de viajes.
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La seguridad de viajar
con Wamos
Seguro de Asistencia en viaje

Incluido
Toda nuestra programación incluye seguro de asistencia en viaje con
Mapfre, que le garantiza cobertura ante los posibles incidentes que
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.

Teléfono de asistencia

Desde España: 902 204 060
Desde Resto Países: +34 91 5811823
Atención 24 horas
para España y el resto del mundo

Detalle - resumen
a título informativo de garantías Pólizas
contratadas:

WAMOS
CIRCUITOS
INCLUIDO

WAMOS
CIRCUITOS
ASISTENCIA
OPCIONAL

WAMOS
CIRCUITOS
CANCELACIÓN
OPCIONAL

PÓLIZA 698-430

PÓLIZA: 698-431

PÓLIZA 661-182

1-EQUIPAJES.
Pérdida definitiva o robo del equipaje facturado
Deterioro del equipaje facturado
Demora en la entrega / Equipajes facturados / Superior a 6 horas

***

Hasta 1.000€

***

600€

hasta 60€

***

60€

hasta 120€

***

ILIMITADO

INCLUIDO

***

***
***

hasta 30.000€
hasta 30.000€

***
***

***
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:
- Gastos de desplazamiento.
- Gastos de estancia.

ILIMITADO
***
***

ILIMITADO
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

***

30€ día, límite 300€

75€ día, límite 750€

***

Responsabilidad Civil Privada

***

Hasta 120.000€

***

Defensa Jurídica en procedimientos derivados de accidentes de circulación fuera de su
pais de residencia

***

INCLUIDO

***

Localización de equipajes y efectos personales
2-ACCIDENTES.
Accidentes del medio de transporte:
- Muerte
- Invalidez
3-ASISTENCIA PERSONAS.
Gastos Médicos, Quirúrgicos y Hospitalización:
- Por gastos incurridos por enfermedad o accidente fuera de su país de residencia habitual

Gastos de prolongación estancia en hotel por enfermedad o accidente
4-RESPONSABILIDAD CIVIL.

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
PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS

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
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***

Hasta 300€

***

INCLUIDO

27 $ USD

34 $ USD

REEMBOLSOS:

Las solicitudes de reembolsos deberán ser dirigidas 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-

OPCIÓN EN BARCO: "De Roma a Barcelona"
MINICRUCERO
ROMA-BARCELONA
¿Quiere añadir a sus vacaciones una nueva experiencia?
Le proponemos realizar una travesía en barco por el
Mediterráneo.
En los circuitos donde aparezca este símbolo
tendrá la
opción de elegir entre realizar la etapa por tierra o por mar.
Si elige la travesía por mar, embarcará en unos de los barcos
de Grimaldi Lines, donde disfrutará de la navegación gracias
a los servicios de a bordo: bares y restaurantes, piscina,
casino, discoteca, sala de fiestas, gimnasio y health center.
Sin duda, la mejor opción para finalizar su circuito de una
forma diferente.

ITINERARIO OPCIONAL EN BARCO:
(Hora límite de embarque: 20:15 h.)
ROMA / CIVITAVECCHIA / BARCELONA (Lunes o Jueves)
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto
de Civitavecchia
Trámites de embarque y acomodación.
Salida a las 22.15h
Navegación hacia Barcelona. Noche a bordo y alojamiento en
camarotes dobles interiores (con baño privado).
BARCELONA (Martes o Viernes)
Desayuno y navegación hasta Barcelona. Tiempo libre para
disfrutar de las instalaciones. Llegada a las 18.15h
Traslado al hotel y tiempo libre para visitar la ciudad.
Alojamiento.
Resto del circuito según programa en autocar.
• Suplemento adicional por persona:
Doble USD: 199$ / Individual USD: 299$.

"Noches adicionales"
En todos nuestros circuitos, usted podrá prolongar su
estancia. Siempre intentaremos confirmar mismo hotel
donde está alojado durante su circuito.
Si en alguna ocasión no pudiéramos ofrecerle el mismo hotel,
le proporcionaremos otro de la misma categoría así como el
traslado por cortesía entre su hotel de noche adicional y el
del circuito.
El número máximo de noches adicionales que podemos
confirmar en el mismo momento de efectuar la reserva
será de dos, tanto al inicio del viaje como al final del mismo,
pudiéndose solicitar más noches bajo petición.
Durante esta ampliación y de forma gratuita, también
disfrutará de la cobertura de nuestro seguro de asistencia
en viaje.
A continuación indicamos los precios en USD por persona
y noche en régimen de alojamiento y desayuno en las
principales ciudades de nuestra programación en habitación
doble, válidos para un máximo de dos noches al inicio o final
del viaje.
*Estos precios no son aplicables para pasajeros a compartir.
*Los precios publicados no serán válidos en fechas coincidentes
con ferias, congresos o eventos de carácter excepcional.

Precios por persona en USD (alojamiento y desayuno)

SERIE ECONÓMICA Y TURÍSTICA +
CATEGORÍA “T”
MADRID
BARCELONA
LISBOA / FRANKFURT
PARÍS / LONDRES / ROMA
ÁMSTERDAM / VIENA
BERLÍN / VENECIA
MÚNICH / MILÁN

SERIE CLÁSICA +
CATEGORÍA “C”
MADRID
BARCELONA
LISBOA / FRANKFURT
PARÍS / ROMA
LONDRES
ÁMSTERDAM
VENECIA
MILÁN

HABITACIÓN
DOBLE

SUPL.
SINGLE

65$
70$
60$
105$
85$
75$
90$

40$
55$
45$
85$
60$
70$
65$

HABITACIÓN
DOBLE

SUPL.
SINGLE

80$
95$
75$
125$
140$
95$
90$
105$

50$
70$
55$
105$
110$
75$
65$
75$

Descuento 5% a la tercera persona compartiendo
habitación doble
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Excursiones opcionales para comprar antes de viajar.
madrid · parís · londres · roma · innsbruck · berlín · praga
El mejor servicio y garantía de calidad también en todas nuestras excursiones opcionales.
Para poder completar la experiencia en nuestros circuitos disponemos de una oferta de excursiones adaptada a nuestros viajeros, e impartidas por el equipo de guías oficiales que tenemos en las ciudades visitadas.
Contrata tu paquete de excursiones con antelación reservando hasta 30 días antes del comienzo del circuito en tu agencia de viajes.
MADRID
Toledo Medio día
Visita de la ciudad – museo que fue capital del
país, una de las más antiguas ciudades de Europa.
Declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, Toledo posee magníficos ejemplos de arquitectura de distintas épocas, árabe, judía y católica.
A la llegada visita panorámica y paseo por la ciudad para admirar calles y monumentos, los exteriores de la catedral y la iglesia de Santo Tomé
(donde se encuentra “El Entierro del Conde de
Orgaz”, obra maestra de el Greco), el convento de
Santo Domingo El Antiguo, donde se encuentra
la tumba del pintor, la sinagoga de Santa María
la Blanca y la iglesia de San Juan de Los Reyes.
También tendremos la oportunidad de contemplar
dentro de la riqueza artesanal la famosa técnica
del “damasquinado” o incrustación de metales
preciosos en el acero. Los domingos por la mañana, debido al cierre del Convento de Santo Domingo, visitaremos 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”, para disfrutar una singular visita nocturna de la ciudad.
Salida del hotel en autobús con dirección al Sena,
para tomar un barco de la compañía “BateauxMouches” desde el que contemplar los impresionantes e históricos monumentos que adornan sus
orillas y sus islas, unidas entre sí por multitud
de bellos puentes. Finalizaremos el recorrido en
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el mismo embarcadero, donde estará esperando
el guía local para comenzar la visita panorámica,
en la que podemos efectuar paradas que durante
el día no están permitidas en: Trocadero, la Plaza
Vendôme, el Ayuntamiento y el Arco de Triunfo. El
orden de las visitas puede ser invertido
LONDRES
City y Pub Tour
Salida del hotel en bus para conocer, en primer
lugar, la ciudad originaria de Londres en la época romana, situada al Este de capital y conocida
como la “City”, hoy sede del barrio financiero y de
la arquitectura más vanguardista de la ciudad con
edificios obra de Norman Foster, Adrien D. Smith,
etc. Visitaremos la Catedral de San Pablo, en la
orilla opuesta del Támesis, para contemplar la
mejor vista del famoso puente de la Torre de Londres, y de la fortaleza, 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 especialmente 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 para realizar la visita a pie. Veremos la
“Fontana di Trevi”, mundialmente conocida por su

rito (lanzar tres monedas), el Panteón, uno de los
edificios más grandiosos de la antigüedad y donde
se encuentra la tumba del rey Víctor Manuel II y la
“Piazza Navona”, donde podremos contemplar las
obras de Bernini y Borromini. Posteriormente ya
en el bus, haremos un recorrido panorámico por la
Roma de la “Dolce Vita”, disfrutando del ambiente
nocturno de esta ciudad, destacando la Vía Veneto y la Plaza Venecia, con el monumento a Vittorio
Emanuelle y el balcón de Mussolini, la Plaza de
la República, donde se encuentra la fuente de las
Náyades y finalmente la plaza de San Pedro del
Vaticano iluminada.
INNSBRUCK
Visita de la 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 y visitaremos 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. Continuaremos por el centro histórico con recorrido a pie para llegar hasta
un edificio singular: el Tejadito de Oro, llamado así
por su techo cubierto por finas y bellas láminas de
bronce dorado. Disfrutaremos de tiempo libre en
el centro para recorrer las callejuelas medievales
y las tiendas de productos típicos tiroleses, desde
sus vistosas ropas y sombreros de lana hasta el
mundialmente famoso cristal de Swarovsky.

BELLE EUROPA / FANTÁSTICA EUROPA
BERLÍN

BERLÍN NOCTURNO

INNSBRUCK

VISITA A LA CIUDAD

PRAGA

PRAGA NOCTURNA - EL CAMINO REAL

EUROPA TRADICIONAL / PANORAMA EUROPEO

BERLÍN
Berlín nocturno
Salida del hotel en bus en dirección al monumento
del Soldado Soviético, la Columna de la Victoria,
la Puerta de Brandemburgo y el Parlamento, para
continuar hacia la Filarmónica, el Museo de Artes
y Oficios, y otros edificios destacados de la ciudad. Después llegaremos a la parte Oriental de la
ciudad, para recorrer el atípico barrio judío, entre
patios laberínticos y con muchos lugares animados. Seguiremos hacia Postdammer Platz, para
admirar uno de los centros vanguardistas más
espectaculares del mundo y poder contemplar el
antiguo trazado del muro para poder tener una visión de cómo era la ciudad cuando estaba dividida.
PRAGA
Praga nocturna · El camino real
Iniciaremos la visita pasando por el Santuario de
Loreto para acceder a la plaza del barrio de la Ciudad del Castillo. Ahí 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. Continuaremos hacia el barrio de la
Ciudad Pequeña, entre entrañables rincones hasta desembocar en el Puente de Carlos. Después
de cruzarlo por la calle Celetna, accederemos a
la Puerta Torre de la Pólvora, al pie de la cual se
celebraron coronaciones y funerales de los Reyes
de Bohemia.

PARÍS

ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

LONDRES

CITY Y PUB TOUR

ROMA

ROMA BARROCA

EUROPA VIVA
MADRID

TOLEDO MEDIO DÍA

PARÍS

ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

INNSBRUCK

VISITA A LA CIUDAD

ROMA

ROMA BARROCA

EUROPA MONUMENTAL / EUROPA MÁGICA
MADRID

TOLEDO MEDIO DÍA

PARÍS

ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

LONDRES

CITY Y PUB TOUR

ROMA

ROMA BARROCA

LEYENDAS DE EUROPA / PAISAJES DE EUROPA
MADRID

TOLEDO MEDIO DÍA

PARÍS

ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

INNSBRUCK

VISITA A LA CIUDAD

PRAGA

PRAGA NOCTURNA - EL CAMINO REAL

ROMA

ROMA BARROCA

ESENCIA EUROPEA / EUROPASIÓN
MADRID

TOLEDO MEDIO DÍA

PARÍS

ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

ROMA

ROMA BARROCA

Adultos

130$
Adultos

180$
Adultos

241$
Adultos

255$
Adultos

285$

Adultos

201$

Niños

(+4-12 años)

95$
Niños

(+4-12 años)

135$
Niños

(+4-12 años)

169$
Niños

(+4-12 años)

179$
Niños

(+4-12 años)

199$

Niños

(+4-12 años)

139$

Precios por persona en dólares. Los paquetes de excursiones no son divisibles, ni se pueden modificar.
Todas las excursiones requieren un mínimo de participantes, si no se alcanzará, nuestro guía les informará de la cancelación de la misma.
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españa,
portugal
y marruecos
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 garantía de confort y calidad que nos caracteriza.

Circuitos inicio en Madrid

_______________________________________________________

Incluyen:
Traslado, visita panorámica
y alojamiento en Madrid

10

Duración

Fin

Salida
desde
América

Página

Madrid - Andalucía - Costa del Sol Marruecos

16 días

Madrid

Dom.

21

Madrid - Andalucía - Costa
Mediterránea - Barcelona

13 días

Madrid

Sáb.

20

Madrid - Salamanca - Portugal Andalucía

13 días

Madrid

Mié.

22

Madrid - Galicia - Portugal

13 días

Madrid

Sáb.

25

Madrid - Cantábrico - Galicia

12 días

Madrid

Mié.

24

Madrid - Andalucía - Costa del Sol Levante - Barcelona

12 días

Madrid

Dom.

19

Madrid - Andalucía - Levante Barcelona

11 días

Madrid

Lun.

18

Madrid - Andalucía - Costa del Sol Toledo

9 días

Madrid

Dom.

19

Madrid - Andalucía - Costa del Sol

9 días

Madrid

Sáb.

20

Madrid - Salamanca - Portugal

9 días

Madrid

Mié.

22

Madrid - Cantábrico

9 días

Madrid

Mié.

24

Madrid - Galicia

9 días

Madrid

Sáb.

25

Madrid - Andalucía - Toledo

8 días

Madrid

Lun.

18

Circuitos con salida desde Madrid
NORTE DE ESPAÑA - GALICIA PORTUGAL - ANDALUCÍA

_________________________

Duración

Fin

Día de
Inicio

Página

Galicia - Portugal - Andalucía

13 días

Madrid

Mar.

45

Norte de España - Portugal

12 días

Madrid

Sáb.

Galicia - Portugal

9 días

Madrid

Cantábrico - Rías Bajas

8 días

Cantábrico
Galicia - Rías Bajas

Circuitos con salida desde BARCELONA
NORTE DE ESPAÑA - GALICIA PORTUGAL - ANDALUCÍA

____________

Duración

Fin

Día de
Inicio

Página

Madrid - Portugal - Andalucía - Levante

13 días

Barcelona

Mié.

50

46

Madrid - Toledo - Andalucía - Costa
Mediterránea

10 días

Barcelona

Sáb.

49

Mar.

44

Madrid - Toledo - Andalucía - Costa del
Sol (Bus+Tren AVE)

9 días

Barcelona

Sáb.

48

Madrid

Sáb.

42

Madrid - Salamanca - Portugal
(Bus+Tren AVE)

9 días

Barcelona

Mié.

50

5 días

Madrid

Sáb.

42

Norte de España - Galicia
(Bus+Tren AVE)

9 días

Barcelona

Sáb.

51

5 días

Madrid

Mar.

43

Salamanca - Portugal - Andalucía Levante

12 días

Madrid

Sáb.

33

Salamanca - Portugal - Andalucía

9 días

Madrid

Sáb.

32

Salamanca - Portugal

5 días

Madrid

Sáb.

32

Andalucía - Estancia en Costa del Sol Marruecos

13 días

Madrid

Mar.

38 y 39

Andalucía - Costa del Sol - Marruecos

12 días

Madrid

Mié.

36 y 37

Andalucía - Costa del Sol - Levante Barcelona

9 días

Madrid

Mar.

29 y 30

Andalucía - Costa Mediterránea Barcelona

8 días

Madrid

Mié.

28

Andalucía - Levante - Barcelona

7 días

Madrid

Jue.

26

Andalucía - Costa del Sol - Toledo

6 días

Madrid

Mar.

30

Andalucía - Cáceres - Costa del Sol Toledo

5 días

Madrid

Mié.

28

Andalucía - Costa del Sol

5 días

Madrid

Mar.

29

PORTUGAL - ANDALUCÍA

ANDALUCÍA - COSTA DEL SOL LEVANTE - MARRUECOS

Andalucía - Toledo

4 días

Madrid

Jue.

26

GRANDES CIRCUITOS PENÍNSULA
IBÉRICA Y MARRUECOS
Ronda Ibérica (Norte de España - Portugal
- Andalucía - Levante)

19 días

Madrid

Sáb.

47

Portugal - Andalucía - Costa del Sol Marruecos - Levante

19 días

Madrid

Sáb.

40 y 41

Galicia - Portugal - Andalucía - Levante

16 días

Madrid

Mar.

45

Norte de España - Portugal - Andalucía

16 días

Madrid

Sáb.

47

Andalucía - Costa del Sol - Marruecos Levante - Barcelona

16 días

Madrid

Mar.

38 y 39

Portugal - Andalucía - Costa del Sol Marruecos

16 días

Madrid

Sáb.

40 y 41

Andalucía - Costa Mediterránea Marruecos - Barcelona

15 días

Madrid

Mié.

36 y 37

Circuitos inicio en Lisboa

_________________________________________________________

Incluyen:
Traslado, visita panorámica
y alojamiento en Lisboa

Duración

Fin

Día de
Inicio

Página

Lisboa - Andalucía - Marruecos - Costa
Mediterránea - Madrid - Portugal

23 días

Lisboa

Dom.

57

Lisboa - Andalucía - Marruecos - Madrid

18 días

Lisboa
Madrid

Dom.

56

Portugal - Andalucía - Costa Mediterránea
- Madrid - Salamanca

17 días

Lisboa

Dom.

54

Portugal - Madrid - Norte de España

17 días

Lisboa

Dom.

55

Lisboa - Cáceres - Andalucía - Toledo Madrid

11 días

Lisboa
Madrid

Dom.

53

Lisboa - Cáceres - Madrid - Salamanca Coímbra - Fátima

10 días

Lisboa

Dom.

52

CIRCUITOS INICIO EN COSTA DEL SOL Y TÁNGER

_

MARRUECOS

ESCAPADAS

Duración

Fin

Día de
Inicio

Página

Escapada Andalucía - Valencia
(Bus+Tren AVE)

5 días

Madrid

Jue.

27

Costa del Sol - Marruecos

9 días

Costa
del Sol

Sáb.

34

Escapada Valencia - Barcelona - Zaragoza
(Tren AVE+Bus)

4 días

Madrid

Dom.

27

Ciudades Imperiales

8 días

Tánger

Sáb.

34

Escapada Córdoba - Sevilla
(Bus+Tren AVE)

3 días

Madrid

Mar., Jue. y
Mié.*

27

Marruecos

6 días

Costa
del Sol

Dom.

35
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Europa
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.

Circuitos inicio en Madrid

EUROPA

EUROPA SERIE ECONÓMICA

_______________________________________________________

Fin

Europa Tradicional

27 días

Madrid

Sáb.

120 y 121

Europa Romántica

24 días

Madrid

Vie.

110

T

Europa Viva & Andalucía

24 días

Madrid

Sáb.

87

E

Europa Monumental

23 días

Madrid

Sáb.

98

E

Leyendas de Europa

22 días

Madrid

Dom.

90 y 91

E

Europa Sin Fronteras

21 días

Madrid

Dom.

80

E

Europa Viva

20 días

Madrid

Sáb.

86

E

Esencia Europea

17 días

Madrid

Vie.

76

E

Triángulo Europeo

16 días

Madrid

Sáb.

64

E

Madrid - Lourdes - Costa Azul - Italia 16 días

Serie

E

C

Madrid

Sáb.

68

Ruta Imperial

24 días

París

Sáb.

108

T

10 Capitales de Europa

24 días

París

Sáb.

126 y 127

C

Conocer Europa

19 días

París

Sáb.

81

E

Europa Imperial

18 días

París

Vie.

102

T

Tres Capitales
(Madrid - Londres - París)

12 días

París

Sáb.

66

C

Madrid - Londres - París

12 días

París

Sáb.

61

E

Madrid - Londres

9 días

Londres

Sáb.

61

E

París

Vie./Sáb./
Dom.

60

E

Madrid - Londres - París - Ámsterdam 15 días Ámsterdam

Sáb.

66

C

Maravillas de la Europa Central

20 días Frankfurt

Vie.

114 y 115

T

Lo mejor de la Europa Central

20 días Frankfurt

Madrid - París

8 días

Madrid - Londres - París - Países
15 días Frankfurt
Bajos y Crucero por el Rhin
Madrid - París - Ámsterdam y
11 días Frankfurt
Crucero por el Rhin (NUEVO 2016)

12

Salida
desde Página
América

Duración

Vie.

119

T

Sáb.

66

C

Dom.

67

E

Ruta Imperial

21 días

Viena

Sáb.

108

T

Europa Imperial

15 días

Viena

Vie.

102

T

Europa Tradicional

24 días

Roma

Sáb.

120 y 121

C

Europa Romántica

21 días

Roma

Vie.

110

T

Europa Monumental

20 días

Roma

Sáb.

98

E

Leyendas de Europa

19 días

Roma

Dom.

90 y 91

E

Europa Viva

16 días

Roma

Sáb.

86

E

Europasión

14 días

Roma

Vie.

76

E

Madrid - Lourdes - Costa Azul - Italia 13 días

Roma

Sáb.

68

E

Europa Viva & Portugal

Lisboa

Sáb.

87

E

25 días

Circuitos inicio en FRANKFURT

__________________________________________

Duración

Circuitos inicio en LONDRES

___________________________________________________

Duración

Fin

Salida
desde Página
América

Serie

Panorama Europeo

25 días

Madrid

Mié.

122 y 123

C

21 días

Madrid

Mié.

100

E

Ruta Imperial

20 días

París

Sáb.

109

T

Welcome to Europa

20 días

París

Mié.

101

E

Maravillas de la Europa Central

22 días Frankfurt

Mié.

114 y 115

T

Lo mejor de la Europa Central

22 días Frankfurt

Mié.

119

T

Ruta Imperial

17 días

Sáb.

109

Panorama Europeo
Europa Mágica

20 días
16 días

Roma
Roma

Mié.
Mié.

122 y 123
100

Mié.

112

T

21 días

Madrid

Lun.

96 y 97

E

Europa Central a fondo con Italia

20 días

Madrid

Mié.

117

T

Corazón Imperial

19 días

Madrid

Mié.

106

T

Europa Central a fondo

19 días

Madrid

Mié.

116

T

Europa Sensacional

16 días

París

Lun.

96 y 97

E

Corazón Imperial

15 días

París

Mié.

106

T

Europa Central a fondo

15 días

París

Mié.

116

T

Corazón Imperial & Italia

16 días

Roma

Mié.

107

T

Europa Central a fondo con Italia

16 días

Roma

Mié.

117

T

Europa Sensacional

11 días

Roma

Lun.

96 y 97

E

Circuitos inicio en ROMA
Duración

Salida
desde Página
América

Fin

Serie

Rotativo Europa Monumental

24 días

Roma

Dom.

99

E

Rotativo Esencia

17 días

Roma

Dom.

77

E

Dom.

85

E

17 días

Roma

T

16 días

Madrid

Mié.

69

E

C

Bellezas de Europa

15 días

Madrid

Dom.

84

E

E

Bellezas de Europa

11 días

París

Dom.

84

E

Roma - Costa Azul - Barcelona Madrid - Portugal

16 días

Lisboa

Mié.

69

E

Circuitos inicio en VENECIA

_____________________________________________________

Serie
Duración

Fin

Salida
desde Página
América

Serie

20 días

París

Mié.

93

E

Rotativo Esencia

17 días

París

Lun.

77

E

Italia Viva (NUEVO 2016)

8 días

Roma

Dom.

70

E

E

Bella Italia

8 días

Roma

Lun.

71

C

T

Italia - Suiza - Francia - España

17 días

Madrid

Vie.

74

E

E

Italia Viva (NUEVO 2016)

14 días

Madrid

Dom.

70

E

T

Bella Italia

13 días

Madrid

Lun.

71

C

124 y 125

C

Italia - Suiza - Francia - España

13 días

París

Vie.

74

E

E

Bonjour Europa
Belle Europa
Je T'aime Europa
Europa Magnífica
Ciudades de Europa

17 días
16 días
15 días
23 días
22 días

París
París
París
Madrid
Madrid

Sáb.
Dom.
Lun.
Dom.
Sáb.

89
104
79
111

Paisajes de Europa

20 días

Madrid

Mié.

92

Fantástica Europa

20 días

Madrid

Mar.

105

T

Europa Viva

19 días

Madrid

Sáb.

86

E

Europa Encantada

18 días

Madrid Sáb./Mar.

88

E

Circuitos inicio en MILÁN

___________________________________________________________

Duración

Fin

Salida
desde Página
América

Serie

París - Barcelona - Madrid Andalucía

16 días

Madrid

Sáb.

57

E

La Bella Suiza & París (NUEVO 2016)

8 días

París

Mié.

75

E

Escapada a Europa

15 días

Madrid

Lun.

78

E

Italia Tradicional

9 días

Roma

Dom.

72

C

París - Barcelona - Norte de
España - Madrid

14 días

Madrid

Sáb.

57

E

Italia Tradicional

14 días

Madrid

Dom.

72

C

E

Italia Tradicional & Portugal

19 días

Madrid

Dom.

73

C

E

Italia Tradicional & Portugal

19 días

Lisboa

Dom.

73

C

París - Barcelona - Madrid - Portugal 13 días

Madrid

Sáb.

57

París - Barcelona - Madrid

11 días

Madrid

Sáb.

62

Europa Magnífica

19 días

Roma

Dom.

111

T

Ciudades de Europa

17 días

Roma

Sáb.

124 y 125

C

Paisajes de Europa

16 días

Roma

Mié.

92

E

Contraste Europeo

13 días

Roma

Sáb./Mar.

88

E

Europa Express

11 días

Roma

Lun.

78

E

París - Barcelona - Madrid - Portugal 13 días

Lisboa

Circuitos inicio en LISBOA

_________________________________________________________

Duración

Fin

Salida
desde Página
América

Serie

Sáb.

57

E

Europa al Completo

31 días

Lisboa

Dom.

82 y 83

E

Maravillas de la Europa Central

18 días Frankfurt

Dom.

114 y 115

T

Europa al Completo

28 días

Madrid

Dom.

82 y 83

E

Lo mejor de la Europa Central

18 días Frankfurt

Mié.

118

T

Europa al Completo

25 días

París

Dom.

82 y 83

E

Europa al Completo

19 días

Roma

Dom.

82 y 83

E

Circuitos inicio en ÁMSTERDAM

________________________________________

Salida
desde Página
América

Fin

Europatur

18 días

París

Sáb.

95

E

Dulce Europa

17 días

Madrid

Sáb.

94

E

13 días

Roma

Sáb.

94

Circuitos inicio en BERLÍN

_________________________________________________________

Duración

Dulce Europa

EUROPA

Merci Europa

SERIE ECONÓMICA EUROPA

Fin

15 días Frankfurt

Europa Sensacional

Ciao Europa

_____________________________________________________________

Duración

Maravillas de la Europa Central

Roma - Costa Azul - Barcelona Madrid - Portugal

Circuitos inicio en PARÍS

Salida
desde Página
América

Serie

_____________________________________________________________

Europa Mágica

Viena

Salida
desde Página
América

Fin

Serie

E

Salida
desde Página
América

Duración

Fin

Serie

Europa Histórica (NUEVO 2016)

11 días

Múnich

Jue.

113

T

Berlín & Praga, Budapest y Viena
(NUEVO 2016)

9 días

Viena

Jue.

103

T

13

CIRCUITOS
FLUVIALES
Les ofrecemos una cuidada selección de los mejores destinos europeos para disfrutar desde un crucero.

EUROPA
EN SUS MANOS
Alojamiento, traslados y visitas en principales ciudades de Europa.

PAÍS POR PAÍS
Conozca los destinos con más detalle. Opciones a medida para
conocer Europa y disfrutar al máximo no solo del viaje, sino también de las peculiaridades de cada zona.

Circuitos fluviales

___________________________________________________________________________

14

Duración

Inicio y Fin

Día de
Inicio

Página

Gran Crucero por Bélgica y
Holanda

8 días

Bruselas/
Ámsterdam

Dom.

130

Gran Crucero por el Danubio

8 días

Linz/
Budapest

Lun.

131

Gran Crucero por el Rhin

8 días

Estrasburgo/
Colonia

Lun.

132

Gran Crucero de Rusia

11 días

Moscú/
San Petersburgo

según
fecha

133

Andalucía al Completo

8 días

Sevilla

según
fecha

136

París, Castillos de Loira
y Normandía

8 días

París

Dom.

137

Las Escalas más Bellas del Sena

6 días

París

según
fecha

138

europa en sus manos

______________________________________________________________________

país por país

__________________________________________________________________________________________________

Página

Duración

Inicio y Fin

Día de
Inicio

Página

Madrid, hoteles y servicios

141

Roma, Florencia, Venecia

7 días

Roma/
Venecia

diarias

154

Visitas en Madrid

142

Italia Viva

8 días

Venecia/
Roma

Dom.

155

Barcelona, hoteles y servicios

144

Fantasía Italiana

8 días

Roma

según
fecha

156

Visitas Barcelona

145

Rugantino

11 días

Roma

según
fecha

157

Roma, Nápoles
y la Costa Amalfitana

8 días

Roma

Dom.

158

Sur de Italia y Sicilia

8 días

Roma/
Palermo

Dom.

159

Sicilia al Completo

8 días

Palermo

Lun.

160

Maravillas de Calabria

8 días

Lamezia
Terme

Miér.

161

5-6 días

Atenas

Vie./Lun.

162

Atenas y Grecia Clásica

7 días

Atenas

Lun./Jue.

163

Inglaterra y Escocia

8 días

Londres

Dom

164

Todo Escocia

8 días

Glasgow

Lun.

165

Todo Irlanda

8 días

Dublín

Sáb.

166

Suiza Espectacular

8 días

Ginebra

Dom.

167

Gran Tour de Alemania

9 días

Berlín/
Múnich

Sáb.

168

Alsacia y Alemania

11 días

Múnich/
Frankfurt

Jue.

169

Paisajes de Francia

8 días

Niza/
París

Lun.

170

París, Ámsterdam, Frankfurt
y Zurich

8 días

París/
Zurich

Dom.

171

Frankfurt y Países Bajos

8 días

Frankfurt/
Bruselas

Dom.

172

Holanda y Flandes

8 días

Ámsterdam/
Bruselas

Lun.

173

Praga, Budapest y Viena

8 días

Praga/
Viena

Sáb.

174

Ciudades Imperiales

8 días

Praga/
Budapest

Dom.

175

Maravillas de Polonia

8 días

Varsovia

Dom.

176

Maravillas de Rumania

8 días

Bucarest

Dom.

177

6-8 días

Zagreb/
Dubrovnik

Dom.

178

Estocolmo y Fiordos

8 días

Estocolmo/
Bergen

Sáb.

179

Ruta por los Fiordos

8 días

Oslo

según
fecha

180

Países Bálticos

8 días

Vilnius/
Tallin

Dom.

181

Capitales Bálticas y
San Petersburgo

14 días

Oslo/
Moscú

según
fecha

182

Rusia al Completo

8 días

El Cairo, Luxor y Aswan

7 días

El Cairo

según
fecha

184

Egipto Clásico

8 días

El Cairo

según
fecha

185

Otras ciudades europeas
Lisboa, Londres

146

París, Ámsterdam

147

Berlín, Múnich

148

Praga, Budapest

149

Roma, Florencia

150

Venecia, Atenas

151

Atenas y Egeo Helénico y Clásico

Lo mejor de Croacia y Eslovenia

Moscú/
Dom./Miér.
San Petersburgo

183

15

16

España,
portugal y
marruecos
Nada te impedirá llegar tan lejos como
tú quieras. Y como sabemos que el único
límite está siempre tras el horizonte,
nosotros te ofrecemos la posibilidad de
elegir entre más de 60 itinerarios desde
Madrid, Barcelona o Lisboa. Una cuidada
oferta de circuitos por todo el territorio
nacional y el exótico Marruecos, adaptada
a todos los bolsillos y con todo lo que
consideras imprescindible en tu viaje.
Además te ofrecemos la posibilidad de
elegir entre dos categorías de hoteles
en una amplia oferta de itinerarios
para convertir en realidad lo que estás
imaginando.
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ZARAGOZA

BARCELONA

Madrid
TOLEDO
VALENCIA
CÓRDOBA
SEVILLA

ALICANTE
GRANADA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

madrid · andalucía · toledo (Cód. 271 - 16/17)
madrid · andalucía · levante · barcelona (Cód. 280 - 16/17)
Fechas de Salida desde América_________________
LUNES - Desde 21 MARZO hasta 24 OCTUBRE 2016
y además las siguientes fechas:
Mar17 6 13 20 27

MADRID · ANDALUCÍA · TOLEDO

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Martes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 3º: (Miércoles) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local, que nos dará
a conocer los monumentos y contrastes que la
capital de España ofrece. Recorreremos sus principales lugares de interés, como son el Estadio
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza
de Toros y 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: (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 impresionante desfiladero de Despeñaperros. Llegada a Córdoba, cuyo centro histórico
es Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre y
posterior 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. Tiempo libre.
Día 5º: (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio de
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.
Día 6º: (Sábado) SEVILLA - GRANADA
Desayuno y salida hacia Granada. Visita del conjunto monumental de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios
Nazaríes y los Jardines del Generalife. Alojamiento.
Día 7º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta
ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorrien-
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do a pie su casco histórico, visitando la Catedral
(visita interior), la Iglesia de Santo Tomé (visita
interior), donde se encuentra la obra maestra del
Greco, “El Entierro del Conde de Orgaz”, y la Sinagoga de Santa María la Blanca. Por la tarde,
salida hacia Madrid. Alojamiento.
Día 8º: (Lunes) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

extensión levante y barcelona
MADRID · ANDALUCÍA · LEVANTE · BARCELONA
Día 7º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 8º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las
Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.
Día 9º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se
efectuará una parada en el Mirador y a continuación un recorrido a pie por el Barrio Gótico, para
ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la
Catedral (visita interior) finalizando la visita en la
Plaza de Cataluña. Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º: (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 11º: (Jueves) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

40
XX$$
MADRID · ANDALUCÍA · TOLEDO

MADRID
8 días
USD

Inicio y Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

«T»
830

«C»
890

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 21 de Marzo y 11 de Abril)____
Supl. hab. individual___________________

870

930

120
270

140
370

Dcto. Venta Anticipada_____________

20

20

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

MADRID · ANDALUCÍA ·
LEVANTE · Barcelona
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

MADRID
11 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
1.260 1.360

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 21 de Marzo y 11 de Abril)____
Supl. hab. individual___________________

1.320

1.440

120
420

140
520

Dcto. Venta Anticipada_____________

40

40

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
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 Barcelona y recorrido
panorámico en Alicante.
• Tasas turísticas por estancia en Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3

MADRID

Tipo

Hotel

«T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida Norte ****
2 SEVILLA
«T» Don Paco ***
«C» Novotel Sevilla ****
1 GRANADA
«T» Alixares ****
«C» Corona de Granada ****
Noches y hoteles Extensión Levante:
1 VALENCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valencia ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****

ZARAGOZA

BARCELONA

Madrid
TOLEDO
CÁCERES

VALENCIA
ALICANTE

SEVILLA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

Ciudad de inicio y fin de circuito.

madrid · andalucía · costa del sol · toledo (Cód. 267 - 16/17)
madrid · andalucía · costa del sol · levante · barcelona (Cód. 270 - 16/17)
Fechas de Salida desde América________________
DOMINGOS - Todo el año desde 20 MARZO 2016
hasta 26 MARZO 2017
*De Noviembre a Febrero, se sustituirá Cáceres por
Córdoba, incluyendo visita de la ciudad y su famosa
Mezquita.

MADRID · ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · TOLEDO
Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. Noche a bordo.

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad con guía local, que nos
dará a conocer los monumentos y contrastes
que la capital de España ofrece. Recorreremos
sus principales lugares de interés, como son el
Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y
Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro,
en la Plaza de Toros y 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
Desayuno. Salida hacia Extremadura hasta llegar
a Cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Sus murallas y las edificaciones le
otorgan el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor
y el casco antiguo con su barrio medieval. Continuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio de
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL
SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida

Día 8º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta
ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorriendo a pie su casco histórico, visitando la Catedral
(visita interior), la Iglesia de Santo Tomé (visita
interior), donde se encuentra la obra maestra del
Greco, “El Entierro del Conde de Orgaz”, y la Sinagoga de Santa María la Blanca. Por la tarde,
salida hacia Madrid. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

Fechas de Salida desde América_________________
DOMINGOS - Desde desde 20 MARZO hasta 23
OCTUBRE 2016 y además las siguiente fechas:
Mar17 5 12 19 26

extensión levante y barcelona
MADRID · ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · LEVANTE ·
BARCELONA
Día 8º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las
Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.
Día 10º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se
efectuará una parada en el Mirador y a continuación un recorrido a pie por el Barrio Gótico, para
ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la
Catedral (visita interior) finalizando la visita en la
Plaza de Cataluña. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º: (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 12º: (Jueves) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

40
XX$
madrid · andalucía ·
costa del sol · toledo
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

MADRID
9 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
940 1.010

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 20 de Marzo y 10 de Abril)____
Supl. hab. individual___________________

980

1.060

120
320

140
410

Dcto. Venta Anticipada_____________

20

20

Inicio y Fin MADRID
madrid · andalucía · costa
Duración 12 días
del sol · levante · barcelona
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

«T»
«C»
1.390 1.480

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 20 de Marzo y 10 de Abril)____
Supl. hab. individual___________________

1.460

1.580

120
460

140
590

Dcto. Venta Anticipada_____________

40

40

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

hacia Granada, visitando el conjunto monumental
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid, Cáceres*, Sevilla,
Alhambra de Granada y Toledo. *(De Noviembre a
Febrero se sustituirá Cáceres por Córdoba).
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
Extensión Levante y Barcelona:
• Visita con guía local en Barcelona y recorrido
panorámico en Alicante.
• Tasas turísticas por estancia en Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3

Tipo

Hotel

MADRID

«T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida Norte ****
2 SEVILLA
«T» Don Paco ***
«C» Meliá Lebreros ****
1 c. DEL sol «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
Noches y hoteles Extensión Levante:
1 VALENCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valencia ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
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ZARAGOZA

BARCELONA

Madrid
la mancha
CÓRDOBA
SEVILLA
cádiz

VALENCIA
ALICANTE

GRANADA
COSTA DEL SOL
la línea (gibraltar)

jerez

Ciudad de inicio y fin de circuito.

madrid · andalucía · costa del sol (Cód. 221 - 16/17)
madrid · andalucía · costa mediterránea · barcelona (Cód. 319 - 16/17)
Fechas de Salida desde América_________________
SÁBADOS - Desde 19 MARZO hasta 22 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 4 11 18 25

MADRID · ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local, que nos dará
a conocer los monumentos y contrastes que la
capital de España ofrece. Recorreremos sus principales lugares de interés, como son el Estadio
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza
de Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Tarde
libre. Posibilidad de realizar excursión en Toledo.
Día 4º: (Martes) MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida con dirección a La Mancha, donde efectuaremos parada en la típica venta de Don
Quijote. Continuando llegaremos a Córdoba, cuyo
centro histórico es Patrimonio de la Humanidad.
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. Tiempo libre.
Día 5º: (Miércoles) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio de
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.
Día 6º: (Jueves) SEVILLA - CÁDIZ - JEREZ LA LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Cádiz, ciudad que con sus
3.000 años de historia, presume de ser la más
antigua ciudad europea. Breve recorrido panorámico. Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos
una de sus famosas bodegas. A continuación llegaremos a La Línea, ciudad fronteriza con Gibraltar. Tiempo libre para cruzar la frontera y adentrarnos en este peculiar enclave británico con su
famoso Peñón, espectacular mirador de la Costa
Africana. A media tarde continuaremos hacia la
Costa del Sol. Cena y alojamiento.
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Día 7º: (Viernes) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico
de fama mundial. A media mañana salida hacia
Granada. Alojamiento.
Día 8º: (Sábado) GRANADA - LA MANCHA - MADRID
Desayuno. Visita del conjunto monumental de la
Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad,
con sus bellos Palacios Nazaríes y los Jardines
del Generalife. Finalizada la visita, salida hacia
Madrid, atravesando tierras manchegas, donde
haremos una parada en un restaurante de típica
construcción de la zona, donde disfrutaremos de
una exquisita degustación gastronómica de La
Mancha. Alojamiento.
Día 9º: (Domingo) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

extensión costa mediterránea y
barcelona
MADRID · ANDALUCÍA · COSTA MEDITERRÁNEA ·
BARCELONA
Día 8º: (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.
Día 9º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de esta bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 10º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las
Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.
Día 11º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se
efectuará una parada en el Mirador y a continuación un recorrido a pie por el Barrio Gótico, para
ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la
Catedral (visita interior) finalizando la visita en la
Plaza de Cataluña. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º: (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 13º: (Jueves) MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE.

30
XX$
madrid · andalucía · costa
del sol
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 de Marzo y 9 de Abril)_____
Supl. hab. individual___________________

Dcto. Venta Anticipada_____________
MADRID · ANDALUCÍA · COSTA
MEDITERRÁNEA · BARCELONA
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

MADRID
9 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
960 1.060
1.000

1.110

120
330

140
420
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MADRID
13 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
1.490 1.590

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 de Marzo y 9 de Abril)_____
Supl. hab. individual___________________

1.560

1.680

120
530

140
650

Dcto. Venta Anticipada_____________

30

30

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla,
Alhambra de Granada y recorrido panorámico de Cádiz.
• Visita de una famosa bodega en Jerez, con degustación
de sus vinos.
• Visita de una típica “venta“ manchega, incluyendo una
degustación de los platos típicos de la zona.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
Extensión Costa Mediterránea y Barcelona:
• Visita con guía local en Barcelona y recorrido
panorámico en Alicante.
• Tasa turística por estancia en Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3

Tipo

Hotel

MADRID

«T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida Norte ****
2 SEVILLA
«T» Don Paco ***
«C» Novotel Sevilla ****
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Alixares ****
«C» Corona de Granada ****
Extensión Costa Mediterránea y Barcelona:
2 GRANADA
«T» Alixares ****
«C» Corona de Granada ****
1 VALENCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valencia ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
Consulten sobre necesidad de visado para entrada a Gibraltar (Reino Unido).

Madrid
TOLEDO

CÁCERES

SEVILLA
RONDA
ALGECIRAS

rabat
CASABLANCA

GRANADA
COSTA DEL SOL
TÁNGER

FEZ
MEKNES

MARRAKECH

Ciudad de inicio y fin de circuito.

madrid · andalucía · costa del sol · marruecos (Cód. 320 - 16/17)
Fechas de Salida desde América_______________
DOMINGOS - Todo el año. Desde 20 MARZO 2016
hasta 26 MARZO 2017
*De Noviembre a Febrero, se sustituirá Cáceres por
Córdoba, incluyendo visita de la ciudad y su famosa
Mezquita.

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

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica con
guía local, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España ofrece,
como son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de
la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la real Plaza
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del
Retiro, en la Plaza de Toros y en la Plaza de Colón
con refresco incluido por cortesía del Hard Rock
Café Madrid. Tarde libre para realizar alguna excursión a sus alrededores.
Día 4º: (Miércoles) MADRID - CÁCERES* - SEVILLA
Salida hacia Extremadura hasta llegar a Cáceres.
Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Continuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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. Paseo a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta la
Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre
para continuar visitando la ciudad. Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL
SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus principales monumentos como la Plaza de
Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde, salida hacia
la 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.
Día 8º: (Domingo) COSTA DEL 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. Desembarque y breve visita panorámica
de esta ciudad laberíntica y de marcada influencia europea. Continuación a Rabat, capital actual
del Reino de Marruecos. Visita panorámica de la

Día 9º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, que representa el desarrollo y modernidad del país. Visita
panorámica de esta ciudad. Finalizada la visita,
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, donde destaca la Torre
Koutoubia, las tumbas Saadianas, el Palacio de la
Bahía y la impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patrimonio de la Humanidad. Tarde libre para poder
continuar visitando la ciudad.
Día 11º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino
en tiempos del Sultán Muley Ismail y Patrimonio
de la Humanidad. Visita de esta ciudad de altas
murallas, donde podremos admirar la puerta de
“Báb Al Mansour”, 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 visita panorámica de la ciudad. Recorreremos
los barrios Judío y Cristiano, las siete puertas del
Palacio Real y la Gran Medina de Fez, Patrimonio
de la Humanidad, donde visitaremos una Madraza
(escuela coránica) del siglo XIV. Tarde libre.
Día 13º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - 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: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, visitando el conjunto monumental
de la Alhambra. Alojamiento.
Día 15º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorriendo a
pie su casco histórico, visitando el interior de la
Catedral y la Iglesia de Santo Tomé, para admirar
la obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde
de Orgaz”, y la Sinagoga de Santa María la Blanca.
Por la tarde, salida hacia Madrid. Alojamiento.

50
XX$
madrid · andalucía ·
costa del sol · marruecos
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

MADRID
16 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
1.880 2.100

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 20 de Marzo y 10 de Abril)____
Supl. hab. individual___________________

1.980

2.210

120
630

140
780

Dcto. Venta Anticipada_____________

50

50

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
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
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

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.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
2
3
1
2
2
1
1

MADRID

Tipo

«T»
«C»
SEVILLA
«T»
«C»
C. DEL SOL «T»
«C»
RABAT
«T»
«C»
MARRAKECH «T»
«C»
FEZ
«T»
«C»
GRANADA
«T»
«C»
MADRID
«T»
«C»

Hotel

Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****
Don Paco ***
Meliá Lebreros ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides **** (Junior Suite)
Chellah ****
Golden Tulip *****
Atlas Marrakech ****
Atlas Medina *****
Menzeh Fes ****
Menzeh Zalagh ****SUP.
Saray ****
Carmen ****
Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****

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.

Día 16º: (Lunes) MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE.
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SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COÍMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ávila
Madrid
TOLEDO

CÁCERES

LISBOA
SEVILLA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

Ciudad de inicio y fin de circuito.

madrid · salamanca · portugal (Cód. 295 - 16/17)
madrid · salamanca · portugal · andalucía (Cód. 296 - 16/17)
Fechas de Salida desde América__________________
MIÉRCOLES - Desde 16 MARZO hasta 26 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 1 8 15 22

MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Jueves) MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 3º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local, que nos dará
a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía para
finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos
paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido
por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Tarde libre
para realizar alguna excursión a sus alrededores.
Día 4º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno. Salida con dirección a Ávila, Patrimonio
de la Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús.
Breve parada para disfrutar de esta joya del medievo. Continuación hacia Salamanca y tiempo libre en esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad,
para ver su Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la
Catedral y la Universidad. Alojamiento.
Día 5º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie por esta ciudad medieval declarada
Conjunto Histórico-Artístico, y continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Coímbra,
antigua capital de Portugal, con estrechas calles,
casas colgantes, palacios e iglesias. Continuación
hacia Fátima, uno de los más importantes Santuarios Marianos del mundo. Alojamiento.
Día 6º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval
de Obidos, con sus adoquinadas calles y pintorescas casas blancas de tejados rojos. Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de Portugal, situada en la desembocadura del río Tajo. Alojamiento.
Día 7º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, Torre
de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde
libre para continuar visitando la ciudad o realizar
una excursión opcional a las bellas poblaciones de
Sintra, Cascais y Estoril.
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Día 8º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar a Cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio
de la Humanidad. Sus murallas y las edificaciones
le otorgan el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y
el casco antiguo con su barrio medieval. Continuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.
Día 9º: (Jueves) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

extensión andalucía
MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUCÍA
Día 8º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar a Cáceres Visita de esta ciudad Patrimonio
de la Humanidad. Sus murallas y las edificaciones
le otorgan el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y
el casco antiguo con su barrio medieval. Continuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 9º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio de
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.
Día 10º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL
SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 11º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, y visita del conjunto monumental
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 12º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorriendo a
pie su casco histórico, visitando la Catedral (visita
interior), la Iglesia de Santo Tomé (visita interior),
donde se encuentra la obra maestra del Greco, “El
Entierro del Conde de Orgaz”, y la Sinagoga de Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia Madrid.
Alojamiento.
Día 13º: (Lunes) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

40$
MADRID · SALAMANCA ·
PORTUGAL
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. hab. individual___________________

Dcto. Venta Anticipada_____________
MADRID · SALAMANCA ·
PORTUGAL · ANDALUCÍA
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

MADRID
9 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
830

«C»
910

880

960

280
20

390
20

MADRID
13 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
1.400 1.520

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 16 de Marzo y 6 de Abril)_____
Supl. hab. individual___________________

1.480

1.610

120
470

140
620

Dcto. Venta Anticipada_____________

40

40

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid, Salamanca, Lisboa y
Cáceres.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.
Extensión Andalucía:
• Visita con guía local en Sevilla, Alhambra de Granada y
Toledo.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3

MADRID

Tipo

«T»
«C»
1 SALAMANCA «T»
«C»
1 FÁTIMA
«T»
«C»
2 LISBOA
«T»
«C»
Extensión Andalucía:
2 SEVILLA
«T»
«C»
1 C. DEL SOL «T»
«C»
1 GRANADA
«T»
«C»

Hotel

Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****
Gran Hotel Corona ****
Alameda Palace *****
São José ***
Santa María ****
Roma ***
Lutecia ****
Don Paco ***
Meliá Labreros ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides **** (Junior Suite)
Saray ****
Carmen ****

La EXPERIENCIA de un gran
equipo en sus manos.

XX$

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS
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GIJÓN
SANTANDER CASTRO URDIALES
CUDILLERO
A CORUÑA
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
OVIEDO
SANTIAGO
covadonga
BILBAO
lugo
LA TOJA
ASTORGA
VIGO
SALAMANCA

ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio y fin de circuito.

madrid · cantábrico (Cód. 149 - 16)
madrid · cantábrico · galicia (Cód. 265 - 16)
Fechas de Salida desde América_________________
MIÉRCOLES - Desde 6 ABRIL hasta 12 OCTUBRE
2016

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

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 2º: (Jueves) MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 3º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local, que nos dará
a conocer los monumentos y contrastes que la
capital de España ofrece. Recorreremos sus principales lugares de interés, como son el Estadio
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza
de Toros y 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 4º: (Sábado) MADRID - ZARAGOZA SAN SEBASTIÁN
Desayuno. Salida con dirección a Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica de la Virgen del
Pilar, patrona de la Hispanidad y pasear por su
casco antiguo. Por la tarde, continuación a San
Sebastián. Recorrido panorámico de esta ciudad
de corte francés, cuyo paisaje está dominado por
la Bahía y Playa de La Concha. Alojamiento.
Día 5º: (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno. Salida hacía el Monte Igueldo, desde
donde se podrá contemplar la ciudad y continuación a Bilbao. Recorrido panorámico y tiempo libre
en la explanada del Museo Guggenheim para poder admirar esta moderna obra de arquitectura.
A continuación pasaremos por Castro Urdiales,
típico pueblo pesquero del norte. Tiempo libre. Salida hacía Santander, ciudad portuaria que cuenta
también con numerosas playas, como la de El Sardinero. Alojamiento.
Día 6º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga verdaderos tesoros arquitectónicos, como la
Colegiata de Santa Juliana. Continuación a Covadonga, y tiempo libre para visitar el Santuario y
la gruta con la imagen de la Virgen. Por la tarde
salida hacia Oviedo, que destaca por la belleza
de sus calles y su Catedral, una de las obras más
importantes del gótico asturiano y Patrimonio de
la Humanidad. Alojamiento.
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Día 7º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido panorámico y continuación hasta llegar a Cudillero, pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida hacia
Lugo, ciudad que conserva vestigios de su pasado
romano, como su Muralla, declarada Patrimonio
de la Humanidad. Alojamiento.
Día 8º: (Miércoles) LUGO - ASTORGA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Astorga, breve parada y
tiempo libre para visitar su famoso Palacio Episcopal, Obra de Gaudí. Continuación por Medina del
Campo hasta llegar a Madrid. Alojamiento.
Día 9º: (Jueves) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

extensión galicia
MADRID · CANTÁBRICO · GALICIA
Día 8º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Visita panorámica de la ciudad, veremos el Paseo de la Marina,
la Plaza de María Pita y realizaremos una parada
en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del
mundo. Tarde Libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.
Día 9º: (Jueves) A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro de peregrinación cristiana y punto final del Camino de Santiago. Visita
de la ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro y
su Catedral dedicada al Apóstol Santiago el Mayor.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca
de las Rías Bajas gallegas hacia la isla de La Toja,
universalmente conocida por su balneario. Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo. Alojamiento.
Día 11º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar
a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad, para ver su Plaza Mayor,
la Casa de las Conchas, la Catedral, la Universidad.
Continuación del viaje hacia Villacastín y Guadarrama, para llegar a Madrid. Alojamiento.
Día 12º: (Domingo) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

40$
Inicio y Fin
Duración

MADRID · CANTÁBRICO
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

MADRID
9 días
USD

«C»
960

(Salidas Jul., Ago., y Sep.)_________________________
Supl. hab. individual________________________________

1.000
430

Dcto. Venta Anticipada_________________________
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MADRID · CANTÁBRICO · GALICIA

Inicio y Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

MADRID
12 días
USD

«C»
1.320

(Salidas Jul., Ago., y Sep.)_________________________
Supl. hab. individual________________________________

1.410
590

Dcto. Venta Anticipada_________________________

40

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid y recorrido panorámico
en San Sebastián, Bilbao y Gijón.
Extensión Galicia:
• Visita con guía local en Santiago y recorrido panorámico
en Coruña.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

Hotel

3 MADRID
1 SAN SEBASTIÁN
1 SANTANDER
1 OVIEDO
1 LUGO
Extensión Galicia:
1 A CORUÑA
1 SANTIAGO
1 VIGO

Mayorazgo ****
Mercure Monte Igueldo ****
Santemar ****
Exe Oviedo ****
Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Ciudad de Vigo ****

A CORUÑA
SANTIAGO
LA TOJA
VIGO

LUGO
ASTORGA

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COÍMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

Madrid
CÁCERES

LISBOA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

madrid · galicia (Cód. 172 - 16)
madrid · galicia · portugal (Cód. 173 - 16)
Fechas de Salida desde América_________________
SÁBADOS - Desde 9 ABRIL hasta 15 OCTUBRE 2016

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

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad con guía local, que nos
dará a conocer los monumentos y contrastes
que la capital de España ofrece, como son el
Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de
Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del
Retiro, en la Plaza de Toros y 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 4º: (Martes) MADRID - ASTORGA - LUGO
Desayuno. Salida hacia Villacastín y Medina del
Campo, donde veremos el Castillo de la Mota.
Continuación hacia Astorga, tiempo libre para visitar su famoso Palacio Episcopal, obra de Gaudí.
Por la tarde salida con dirección a Lugo, ciudad
que aún conserva vestigios de su pasado romano. Alojamiento.
Día 5º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita panorámica de la ciudad, veremos el Paseo de la Marina,
la Plaza de María Pita y realizaremos una parada
en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del
mundo. 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, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro de peregrinación cristiana y punto final del Camino de Santiago. Visita
de la ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro y
su Catedral dedicada al Apóstol Santiago el Mayor.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca de
las Rías Bajas gallegas llegando hasta la isla de
La Toja, universalmente conocida por su balneario. Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa
y Pontevedra hasta llegar a Vigo. Alojamiento.

40
XX$
Inicio y Fin
Duración

MADRID - GALICIA
Precios por persona Hab. Doble

MADRID
9 días
USD

«C»
900

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

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

extensión a portugal

(Salidas Jul., Ago., y Sep.)_________________________
Supl. hab. individual________________________________

960
400

Dcto. Venta Anticipada_________________________

20

MADRID · GALICIA · PORTUGAL
Día 8º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar
a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad, para ver su Plaza Mayor, la
Casa de las Conchas, la Catedral y la Universidad.
Alojamiento en Salamanca. Resto de la tarde libre.
Día 9º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie por esta ciudad medieval declarada
Conjunto Histórico - Artístico, continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Coímbra
antigua capital de Portugal, con estrechas calles,
casas colgantes, palacios e iglesias. Continuación
hacia Fátima, uno de los más importantes Santuarios Marianos del mundo. Alojamiento.
Día 10º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval
de Óbidos, con sus adoquinadas calles y pintorescas casas blancas de tejados rojos. Nuestra
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal.
Alojamiento.
Día 11º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, Torre
de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde
libre para continuar visitando la ciudad o realizar
una excursión opcional a las bellas poblaciones de
Sintra, Cascais y Estoril.
Día 12º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID
Desayuno. Salida para llegar a Cáceres. Visita
de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus
antiguas murallas y las edificaciones le otorgan
el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de
Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y el casco
antiguo con su barrio medieval. Continuación del
viaje hacia Madrid. Alojamiento.

MADRID · GALICIA · PORTUGAL

Inicio y Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

MADRID
13 días
USD

«C»
1.340

(Salidas Jul., Ago., y Sep.)_________________________
Supl. hab. individual________________________________

1.440
640

Dcto. Venta Anticipada_________________________

40

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

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

Día 8º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar
a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad, tiempo libre para ver su Plaza
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral y la Universidad. Continuación del viaje hacia Villacastín y
Guadarrama, para llegar a Madrid. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid y Santiago y recorrido
panorámico en Coruña.
Extensión a Portugal:
• Visita con guía local en Lisboa y Cáceres.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

Hotel

3 MADRID
1 LUGO
1 A CORUÑA
1 SANTIAGO
1 VIGO
Extensión Galicia:
1 SALAMANCA
1 FÁTIMA
2 LISBOA

Mayorazgo ****
Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Ciudad de Vigo ****
Alameda Palace *****
Santa María ****
Lutecia *****

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

BARCELONA

Madrid
TOLEDO
VALENCIA
CÓRDOBA
SEVILLA

ALICANTE
GRANADA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

andalucía · toledo (Cód. 224 - 16/17)
andalucía · levante · barcelona (Cód. 275 - 16/17)
Fechas de Salida desde Madrid___________________
JUEVES - Desde 24 MARZO hasta 27 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 2 9 16 23 30

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

ANDALUCÍA · TOLEDO
Día 1º: (Jueves) 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, atravesaremos el impresionante
desfiladero de Despeñaperros. Llegada a Córdoba,
cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre y posterior 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. Tiempo libre.
Día 2º: (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio de
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) SEVILLA - GRANADA
Desayuno y salida hacia Granada. Visita del conjunto monumental de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios
Nazaríes y los Jardines del Generalife. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorriendo a

pie su casco histórico, visitando la Catedral (visita
interior), la Iglesia de Santo Tomé (visita interior),
donde se encuentra la obra maestra del Greco,
“El Entierro del Conde de Orgaz”, y la Sinagoga de
Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia
Madrid. FIN DEL VIAJE.

20$
MADRID
4 días
USD

Inicio y Fin
Duración

ANDALUCÍA · TOLEDO
Precios por persona Hab. Doble

extensión levante y barcelona
ANDALUCÍA · LEVANTE · BARCELONA
Día 4º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 5º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las
Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.
Día 6º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se
efectuará una parada en el Mirador y a continuación un recorrido a pie por el Barrio Gótico, para
ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la
Catedral (visita interior) finalizando la visita en la
Plaza de Cataluña. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7º: (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. FIN
DEL VIAJE.

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.)________
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 24 de Marzo y 14 de Abril)____
Supl. hab. individual___________________

ANDALUCÍA · LEVANTE ·
Barcelona
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

«T»
540

«C»
570

560

610

120
170

140
190

MADRID
7 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
950 1.030

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Abril 2016
(Salida 24 Marzo y 14 de Abril)______
Supl. hab. individual___________________

1.010

1.100

120
310

140
360

Dcto. Venta Anticipada_____________

20

20

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
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 Barcelona y recorrido
panorámico en Alicante.
• Tasa turística por estancia en Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2

Tipo

Hotel

«T» Don Paco ***
«C» Novotel Sevilla ****
1 GRANADA
«T» Alixares ****
«C» Corona de Granada ****
Extensión Levante y Barcelona:
1 VALENCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valencia ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
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SEVILLA

ZARAGOZA
Madrid

Madrid

CÁCERES

VALENCIA
CÓRDOBA

CÓRDOBA

SEVILLA

SEVILLA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

BARCELONA

Madrid
VALENCIA

ALICANTE

GRANADA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

Ciudad de inicio y fin de circuito.

escapadas (bus + tren ave)
córdoba · sevilla (bus + ave)
(Cód. 211 - 16/17 MARTES;
Cód. 218 - 16/17 MIÉRCOLES y 212 - 16/17 JUEVES)

andalucía · valencia
(bus + ave)

valencia · barcelona · zaragoza
(bus + ave)

(Cód. 274 - 16/17)

(Cód. 273 - 16/17)

XX$

Fechas de Salida desde MADRID___________________

Fechas de Salida desde Madrid___________________

Fechas de Salida desde Madrid___________________

MARTES y JUEVES - Desde 22 MARZO hasta
27 OCTUBRE 2016 y desde 07 hasta 30 MARZO 2017
MIÉRCOLES - Desde 02 NOVIEMBRE 2016 hasta
22 FEBRERO 2017

JUEVES - Desde 24 MARZO hasta 27 OCTUBRE 2016
y además las siguientes fechas:
Mar17 2 9 16 23 30

DOMINGOS - Desde 27 MARZO hasta 30 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 5 12 19 26

* De Noviembre a Febrero, se sustituirá Cáceres por
Córdoba.

Día 2º: (Mié./Jue./Vie.) SEVILLA
Desayuno, alojamiento y visita panorámica.
Día 3º: (Jue./Vie./Sáb.) SEVILLA - MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de salida del
tren AVE con regreso a Madrid. FIN DEL VIAJE.
* Los Martes y Jueves, la etapa se realiza por Córdoba,
incluyendo Visita Mezquita y Barrio de la Judería). Los
miércoles, 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. 26), Andalucía Costa del
Sol (pág. 29) y Andalucía - Cáceres - C. Sol - Toledo (pág. 28).

CÓRDOBA · Sevilla
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.)________
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salidas 22, 23, 24 Mar. y 12, 13, 14 Abr.)___
Supl. hab. individual___________________

Inicio y Fin MADRID
Duración 3 días

USD

Día 2º: (Viernes) SEVILLA
Desayuno, alojamiento y visita panorámica.
Día 3º: (Sábado) SEVILLA - GRANADA
Desayuno y salida hacia Granada. Visita de La Alhambra y Jardines del Generalife. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico y continuación hacia Valencia. Alojamiento.
Día 5º: (lunes) VALENCIA - MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de salida del
tren AVE con regreso a Madrid. FIN DEL VIAJE.

Inicio y Fin MADRID
Duración 5 días

andalucía · valencia
Precios por persona Hab. Doble

«T»
520

«C»
560

540

580

120
130

140
130

EL PRECIO INCLUYE___________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet y servicios
maleteros.
• Guía acompañante durante el trayecto en bus.
• Visita con guía local en Córdoba* o Cáceres* y Sevilla.
• Tren AVE Sevilla - Madrid.

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.)________
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 24 Marzo y 14 Abril)___________
Supl. hab. individual___________________

USD

«T»
770

«C»
820

810

870

120
210

140
240

EL PRECIO INCLUYE___________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet y servicios
maleteros.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Córdoba, Sevilla y Alhambra
de Granada y recorrido panorámico en Alicante.
• Tren AVE Sevilla - Madrid.

Día 1º: (Domingo) MADRID - VALENCIA
Salida desde la estación de tren de Atocha para tomar el AVE, en clase turista, con destino a Valencia.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º: (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 3º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la
ciudad. Tarde libre.
Día 4º: (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.

valencia · barcelona ·
zaragoza
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.)________
Supl. hab. individual___________________

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º: (Mar./Mié./Jue.) MADRID - 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 1º: (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 judería. Continuación hacia Sevilla.
Alojamiento.

Inicio y Fin MADRID
Duración 4 días

USD

«T»
600

«C»
640

630
150

670
210

EL PRECIO INCLUYE___________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Tren AVE Madrid - Valencia
Recepción en estación Valencia y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios
maleteros.
• Guía acompañante durante el trayecto en bus.
• Visita con guía local en Barcelona.
• Tasa turística por estancia en Barcelona.

HOTELES PREVISTOS o similares___________________
Noches Ciudad

2

SEVILLA

Tipo Hotel

1

GRANADA

«T» Don Paco ***
«C» Novotel Sevilla ****
Miércoles: Hotel Meliá Lebreros

1

VALENCIA

HOTELES PREVISTOS o similares___________________
Noches Ciudad

2

SEVILLA

Tipo Hotel

«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»

Don Paco ***
Novotel Sevilla ****
Alixares ****
Corona Granada ****
Exe Rey Don Jaime ****
Silken Puerta de Valencia ****

HOTELES PREVISTOS o similares___________________
Noches Ciudad

1
2

VALENCIA

Tipo Hotel

«T»
«C»
BARCELONA «T»
«C»

Exe Rey Don Jaime ****
Silken Puerta de Valencia ****
Sagrada Familia ***
Catalonia Eixample 1864 ****
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ZARAGOZA

BARCELONA

Madrid
TOLEDO
CÁCERES

VALENCIA
ALICANTE

SEVILLA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

Ciudad de inicio y fin de circuito.

andalucía · cáceres · costa del sol · toledo (Cód. 282 - 16/17: Cáceres / Cód. 223 - 16/17: Córdoba)
andalucía · costa mediterránea · barcelona (Cód. 252 - 16/17)
Fechas de Salida desde MADRID_________________
MIÉRCOLES - Todo el año desde 23 MARZO 2016
hasta 29 MARZO 2017
*De Noviembre a Febrero, se sustituirá Cáceres por Córdoba, incluyendo visita de la ciudad y su famosa Mezquita.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

ANDALUCÍA · CÁCERES · COSTA DEL SOL · TOLEDO
Día 1º: (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 y las edificaciones le otorgan
el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de
Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y el casco
antiguo con su barrio medieval. Continuación del
viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 2º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio de
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.
Día 3º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL
SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, visitando el conjunto monumental
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.
Día 5º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorriendo a

pie su casco histórico, visitando la Catedral (visita
interior), la Iglesia de Santo Tomé (visita interior),
donde se encuentra la obra maestra del Greco,
“El Entierro del Conde de Orgaz”, y la Sinagoga de
Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia
Madrid. FIN DEL VIAJE.

30$
ANDALUCÍA · CÁCERES ·
COSTA DEL SOL · TOLEDO
Precios por persona Hab. Doble

Fechas de Salida desde Madrid__________________
MIÉRCOLES - Desde 23 MARZO hasta 26 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 1 8 15 22 29

extensión costa mediterránea
y barcelona

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.)________
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 23 Marzo y 13 Abril)___________
Supl. hab. individual___________________

MADRID
5 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
650

«C»
740

690

780

120
240

140
280

ANDALUCÍA · COSTA MEDITERRÁNEA · BARCELONA
Día 5º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 6º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las
Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.
Día 7º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se
efectuará una parada en el Mirador y a continuación un recorrido a pie por el Barrio Gótico, para
ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la
Catedral (visita interior) finalizando la visita en la
Plaza de Cataluña. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º: (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. FIN
DEL VIAJE.

ANDALUCÍA · C. MEDITERRÁNEA ·
BARCELONA
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

MADRID
8 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
1.120 1.220

(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.)________
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 23 Marzo y 13 Abril)___________
Supl. hab. individual___________________

1.190

1.300

120
350

140
440

Dcto. Venta Anticipada_____________

30

30

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Cáceres, Sevilla, Alhambra
de Granada y Toledo. (*De NOVIEMBRE a FEBRERO se
sustituirá Cáceres por Córdoba)
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
Extensión Costa Mediterránea y Barcelona:
• Visita con guía local en Barcelona y recorrido
panorámico en Alicante.		
• Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

SEVILLA

Tipo

Hotel

«T» Don Paco ***
«C» Meliá Lebreros ****
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
Extensión Costa Mediterránea y Barcelona:
1 VALENCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valencia ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
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ZARAGOZA

BARCELONA

Madrid
la mancha
CÓRDOBA
SEVILLA
cádiz

VALENCIA
ALICANTE

GRANADA
COSTA DEL SOL
la línea (gibraltar)

jerez

Ciudad de inicio y fin de circuito.

andalucía · costa del sol (Cód. 222 - 16/17)
andalucía · costa del sol · levante · barcelona (Cód. 214 - 16/17)
Fechas de Salida desde Madrid___________________
MARTES - Desde 22 MARZO hasta 25 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 7 14 21 28

ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL

Día 2º: (Miércoles) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio de
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.
Día 3º: (Jueves) SEVILLA - CÁDIZ - JEREZ LA LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Cádiz, ciudad que con sus
3.000 años de historia, presume de ser la más
antigua ciudad europea. Breve recorrido panorámico. Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos
una de sus famosas bodegas. A continuación llegaremos a La Línea, ciudad fronteriza con Gibraltar. Tiempo libre para cruzar la frontera y adentrarnos en este peculiar enclave británico con su
famoso Peñón, espectacular mirador de la Costa
Africana. A media tarde continuaremos hacia la
Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 4º: (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 5º: (Sábado) GRANADA - LA MANCHA MADRID
Desayuno. Visita del conjunto monumental de la
Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los Jardines del Generalife. Finalizada la visita, salida
hacia Madrid, atravesando tierras manchegas,
donde haremos una parada en un restaurante
de típica construcción de la zona, donde disfrutaremos de una exquisita degustación gastronómica de La Mancha. Continuación hacia Madrid.
FIN DEL VIAJE.

ANDALUCÍA · C. DEL SOL · LEVANTE · BARCELONA
Día 4º: (Viernes) COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre en este
enclave turístico de fama mundial, bañado por el
Mediterráneo. Podrán disfrutar de sus playas, sus
afamados puertos deportivos, chiringuitos y restaurantes.
Día 5º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada. Visita del impresionante conjunto
monumental de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los Jardines del Generalife. Alojamiento.
Día 6º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de esta bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 7º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las
Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.
Día 8º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se
efectuará una parada en el Mirador y a continuación un recorrido a pie por el Barrio Gótico, para
ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la
Catedral (visita interior) finalizando la visita en la
Plaza de Cataluña. Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º: (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. FIN
DEL VIAJE.

30
XX$
ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.)________
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 22 Marzo y 12 Abril)___________
Supl. hab. individual___________________
ANDALUCÍA · Costa DEL SOL ·
LEVANTE · BARCELONA
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

MADRID
5 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
680

«C»
760

720

800

120
220

140
250

MADRID
9 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
1.160 1.290

(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.)________
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 22 Marzo y 12 Abril)___________
Supl. hab. individual___________________

1.240

1.390

120
380

140
490

Dcto. Venta Anticipada_____________

30

30

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º: (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 llegaremos a Córdoba,
cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humanidad. 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. Tiempo libre.

extensión levante y barcelona

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Alhambra de
Granada y recorrido Panorámico de Cádiz.
• Visita de una famosa bodega en Jerez con degustación
de sus vinos.
• Visita de una típica “venta“ manchega, incluyendo una
desgustación de los platos típicos de la zona.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
Extensión Levante y Barcelona:
• Visita con guía local en Barcelona y recorrido
panorámico en Alicante..
• Incluye 2 cenas en la Costa del Sol.
• Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2

Tipo

Hotel

SEVILLA

«T» Don Paco ***
«C» Novotel Sevilla ****
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Alixares ****
«C» Carmen ****
Extensión Levante y Barcelona:
2 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
1 VALENCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valencia ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
Consulten sobre necesidad de Visado para entrada Gibraltar (Reino
Unido).
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ZARAGOZA

BARCELONA

Madrid
TOLEDO
VALENCIA
CÓRDOBA
SEVILLA
cádiz

ALICANTE
GRANADA
COSTA DEL SOL
la línea (gibraltar)

jerez

Ciudad de inicio y fin de circuito.

andalucía · costa del sol · toledo (Cód. 244 - 16/17)
andalucía · costa del sol · levante · barcelona (Cód. 214 - 16/17)
Fechas de Salida desde Madrid___________________
MARTES - Desde 22 MARZO hasta 25 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 7 14 21 28

interior), la Iglesia de Santo Tomé (visita interior),
donde se encuentra la obra maestra del Greco,
“El Entierro del Conde de Orgaz”, y la Sinagoga de
Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia
Madrid. FIN DEL VIAJE.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · TOLEDO
Día 1º: (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 llegaremos a Córdoba, cuyo centro
histórico es Patrimonio de la Humanidad. 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.
Tiempo libre.
Día 2º: (Miércoles) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio de
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.
Día 3º: (Jueves) SEVILLA - CÁDIZ - JEREZ LA LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Cádiz, ciudad que con sus
3.000 años de historia, presume de ser la más
antigua ciudad europea. Breve recorrido panorámico. Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos
una de sus famosas bodegas. A continuación llegaremos a La Línea, ciudad fronteriza con Gibraltar. Tiempo libre para cruzar la frontera y adentrarnos en este peculiar enclave británico con su
famoso Peñón, espectacular mirador de la Costa
Africana. A media tarde continuaremos hacia la
Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 4º: (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
deportivos, chiringuitos y restaurantes.
Día 5º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, visitando el conjunto monumental
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.
Día 6º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorriendo a
pie su casco histórico, visitando la Catedral (visita
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extensión levante y barcelona
ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · LEVANTE ·
BARCELONA
Día 6º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 7º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las
Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.
Día 8º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se
efectuará una parada en el Mirador y a continuación un recorrido a pie por el Barrio Gótico, para
ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la
Catedral (visita interior) finalizando la visita en la
Plaza de Cataluña. Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º: (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. FIN
DEL VIAJE.

30$
ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL ·
TOLEDO
Precios por persona Hab. Doble

MADRID
6 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
820

«C»
910

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 22 Marzo y 12 Abril)___________
Supl. hab. individual___________________

880

980

120
280

140
290

Dcto. Venta Anticipada_____________

20

20

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL ·
LEVANTE · BARCELONA
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

MADRID
9 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
1.160 1.290

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 22 Marzo y 12 Abril)___________
Supl. hab. individual___________________

1.240

1.390

120
380

140
490

Dcto. Venta Anticipada_____________

30

30

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Alhambra de
Granada y Toledo y recorrido panorámico en Cádiz.
• Visita de una famosa bodega en Jerez, con degustación
de sus vinos.
• Incluye 2 cenas en la Costa del Sol.
Extensión Levante y Barcelona:
• Visita con guía local en Barcelona, recorrido
panorámico en Alicante.
• Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2

Tipo

Hotel

SEVILLA

«T» Don Paco ***
«C» Novotel Sevilla ****
2 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
Extensión Levante y Barcelona:
1 VALENCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valencia ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
Consulten sobre necesidad de Visado para entrada Gibraltar (Reino
Unido).

90

El
% de nuestros
pasajeros nos avalan
otorgándonos un índice
de satisfacción por
encima del 9.

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO

ávila
Madrid

COÍMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

TOLEDO
CÁCERES

LISBOA
SEVILLA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

Ciudad de inicio y fin de circuito.

salamanca · portugal (Cód. 254 - 16/17)
salamanca · portugal · andalucía (Cód. 303 - 16/17)

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Fechas de Salida desde MADRID___________________

Fechas de Salida desde Madrid___________________

SÁBADOS - Desde 2 ABRIL hasta 29 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 4 11 18 25

SÁBADOS - Desde 19 MARZO hasta 29 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 4 11 18 25

SALAMANCA · PORTUGAL

extensión andalucía

Día 1º: (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. Tiempo libre para disfrutar de esta joya del medievo.
A continuación salida hacia Salamanca, ciudad
universitaria por excelencia y de gran riqueza
artística. Visita de la ciudad recorriendo 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
ciudad. Alojamiento.

Día 5º: (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
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 su barrio medieval. Posteriormente continuación del viaje hacia
Sevilla. Alojamiento.

Día 2º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie por esta ciudad medieval declarada
Conjunto Histórico-Artístico. Continuación hacia la
frontera hasta Coímbra, sede de una de las Universidades más antiguas de Europa y antigua capital de Portugal, con estrechas calles, casas colgantes, palacios, capillas e iglesias. Seguiremos
hacia Fátima, uno de los más importantes Santuarios Marianos del mundo. Alojamiento.
Día 3º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval
de Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas y pintorescas casitas blancas de tejados rojos,
resguardadas 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
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica 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 5º: (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
edificaciones de incalculable valor histórico y arquitectónico, 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. FIN DEL VIAJE.
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SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUCÍA

Día 6º: (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 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. Tarde libre para continuar 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 la Plaza de Toros 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 8º: (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 9º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorriendo a
pie su casco histórico, visitando el interior de la
Catedral y la Iglesia de Santo Tomé, para admirar
la obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde
de Orgaz”, y la Sinagoga de Santa María la Blanca.
Por la tarde, salida hacia Madrid. FIN DEL VIAJE.

30$
MADRID
5 días
USD

Inicio y Fin
Duración

SALAMANCA · PORTUGAL
Precios por persona Hab. Doble

«T»
520

«C»
550

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. hab. individual___________________

550
180

600
230

Dcto. Venta Anticipada_____________

20

20

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

SALAMANCA · PORTUGAL ·
ANDALUCÍA
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

MADRID
9 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
1.100 1.190

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 Marzo y 9 Abril)_____________
Supl. hab. individual___________________

1.170

1.270

120
370

140
460

Dcto. Venta Anticipada_____________

30

30

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Salamanca, Lisboa y Cáceres.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.
Extensión Andalucía:
• Visita con guía local en Sevilla, Alhambra de Granada y
Toledo.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1

Tipo

Hotel

SALAMANCA «T» Gran Hotel Corona ****
«C» Alameda Palace *****
1 FÁTIMA
«T» São José ***
«C» Santa María ****
2 LISBOA
«T» Roma ***
«C» Lutecia ****
Extensión Levante y Barcelona:
2 SEVILLA
«T» Don Paco ***
«C» Meliá Labreros ****
1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COÍMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ávila ZARAGOZA

BARCELONA

Madrid
CÁCERES

VALENCIA

LISBOA

ALICANTE
SEVILLA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

Ciudad de inicio y fin de circuito.

salamanca · portugal · andalucía · levante (Cód. 304 - 16/17)
Fechas de Salida desde Madrid___________________
SÁBADOS - Desde 19 MARZO hasta 15 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas
Mar17 4 11 18 25

Día 2º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie por esta ciudad medieval declarada
Conjunto Histórico - Artístico, y continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Coímbra,
antigua capital de Portugal, con estrechas calles,
casas colgantes, palacios e iglesias. Continuación
hacia Fátima, uno de los más importantes Santuarios Marianos del mundo. Alojamiento.

Día 8º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, y visita del conjunto monumental
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.
Día 9º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 10º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las
Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval
de Óbidos, con sus adoquinadas calles y pintorescas casas blancas de tejados rojos. Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de Portugal, situada en la desembocadura del río Tajo. Alojamiento.

Día 11º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se
efectuará una parada en el Mirador y a continuación un recorrido a pie por el Barrio Gótico, para
ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la
Catedral (visita interior) finalizando la visita en la
Plaza de Cataluña. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, Torre
de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde
libre para continuar visitando la ciudad o realizar
una excursión opcional a las bellas poblaciones de
Sintra, Cascais y Estoril.

Día 12º: (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. FIN DEL
VIAJE.

Día 5º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar a Cáceres Visita de esta ciudad Patrimonio
de la Humanidad. Sus murallas y las edificaciones
le otorgan el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y
el casco antiguo con su barrio medieval. Continuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

40
XX$
salamanca · portugal ·
andalucía · levante
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

MADRID
12 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
1.600 1.710

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 Marzo y 9 Abril)_____________
Supl. hab. individual___________________

1.690

1.830

120
510

140
640

Dcto. Venta Anticipada_____________

40

40

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Salamanca, Lisboa, Cáceres,
Sevilla, Alhambra de Granada, Barcelona y recorrido
panorámico en Alicante.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
• Tasa turística por estancia en Lisboa y Barcelona.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º: (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. Breve
parada para disfrutar de esta joya del medievo.
Continuación hacia Salamanca y tiempo libre en
esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico
está declarado Patrimonio de la Humanidad, para
ver su Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral y la Universidad. Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL
SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
1
2
2
1
1
1
2

Tipo

SALAMANCA «T»
«C»
FÁTIMA
«T»
«C»
LISBOA
«T»
«C»
SEVILLA
«T»
«C»
C. DEL SOL «T»
«C»
GRANADA
«T»
«C»
VALENCIA
«T»
«C»
BARCELONA «T»
«C»

Hotel

Gran Hotel Corona ****
Alameda Palace *****
São José ***
Santa María ****
Roma ***
Lutecia ****
Don Paco ***
Meliá Lebreros ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides **** (Junior Suite)
Saray ****
Carmen ****
Exe Rey Don Jaime ****
Silken Puerta de Valencia ****
Sagrada Familia ***
Catalonia Eixample 1864 ****

Día 6º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio de
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.
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COSTA DEL SOL
ALGECIRAS

rabat
CASABLANCA

TÁNGER

TÁNGER
rabat
CASABLANCA

FEZ
MEKNES

MARRAKECH

MARRAKECH

Ciudad de inicio y fin de circuito.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

FEZ
MEKNES

Ciudad de inicio y fin de circuito.

costa del sol
& marruecos (Cód. 144 - 16/17)

ciudades imperiales

Fechas de Salida desde C. DEL SOL______________

Fechas de Salida desde TÁNGER____________________

SÁBADOS - Todo el año desde 2 ABRIL 2016 hasta
25 MARZO 2017

SÁBADOS - Todo el año desde 2 Abril 2016 hasta
25 Marzo 2017

Día 1º: (Sábado) ORIGEN - COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto de Málaga. Asistencia y
traslado al hotel. Día libre en este enclave turístico.

Día 1º: (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN - TÁNGER
Salida en vuelo con destino a Tánger. Asistencia y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Días 2º: (Domingo) al 6º: (Jueves): mismo itinerario
que circuito “MARRUECOS” en página posterior.

Día 2º: (Domingo) TÁNGER - RABAT
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad de
marcada influencia europea. Continuación a Rabat,
capital actual del Reino de Marruecos. Visita panorámica 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 7º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - 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.

(Cód. 278 - 16/17)

Días 3º: (Lunes) al 6º: (Jueves): mismo itinerario
que circuito “MARRUECOS” en página posterior.

Día 8º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno. Día libre en esta extraordinaria costa.
Cena y alojamiento.

Día 7º: (Viernes) FEZ - TÁNGER
Desayuno y salida hacia Tánger. Tarde libre para poder continuar visitando la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 9º: (Domingo) COSTA DEL SOL
Desayuno. FIN DE VIAJE.

Día 8º: (Sábado) TÁNGER - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al Aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

20$
COSTA DEL SOL · MARRUECOS

20$
Inicio y Fin C. DEL SOL
Duración 9 días

USD

Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_________________
Temporada Alta

Precios por persona Hab. Doble

«T»
«C»
1.110 1.330

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)__
Supl. hab. individual______________

1.170
360

1.400
440

Dcto. Venta Anticipada_________

20

20

EL PRECIO INCLUYE__________________________________________________
•
•
•
•
•

Temporada Baja_________________
Temporada Alta

TÁNGER
8 días
USD

«T»
«C»
960 1.130

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)__
Supl. hab. individual______________

1.020
280

1.210
340

Dcto. Venta Anticipada_________

20

20

EL PRECIO INCLUYE__________________________________________________

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto de Málaga y traslados a/desde hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante español durante todo el circuito.
Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez.
Recorrido panorámico en Tánger, Casablanca y
Meknes
• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye Media Pensión todo el recorrido (6 cenas y
2 almuerzos).
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

• Seguro de asistencia en viaje.
• 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 y Fez.
• Recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y
Meknes
• Incluye Media Pensión todo el recorrido (5 cenas y
2 almuerzos).
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS o similares__________________

HOTELES PREVISTOS o similares__________________

Noches Ciudad

Noches Ciudad

3
1
2
2

C. DEL SOL

Tipo

«T»
«C»
RABAT
«T»
«C»
MARRAKECH «T»
«C»
FEZ
«T»
«C»

Hotel

Las Pirámides ****
Las Pirámides **** (Junior Suite)
Chellah ****
Golden Tulip *****
Atlas Marrakech ****
Atlas Medina *****
Menzeh Fes ****
Menzeh Zalagh ****sup.

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 y fecha de vencimiento.
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Inicio y Fin
Duración

CIUDADES IMPERIALES

2
1
2
2

TÁNGER

Tipo

«T»
«C»
RABAT
«T»
«C»
MARRAKECH «T»
«C»
FEZ
«T»
«C»

Hotel

Golden Tulip Andalucía *****
Golden Tulip Andalucía *****
Chellah ****
Golden Tulip *****
Atlas Marrakech ****
Atlas Medina *****
Menzeh Fes ****
Menzeh Zalagh ****sup.

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 y fecha de vencimiento.

XX$

MÁLAGA/COSTA DEL SOL
ALGECIRAS

rabat
CASABLANCA

TÁNGER

FEZ
MEKNES

MARRAKECH

Ciudad de inicio y fin de circuito.

marruecos (Cód. 277 - 16/17)
Fechas de Salida desde C. DEL SOL___________
DOMINGOS - Todo el año desde 3 ABRIL 2016
hasta 26 MARZO 2017

Día 2º: (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 impresionante
Mezquita de Hassan II, la tercera mayor del mundo. Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 4º: (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. Construyo una impresionante ciudad rodeándola
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 5º: (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 6º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - 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 finalizando en los diferentes puntos de encuentro. FIN
DEL VIAJE.

20
XX$
MÁLAGA
6 días
USD

Inicio y Fin
Duración

MARRUECOS
Precios por persona Hab. Doble

«T»
790

«C»
960

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. hab. individual___________________

850
200

1.030
260

Dcto. Venta Anticipada_____________

20

20

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
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.
Incluye Media Pensión todo el recorrido (3 cenas y
2 almuerzos).

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º: (Domingo) COSTA DEL SOL - ALGECIRAS/
TARIFA - TÁNGER - 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 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
África. 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 3º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana visita de la ciudad imperial y capital del Sur,
donde destaca la Torre Koutoubia, 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. Tarde libre en la que podrán
continuar visitando la ciudad.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
2
2

RABAT

Tipo

«T»
«C»
MARRAKECH «T»
«C»
FEZ
«T»
«C»

Hotel

Chellah ****
Golden Tulip *****
Atlas Marrakech ****
Atlas Medina *****
Menzeh Fes ****
Menzeh Zalagh ****sup.

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 y fecha de vencimiento.
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ZARAGOZA

BARCELONA

Madrid
TOLEDO

CÁCERES

VALENCIA
ALICANTE

SEVILLA
RONDA
ALGECIRAS

rabat
CASABLANCA

GRANADA
COSTA DEL SOL
TÁNGER

FEZ
MEKNES

MARRAKECH

Ciudad de inicio y fin de circuito.

andalucía · costa del sol · marruecos (Cód. 233 - 16/17)
andalucía · costa mediterránea · marruecos · barcelona (Cód. 285 - 16/17)
Fechas de Salida desde MADRID__________________
MIÉRCOLES - Todo el año desde 23 MARZO 2016
hasta 22 MARZO 2017
*De Noviembre a Febrero, se sustituirá Cáceres por Córdoba, incluyendo visita de la ciudad y su famosa Mezquita.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · MARRUECOS
Día 1º: (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 y las edificaciones le otorgan el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de Europa”.
Recorreremos la Plaza Mayor y el casco antiguo
con su barrio medieval. Continuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 2º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio de
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.
Día 3º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL
SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
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salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 4º: (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, chiringuitos y restaurantes.

ta 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 5º: (Domingo) COSTA DEL 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 África.
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 7º: (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 serpientes, acróbatas,
bailarines, etc. Tarde libre en la que podrán continuar visitando la ciudad.

Día 6º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital
económica, industrial y financiera que represen-

Día 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. Construyo una impresionante
ciudad rodeándola 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 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 11º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, visitando el conjunto monumental
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.
Día 12º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta
ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorriendo a pie su casco histórico, visitando la Catedral
(visita interior), la Iglesia de Santo Tomé (visita
interior), donde se encuentra la obra maestra del
Greco, “El Entierro del Conde de Orgaz”, y la Sinagoga de Santa María la Blanca. Por la tarde,
salida hacia Madrid. FIN DEL VIAJE.

MIÉRCOLES - Desde 23 MARZO hasta 19 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 1 8 15 22

extensión levante y barcelona
ANDALUCÍA · COSTA MEDITERRÁNEA ·
MARRUECOS · BARCELONA
Día 12º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

50$
ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL ·
MARRUECOS
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 23 Marzo y 13 Abril)___________
Supl. hab. individual___________________

Día 13º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las
Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.

Dcto. Venta Anticipada_____________

Día 14º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se
efectuará una parada en el Mirador y a continuación un recorrido a pie por el Barrio Gótico, para
ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la
Catedral (visita interior) finalizando la visita en la
Plaza de Cataluña. Tarde libre. Alojamiento.

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

Día 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. FIN DEL VIAJE.

ANDALUCÍA · C. MEDITERRÁNEA ·
MARRUECOS · BARCELONA
Precios por persona Hab. Doble

MADRID
12 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
1.530 1.740
1.630

1.850

120
470

140
570

50

50

MADRID
15 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
1.990 2.350

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 23 Marzo y 13 Abril)___________
Supl. hab. individual___________________

2.170

2.570

120
700

140
880

Dcto. Venta Anticipada_____________

50

50

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 10º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - 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 finalizando en los diferentes puntos de encuentro. Cena y alojamiento.

Fechas de Salida desde Madrid___________________

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en 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.
Extensión Levante y Barcelona:
• Visita con guía local en Barcelona y recorrido
panorámico en Alicante.
• Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2

Tipo

Hotel

SEVILLA

«T» Don Paco ***
«C» Meliá Lebreros ****
3 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 RABAT
«T» Chellah ****
«C» Golden Tulip *****
2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech ****
«C» Atlas Medina *****
2 FEZ
«T» Menzeh Fes ****
«C» Menzeh Zalagh ****SUP.
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
Extensión Levante y Barcelona:
1 VALENCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valencia ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
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
y fecha de vencimiento.
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ZARAGOZA

BARCELONA

Madrid
TOLEDO

CÁCERES

VALENCIA

ALICANTE
CÓRDOBA
SEVILLA jerez
GRANADA
cádiz
COSTA DEL SOL
ALGECIRAS la línea (gibraltar)
TÁNGER
rabat
CASABLANCA

FEZ
MEKNES

MARRAKECH

Ciudad de inicio y fin de circuito.

andalucía · estancia en costa del sol · marruecos (Cód. 258 - 16/17)
andalucía · costa del sol · marruecos · levante · barcelona (Cód. 259 - 16/17)
Fechas de Salida desde Madrid____________________
MARTES - Desde 22 MARZO hasta 25 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 7 14 21

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

ANDALUCÍA · ESTANCIA EN COSTA DEL SOL ·
MARRUECOS
Día 1º: (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 llegaremos a Córdoba, cuyo centro
histórico es Patrimonio de la Humanidad. 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. Tiempo libre.
Día 2º: (Miércoles) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio de
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.
Día 3º: (Jueves) SEVILLA - CÁDIZ - JEREZ LA LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Cádiz, ciudad que con sus
3.000 años de historia, presume de ser la más antigua ciudad europea. Breve recorrido panorámico.
Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos una de
sus famosas bodegas. A continuación llegaremos
a La Línea, ciudad fronteriza con Gibraltar. Tiempo libre para cruzar la frontera y adentrarnos en
este peculiar enclave británico con su famoso Peñón, espectacular mirador de la Costa Africana. A
media tarde continuaremos hacia la Costa del Sol.
Cena y alojamiento.
Día 4º: (Viernes) y 5º: (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
deportivos, chiringuitos y restaurantes.
Día 6º: (Domingo) COSTA DEL 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 África.
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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 7º: (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 impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera mayor
del mundo. Continuación a Marrakech. Cena y
alojamiento.
Día 8º: (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 impresionan-

te Plaza Djemaa El Fna, Patrimonio Cultural de
la Humanidad y verdadero muestrario de la vida
y cultura marroquíes, donde podremos admirar
músicos, encantadores de serpientes, acróbatas,
bailarines, etc. Tarde libre en la que podrán continuar visitando la ciudad.
Día 9º: (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. Construyo una impresionante ciudad
rodeándola 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 10º: (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 11º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - TARIFA/ALGECIRAS - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embarcaremos en el ferry para cruzar nuevamente el estre-

cho de Gibraltar con dirección a Tarifa/Algeciras.
Desembarque y continuación hasta la Costa del
Sol. Cena y alojamiento.
Día 12º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, visitando el conjunto monumental
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.

MARTES - Desde 22 MARZO hasta 18 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 7 14 21

extensión levante y barcelona
ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · MARRUECOS ·
LEVANTE · BARCELONA
Día 13º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 14º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las Artes y
las Ciencias. Continuación a Barcelona. Alojamiento.
Día 15º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se efectuará una parada en el Mirador y a continuación un
recorrido a pie por el Barrio Gótico, para ver la Plaza
de San Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral (visita
interior) finalizando la visita en la Plaza de Cataluña.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 16º: (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. FIN DEL
VIAJE.

50
XX$
ANDALUCÍA · ESTANCIA EN COSTA Inicio y Fin MADRID
Duración 13 días
DEL SOL · MARRUECOS
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

«T»
«C»
1.670 1.890

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 22 Marzo y 12 Abril)..
Supl. hab. individual___________________

1.780

2.020

120
530

140
630

Dcto. Venta Anticipada_____________

50

50

Inicio y Fin MADRID
ANDALUCÍA · COsta DEL SOL ·
Marruecos · LEVANTE · Barcelona Duración 16 días
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

«T»
«C»
2.050 2.460

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 22 Marzo y 12 Abril)___________
Supl. hab. individual___________________

2.240

2.700

120
780

140
960

Dcto. Venta Anticipada_____________

50

50

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 13º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorriendo a
pie su casco histórico, visitando la Catedral (visita
interior), la Iglesia de Santo Tomé (visita interior),
donde se encuentra la obra maestra del Greco,
“El Entierro del Conde de Orgaz”, y la Sinagoga de
Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia
Madrid. FIN DEL VIAJE.

Fechas de Salida desde Madrid___________________

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Cáceres, Sevilla, Rabat,
Marrakech, Fez, Alhambra de Granada y Toledo. Y
recorrido panorámico de 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 Barcelona y recorrido panorámico
en Alicante.
• Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2

SEVILLA

Tipo

Hotel

«T» Don Paco ***
«C» Novotel Sevilla ****
4 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 RABAT
«T» Chellah ****
«C» Golden Tulip *****
2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech ****
«C» Atlas Medina *****
2 FEZ
«T» Menzeh Fes ****
«C» Menzeh Zalagh ****SUP.
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
Extensión Levante y Barcelona:
1 VALENCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valencia ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****
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
y fecha de vencimiento.
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ZARAGOZA
SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
Madrid
ávila
COÍMBRA
TOLEDO
FÁTIMA
ÓBIDOS
CÁCERES
LISBOA

BARCELONA

VALENCIA
ALICANTE

SEVILLA
ALGECIRAS

rabat

GRANADA
COSTA DEL SOL
TÁNGER

FEZ
MEKNES

MARRAKECH

Ciudad de inicio y fin de circuito.

portugal · andalucía · costa del sol · marruecos (Cód. 305 - 16/17)
portugal · andalucía · costa del sol · marruecos · levante (Cód. 306 - 16/17)
Fechas de Salida desde Madrid___________________
SÁBADOS - Desde 19 MARZO hasta 29 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 4 11 18

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

PORTUGAL · ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL ·
MARRUECOS
Día 1º: (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. Breve parada
para disfrutar de esta joya del medievo. Continuación hacia Salamanca y tiempo libre en esta ciudad
universitaria, cuyo centro histórico está declarado
Patrimonio de la Humanidad, para ver su Plaza
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral y la Universidad. Alojamiento.
Día 2º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie por esta ciudad medieval declarada Conjunto Histórico - Artístico, y continuación hacia la
frontera portuguesa para llegar a Coímbra, antigua
capital de Portugal, con estrechas calles, casas
colgantes, palacios e iglesias. Continuación hacia
Fátima, uno de los más importantes Santuarios
Marianos del mundo. Alojamiento.
Día 3º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval
de Óbidos, con sus adoquinadas calles y pintorescas casas blancas de tejados rojos. Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de Portugal, situada en la desembocadura del río Tajo. Alojamiento.
Día 4º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, Torre de
Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde libre
para continuar visitando la ciudad o realizar una
excursión opcional 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 Visita de esta ciudad Patrimonio
de la Humanidad. Sus murallas y las edificaciones
le otorgan el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y
el casco antiguo con su barrio medieval. Continuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 6º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio de
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita inte-
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rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.
Día 7º: (Viernes) SEVILLA - RONDA COSTA DEL SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
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
deportivos, chiringuitos y restaurantes.
Día 9º: (Domingo) COSTA DEL 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 África.
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 10º: (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 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 serpientes, 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 Humanidad. Construyo una impresionante ciudad rodeándola 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 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 15º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, visitando el conjunto monumental
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.
Día 16º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad, recorriendo a pie su casco histórico, visitando la Catedral (visita interior), la Iglesia de Santo Tomé (visita interior), donde se encuentra
la obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde de
Orgaz”, y la Sinagoga de Santa María la Blanca. Por la
tarde, salida hacia Madrid. FIN DEL VIAJE.

SÁBADOS - Desde 19 MARZO hasta 15 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 4 11 18

extensión levante y barcelona
PORTUGAL · ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL ·
MARRUECOS · LEVANTE
Día 16º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 17º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las
Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.
Día 18º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se
efectuará una parada en el Mirador y a continuación un recorrido a pie por el Barrio Gótico, para
ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la
Catedral (visita interior) finalizando la visita en la
Plaza de Cataluña. Tarde libre. Alojamiento.
Día 19º: (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. FIN
DEL VIAJE.

50
XX$
PORTUGAL · ANDALUCÍA ·
COSTA DEL SOL · MARRUECOS
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 Marzo y 9 Abril)_____________
Supl. hab. individual___________________

MADRID
16 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
1.950 2.150
2.090

2.310

140
850
50
Dcto. Venta Anticipada_____________
PORTUGAL · ANDALUCÍA · C. SOL · Inicio y Fin MADRID
Duración 19 días
MARRUECOS · LEVANTE
Precios por persona Hab. Doble
USD
Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 Marzo y 9 Abril)_____________
Supl. hab. individual___________________

Dcto. Venta Anticipada_____________

120
640
50

«T»
«C»
2.350 2.590
2.520

2.790

120
770
50

140
1.020
50

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 14º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - 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.

Fechas de Salida desde Madrid___________________

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
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 de Tánger, Casablanca y Meknes.
• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye 6 cenas y 2 almuerzos (C. Sol y Marruecos).
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.
Extensión Levante y Barcelona:
• Visita con guía local en Barcelona y recorrido
panorámico en Alicante.
• Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1

Tipo

Hotel

SALAMANCA «T» Gran Hotel Corona ****
«C» Alameda Palace *****
1 FÁTIMA
«T» São José ***
«C» Santa María ****
2 LISBOA
«T» Roma ***
«C» Lutecia ****
2 SEVILLA
«T» Don Paco ***
«C» Meliá Lebreros ****
3 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 RABAT
«T» Chellah ****
«C» Golden Tulip *****
2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech ****
«C» Atlas Medina *****
2 FEZ
«T» Menzeh Fes ****
«C» Menzeh Zalagh ****SUP.
Extensión Levante y Barcelona:
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
1 VALENCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valencia ****
2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****

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
y fecha de vencimiento.
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GIJÓN
SANTANDER CASTRO URDIALES
CUDILLERO
A CORUÑA
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
OVIEDO
SANTIAGO
covadonga
BILBAO
lugo
LA TOJA
ASTORGA
VIGO
SALAMANCA

ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio y fin de circuito.

cantábrico (Cód. 255 - 16)
cantábrico · rías bajas (Cód. 170 - 16)
Fechas de Salida desde Madrid___________________
SÁBADOS - Desde 9 ABRIL hasta 15 OCTUBRE 2016

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

CANTÁBRICO
Día 1º: (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
visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de
la Hispanidad y pasear por su casco antiguo. Por
la tarde, continuación a San Sebastián. Recorrido
panorámico de esta ciudad de corte francés, cuyo
paisaje está dominado por la Bahía y Playa de La
Concha. Alojamiento.
Día 2º: (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno. Salida hacía el Monte Igueldo, desde
donde se podrá contemplar la ciudad y continuación a Bilbao. Recorrido panorámico y tiempo libre
en la explanada del Museo Guggenheim para poder admirar esta moderna obra de arquitectura.
A continuación pasaremos por Castro Urdiales,
típico pueblo pesquero del norte. Tiempo libre. Salida hacía Santander, ciudad portuaria que cuenta
también con numerosas playas, como la de El Sardinero. Alojamiento.
Día 3º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga
verdaderos tesoros arquitectónicos, como la Colegiata de Santa Juliana. Continuación a Covadonga, y tiempo libre para visitar el Santuario y
la gruta con la imagen de la Virgen. Por la tarde
salida hacia Oviedo, que destaca por la belleza de
sus calles y su Catedral, una de las obras más importantes del gótico asturiano y Patrimonio de la
Humanidad. Alojamiento.
Día 4º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido panorámico y continuación hasta llegar a Cudillero, pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida hacia
Lugo, ciudad que conserva vestigios de su pasado
romano, como su Muralla, declarada Patrimonio
de la Humanidad. Alojamiento.
Día 5º: (Miércoles) LUGO - ASTORGA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Astorga, breve parada y
tiempo libre para visitar su famoso Palacio Episcopal, Obra de Gaudí. Continuación por Medina del
Campo hasta llegar a Madrid. FIN DEL VIAJE
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extensión rías bajas
CANTÁBRICO · RÍAS BAJAS
Día 5º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Visita panorámica de la ciudad, veremos el Paseo de la Marina,
la Plaza de María Pita y realizaremos una parada
en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del
mundo. 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, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro de peregrinación cristiana y punto final del Camino de Santiago. Visita
de la ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro y
su Catedral dedicada al Apóstol Santiago el Mayor.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca
de las Rías Bajas gallegas hacia la isla de La Toja,
universalmente conocida por su balneario. Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo. Alojamiento.
Día 8º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar
a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad, para ver su Plaza Mayor,
la Casa de las Conchas, la Catedral, la Universidad.
Continuación del viaje hacia Villacastín y Guadarrama, para llegar a Madrid. FIN DEL VIAJE

30$
Inicio y Fin
Duración

CANTÁBRICO
Precios por persona Hab. Doble

MADRID
5 días
USD

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

620

(Salidas Jul., Ago. y Sep.)__________________________
Supl. hab. individual________________________________

670
250

Dcto. Venta Anticipada_________________________

20

CANTÁBRICO · RÍAS BAJAS

Inicio y Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

MADRID
8 días
USD

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

1.000

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)____________________
Supl. hab. individual________________________________

1.090
410

Dcto. Venta Anticipada_________________________

30

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Recorrido panorámico en San Sebastián, Bilbao y Gijón.
Extensión Rías Bajas:
• Visita con guía local en Santiago y recorrido panorámico
en A Coruña.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

Hotel

1 SAN SEBASTIÁN
1 SANTANDER
1 OVIEDO
1 LUGO
Extensión Rías Bajas:
1 A CORUÑA
1 SANTIAGO
1 VIGO

Mercure Monte Igueldo ****
Santemar ****
Exe Oviedo ****
Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Ciudad de Vigo ****

A CORUÑA
SANTIAGO
LA TOJA
VIGO

LUGO
ASTORGA

Madrid

Ciudad de inicio y fin de circuito.

galicia · rías bajas (Cód. 190 - 16)
Fechas de Salida desde Madrid_________
MARTES - Desde 12 ABRIL hasta 18 OCTUBRE 2016

Día 2º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita panorámica de esta ciudad señorial, donde recorreremos el Paseo de la Marina, con sus bellas casas
de galerías acristaladas y la Plaza de María Pita,
donde se encuentra el bello ayuntamiento de la
ciudad. Continuaremos realizando una parada
en la Torre de Hércules. Construido en el siglo I,
es el faro más antiguo del mundo aún en funcionamiento y Patrimonio de la Humanidad. Desde
esta majestuosa construcción, podremos contemplar una impresionante vista sobre el mar.
Tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión
opcional a las Rías Altas. 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 arquitectónica y artística: la Plaza Mayor, la Casa
de las Conchas, la Catedral Nueva, la Catedral
Vieja y la Universidad, corazón de la ciudad,
componen 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.

20
XX$
Inicio y Fin
Duración

GALICIA · RÍAS BAJAS
Precios por persona Hab. Doble

MADRID
5 días
USD

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

610

(Salidas Jul., Ago. y Sep.)__________________________
Supl. hab. individual________________________________

650
210

Dcto. Venta Anticipada_________________________

20

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Santiago y recorrido panorámico
en Coruña.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
1
1
1

LUGO
A CORUÑA
SANTIAGO
VIGO

Hotel

Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Ciudad de Vigo ****

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

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, donde
efectuaremos una breve parada en la que dispondremos de tiempo libre para visitar su famoso Palacio Episcopal, obra del universal Gaudí.
Por la tarde salida con dirección a Lugo, que aún
conserva vestigios de su pasado romano, como
son sus Murallas, únicas que conservan todo su
perímetro, que cuentan de 2.266 metros de circunferencia y las únicas declaradas Patrimonio
de la Humanidad. Alojamiento.

da su nombre, la más sureña de las Rías Baixas
y sin duda la de mayor belleza, donde resaltan
sus playas y sus mercados, de gran atractivo
para sus visitantes. Alojamiento.

Día 3º: (Jueves) A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad
antigua es Patrimonio de la Humanidad. Se trata de uno de los más importantes núcleos monumentales y espirituales de España, principal
núcleo de peregrinación cristiana junto Jerusalén y Roma, y final de la vía originariamente
construida por el imperio romano del Camino de
Santiago. Visita de la ciudad recorriendo su centro histórico, donde conoceremos la Plaza del
Obradoiro y su impresionante 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 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 conocida por su balneario y su
extraordinaria riqueza natural. Tiempo libre y
continuación por la ría de Arosa, la de mayor
extensión de todas, seguiremos por Pontevedra
hasta llegar a Vigo, la ciudad más poblada de
Galicia y situada en la mitad de la ría a la que
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A CORUÑA
SANTIAGO
LA TOJA
VIGO

LUGO
ASTORGA

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COÍMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

Madrid
CÁCERES

LISBOA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

galicia · portugal (Cód. 193 - 16)
Fechas de Salida desde MADRID_________________

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

MARTES - Desde 12 ABRIL hasta 18 OCTUBRE 2016

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 veremos el Castillo de la Mota. Continuación
hacia Astorga, tiempo libre para visitar su famoso Palacio Episcopal, obra de Gaudí. Por la tarde salida con dirección a Lugo, ciudad que aún
conserva vestigios de su pasado romano. Alojamiento.
Día 2º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita panorámica de la ciudad, veremos el Paseo de la
Marina, la Plaza de María Pita y realizaremos
una parada en la Torre de Hércules, el faro más
antiguo del mundo. 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, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro de peregrinación cristiana y punto final del Camino de Santiago. Visita
de la ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro y
su Catedral dedicada al Apóstol Santiago el Mayor.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintoresca de
las Rías Bajas gallegas llegando hasta la isla de
La Toja, universalmente conocida por su balneario. Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa
y Pontevedra hasta llegar a Vigo. Alojamiento.
Día 5º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar
a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad, para ver su Plaza Mayor, la
Casa de las Conchas, la Catedral y la Universidad.
Alojamiento en Salamanca. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
Día 6º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie por esta ciudad medieval declarada
Conjunto Histórico - Artístico, continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Coímbra antigua capital de Portugal, con estrechas
calles, casas colgantes, palacios e iglesias.
Continuación hacia Fátima, uno de los más importantes Santuarios Marianos del mundo. Alojamiento.
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Día 7º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval
de Óbidos, con sus adoquinadas calles y pintorescas casas blancas de tejados rojos. Nuestra
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal.
Alojamiento.
Día 8º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, Torre
de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde
libre para continuar visitando la ciudad o realizar
una excursión opcional a las bellas poblaciones de
Sintra, Cascais y Estoril.
Día 9º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española
para llegar a Cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus antiguas murallas y las edificaciones le otorgan el nombre del
“Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y el casco antiguo con
su barrio medieval. Continuación del viaje hacia
Madrid. FIN DEL VIAJE.

20$
Inicio y Fin
Duración

GALICIA · PORTUGAL
Precios por persona Hab. Doble

MADRID
9 días
USD

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

1.000

(Salidas Jul., Ago. y Sep.)__________________________
Supl. hab. individual________________________________

1.090
410

Dcto. Venta Anticipada_________________________

20

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Santiago, Lisboa y Cáceres y
recorrido panorámico en A Coruña.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
1
1
1
1
1
2

LUGO
A CORUÑA
SANTIAGO
VIGO
SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA

Hotel

Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Ciudad de Vigo ****
Alameda Palace *****
Santa María ****
Lutecia ****

A CORUÑA
SANTIAGO
LA TOJA
VIGO

LUGO
ASTORGA

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COÍMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ZARAGOZA

BARCELONA

Madrid
TOLEDO
CÁCERES

VALENCIA

LISBOA

ALICANTE
SEVILLA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

Ciudad de inicio y fin de circuito.

galicia · portugal · andalucía (Cód. 260 - 16)
galicia · portugal · andalucía · levante (Cód. 174 - 16)
Fechas de Salida desde MADRID_________________
MARTES - Desde 12 ABRIL hasta 18 OCTUBRE 2016

extensión andalucía
GALICIA · PORTUGAL · ANDALUCÍA

Día 10º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio de
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.
Día 11º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL
SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 12º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, visitando el conjunto monumental
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.
Día 13º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta
ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorriendo a pie su casco histórico, visitando la Catedral
(visita interior), la Iglesia de Santo Tomé (visita
interior), donde se encuentra la obra maestra del
Greco, “El Entierro del Conde de Orgaz”, y la Sinagoga de Santa María la Blanca. Por la tarde,
salida hacia Madrid. FIN DEL VIAJE.

GALICIA · PORTUGAL · ANDALUCÍA · LEVANTE
Día 13º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 14º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar 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
panorámica 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 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 16º: (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. FIN DEL
VIAJE.

50
XX$
GALICIA · PORTUGAL ·
ANDALUCÍA
Precios por persona Hab. Doble

Inicio y Fin
Duración

MADRID
13 días
USD

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

1.590

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)____________________
Supl. hab. individual________________________________

1.690
630

Dcto. Venta Anticipada_________________________

30

GALICIA · PORTUGAL ·
ANDALUCÍA · LEVANTE
Precios por persona Hab. Doble

Inicio y Fin
Duración

MADRID
16 días
USD

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

2.020

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)____________________
Supl. hab. individual________________________________

2.140
830

Dcto. Venta Anticipada_________________________

50

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 9º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española
para llegar a Cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus antiguas murallas y las edificaciones le otorgan el nombre del
“Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y el casco antiguo con
su barrio medieval. Continuación del viaje hacia
Madrid. Alojamiento.

extensión levante y barcelona

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
Extensión Andalucía:
• Visita con guía local en Sevilla, Alhambra de Granada y
Toledo.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.
Extensión Levante y Barcelona:
• Visita con guía local en Barcelona y recorrido
panorámico en Alicante.
• Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

Hotel

1 LUGO
Méndez Núñez ****
1 A CORUÑA
Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO
Tryp Santiago ****
1 VIGO
Ciudad de Vigo ****
1 SALAMANCA
Alameda Palace *****
1 FÁTIMA
Santa María ****
2 LISBOA
Lutecia ****
Extensión Andalucía:
2 SEVILLA
Meliá Lebreros ****
1 COSTA DEL SOL Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
Carmen ****
Extensión Levante y Barcelona:
1 VALENCIA
Silken Puerta de Valencia ****
2 BARCELONA
Catalonia Eixample 1864****
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GIJÓN
SANTANDER CASTRO URDIALES
CUDILLERO
A CORUÑA
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
OVIEDO
SANTIAGO
covadonga
BILBAO
lugo
LA TOJA
ASTORGA
VIGO
SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COÍMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ZARAGOZA
Madrid

CÁCERES

LISBOA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

norte de españa · portugal (Cód. 198 - 16)
Fechas de Salida desde MADRID_________________

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

SÁBADOS - Desde 9 ABRIL hasta 15 OCTUBRE 2016

Día 1º: (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
visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de
la Hispanidad y pasear por su casco antiguo. Por
la tarde, continuación a San Sebastián. Recorrido
panorámico de esta ciudad de corte francés, cuyo
paisaje está dominado por la Bahía y Playa de La
Concha. Alojamiento.
Día 2º: (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno. Salida hacía el Monte Igueldo, desde
donde se podrá contemplar la ciudad y continuación a Bilbao. Recorrido panorámico y tiempo libre
en la explanada del Museo Guggenheim para poder admirar esta moderna obra de arquitectura.
A continuación pasaremos por Castro Urdiales,
típico pueblo pesquero del norte. Tiempo libre. Salida hacía Santander, ciudad portuaria que cuenta
también con numerosas playas, como la de El Sardinero. Alojamiento.
Día 3º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga
verdaderos tesoros arquitectónicos, como la Colegiata de Santa Juliana. Continuación a Covadonga,
y tiempo libre para visitar el Santuario y la gruta
con la imagen de la Virgen. Por la tarde salida hacia Oviedo, que destaca por la belleza de sus calles
y su Catedral, una de las obras más importantes
del gótico asturiano y Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento.
Día 4º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido panorámico y continuación hasta llegar a Cudillero, pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida hacia
Lugo, ciudad que conserva vestigios de su pasado
romano, como su Muralla, declarada Patrimonio
de la Humanidad. Alojamiento.
Día 5º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Visita panorámica de la ciudad, veremos el Paseo de la Marina,
la Plaza de María Pita y realizaremos una parada
en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del
mundo. 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, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro de peregrinación cris-
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tiana y punto final del Camino de Santiago. Visita
de la ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro y
su Catedral dedicada al Apóstol Santiago el Mayor.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca
de las Rías Bajas gallegas hacia la isla de La Toja,
universalmente conocida por su balneario. Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo. Alojamiento.
Día 8º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar
a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad, para ver su Plaza Mayor,
la Casa de las Conchas, la Catedral y la Universidad. Alojamiento en Salamanca. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.
Día 9º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie por esta ciudad medieval declarada
Conjunto Histórico - Artístico, continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Coímbra
antigua capital de Portugal, con estrechas calles,
casas colgantes, palacios e iglesias. Continuación
hacia Fátima, uno de los más importantes Santuarios Marianos del mundo. Alojamiento.
Día 10º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval
de Óbidos, con sus adoquinadas calles y pintorescas casas blancas de tejados rojos. Nuestra
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal.
Alojamiento.
Día 11º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, Torre
de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde
libre para continuar visitando la ciudad o realizar
una excursión opcional 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. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus antiguas murallas y las edificaciones le otorgan el nombre del
“Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y el casco antiguo con
su barrio medieval. Continuación del viaje hacia
Madrid. FIN DEL VIAJE.

30$
norte de españa · portugal

Inicio y Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

MADRID
12 días
USD

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

1.380

(Salidas Jul., Ago. y Sep.)__________________________
Supl. hab. individual________________________________

1.480
600

Dcto. Venta Anticipada_________________________

30

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
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.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

SAN SEBASTIÁN
SANTANDER
OVIEDO
LUGO
A CORUÑA
SANTIAGO
VIGO
SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA

Hotel

Mercure Monte Igueldo ****
Santemar ****
Exe Oviedo ****
Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Ciudad de Vigo ****
Alameda Palace *****
Santa María ****
Lutecia ****

GIJÓN
SANTANDER CASTRO URDIALES
CUDILLERO
A CORUÑA
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
OVIEDO
SANTIAGO
covadonga
BILBAO
lugo
LA TOJA
VIGO
SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COÍMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ZARAGOZA

BARCELONA

Madrid
TOLEDO
CÁCERES

VALENCIA

LISBOA

ALICANTE
SEVILLA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

Ciudad de inicio y fin de circuito.

norte de españa · portugal · andalucía (Cód. 200 - 16)
ronda ibérica (Cód. 262 - 16)
Fechas de Salida desde MADRID_________________
SÁBADOS - Desde 9 ABRIL hasta 15 OCTUBRE 2016

extensión andalucía
NORTE DE ESPAÑA · PORTUGAL · ANDALUCÍA

Día 13º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
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 paseo a pie del
Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral
(visita interior) con la Giralda. Tarde libre para
continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.

extensión andalucía y levante
RONDA IBÉRICA
Día 16º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

50
XX$
NORTE DE ESPAÑA · PORTUGAL ·
ANDALUCÍA
Precios por persona Hab. Doble

Inicio y Fin
Duración

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

2.170

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)____________________
Supl. hab. individual________________________________

2.320
790

Dcto. Venta Anticipada_________________________

50

Inicio y Fin
Duración

RONDA IBÉRICA
Precios por persona Hab. Doble

Día 17º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las
Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.

Día 14º: (Viernes) SEVILLA - RONDA COSTA DEL SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 18º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se
efectuará una parada en el Mirador y a continuación un recorrido a pie por el Barrio Gótico, para
ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la
Catedral (visita interior) finalizando la visita en la
Plaza de Cataluña. Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, y visita del conjunto monumental
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.

Día 19º: (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. FIN DEL VIAJE.

MADRID
16 días
USD

MADRID
19 días
USD

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

2.590

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)____________________
Supl. hab. individual________________________________

2.780
1.020

Dcto. Venta Anticipada_________________________

50

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 12º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar a Cáceres Visita de esta ciudad Patrimonio
de la Humanidad. Sus murallas y las edificaciones
le otorgan el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y
el casco antiguo con su barrio medieval. Continuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 16º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorriendo a
pie su casco histórico, visitando la Catedral (visita
interior), la Iglesia de Santo Tomé (visita interior),
donde se encuentra la obra maestra del Greco,
“El Entierro del Conde de Orgaz”, y la Sinagoga de
Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia
Madrid. FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
Extensión Andalucía:
• Visita con guía local en Sevilla, Alhambra de Granada,
Toledo.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
Extensión Andalucía y Levante:
• Visita con guía local en Barcelona y recorrido
panorámico en Alicante.
• Tasas turísticas por estancia en Barcelona.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

Hotel

1 SAN SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo ****
1 SANTANDER
Santemar ****
1 OVIEDO
Exe Oviedo ****
1 LUGO
Méndez Núñez ****
1 A CORUÑA
Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO
Tryp Santiago ****
1 VIGO
Ciudad de Vigo ****
1 SALAMANCA
Alameda Palace *****
1 FÁTIMA
Santa María ****
2 LISBOA
Lutecia ****
Extensión Andalucía:
2 SEVILLA
Meliá Lebreros ****
1 COSTA DEL SOL Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
Carmen ****
Extensión Andalucía y Levante:
1 VALENCIA
Silken Puerta de Valencia ****
2 BARCELONA
Catalonia Eixample 1864****
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ZARAGOZA

BARCELONA

MADRID
TOLEDO
la mancha
CÓRDOBA
SEVILLA

GRANADA
COSTA DEL SOL
la línea (gibraltar)

jerez

Ciudad de inicio y fin de circuito.

madrid · toledo · andalucía · costa del sol (bus + tren ave) (Cód. 148 - 16/17)
Fechas de Salida desde BARCELONA_________

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

SÁBADOS - Desde 19 MARZO hasta 22 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 11 18 25

Día 1º: (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 2º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local, que nos dará
a conocer los monumentos y contrastes que la
capital de España ofrece. Recorreremos sus principales lugares de interés, como son el Estadio
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza
de Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Tarde
libre para continuar visitando la ciudad o visitar
sus alrededores como El Escorial, Ávila y Segovia,
o asistir a alguno de sus espectáculos teatrales y
musicales.
Día 3º: (Lunes) MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana excursión
a Toledo. Visita de esta ciudad Patrimonio de la
Humanidad, recorriendo a pie su casco histórico,
visitando la Catedral (visita interior), la Iglesia de
Santo Tomé (visita interior), donde se encuentra
la obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde
de Orgaz”, y la Sinagoga de Santa María la Blanca.
Regreso a Madrid. Tarde libre.
Día 4º: (Martes) MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Salida con dirección a La Mancha, donde efectuaremos parada en la típica venta de Don Quijote.
Continuando llegaremos a Córdoba, cuyo centro
histórico es Patrimonio de la Humanidad. 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.
Tiempo libre.
Día 5º: (Miércoles) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del
Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral
(visita interior) con la Giralda. Tarde libre para
continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.
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Día 6º: (Jueves) SEVILLA - CÁDIZ - JEREZ LA LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Cádiz, ciudad que con sus
3.000 años de historia, presume de ser la más
antigua ciudad europea. Breve recorrido panorámico. Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos
una de sus famosas bodegas. A continuación llegaremos a La Línea, ciudad fronteriza con Gibraltar. Tiempo libre para cruzar la frontera y adentrarnos en este peculiar enclave británico con su
famoso Peñón, espectacular mirador de la Costa
Africana. A media tarde continuaremos hacia la
Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 7º: (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 8º: (Sábado) GRANADA - LA MANCHA MADRID
Desayuno. Visita del conjunto monumental de la
Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los Jardines del Generalife. Finalizada la visita, salida
hacia Madrid, atravesando tierras manchegas,
donde haremos una parada en un restaurante de
típica construcción de la zona, donde disfrutaremos de una exquisita degustación gastronómica
de La Mancha. A la hora convenida continuación
hacia Madrid. Alojamiento.
Día 9º: (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.
Si desea reservar alojamiento o excursiones en
Barcelona, consulte nuestra oferta en la sección
“ESPAÑA EN SUS MANOS“.

20$
MADRID · TOLEDO · ANDALUCÍA ·
COSTA DEL SOL
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

Inicio y Fin barcelona
Duración 9 días

USD

«T»
«C»
1.340 1.450

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 Marzo y 9 Abril)_____________
Supl. hab. individual___________________

1.390

1.510

120
350

140
420

Dcto. Venta Anticipada_____________

20

20

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid, Toledo, Córdoba,
Sevilla, Alhambra de Granada y recorrido panorámico
en Cádiz.
Excursión medio día a Toledo.
Visita de una famosa bodega en Jerez y de una típica
“venta“ manchega, incluyendo una desgustación de los
platos típicos de la zona.
Tren AVE Madrid - Barcelona.
Incluye 1 cena en la Costa del Sol.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3

MADRID

2

SEVILLA

1

C. DEL SOL

1

GRANADA

1

MADRID

Tipo

Hotel

«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»

Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****
Don Paco ***
Novotel Sevilla ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides **** (Junior Suite)
Alixares ****
Corona de Granada ****
Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****

ZARAGOZA

BARCELONA

MADRID
TOLEDO
VALENCIA
CÓRDOBA
SEVILLA

ALICANTE
GRANADA
COSTA DEL SOL
la línea (gibraltar)

jerez

Ciudad de inicio y fin de circuito.

madrid · toledo · andalucía · costa mediterránea (Cód. 146 - 16/17)
Fechas de Salida desde BARCELONA_________
SÁBADOS - Desde 19 MARZO hasta 22 OCTUBRE
2016 y además las siguiente:
Mar17 11 18 25

Día 2º: (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, 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 visitar sus alrededores como
El Escorial, Ávila y Segovia, o asistir a alguno de sus
espectáculos teatrales y musicales.
Día 3º: (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 4º: (Martes) MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Salida 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 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 5º: (Miércoles) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad reco-

Día 6º: (Jueves) SEVILLA - CÁDIZ - JEREZ LA LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Cádiz conocida popularmente 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, 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 y recorriendo 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 conocida Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 7º: (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.
Día 8º: (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 Jardines del Generalife. Alojamiento.

30
XX$
MADRID · TOLEDO · ANDALUCÍA ·
COSTA MEDITERRÁNEA
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

Inicio y Fin barcelona
Duración 10 días

USD

«T»
«C»
1.350 1.450

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 Marzo y 9 Abril)......
Supl. hab. individual___________________

1.430

1.550

120
420

140
520

Dcto. Venta Anticipada_____________

30

30

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
• Visita con guía local en Madrid, Toledo, Córdoba, Sevilla,
Alhambra de Granada y recorrido panorámico en Cádiz
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.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º: (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.

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 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 continuar visitando
la ciudad y sus típicos barrios.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3

MADRID

2

SEVILLA

2

C. DEL SOL

1

GRANADA

1

VALENCIA

Tipo

Hotel

«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»

Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****
Don Paco ***
Novotel Sevilla ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides **** (Junior Suite)
Saray ****
Carmen ****
Exe Rey Don Jaime ****
Silken Puerta de Valencia ****

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

Día 9º: (Jueves) GRANADA - ALICANTE - VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico 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 10º: (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.
FIN DEL VIAJE.
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SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COÍMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ávila ZARAGOZA

BARCELONA

MADRID
CÁCERES

VALENCIA

LISBOA

ALICANTE
SEVILLA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

Ciudad de inicio y fin de circuito.

madrid · salamanca · portugal (bus + tren ave) (Cód. 289 - 16/17)
madrid · portugal · andalucía · levante (Cód. 290 - 16/17)
Fechas de Salida desde BARCELONA_________
MIÉRCOLES - Desde 23 MARZO hasta 26 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 8 15 22

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL
Día 1º: (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 2º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local, que nos dará
a conocer los monumentos que la capital de España ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu,
Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la
real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el
Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del
Hard Rock Café Madrid. Tarde libre para realizar
alguna excursión a la imperial ciudad de Toledo.
Día 3º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar
recorriendo la ciudad o visitar sus alrededores.
Día 4º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Salida con dirección a Ávila, Patrimonio de la Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. Breve
parada para disfrutar de esta joya del medievo.
Continuación hacia Salamanca y tiempo libre en
esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico
está declarado Patrimonio de la Humanidad, recorriendo su Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la
Catedral y la Universidad. Alojamiento.
Día 5º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorrido
a pie por esta ciudad medieval, continuación hacia a
Coímbra antigua capital de Portugal, con estrechas
calles, casas colgantes, palacios e iglesias. Continuación hacia Fátima, uno de los más importantes
Santuarios Marianos del mundo. Alojamiento.

una excursión opcional a las bellas poblaciones de
Sintra, Cascais y Estoril.
Día 8º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID
Desayuno. Salida hacia Cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Recorreremos la
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval. Continuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.
Día 9º: (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.

Fechas de Salida desde BARCELONA_________
MIÉRCOLES - Desde 16 MARZO hasta 19 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 8 15 22

extensión andalucía y levante
MADRID · PORTUGAL · ANDALUCÍA · LEVANTE
Día 8º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Cáceres Visita de esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Recorreremos la Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval.
Continuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 9º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio
de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita
interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar
visitando la ciudad. Alojamiento.
Día 10º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA
DEL SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 11º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, visitando el conjunto monumental
de la Alhambra. Alojamiento.

Día 6º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval
de Obidos, con sus adoquinadas calles y pintorescas casas blancas de tejados rojos. Continuación a
Lisboa. Alojamiento.

Día 12º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

Día 7º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, Torre
de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde
libre para continuar visitando la ciudad o realizar

Día 13º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las
Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona. FIN
DEL VIAJE.
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50$
MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL

Inicio y Fin barcelona
Duración 9 días

USD

Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

«T»
«C»
1.160 1.220

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. hab. individual___________________

1.220
310

1.280
450

Dcto. Venta Anticipada_____________

30

30

MADRID · Portugal ·
Andalucía · Levante
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

Inicio y Fin barcelona
Duración 13 días

USD

«T»
«C»
1.710 1.880

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 16 Marzo y 6 Abril)_____________
Supl. hab. individual___________________

1.820

2.010

120
560

140
710

Dcto. Venta Anticipada_____________

50

50

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito en bus.
Visita con guía local en Madrid, Salamanca, Lisboa y
Cáceres.
• Tren AVE Madrid - Barcelona.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.
Extensión Andalucía y Levante:
• Visita con guía local en Sevilla, Alhambra de Granada y
recorrido panorámico en Alicante.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
• Tasa turística por estancia en Barcelona.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3

MADRID

Tipo

Hotel

«T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida Norte ****
1 SALAMANCA «T» Gran Hotel Corona ****
«C» Alameda Palace *****
1 FÁTIMA
«T» São José ***
«C» Santa María ****
2 LISBOA
«T» Roma ***
«C» Lutecia ****
1 MADRID
«T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida Norte ****
Extensión Andalucía y Levante:
2 SEVILLA
«T» Don Paco ***
«C» Meliá Lebreros ****
1 c. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides **** (Junior Suite)
1 GRANADA
«T» Saray ****
«C» Carmen ****
1 VALENCIA
«T» Exe Rey Don Jaime ****
«C» Silken Puerta de Valencia ****

GIJÓN
SANTANDER CASTRO URDIALES
CUDILLERO
A CORUÑA
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
OVIEDO
SANTIAGO
covadonga
BILBAO
lugo
LA TOJA
VIGO
SALAMANCA

ZARAGOZA

BARCELONA

MADRID

Ciudad de inicio y fin de circuito.

norte de españa y galicia (bus + tren ave) (Cód. 201 - 16)
Fechas de Salida desde MADRID_________________
SÁBADOS - Desde 9 ABRIL hasta 15 OCTUBRE 2016

Día 1º: (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 3º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga
verdaderos tesoros arquitectónicos, como la Colegiata de Santa Juliana. Continuación a Covadonga, y tiempo libre para visitar el Santuario y
la gruta con la imagen de la Virgen. Por la tarde
salida hacia Oviedo, que destaca por la belleza de
sus calles y su Catedral, una de las obras más importantes del gótico asturiano y Patrimonio de la
Humanidad. Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA RIAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca
de las Rías Bajas gallegas hacia la isla de La Toja,
universalmente conocida por su balneario. Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo. Alojamiento.
Día 8º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar
a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad, para ver su Plaza Mayor,
la Casa de las Conchas, la Catedral, la Universidad.
Continuación del viaje hacia Villacastín y Guadarrama, para llegar a Madrid. Alojamiento.
Día 9º: (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.

XX
30$
norte de ESPAÑA · GALICIA
Precios por persona Hab. Doble

USD

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

1.200

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)____________________
Supl. hab. individual________________________________

1.300
500

Dcto. Venta Anticipada_________________________

30

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Santiago y recorrido panorámico
en S. Sebastián, Bilbao, Gijón y Coruña.
• Tren AVE Madrid - Barcelona.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

Si desea reservar alojamiento o excursiones en
Barcelona, consulte nuestra oferta en la sección
“ESPAÑA EN SUS MANOS“.

Inicio y Fin barcelona
Duración 9 días

1
1
1
1
1
1
1
1

SAN SEBASTIÁN
SANTANDER
OVIEDO
LUGO
A CORUÑA
SANTIAGO
VIGO
MADRID

Hotel

Mercure Monte Igueldo ****
Santemar ****
Exe Oviedo ****
Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Ciudad de Vigo ****
Mayorazgo ****

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 2º: (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno. Salida hacía el Monte Igueldo, desde
donde se podrá contemplar la ciudad y continuación a Bilbao. Recorrido panorámico y tiempo libre
en la explanada del Museo Guggenheim para poder admirar esta moderna obra de arquitectura.
A continuación pasaremos por Castro Urdiales,
típico pueblo pesquero del norte. Tiempo libre. Salida hacía Santander, ciudad portuaria que cuenta
también con numerosas playas, como la de El Sardinero. Alojamiento.

su Catedral dedicada al Apóstol Santiago el Mayor.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido panorámico y continuación hasta llegar a Cudillero, pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida hacia
Lugo, ciudad que conserva vestigios de su pasado
romano, como su Muralla, declarada Patrimonio
de la Humanidad. Alojamiento.
Día 5º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Visita panorámica de la ciudad, veremos el Paseo de la Marina,
la Plaza de María Pita y realizaremos una parada
en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del
mundo. 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, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro de peregrinación cristiana y punto final del Camino de Santiago. Visita
de la ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro y
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SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO

ávila
MADRID

COÍMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

CÁCERES

LISBOA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

lisboa · cáceres · madrid · salamanca · coímbra · fátima (Cód. 312 - 16/17)
Fechas de Salida desde América_________________
DOMINGOS - Desde 3 ABRIL hasta 23 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 5 12 19 26

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA
Salida de su ciudad de origen con destino a Lisboa. Noche a bordo.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

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 panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, Torre
de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde
libre para continuar visitando la ciudad o realizar
una excursión opcional a las bellas poblaciones de
Sintra, Cascais y Estoril.
Día 4º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar a Cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio
de la Humanidad. Sus murallas y las edificaciones
le otorgan el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y
el casco antiguo con su barrio medieval. Continuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad con guía local, que nos
dará a conocer los monumentos y contrastes
que la capital de España ofrece. Recorreremos
sus principales lugares de interés, como son el
Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y
Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro,
en la Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con
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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 6º: (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 7º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Salida con dirección a Ávila, Patrimonio de la Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. Breve parada
para disfrutar de esta joya del medievo. Continuación
hacia Salamanca y tiempo libre en esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad, para ver su Plaza Mayor,
la Casa de las Conchas, la Catedral y la Universidad.
Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorrido
a pie por esta ciudad medieval declarada Conjunto
Histórico - Artístico, y continuación hacia la frontera
portuguesa para llegar a Coímbra, antigua capital
de Portugal, con estrechas calles, casas colgantes,
palacios e iglesias. Continuación hacia Fátima, uno
de los más importantes Santuarios Marianos del
mundo. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval
de Óbidos, con sus adoquinadas calles y pintorescas casas blancas de tejados rojos. Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de Portugal, situada en la desembocadura del río Tajo. Alojamiento.
Día 10º: (Martes) LISBOA
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

20$
Inicio y Fin Lisboa
LISBOA - CÁCERES - MADRID SALAMANCA - COIMBRA - FÁTIMA Duración 10 días
Precios por persona Hab. Doble
USD

«T»
890

«C»
970

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. hab. individual___________________

940
330

1.030
430

Dcto. Venta Anticipada_____________

20

20

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Lisboa, Cáceres, Madrid y
Salamanca.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
3
1
1
1

LISBOA

Tipo

«T»
«C»
MADRID
«T»
«C»
SALAMANCA «T»
«C»
FATIMA
«T»
«C»
LISBOA
«T»
«C»

Hotel

Roma ****
Lutecia ****
Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****
Gran Hotel Corona ****
Alameda Palace *****
São José ***
Santa María ****
Roma ****
Lutecia ****

Madrid
TOLEDO
CÁCERES
LISBOA
SEVILLA
RONDA

Ciudad de inicio de circuito.

GRANADA
COSTA DEL SOL

Ciudad de fin de circuito.

lisboa · cáceres · andalucía · toledo · madrid (Cód. 314 - 16/17)
Fechas de Salida desde América_________________
DOMINGOS - Desde 20 MARZO hasta 30 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 5 12 19 26
*De Noviembre a Febrero, se sustituirá Cáceres por
Córdoba, incluyendo visita de la ciudad y su famosa
Mezquita.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA
Salida de su ciudad de origen con destino a Lisboa. Noche a bordo.

Día 3º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, Torre
de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde
libre para continuar visitando la ciudad o realizar
una excursión opcional a las bellas poblaciones de
Sintra, Cascais y Estoril.
Día 4º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES* - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar a Cáceres Visita de esta ciudad Patrimonio
de la Humanidad. Sus murallas y las edificaciones
le otorgan el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y
el casco antiguo con su barrio medieval. Continuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del
Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral
(visita interior) con la Giralda. Tarde libre para
continuar visitando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local, que nos dará
a conocer los monumentos y contrastes que la
capital de España ofrece. Recorreremos sus principales lugares de interés, como son el Estadio
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza
de Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Tarde
libre para continuar visitando la ciudad.

20$
LISBOA - CÁCERES ANDALUCÍA - TOLEDO - MADRID
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

LISBOA
11 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
1.090 1.110

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 20 Marzo y 10 Abril)___________
Supl. hab. individual___________________

1.140

1.170

120
430

140
550

Dcto. Venta Anticipada_____________

20

20

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________

Día 10º: (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.

•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Lisboa, Cáceres, Sevilla,
Alhambra de Granada, Toledo y Madrid.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.

Día 11º: (Miércoles) MADRID
Desayuno y FIN DE VIAJE.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 2º: (Lunes) LISBOA
Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre

pie su casco histórico, visitando la Catedral (visita
interior), la Iglesia de Santo Tomé (visita interior),
donde se encuentra la obra maestra del Greco,
“El Entierro del Conde de Orgaz”, y la Sinagoga de
Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia
Madrid. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2

LISBOA

2

SEVILLA

1

c. DEL SOL

1

GRANADA

3

MADRID

Tipo

Hotel

«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»
«T»
«C»

Roma ****
Lutecia ****
Don Paco ****
Meliá Lebreros ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides **** (Junior Suite)
Saray ****
Carmen ****
Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****

Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL
SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, y visita del conjunto monumental
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorriendo a
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SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COÍMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ávila ZARAGOZA

BARCELONA

MADRID
CÁCERES

VALENCIA

LISBOA

ALICANTE
SEVILLA
RONDA

GRANADA
COSTA DEL SOL

Ciudad de inicio y fin de circuito.

portugal · andalucía · costa mediterránea · madrid · salamanca (Cód. 315 - 16/17)
Fechas de Salida desde América________________
DOMINGOS - Desde 20 MARZO hasta 23 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 5 12 19 26

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA
Salida de su ciudad de origen con destino a Lisboa. Noche a bordo.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

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 panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, Torre
de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde
libre para continuar visitando la ciudad o realizar
una excursión opcional a las bellas poblaciones de
Sintra, Cascais y Estoril.
Día 4º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Cáceres Visita de esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Recorreremos la Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval.
Continuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 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 paseo a pie del Barrio
de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita
interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar
visitando la ciudad. Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre para admirar sus monumentos más significativos como
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde,
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, y visita del conjunto monumental
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las
Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.
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Día 10º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se
efectuará una parada en el Mirador y a continuación un recorrido a pie por el Barrio Gótico, para
ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la
Catedral (visita interior) finalizando la visita en la
Plaza de Cataluña. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 12º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local, que nos dará
a conocer los monumentos que la capital de España ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu,
Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la
real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el
Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del
Hard Rock Café Madrid. Tarde libre para realizar
alguna excursión a la imperial ciudad de Toledo.
Día 13º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar
recorriendo la ciudad o visitar sus alrededores.

50$
portugal · andalucía ·
costa mediterránea ·
madrid · salamanca
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
17 días

USD

«T»
«C»
1.960 2.130

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 20 Marzo y 10 Abril)___________
Supl. hab. individual___________________

2.070

2.250

120
660

140
850

Dcto. Venta Anticipada_____________

50

50

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Lisboa, Cáceres, Sevilla,
Alhambra de Granada, Barcelona, Madrid, Salamanca y
recorrido panorámico en Alicante.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
• Tasa turística por estancia en Lisboa y Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Día 14º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Salida con dirección a Ávila, Patrimonio de la Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. Breve
parada para disfrutar de esta joya del medievo.
Continuación hacia Salamanca y tiempo libre en
esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico
está declarado Patrimonio de la Humanidad, para
ver su Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral y la Universidad. Alojamiento.
Día 15º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie por esta ciudad medieval declarada
Conjunto Histórico-Artístico, y continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Coímbra,
antigua capital de Portugal, con estrechas calles,
casas colgantes, palacios e iglesias. Continuación
hacia Fátima, uno de los más importantes Santuarios Marianos del mundo. Alojamiento.
Día 16º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval
de Obidos, con sus adoquinadas calles y pintorescas casas blancas de tejados rojos. Continuación a
Lisboa. Alojamiento.
Día 17º: (Martes) LISBOA
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
2
1
1
1
2
3
1
1
1

LISBOA

Tipo

«T»
«C»
SEVILLA
«T»
«C»
C. DEL SOL «T»
«C»
GRANADA
«T»
«C»
VALENCIA
«T»
«C»
BARCELONA «T»
«C»
MADRID
«T»
«C»
SALAMANCA «T»
«C»
FÁTIMA
«T»
«C»
LISBOA
«T»
«C»

Hotel

Roma ***
Lutecia ****
Don Paco ***
Meliá Lebreros ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides ****
Saray ****
Carmen ****
Exe Rey Don Jaime ****
Silken Puerta de Valencia ****
Sagrada Familia ***
Catalonia Eixample 1864 ****
Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****
Gran Hotel Corona ****
Alameda Palace *****
São José ***
Santa María ****
Roma ***
Lutecia ****

GIJÓN
SANTANDER CASTRO URDIALES
CUDILLERO
A CORUÑA
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
OVIEDO
SANTIAGO
covadonga
BILBAO
lugo
LA TOJA
VIGO
SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
COÍMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

ZARAGOZA
MADRID

CÁCERES

LISBOA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

portugal · madrid · norte de españa (Cód. 316-16)
Fechas de Salida desde MADRID_________________
DOMINGOS - Desde 3 ABRIL hasta 9 OCTUBRE 2016

Día 1 al 3º: mismo itinerario que circuito “PORTUGAL - ANDALUCÍA - COSTA MEDITERRÉNEA MADRID - SALAMANCA“ en página anterior.

Día 5º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local, que nos dará
a conocer los monumentos que la capital de España ofrece. Recorreremos sus principales lugares
de interés, como son el Estadio Santiago Bernabéu,
Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la
real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el
Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y en la Plaza
de Colón con refresco incluido por cortesía del Hard
Rock Café Madrid. Tarde libre para realizar alguna
excursión a la imperial ciudad de Toledo.
Día 6º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar
recorriendo la ciudad o visitar sus alrededores.
Día 7º: (Sábado) MADRID - ZARAGOZA SAN SEBASTIÁN
Desayuno. Salida con dirección a Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica de la Virgen del
Pilar, patrona de la Hispanidad y pasear por su
casco antiguo. Por la tarde, continuación a San
Sebastián. Recorrido panorámico de esta ciudad
de corte francés, cuyo paisaje está dominado por
la Bahía y Playa de La Concha. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno. Salida hacía el Monte Igueldo, desde donde se podrá contemplar la ciudad y continuación a
Bilbao. Recorrido panorámico y tiempo libre en la explanada del Museo Guggenheim para poder admirar
esta moderna obra de arquitectura. A continuación
pasaremos por Castro Urdiales, típico pueblo pesquero. Tiempo libre. Salida hacía Santander, ciudad
portuaria que cuenta también con numerosas playas, como la de El Sardinero. Alojamiento.
Día 9º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga verdaderos tesoros arquitectónicos, como la Colegiata
de Santa Juliana. Continuación a Covadonga, tiempo libre para visitar el Santuario y la gruta con la
imagen de la Virgen. Por la tarde salida hacia Ovie-

Día 10º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO
- LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido panorámico y continuación hasta llegar a Cudillero, pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida hacia
Lugo, ciudad que conserva vestigios de su pasado
romano, como su Muralla, declarada Patrimonio
de la Humanidad. Alojamiento.
Día 11º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Visita panorámica de la ciudad, veremos el Paseo de la Marina,
la Plaza de María Pita y realizaremos una parada
en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del
mundo. Tarde Libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.
Día 12º: (Jueves) A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, ciudad Patrimonio de la Humanidad, centro de peregrinación
cristiana y final del Camino de Santiago. Visita de
la ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro y su
Catedral dedicada al Apóstol Santiago el Mayor.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 13º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca
de las Rías Bajas gallegas hacia la isla de La Toja,
universalmente conocida por su balneario. Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo. Alojamiento.
Día 14º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Tiempo libre
en esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico
está declarado Patrimonio de la Humanidad, para
ver su Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral y la Universidad. Alojamiento en Salamanca. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

50
XX$
PORTUGAL - MADRID Y NORTE DE Inicio y Fin LISBOA
Duración 17 días
ESPAÑA
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja_________________________________
Temporada Alta

1.850

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)____________________
Supl. hab. individual________________________________

1.960
820

Dcto. Venta Anticipada_________________________

50

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Lisboa, Cáceres, Madrid,
Santiago y recorrido panorámico en San Sebastián,
Bilbao,Coruña y Gijón.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LISBOA
MADRID
SAN SEBASTIÁN
SANTANDER
OVIEDO
LUGO
A CORUÑA
SANTIAGO
VIGO
SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA

Hotel

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 4º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar a Cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio
de la Humanidad. Sus murallas y las edificaciones
le otorgan ser el “Tercer Conjunto Monumental de
Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y su barrio
medieval. Continuación del viaje hacia Madrid.
Alojamiento.

do, que destaca por la belleza de sus calles y su
Catedral, Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Lutecia ****
Florida Norte ****
Mercure Monte Igueldo ****
Santemar ****
Exe Oviedo ****
Méndez Núñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp de Santiago ****
Ciudad de Vigo ****
Alameda Palace *****
Santa María ****
Lutecia ****

Día 15º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, recorrido a
pie por esta ciudad medieval, continuación hacia a
Coímbra antigua capital de Portugal, con estrechas
calles, casas colgantes, palacios e iglesias. Continuación hacia Fátima, uno de los más importantes
Santuarios Marianos del mundo. Alojamiento.
Día 16º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval
de Obidos, con sus adoquinadas calles y pintorescas casas blancas de tejados rojos. Continuación a
Lisboa. Alojamiento.
Día 17º: (Martes) LISBOA
Desayuno. FIN DEL VIAJE.
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Madrid
TOLEDO
CÁCERES
LISBOA
SEVILLA
RONDA
ALGECIRAS

rabat
CASABLANCA

GRANADA
COSTA DEL SOL
TÁNGER

FEZ
MEKNES

MARRAKECH

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

lisboa · andalucía · marruecos · madrid (Cód. 323-16/17)
Fechas de Salida desde América________________
DOMINGOS - Desde 20 MARZO hasta 30 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 5 12 19

*De Noviembre a Febrero, se sustituirá Cáceres por Córdoba, incluyendo visita de la ciudad y su famosa Mezquita.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

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. Visita panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, Torre de Belem y
Monasterio de los Jerónimos. Tarde libre para
continuar visitando la ciudad o realizar una excursión opcional a las bellas poblaciones de Sintra,
Cascais y Estoril.
Día 4º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES* - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Continuación del
viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica 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. Paseo a pie del
Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL
SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades
más antiguas de España. Tiempo libre. Salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre donde podrán disfrutar de sus playas.
Día 8º: (Domingo) COSTA DEL SOL - ALGECIRAS/
TARIFA - TÁNGER - RABAT
Desayuno y salida a Tarifa, donde embarcaremos
en el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar con
dirección a Tánger. Desembarque y visita de esta
ciudad de marcada influencia europea. Continuación a Rabat, capital del Reino de Marruecos. Visita
panorámica donde conoceremos el Palacio Real,
el Mausoleo de Mohamed V, la Torre de Hassan y la
Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento.
Día 9º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca. Visita panorámica de esta ciudad. Finalizada la visita tiempo
libre para poder visitar la impresionante Mezquita
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de Hassan II, la tercera mayor del mundo. Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.

50$

Día 10º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Visita de esta
ciudad imperial, donde destaca la Torre Koutoubia,
las tumbas Saadianas, el Palacio de la Bahía y la
impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Tarde libre.

LISBOA - ANDALUCÍA MARRUECOS - MADRID
Precios por persona Hab. Doble

Día 11º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes y Patrimonio
cultural de la Humanidad. Visita panorámica de la
ciudad donde podremos admirar la puerta de “Báb
Al Mansour”, los Graneros y Caballerizas y el Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. Cena
y alojamiento.

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salidas 20 Marzo y 10 Abril)__________
Supl. hab. individual___________________

2.150

2.440

120
680

140
830

Dcto. Venta Anticipada_____________

50

50

Día 12º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad, donde recorreremos los barrios
Judío y Cristiano, las siete puertas del Palacio Real
y la Gran Medina de Fez, Patrimonio de la Humanidad, donde visitaremos una Madraza (escuela
coránica) del siglo XIV. Tarde libre.
Día 13º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - 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: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida
hacia Granada, visitando el conjunto monumental
de la Alhambra. Alojamiento.
Día 15º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visitaremos el interior de la Catedral y la Iglesia de Santo Tomé,
donde se encuentra la obra maestra del Greco,
“El Entierro del Conde de Orgaz” y la Sinagoga de
Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia
Madrid. Alojamiento.
Día 16º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica, recorriendo los monumentos que la ciudad ofrece, como
son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro, en
la Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con refresco
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid.
Día 17º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar
recorriendo la ciudad o visitar sus alrededores.
Día 18º: (Miércoles) MADRID
Desayuno y FIN DE VIAJE.

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

Lisboa
18 días
USD

Inicio y Fin
Duración

«T»
«C»
2.040 2.320

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Lisboa, 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.
• Incluye 6 cenas y 2 almuerzos.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
2
3
1
2
2
1
3

LISBOA

Tipo

«T»
«C»
SEVILLA
«T»
«C»
C. DEL SOL «T»
«C»
RABAT
«T»
«C»
MARRAKECH «T»
«C»
FEZ
«T»
«C»
GRANADA
«T»
«C»
MADRID
«T»
«C»

Hotel

Roma ***
Lutecia ****
Don Paco ***
Meliá Lebreros ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides ****
Chellah Rabat ****
Golden Tulip Farah *****
Atlas Marrakech ****
Atlas Medina *****
Menzeh Fes ****
Menzeh Zalagh *****SUP.
Saray ****
Carmen ****
Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****

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
y fecha de vencimiento.

ZARAGOZA
SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
MADRID
ávila
COÍMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS
CÁCERES
LISBOA

BARCELONA

VALENCIA
ALICANTE

SEVILLA
RONDA
ALGECIRAS

rabat

GRANADA
COSTA DEL SOL
TÁNGER

FEZ
MEKNES

MARRAKECH

Ciudad de inicio y fin de circuito.

lisboa · andalucía · marruecos · costa mediterránea · madrid · portugal (Cód. 325-16/17)
Fechas de Salida desde América________________
DOMINGOS - Desde 20 MARZO hasta 9 OCTUBRE
2016 y además las siguientes fechas:
Mar17 5 12

Día 1 al 14º: Mismo itinerario que circuito LISBOA - ANDALUCÍA - MARRUECOS - MADRID en
página anterior.

Día 16º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o
visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las
Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.
Día 17º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica recorriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se
efectuará una parada en el Mirador y a continuación un recorrido a pie por el Barrio Gótico, para
ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la
Catedral (visita interior) finalizando la visita en la
Plaza de Cataluña. Tarde libre. Alojamiento.
Día 18º: (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: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad con guía local, que nos

Día 20º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar
recorriendo la ciudad o visitar sus alrededores.
Día 21º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno. Salida con dirección a Ávila, Patrimonio
de la Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús.
Breve parada para disfrutar de esta joya del medievo. Continuación hacia Salamanca y tiempo libre en esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad,
para ver su Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la
Catedral y la Universidad. Alojamiento.
Día 22º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie por esta ciudad medieval declarada
Conjunto Histórico-Artístico, y continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Coímbra,
antigua capital de Portugal, con estrechas calles,
casas colgantes, palacios e iglesias. Continuación
hacia Fátima, uno de los más importantes Santuarios Marianos del mundo. Alojamiento.
Día 23º: (Lunes) FÁTIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval
de Obidos, con sus adoquinadas calles y pintorescas casas blancas de tejados rojos. Nuestra
próxima parada será Lisboa, capital de Portugal,
situada en la desembocadura del río Tajo. Llegada
y FIN DEL VIAJE.

50$
lisboa · andalucía · marruecos
Inicio y Fin LISBOA
· costa mediterránea · madrid
Duración 23 días
· portugal
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja_____________________
Temporada Alta

«T»
«C»
2.660 2.950

(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)_______
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salidas 20 Marzo y 10 Abril)__________
Supl. hab. individual___________________

2.820

3.150

120
890

140
1.190

Dcto. Venta Anticipada_____________

50

50

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Lisboa, 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.
• Incluye 6 cenas y 2 almuerzos.
• Tasa turística por estancia en Lisboa y Barcelona.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 15º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

dará a conocer los monumentos y contrastes
que la capital de España ofrece. Recorreremos
sus principales lugares de interés, como son el
Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y
Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro,
en la Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con
refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café
Madrid.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
2
3
1
2
2
1
1
2
3
1
1

LISBOA

Tipo

«T»
«C»
SEVILLA
«T»
«C»
C. DEL SOL «T»
«C»
RABAT
«T»
«C»
MARRAKECH «T»
«C»
FEZ
«T»
«C»
GRANADA
«T»
«C»
VALENCIA
«T»
«C»
BARCELONA «T»
«C»
MADRID
«T»
«C»
SALAMANCA «T»
«C»
FÁTIMA
«T»
«C»

Hotel

Roma ***
Lutecia ****
Don Paco ***
Meliá Lebreros ****
Las Pirámides ****
Las Pirámides ****
Chellah Rabat ****
Golden Tulip Farah *****
Atlas Marrakech ****
Atlas Medina *****
Menzeh Fes ****
Menzeh Zalagh *****SUP.
Saray ****
Carmen ****
Exe Rey Don Jaime ****
Silken Puerta de Valencia ****
Sagrada Familia ***
Catalonia Eixample 1864 ****
Puerta de Toledo ***
Florida Norte ****
Gran Hotel Corona ****
Alameda Palace *****
São José ***
Santa María ****

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
y fecha de vencimiento.
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Europa
Más de 100 itinerarios y recorridos
muestran lo mejor de cada destino e
invitan a disfrutar de las ciudades más
bellas de Europa, trasladando a los
viajeros a otra época, desde 8 hasta 31
días. Eligiendo entre completos itinerarios
a lo largo y ancho del mundo, abarcando
un gran número de atractivas ciudades,
Wamos Circuitos le brinda la oportunidad
de admirar la historia de nuestro bello y
diverso continente.
Madrid, Lisboa, París, Londres, Ámsterdam,
Frankfurt, Milán, Venecia o Roma serán
el punto de inicio de una experiencia
irrepetible. Además, ofrecemos circuitos
combinados de Europa con itinerarios
por España y Portugal, con inicio en París,
Milán, Roma, Lisboa o Madrid; para que
nada quede por descubrir en un viaje sin
límites.
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PARÍS
blois

valle del loira

burdeos

burgos
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

madrid · parís (Cód. Salidas Viernes 8 días: 488-16/17; Salidas Sábados 8 días: 600-16/17; Salidas Domingos 8 días: 528-16/17)
Día 1º: (Vie/Sáb/Dom) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final
Madrid. Noche a bordo.

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

Día 2º: (Sáb/Dom/Lun) 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 cualquier duda e informarle de las
actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento.
Día 3º: (Dom/Lun/Mar) 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: (Lun/Mar/Mié) 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 5º: (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 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 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 importante de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
en 1979.
Día 8º: (Vie/Sáb/Dom) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

27$
Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

MADRID
París
8 días
USD

Temporada Baja_____________________________

910

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________

970
1.110
400
27

Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid y París.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
Mar 25* 26* 27*
Abr
1 2 8 10 15 16 17 24 29 30
May
6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 29
Jun
3 4 5 10 12 17 18 19 24 25 26
Jul
1 2 3 8 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31
Ago
5 7 12 13 14 21 26 27 28
Sep
2 3 4 9 10 11 16 17 18 23 24 25 30
Oct
1 2 7 9 14 15 23 28 30
Nov
5 11 13
Dic
2 11 16 24
Ene17 7 13 27 29
Feb17 4 24 26
Mar17 3 4 5 10 12 17 18 19 24 25 26
* Esta fecha PVP según folleto temporada 2015/16.
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

Salidas los Viernes
2
MADRID
1
BURDEOS
3
PARÍS
Salidas los Sábados
2
MADRID
1
BURDEOS
3
PARÍS
Salidas los Domingos
2
MADRID
1
BURDEOS
3
PARÍS
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Hotel

Novotel Madrid Center Turista Sup.
Campanile Le Bouscat Turista
Median Paris Congres
Florida Norte Turista
Alton Turista
Campanile Pantin Turista
Florida Norte Turista
Alton Turista
Campanile La Villette Turista

LONDRES
DOVER

FOLKESTONE
CALAIS

rouen
PARÍS
AMBOISE
valle del loira
burdeos

burgos
Madrid

Ciudad de inicio y fin de circuito.

madrid · londres (Cód. 423-16/17)
madrid · londres · parís (Cód. 382-16/17)
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 cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en
Madrid. 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”.
Llegaremos 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, conocida como “la Atenas del Gótico”
por sus muchas y destacables construcciones religiosas y civiles de estilo Gótico. Aquí fue juzgada
y quemada la heroína francesa Santa Juana de
Arco. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE EUROTUNEL - CALAIS - PARÍS
Desayuno , traslado al aeropuerto 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 10º: (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, uno de los museos
más importantes del mundo y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente
conocido, Molino Rojo.

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 Londres, la City y Asistencia a un típico “English Pub”.

Día 11º: (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. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica con guía local de la capital del Reino

Día 12º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DE VIAJE
para participantes con final en París.

Inicio
MADRID
MADRID
Fin Londres
París
9 días
12 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja_____________

990

1.280

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.010
1.090
470
29

1.320
1.450
680
38

Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid, Londres y París.
Cruce del Canal de la Mancha; Travesía en Ferry Calais
- Dover y Eurotunel Folkestone Calais.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago

26*
9
7
4
2
6

23
14
11
9
20

30
21 28
18 25
16 23 30
27

Sep
3 10
Oct
1 8
Dic
3 17
Feb17 11 25
Mar17 4 11

EUROPA

Día 4º: (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 8º: (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. Entraremos en uno
de sus prestigiosos colegios. A continuación nos
dirigiremos hacia Windsor pasando por 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 famoso Castillo
(entrada incluida), residencia oficial de la Familia
Real Británica desde hace varios siglos. Por la tarde, regreso a Londres.

38$

SERIE ECONÓMICA

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica con
guía local, que nos dará a conocer los monumentos
y contrastes que la capital de España ofrece, como
son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de
Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con
refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café
Madrid. Tarde libre para realizar alguna excursión
a sus alrededores. Por la tarde le sugerimos una
visita opcional a la imperial ciudad de Toledo.

Unido. Con una historia de más de 2000 años, su
popularidad se debe tal vez a su riqueza histórica
y cultura. 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.

17 24
29
31
18 25

* Esta fecha PVP según folleto temporada 2015/16.
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
1
3
3

MADRID
BURDEOS
ROUEN
LONDRES
PARÍS

Hotel

Puerta de Toledo Turista
B&B Bordeaux centre Begles Turista
Rouen St. Sever Turista
Royal National Turista
Kyriad Porte D’Ivry Turista

61

PARÍS

LIMOGES

TOULOUSE
ZARAGOZA

BARCELONA

Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

parís · barcelona · madrid (Cód. 574-16)
Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París.
Noche a bordo.

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

Día 2º: (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 3º: (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, uno de los museos
más importantes del mundo y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente
conocido, Molino Rojo.
Día 4º: (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 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. 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 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 frontera Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.
Día 7º: (Viernes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición para disfrutar de esta cosmopolita ciu-
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dad o realizar alguna excursión a los alrededores.
Le recomendamos una excursión opcional a la
impresionante 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 Barcelona aproximadamente a las 14:30
hrs. (Posibilidad de subida a la montaña en tren cremallera).
Día 8º: (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. 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 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 9º: (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 les sugerimos una excursión opcional a la Imperial ciudad
de Toledo.
Día 10º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que
podrá seguir disfrutando de la ciudad o realizar
alguna excursión a los alrededores de Madrid
Día 11º: (Martes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

37$
Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

París
MADRID
11 días
USD

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

1.260

1.330
550
37

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
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
Jun
Jul

21
18
16 30

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

13
10 24
8

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
1
2
3

PARÍS
TOULOUSE
BARCELONA
MADRID

Hotel

Kyriad Porte D'Ivry Turista
Balladins Toulouse Turista
Catalonia Atenas Turista
Puerta de Toledo Turista

DESDE PARÍS

DESDE PARÍS

DESDE PARÍS

GIJÓN

SANTANDER CASTRO URDIALES
CUDILLERO
SAN SEBASTIÁN
SANTILLANA
OVIEDO
covadonga
BILBAO
lugo
ASTORGA
SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO

ávila ZARAGOZA
Madrid

COÍMBRA
FÁTIMA
ÓBIDOS

BARCELONA

ZARAGOZA
BARCELONA

BARCELONA

Madrid

Madrid
TOLEDO

CÁCERES

la mancha

LISBOA

CÓRDOBA
SEVILLA
cádiz

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

extensión portugal
(Cód. 689PL-16) y (Cód. 689PM-16)
PARÍS - BARCELONA - MADRID - PORTUGAL
Día 1º al 6º: Mismo itinerario que circuito PARÍS BARCELONA - MADRID (Pág. anterior)
Día 7º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Día 8º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Día 9º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

Día 12º: (Miércoles) LISBOA o LISBOA - CÁCERES
- MADRID
Día 13º: (Jueves) LISBOA o MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
ITINERARIO RESUMIDO, ver más detalles en la página 32:
SALAMANCA Y PORTUGAL

Ciudad de fin de circuito.

extensión andalucía

PARÍS - BARCELONA - NORTE DE ESPAÑA
Y MADRID

PARÍS - BARCELONA - MADRID - ANDALUCÍA

(Cód. 575-16)

Día 1º al 7º: Mismo itinerario que circuito PARÍS BARCELONA - MADRID (Pág. anterior)
Día 8º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA SAN SEBASTIÁN

Día 1º al 9º: Mismo itinerario que circuito PARÍS BARCELONA - MADRID (Pág. anterior)
Día 10º (Lunes) MADRID - TOLEDO - MADRID
Día 11º: (Martes) MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA

Día 9º: (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER

Día 11º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO
- LUGO
Día 12º: (Miércoles) LUGO - ASTORGA - MADRID
Día 13º: (Jueves) MADRID
Visita panorámica.
Día 14º: (Viernes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Día 12º: (Miércoles) SEVILLA
Día 13º: (Jueves) SEVILLA - CÁDIZ - JEREZ LA LÍNEA (GIBRALTAR*) - COSTA DEL SOL
Día 14º: (Viernes) COSTA DEL SOL - GRANADA
Día 15º: (Sábado) GRANADA - LA MANCHA MADRID
Día 16º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
ITINERARIO RESUMIDO, ver más detalles en la página 29:
ANDALUCÍA - COSTA DEL SOL.

Precios por persona Hab. Doble

París
Lisboa o Madrid
13 días
USD

Temporada Media______________________________
Temporada Alta

1.400

(de Julio a Octubre)_______________________________
Supl. hab. individual______________________________

Dcto. Venta Anticipada________________________

1.470
620
42

Inicio
Fin
Duración

París
Madrid
16 días
USD

1.550

Temporada Media______________________________
Temporada Alta

2.030

1.630
680

Dcto. Venta Anticipada________________________

Inicio
Fin
Duración

París
Madrid
14 días
USD

Temporada Media______________________________
Temporada Alta

Precios por persona Hab. Doble

(de Julio a Octubre)_______________________________
Supl. hab. individual______________________________

Dcto. Venta Anticipada________________________

Precios por persona Hab. Doble

(de Julio a Octubre)_______________________________
Supl. hab. individual______________________________

EUROPA

ITINERARIO RESUMIDO, ver más detalles en la página 42:
CANTÁBRICO
Inicio
Fin
Duración

SERIE ECONÓMICA

Día 11º: (Martes) LISBOA

Ciudad de inicio de circuito.

extensión norte de españa
y madrid (Cód. 619-16)

Día 10º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO

Día 10º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA

GRANADA
COSTA DEL SOL
la línea (gibraltar)

jerez

2.140
890
60

46

EL PRECIO INCLUYE___________________________________________________
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 incluido en Salamanca, Fátima y
Lisboa.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

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 incluido en San Sebastián,
Santander, Oviedo y Lugo.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

• 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 Costa del Sol.
• Visita de una típica “venta” manchega, incluyendo una
degustación de platos típicos de la zona.
• Servicio de maleteros incluidos en Sevilla, Costa del
Sol y Granada.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS o similares___________________

HOTELES PREVISTOS o similares___________________

HOTELES PREVISTOS o similares___________________

Los detallados en el circuito PAR-BCN-MAD
página anterior hasta Barcelona (1 noches)

Los detallados en el circuito PAR-BCN-MAD
página anterior hasta Barcelona (2 noches)

Los detallados en el circuito PAR-BCN-MAD
página anterior hasta Madrid (3 noches)

Noches y hoteles extensión Portugal:

Noches y hoteles extensión Norte de España y
Portugal:

Noches Ciudad

Noches Ciudad

1
1
1
2ó3
1

MADRID
SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA
MADRID

Hotel

Florida Norte ****
Gran Hotel Corona ****
São José ***
Roma ***
Puerta de Toledo ***

1
1
1
1
2

SAN SEBASTIÁN
SANTANDER
OVIEDO
LUGO
MADRID

Hotel

Mercure Monte Igueldo ****
Santemar ****
Exe Oviedo ****
Méndez Núñez ****
Mayorazgo ****

Noches y hoteles extensión Andalucía:
Noches Ciudad

2
1
1
1

SEVILLA
COSTA DEL SOL
GRANADA
MADRID

Hotel

Don Paco ***
Las Pirámides ****
Alixares ****
Puerta de Toledo ***

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

FOLKESTONE
CALAIS

rouen
PARÍS
AMBOISE
valle del loira
LIMOGES

burdeos

TOULOUSE
burgos
Madrid

ZARAGOZA

BARCELONA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

triángulo europeo (Cód. 560-16)

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

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 cualquier 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 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: (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 5º: (Miércoles) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA
- AMBOISE - ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira,
región conocida como el “Jardín de Francia”. Llegaremos 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 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 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 Londres, la City y Asistencia a un típico “English Pub”.
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Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la capital del Reino Unido.
Con una historia de más de 2000 años, su popularidad 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
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 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 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 9º: (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 10º: (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, 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, 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 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.
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 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 frontera Española, para llegar a Barcelona.
Alojamiento
Día 14º: (Viernes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición para disfrutar de esta cosmopolita ciudad
o realizar alguna excursión a los alrededores. Le
recomendamos una excursión opcional a la impresionante 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
Barcelona aproximadamente a las 14:30 hrs. (Posibilidad de subida a la montaña en tren - cremallera).
Día 15º: (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. 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 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 16º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

COMPLETE SU CIRCUITO EMBARCANDO
CON GRIMALDI LINES

52$
Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

MADRID
MADRID
16 días
USD

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual__________________________

1.940
870
52

En lugar de proseguir su viaje por carretera, ¿por qué no añadirle
una travesía por el Mediterráneo?

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________

Embarque en Civitavecchia (puerto de Roma) y disfrute de un
minicrucero a bordo de los barcos Cruise Roma / Cruise Barcelona.

•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
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.

Barcelona

Roma

(Civitavecchia)

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

14
11
9 23

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

EUROPA

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

SERIE ECONÓMICA

Dcto. Venta Anticipada_____________________

EN ESTE CATÁLOGO ENCONTRARÁ CIRCUITOS POR EUROPA
QUE RECORREN ITALIA, FINALIZANDO EN ROMA

1.760

6
3 17
1

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
1
3
3
1
2
1

MADRID
BURDEOS
ROUEN
LONDRES
PARÍS
TOULOUSE
BARCELONA
MADRID

Hotel

Puerta de Toledo Turista
B&B Bordeaux centre Begles Turista
Rouen St. Sever Turista
Royal National Turista
Kyriad Porte D’Ivry Turista
Balladins Toulouse Turista
Catalonia Atenas Turista
Puerta de Toledo Turista

PISCINA

SALA DE FIESTAS

SELF-SERVICE

HEALTH CENTER

BUSQUE EL SÍMBOLO

EN LOS CIRCUITOS

CON OPCIÓN EN BARCO
Anuncio_Wamos.indd 1

20/10/15 16:45
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ÁMSTERDAM
LONDRES
CALAIS
DOVER

BRUJAS

colonia
frankfurt

rouen
PARÍS
valle del loira

AMBOISE

burdeos

burgos
Madrid
toledo

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

EUROPA

SERIE clásica

tres capitales (madrid · londres · parís) (Cód. 12 días: 436-16)
madrid · londres · parís · ámsterdam (Cód. 15 días: 481-16)
madrid · londres · parís · países bajos · crucero rhin (Cód.15 días 597-16)
Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida desde su país de origen con destino Madrid.
Noche a bordo.

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 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 cualquier duda e informarle de las
actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento.

Día 10º: (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 Notre
Dame, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos, 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 3º: (Lunes) MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local, pasaremos por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran
Vía. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro,
en la Plaza de Toros y 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.
Día 4º: (Martes) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica. Posteriormente, continuación del viaje atravesando 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”. Llegaremos a Amboise donde visitaremos su magnífico
castillo. Continuación hasta Rouen conocida como
“la Atenas del Gótico”. 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 Londres, la City y Asistencia a un típico “English Pub”.
Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la capital del Reino Unido. Veremos
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 8º: (Sábado) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el
que podremos realizar una excursión opcional a
Oxford y Windsor.
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
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Día 11º: (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 12º: (Miércoles) PARÍS - BRUJAS - ÁMSTERDAM
Desayuno, traslado al aeropuerto 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. Continuación de nuestro viaje para llegar
finalmente a Ámsterdam. Alojamiento.
Día 13º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local. Haremos una parada en
el famoso mercado flotante de las flores. 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 14º: (Viernes) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir disfrutando de esta singular ciudad.
Día 15º: (Sábado) ÁMSTERDAM
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes con fin en ÁMSTERDAM.
Día 16º: (Viernes) ÁMSTERDAM - COLONIA CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en
esta ciudad de gran belleza de la que se destaca
su famosa Catedral, una obra maestra de la arquitectura gótica mundial. Continuaremos nuestro
trayecto para realizar un crucero a lo largo del río
Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley y
multitud de castillos y viñedos en las laderas del
Rhin. Desembarque y continuación del viaje para
llegar a Frankfurt. Alojamiento.
Día 17º: (Sábado) FRANKFURT
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE
para los participantes con final en FRANKFURT.

72$
Inicio MADRID MADRID MADRID
Fin PARIS AMSTERDAM FRANKFURT
Duración 12 días 15 días 15 días
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Alta__________
Supl. hab. individual______

Dcto. Venta Anticipada_

1.890 2.420 2.320
1.020
56

1.200
72

1.160
69

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
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.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

14
11
2

Sep
Oct

10
1

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

Hotel

Circuito Madrid - París:
2 MADRID
Mayorazgo ****
1 BURDEOS
Novotel Burdeaux ****
1 ROUEN
Suite Novotel ****
3 LONDRES
Thistle Euston ****
3 PARÍS
Forest Hill Paris La Villette ****
Circuito Madrid - Ámsterdam:
3 ÁMSTERDAM
Blue Tower ****
Circuito Madrid - Frankfurt:
1 FRANKFURT
Mercure Residenz ****

ÁMSTERDAM
BRUJAS

colonia
frankfurt
PARÍS

blois
valle del loira
burdeos

burgos
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

Circuito
Nuevo
2016

madrid · parís · ámsterdam y crucero rhin (Cód. 385-16/17)
Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final
Madrid. Noche a bordo.

Día 4º: (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 5º: (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 6º: (Viernes) 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

Día 8º: (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 9º: (Lunes) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica 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.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

MADRID
FRANKFURT
11 días
USD

Temporada Baja_____________________________

1.220

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________

1.250
1.300
550
36

Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid, París y Ámsterdam.
Crucero por el Rhin.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

10
8
5
3
7
4

17
15
12
10
14
11

24
22
19
17
21
18

l Temporada Baja

29
26
24 31
28
25

Oct
Nov
Dic
Ene17
Feb17
Mar17

l Temporada Media

2 9 23 30
13
11
29
26
5 12 19 26

EUROPA

Día 3º: (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 7º: (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. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

36$

SERIE ECONÓMICA

Día 2º: (Lunes) 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 cualquier duda e informarle de las
actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid: compras, espectáculos, museos,
excursiones opcionales a los alrededores, etc.,
todo lo que le ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. Alojamiento.

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.

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
3
2
1

MADRID
BURDEOS
PARÍS
ÁMSTERDAM
FRANKFURT

Hotel

Florida Norte Turista
Alton Turista
Campanile La Villette Turista
Blue Square Turista Sup.
Ibis Messe Turista

Día 10º: (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 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 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 11º: (Miércoles) FRANKFURT
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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turín
montecarlo

lourdes
burgos
Madrid

niza pisa

ZARAGOZA

venecia
florencia
asís
roma

BARCELONA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

madrid · lourdes · costa azul · italia (Cód. 13 días: 492MR-16) (Cód. 16 días: 492MM-16)
Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida de su país de origen con destino final Madrid. Noche a bordo.

cristal veneciano y a continuación, posibilidad
de realizar un agradable paseo opcional en
góndola.

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 cualquier duda e informarle de las
actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta
llegar a Florencia. Llegada y alojamiento. A continuación visita panorámica de la ciudad con guía
local. 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.

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica con guía local. Veremos la Plaza de
la Cibeles, la famosa Gran Vía, El Estadio Santiago Bernabéu, y finalizaremos en la real Plaza de
Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del
Retiro, en la Plaza de Toros y 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 4º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que
podrá seguir disfrutando de la ciudad o realizar
alguna excursión a los alrededores de Madrid.
Día 5º: (Miércoles) MADRID - BURGOS LOURDES
Desayuno y salida hacia Burgos, parada para admirar su imponente Catedral Gótica. Continuación
del viaje hacia la frontera Francesa para llegar a
Lourdes. Alojamiento. Por la noche, posibilidad de
asistir a la “Procesión de las Antorchas”.
Día 6º: (Jueves) LOURDES - NIZA
Desayuno y salida hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de
esta singular ciudad.
Día 7º: (Viernes) NIZA - MÓNACO Y MONTECARLO
- TURÍN
Desayuno y visita con guía local del Principado
de Mónaco, famoso enclave de la Costa Azul. A
la hora convenida salida hacia Turín, capital de
la región de Piamonte. Llegada y alojamiento. A
continuación realizaremos una visita con guía
local, veremos el Palacio Real, Palacio Madama,
Plaza de San Carlo, Plaza Carignano y la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista que
custodia la Sábana Santa, considerada la reliquia más importante de la Cristiandad.
Día 8º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y
alojamiento. A continuación realizaremos una
visita panorámica a pie con guía local de esta
singular ciudad. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso
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Día 10º: (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 11º: (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, mitológica ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos
dirigiremos al puerto 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 12º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos 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.
Día 13º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno, traslado al aeropuerto 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.
Día 14º: (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 nocturnas que la ciudad ofrece.

51$
Inicio
MADRID
MADRID
Fin
ROMA
MADRID
13 días
16 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

1.480

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.630
520
44

Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

1.730

1.880
630
51

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid, Monaco y Montecarlo,
Turín, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.
• Tasas turísticas por estancia en Turín, Venecia,
Florencia, Roma y Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

7
4
2 16 30

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

13 27
10 24
8

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
1
1
1
1
1
3
1
1
1

MADRID
LOURDES
NIZA
TURÍN
VENECIA
(Marghera)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Florida Norte Turista
Sarl Croix des Bretons Turista
Kyriad Nice Port Turista
Plaza Turista
Holiday Inn Turista
Mirage Turista
Princess Turista Sup.
Ibis Styles Nice Port Turista
Catalonia Atenas Turista
Puerta de Toledo TURISTA

Día 15º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con
guía local de esta maravillosa ciudad. Haremos
una parada fotográfica en la Sagrada Familia,
obra maestra de Gaudi y subiremos a la Montaña
de Montjuic. Al finalizar la visita, 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 16º: (Domingo) MADRID
Desayuno. traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, para los participantes en el circuito final en
Madrid.

niza
SALAMANCA ZARAGOZA
ávila
CIUDAD RODRIGO
Madrid
COÍMBRA
FÁTIMA
CÁCERES
ÓBIDOS
LISBOA

Ciudad de inicio de circuito.

pisa

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

roma · costa azul · barcelona · madrid · portugal (Cód. 16 días: 607RL-16/17) (Cód. 16 días: 607RM-16/17)
Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Roma. Noche a bordo.
Día 2º: (Jueves) ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4º: (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 5º: (Domingo) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada para contemplar la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre
Inclinada. Continuación a Niza. Alojamiento.

Día7º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica con
guía local de esa maravillosa ciudad. Tarde libre.
Día8º: (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 9º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Tarde libre.

Día 12º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido 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 13º: (Lunes) FÁTIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia Obidos. Continuación
hasta, Lisboa. Alojamiento.
Día 14º (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Tarde libre con posibilidad
de realizar una excursión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.
Día 15º: (Miércoles) LISBOA o LISBOA - CÁCERES
- MADRID
Para los participantes con fin en LISBOA:
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición 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.
Alojamiento.
Día 16º: (Jueves) LISBOA o MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

ROMA
Roma
Lisboa MADRID
16 días 16 días
USD

Temporada Baja__________________

1.800 1.800

Temporada Media________________
Temporada Alta___________________
Supl. hab. individual_______________
Supl. 3 Comidas Típicas con
bebida incluida: (ROMA: cena
con tenores + Barcelona:
Almuerzo catalán con visita Pueblo Español + MADRID: Tapas
madrileñas)_________________________

Dcto. Venta Anticipada__________

1.890
2.000
790

1.890
2.000
790

105
54

105
54

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Servicio de maleteros incluido en Salamanca, Fátima y
Lisboa.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Roma, Barcelona, Madrid,
Salamanca, Lisboa y Cáceres.
• Tasas turísticas por estancia en Roma, Lisboa y
Barcelona.

EUROPA

Día 6º: (Lunes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar nuestro viaje hacia Barcelona.
Alojamiento.

Día 11º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno y salida con dirección a Ávila. Tiempo libre. A continuación salida hacia Salamanca. Visita
de la ciudad. Alojamiento.

54$

MP Espc.

SERIE ECONÓMICA

Día 3º: (Viernes) ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica. Resto del día libre.

Día 10º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición en el que podrá seguir disfrutando de
esta espectacular ciudad.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
Abr
May
Jun
Jul
Ago

6*
11
1
6
3

13
18
15
13
10

27
25
29
27
24

Sep
7 14 21 28
Oct
5 12
Mar17 15 29
Abr17 5

* Esta fecha PVP según folleto temporada 2015/16.
l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
1
2
3
1
1
2
1

ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID
SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA
LISBOA O
MADRID

Hotel

Roma Aurelia Antica Turista Sup
Campanile Aeroport Turista
Catalonia Sagrada Familia Turista
Florida Norte Turista
Gran Hotel Corona Turista Sup.
São José Turista
Roma Turista
Roma Turista o
Puerta de Toledo Turista
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padua
niza
ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

pisa

venecia
florencia
asís

BARCELONA

Ciudad de fin de circuito.

roma

Circuito
Nuevo
2016

italia viva (Cód. 8 días: 387-16/17; 14 días: 388-16/17)
Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino final Venecia. Noche a bordo.

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

Día 2º: (Lunes) VENECIA
Llegada al Aeropuerto de Venecia. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º: (Martes) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad que nos adentrará en el impresionante
espacio monumental de la Plaza de San Marcos.
También veremos 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 proseguiremos nuestro
viaje hacia Florencia. Alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la
ciudad, 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. Tarde libre para seguir descubriendo esta
maravillosa ciudad. Por la noche, podrá participar
opcionalmente de una cena con música y baile,
“Velada Fiorentina”.
Día 5º: (Jueves) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje hacia
Asis, efectuando una breve parada para visitar la
Basílica de San Francisco. A continuación, podrán
disfrutar opcionalmente de un almuerzo típico
italiano (bebida incluida) en uno de los hoteles
más antiguos de la ciudad, ubicado en un espléndido edificio del siglo XVII. Después, retomaremos
nuestro itinerario para llegar a la Imperial ciudad
de Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una
visita opcional de la “Roma Barroca”.
Día 6º: (Viernes) ROMA
Desayuno, cena y alojamiento. Durante este día
realizaremos la visita panorámica de la ciudad 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. Por
la noche salida opcional 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 7º: (Sábado) ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que
se podrá realizar opcionalmente una de las visi-
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tas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri
y Pompeya”; una excursión de día completo con
almuerzo incluido en la que podremos conocer
Pompeya, mitológica ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos
dirigiremos al puerto 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 8º: (Domingo) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno, traslado al aeropuerto 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 Inclinada. 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.
Día 9º: (Lunes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la
ciudad para continuar hacia la frontera española.
Llegada a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la
ciudad ofrece.
Día 10º: (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.
A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente el Pueblo Español, verdadero museo al
aire libre donde se reúnen bajo la forma de un
pueblo, los elementos más representativos de
la arquitectura de todas las regiones españolas. Finalizaremos esta visita disfrutando de
un almuerzo típico catalán con bebida incluída.
Resto de la tarde libre.
Día 11º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno y continuación de nuestro viaje con dirección a Zaragoza, donde tendremos oportunidad
de visitar la famosa Basílica de Nuestra Señora
del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Almuerzo libre
en esta ciudad. Por la tarde continuación a Madrid.
Alojamiento.
Día 12º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local, pasaremos por la Plaza
de la Cibeles y Gran Vía, veremos el Estadio Santiago Bernabéu, y finalizaremos en la real Plaza
de Oriente. Haremos paradas en el Parque del
Retiro, en la Plaza de Toros y en la Plaza de Colón
con refresco incluido por cortesía del Hard Rock
Café Madrid. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de un almuerzo de “tapas
típicas madrileñas” (bebida incluida) en la Plaza

MP Espc.

44$

Inicio
VENECIA
VENECIA
Fin
ROMA
MADRID
8 días
14 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja_____________

750

1.480

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

770
790
270
70
22

1.500
1.590
590
140
44

Supl. hab. individual__________
Supl. Paquete MP Especial__

Dcto. Venta Anticipada_____

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el viaje.
Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma,
Barcelona y Madrid.
• Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia,
Roma y Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

10
8
12
3
7
4

24
15 22 29
26
10 24 31
21
11 18 25

l Temporada Baja

Oct
2 9 23
Nov
13
Ene17 1 15
Feb17 12
Mar17 12 26
Abr17 2

l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
2
3
1
2
3

VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Albatros Turista
B&B Firenze NPG / Novoli Turista
Roma Aurelia Antica Turista Sup.
Campanile Aeroport Turista
Catalonia Sagrada Familia Turista
Florida Norte Turista

de Oriente, frente al Palacio Real. Por la tarde, le
sugerimos realizar una excursión opcional a la
Imperial ciudad de Toledo.
Día 13º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá
disfrutar de las diversas actividades que esta cosmopolita ciudad ofrece.
Día 14º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes en el tour con final en
MADRID.

padua
niza
ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

pisa

venecia
florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

bella italia (Cód. 8 días: 426VR-16; 13 días: 426VM-16)
Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - VENECIA
Salida desde su país de origen con destino Venecia. Noche a bordo.
Día 2º: (Martes) VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 5º: (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 6º: (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”. 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 Sixtina
y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del
Papa Juan Pablo II.
Día 7º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Pompeya y Capri)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el
que se podrá asistir, siempre que sea posible

Día 9º: (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 10º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
con guía local de esta maravillosa ciudad. 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 subiremos a la Montaña de Montjuic. Después de la
visita, 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 11º: (Jueves) MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local,
que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España ofrece, como
son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de
la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la real
Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el
Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y 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.

Inicio
venecia
venecia
Fin
ROMA
MADRID
8 días
13 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

1.370

Temporada Alta______________

380
41

Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

2.140

760
64

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma,
Barcelona y Madrid.
• Tasas por estancia Turística en Venecia, Florencia,
Roma y Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

EUROPA

Día 4º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la
ciudad con guía local. 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 8º: (Lunes) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto 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 excursión opcional al Principado de Mónaco,
cuna de la Familia Grimaldi, Montecarlo y tiempo
libre para conocer su famoso casino (entrada no
incluida). Regreso al hotel del Niza.

64$

SERIE clásica

Día 3º: (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, uno de los símbolos de la ciudad.
También veremos entre otros el famoso Puente de
los Suspiros. Al finalizar la visita realizaremos una
parada en una fábrica de cristal, para 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.

a la Bendición Papal o 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, mitológica ciudad
romana sepultada por las cenizas del volcán
Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto 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.

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7)

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

30
27
18

Sep
Oct

26
17

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
2
3
1
1
3

VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Novotel Castellana ****
Villa Gabrielle D´Annunzio ****
Ergife ****
Mercure Centre Notre Dame ****
Catalonia Plaza Catalunya ****
Mayorazgo ****

Día 12º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá
disfrutar de las diversas actividades que esta cosmopolita ciudad ofrece.
Día 13º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, para los participantes en circuito con final en
MADRID.
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milán
verona
niza
ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

pisa

venecia
padua
florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

EUROPA

SERIE clásica

italia tradicional (Cód. 9 días: 514MR-16; 14 días: 514MM-16)
Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MILÁN
Salida desde su país de origen con destino Milán.
Noche a bordo.

la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 2º: (Lunes) MILÁN
Llegada al aeropuerto de Milán. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 8º: (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 Pompeya”; una excursión de día completo con
almuerzo incluido en la que podremos conocer
Pompeya, mitológica ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos
dirigiremos al puerto 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 3º: (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 conocerla.
Continuación de nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 4º: (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. 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 proseguiremos nuestro viaje hacia Florencia.
Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la
ciudad con guía local. 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 6º: (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”.
Día 7º: (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
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Día 9º: (Lunes) ROMA - PISA - NIZA(*)
Desayuno, traslado al aeropuerto 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. Regreso al hotel
del Niza.
Día 10º: (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 11º: (Miércoles) 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 maestra de Gaudí. Subiremos también a
la Montaña de Montjuic, desde donde se abre la
magnífica vista de la ciudad. Al finalizar la visita,
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 12º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica con
guía local, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España ofrece,
como son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de
la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la real Plaza
de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del

72$
Inicio
Milán
milán
Fin
ROMA
MADRID
9 días
14 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

1.580

Temporada Alta______________

460
47

Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

2.400

850
72

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Milán, Venecia, Florencia, Roma,
Barcelona y Madrid.
• Tasas turísticas por estancia en Milán, Venecia,
Florencia, Roma y Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7)

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

29
26
17

Sep
Oct

25
16

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
1
2
3
1
1
3

MILÁN
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Antares Concorde ****
Novotel Castellana ****
Villa Gabrielle D´Annunzio ****
Ergife ****
Mercure Centre Notre Dame ****
Catalonia Plaza Catalunya ****
Mayorazgo ****

Retiro, en la Plaza de Toros y 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 13º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá
disfrutar de las diversas actividades que esta cosmopolita ciudad ofrece.
Día 14º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, para los participantes en el circuito con final
en MADRID.

milán
verona
niza
SALAMANCA ZARAGOZA
ávila
CIUDAD RODRIGO
Madrid
COÍMBRA
FÁTIMA
CÁCERES
ÓBIDOS
LISBOA

Ciudad de inicio de circuito.

pisa

BARCELONA

venecia
padua
florencia
asís
roma

Ciudad de fin de circuito.

italia tradicional & portugal (Cód. 19 días: 482ML-16; 19 días: 482MM-16)
extensión a portugal

92$

Días 1º a 13º: Mismo itinerario que circuito ITALIA TRADICIONAL en página anterior.

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, resguardadas por la imponente
muralla que las rodea. Nuestra próxima parada
será Lisboa, capital de Portugal y situada en la
desembocadura del río Tajo. Alojamiento.

Milán
Lisboa o madrid
19 días
USD

Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

3.080

1.200
92

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Los servicios detallados en circuito ITALIA TRADICIONAL
(Pág. Anterior).

Día 17º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica 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 18º: (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 y las edificaciones le otorgan el nombre
del “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y el casco antiguo con
su barrio medieval. Posteriormente continuación
del viaje hacia Madrid. Alojamiento.
Día 19º: (Jueves) LISBOA o MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Extensión a Portugal, además:
• Visita con guía local en Salamanca, Lisboa y Cáceres.
• Servicio de maletero incluido en Salamanca, Fátima y
Lisboa.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7)

EUROPA

Día15º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD
RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve
recorrido a pie por esta preciosa ciudad medieval declarada Conjunto Histórico - Artístico.
Continuación hacia la frontera portuguesa para
continuar vía Guarda hasta Coimbra, 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.
Alojamiento.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

SERIE CLÁSICA

Día 14º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
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: 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 animado ambiente de esta ciudad. Alojamiento.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

29
26
17

Sep
Oct

25
16

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches y hoteles extensión Portugal:
Noches Ciudad

1
1
2
1

SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA
LISBOA o
MADRID

Hotel

Alameda Palace *****
Santa María ****
Lutecia ****
Lutecia **** o
Mayorazgo ****
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PARÍS

LIMOGES

berna
milán
TOULOUSE

ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

BARCELONA

lugano
venecia
padua
florencia
asís
roma

Ciudad de fin de circuito.

italia · suiza · francia y españa (Cód. 13 días: 706VP-16; 17 días: 706VM-16)
Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - VENECIA
Salida de su país de origen con destino final Venecia. Noche a bordo.

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

Día 2º: (Sábado) VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 3º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia 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. 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 4º: (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 5º: (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,
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 6º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y Alojamiento. Durante este día realizaremos 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 7º: (Jueves) ROMA - MILÁN
Desayuno y salida hacia a Milán, hoy día una de
las ciudades más modernas y ricas de la Unión
Europea, capital económica de Italia y máximo
exponente de la moda. Tarde libre para poderla
visitar y admirar su majestuosa Catedral ubicada
en la bella Plaza del Duomo, símbolo de la ciudad.
Alojamiento.
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Día 8º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para
llegar al Lago di Como, uno de los más bellos del
Norte de Italia y lugar de residencia de la Jet - Set.
Se dice que posiblemente sea el fondo del cuadro
de la “Mona Lisa”. Continuación hacia la frontera
Suiza para llegar a Lugano, uno de los lugares más
bellos del Ticino, y preciosa villa suiza situada al
pie del lago de su mismo nombre. Tiempo libre
para el almuerzo. Retomaremos nuestro viaje,
acompañados siempre por los impresionantes
Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna,
capital del país y Patrimonio de la Unesco por su
arquitectura medieval. Alojamiento.
Día 9º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá la
posibilidad de realizar opcionalmente una preciosa
excursión a Lucerna, una de las más bellas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso puente de
La Capilla, pasear por la orilla del bello “Lago de los
Cuatro Cantones” y realizar compras típicas como
los famosos relojes de cuco. Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a través de increíbles
paisajes llenos de bosques y lagos hacia el Monte Titlis, uno de las cimas más altas de los Alpes,
donde podremos disfrutar de las nieves perpetuas
del glaciar. Subiremos hasta la cumbre a 3.020
metros de altitud en el famoso “Rotair” que con su
lento girar nos permitirá gozar de la espectacular
panorámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para
el almuerzo y disfrutar de los distintos juegos en la
nieve. Tras el descenso, regreso al hotel.
Día 10º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus viñedos y sus
pintorescas poblaciones medievales hasta llegar
a París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un
bonito crucero por el Sena.

Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel
mundial.
Día 13º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES - TOULOUSE
Desayuno, traslado al aeropuerto 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
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 14º: (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 Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.
Día 15º: (Viérnes) 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 maestra de Gaudí. Subiremos también a
la Montaña de Montjuic, sede protagonista 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 11º: (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,
La Notre Dame, 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 16º: (Sábado) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos
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 12º: (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

Día 17º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para participantes en circuito con final en MADRID.

PARÍS
berna
milán

Ciudad de inicio de circuito.

lugano

Circuito
Nuevo
2016

Ciudad de fin de circuito.

la bella suiza & parís (Cód. 8 días: 383-16)
Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - MILÁN
Salida de su país de origen con destino final Milan.
Noche a bordo.

57$
Inicio
Venecia
Venecia
Fin
París
MADRID
13 días
17 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

1.410

Temporada Media___________
Temporada Alta______________
Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

1.910

2.030
920
57

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Florencia, Roma, París,
Barcelona, Madrid.
• Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia,
Roma, Milán y Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

May
Jun
Jul

13
10
8 22

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

5 19
2 16 30
14

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
1
3
1
2
3
1
1
2

VENECIA
(Marghera)
FLORENCIA
ROMA
MILÁN
BERNA
PARÍS
TOLOUSSE
BARCELONA
MADRID

Hotel

Holiday Inn Turista
Mirage Turista
Princess Turista Sup.
Ibis Centro Turista
Kreuz / Metropol Turista
Kyriad Porte D ´Ivry Turista
Balladins Tolousse Turista
Catalonia Atenas Turista
Florida Norte Turista

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

Día 3º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO - LUGANO
- BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para
llegar al Lago di Como, uno de los más bellos del
Norte de Italia. Continuación hacia la frontera Suiza
para llegar a Lugano, preciosa villa suiza situada al
pie del lago de su mismo nombre. Tiempo libre para
el almuerzo. Retomaremos nuestro viaje, acompañados siempre por los impresionantes Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna. Alojamiento.

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________

Día 4º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá
la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a Lucerna. Podremos cruzar el puente de La
Capilla y pasear por la orilla del “Lago de los Cuatro
Cantones”. Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a través de increíbles paisajes hacia el
Monte Titlis, uno de las cimas más altas de los Alpes, donde podremos disfrutar de las nieves perpetuas del glaciar. Subiremos hasta la cumbre a 3.020
metros de altitud en el famoso “Rotair” que con su
lento girar nos permitirá gozar de la espectacular
panorámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para
el almuerzo. Tras el descenso, regreso al hotel.
Día 5º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus viñedos y sus
pintorescas poblaciones medievales hasta llegar
a París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y
un bonito crucero por el Sena.

Milán
parís
8 días
USD

910

Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

970
350
27

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en París.
Tasas turísticas por estancia en Milán.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

18
15
13 27

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

10 24
7 21
5 19

EUROPA

Fechas de Salida desde América__________________

Día 2: (Jueves) MILÁN
Llegada al aeropuerto de Milan. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

SERIE ECONÓMICA

1.520
760
42

27$

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
2
3

MILÁN
BERNA
PARÍS

Hotel

Ibis Centro Turista
Kreuz / Metropol Turista
Kyriad Porte D´Ivry Turista

Día 6º: (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,
Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos, 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 7º: (Martes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad o realizar excursión opcional a Versalles.
Día 8º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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PARÍS
blois
valle del loira
burdeos

burgos

turín
niza

ZARAGOZA

Madrid

Ciudad de inicio y fin de circuito.

venecia
pisa

florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

esencia europea (Cód. 509-16/17)
europasión (Cód. 502-16/17)

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

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. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal
de nuestra organización le asistirá en el hotel para
resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en
Madrid: compras, espectáculos, museos, excursiones opcionales a los alrededores, etc., todo lo que
le ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad.
Alojamiento.
Día 3º: (Domingo) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con
guía local, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España ofrece,
como son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza
de la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la real
Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el
Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y 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
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 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 6º: (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.
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Día 7º: (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. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.
Día 8º: (Viernes) PARÍS - TURÍN
Desayuno salida hacia Turín, famosa ciudad barroca, 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 9º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y 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. 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, posibilidad de
realizar un agradable paseo opcional en góndola.
Día 10º: (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. 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 11º: (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 12º: (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 Pom-

peya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya,
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al
puerto 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 13º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos 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 parece haberse parado hace siglos. 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 14º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto 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. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar
en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y
su famoso casino.
Día 15º: (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 nocturnas que la ciudad ofrece.
Día 16º: (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 maestra de Gaudí. Subiremos también a
la Montaña de Montjuic, sede protagonista de los
Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la
visita, 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 17º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE
para participantes con final en MADRID

PARÍS
blois
valle del loira
turín

burdeos

burgos

niza

venecia
pisa

florencia
asís

ZARAGOZA

roma

BARCELONA

Madrid

Ciudad de inicio y fin de circuito.

54$
Inicio
Madrid
Madrid
Fin
Roma
MADRID
14 días
17 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

1.560

1.830

1.600
1.770
580

1.850
2.040
750

—
46

110
54

Supl. hab. individual__________
Supl. Media Pensión (3 cenas):
Burdeos (1) Florencia (1)
Barcelona (1)__________________

Dcto. Venta Anticipada_____

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7)

Fechas de Salida desde América__________________
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

25*
1
6
3
1
5
2

8
13
10
8
12
9

15
20
17
15
26
16

29
27
24
22 29
23 30

Oct
7 14 28
Nov
11
Dic
2 16
Ene17 13 27
Feb17 24
Mar17 3 10 17 24

* Esta fecha PVP según folleto temporada 2015/16.
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

(Cód. 500PP-16)

(Cód. 500RR-16)

PARÍS - PISA - NIZA - BARCELONA - ZARAGOZA MADRID - BURGOS - BURDEOS - PARÍS

ROMA - PISA - NIZA - BARCELONA - ZARAGOZA MADRID - BURGOS - BURDEOS - ROMA

Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - PARÍS. Noche a bordo.
Día 2º: (Martes) PARÍS. Asistencia y traslado al hotel.
Día 3º: (Miércoles) PARÍS
Día 4º: (Jueves) PARÍS
Día 5º: (Viernes) PARÍS - TURÍN
Día 6º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Día 7º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Día 8º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Día 9º: (Martes) ROMA
Día 10º: (Miércoles) ROMA
Día 11º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA
Día 12º: (Viernes) NIZA - BARCELONA
Día 13º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Día 14º: (Domingo) MADRID. Visita panorámica.
Día 15º: (Lunes) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Día 16º: (Martes) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA BLOIS - PARÍS
Día 17º: (Miércoles) PARÍS.
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - ROMA. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) ROMA. Asistencia y traslado al hotel.
Día 3º: (Martes) ROMA
Día 4º: (Miércoles) ROMA
Día 5º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA
Día 6º: (Viernes) NIZA - BARCELONA
Día 7º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Día 8º: (Domingo) MADRID. Visita panorámica.
Día 9º: (Lunes) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Día 10º: (Martes) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA BLOIS - PARÍS
Día 11º: (Miércoles) PARÍS
Día 12º: (Jueves) PARÍS
Día 13º: (Viernes) PARÍS - TURÍN
Día 14º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Día 15º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Día 16º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Día 17º: (Martes) ROMA.
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

París
París
17 días
USD

Temporada Media_____________________________
Temporada Alta

1.880

Noches Ciudad

2
1
3
1
1
1
3
1
1
1

MADRID
BURDEOS
PARÍS
TURÍN
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Novotel Madrid Center Turista Sup.
Campanile Le Bouscat Turista
Median Paris Congres
Plaza Turista
Russot

Turista

B&B Firenze NPG / Novoli Turista
Princess Turista Sup.
Ibis Gare Turista
Catalonia Mikado Turista
Novotel Madrid Center Turista Sup.

EXCURSIONES OPCIONALES____________________________________
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones
opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

Temporada Media_____________________________
Temporada Alta

1.860

(de Julio a Octubre)______________________________
Supl. hab. individual_____________________________

2.040
750

Supl. Media Pensión (3 cenas): Burdeos (1)
Florencia (1) Barcelona (1)_____________________

110

Supl. Media Pensión (3 cenas): Burdeos (1)
Florencia (1) Barcelona (1)_____________________

110

Dcto. Venta Anticipada_______________________

56

Dcto. Venta Anticipada_______________________

55

EL PRECIO INCLUYE___________________________________________________

EL PRECIO INCLUYE___________________________________________________

• Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
• Ver detalles de las etapas, EL PRECIO INCLUYE en el
itinerario de ESENCIA EUROPEA (Pág. Anterior).

• Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
• Ver detalles de las etapas, EL PRECIO INCLUYE en el
itinerario de ESENCIA EUROPEA (Pág. Anterior).

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América________________
HOTELES PREVISTOS o similares_____________________

Precios por persona Hab. Doble

ROMA
roma
17 días
USD

760

(de Julio a Octubre)______________________________
Supl. hab. individual_____________________________

2.070

Inicio
Fin
Duración

May
Jun
Jul

2 9 16 23 30 Ago
6 13 20 27
Sep
4 11 18 25
Oct

l Temporada Media

1 15 29
5 12 19 26
3

l Temporada Alta

Fechas de Salida desde América________________
May
Jun
Jul

8 15 22 29
Ago
5 12 19 26
Sep
3 10 17 24 31 Oct

l Temporada Media

7 21
4 11 18 25
2 9

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares___________________

HOTELES PREVISTOS o similares___________________

Noches Ciudad

Noches Ciudad

3
1
1
1
3
1
1
2
1
1

PARÍS
TURÍN
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID
BURDEOS
PARÍS

Hotel

Median Paris Congres
Plaza Turista
Russot Turista
B&B Firenze NPG / Novoli Turista
Princess Turista Sup.
Ibis Gare Turista
Catalonia Mikado Turista
Novotel Madrid Center Turista Sup.
Campanile Le Bouscat Turista
Median Paris Congres

EUROPA

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid, París, Venecia,
Florencia, Roma y Barcelona.
• Tasas por estancia Turística en Turín, Venecia, Florencia,
Roma y Barcelona.

rotativo esencia

SERIE ECONÓMICA

Temporada Baja_____________
Temporada Media___________
Temporada Alta______________

rotativo esencia

3
1
1
2
1
3
1
1
1
1

ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID
BURDEOS
PARÍS
TURÍN
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA

Hotel

Princess Turista Sup.
Ibis Gare Turista
Catalonia Mikado Turista
Novotel Madrid Center Turista Sup.
Campanile Le Bouscat Turista
Median Paris Congres
Plaza Turista
Russot Turista
B&B Firenze NPG / Novoli Turista
Princess Turista Sup.
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PARÍS

turín
niza
ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

venecia
pisa

florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

escapada a europa (Cód. 505-16/17)
europa express (Cód. 503-16/17)
Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino final París. Noche a bordo.

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

Día 2º: (Martes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado 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 3º: (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 mundialmente conocido, Molino Rojo.
Día 4º: (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. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.
Día 5º: (Viernes) PARÍS - TURÍN
Desayuno salida hacia Turín, famosa ciudad barroca, 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 6º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y 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 a continuación, posibilidad de
realizar un agradable paseo opcional en góndola.
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Día 7º: (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. 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 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 10º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos 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 11º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto 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. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar
en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y
su famoso casino.
Día 12º: (Viernes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la
ciudad para continuar hacia la frontera española a través de la Provenza. Llegada a Bar-

celona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las
múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
Día 13º: (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. 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 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 14º: (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 15º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE
para participantes con final en MADRID.

PARÍS
berna

lugano
milán

turín

venecia
florencia
asís
roma

Ciudad de inicio y fin de circuito.

je t’aime europa (Cód. 446-16)

“Una alternativa para finalizar su viaje en parís”
Días 1º al 10º: Mismo itinerario que circuito
EUROPA EXPRESS en página anterior.

51$
Inicio
parís
parís
Fin
roma
MADRID
11 días
15 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

1.330

1.700

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.410
1.460
480
39

1.770
1.950
680
51

Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7)

Fechas de Salida desde América__________________
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

28*
4
2
6
4
1
5

11
9
13
11
8
12

18
16
20
18
15
19

23 30
27
25
29
26

Oct
3 10 17 31
Nov
14
Dic
5 19
Ene17 16 30
Feb17 27
Mar17 6 13 20 27

* Esta fecha PVP según folleto temporada 2015/16.
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
1
1
1
3
1
1
2

PARÍS
TURÍN
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Median Paris Congres
Plaza Turista
Russot Turista
B&B Firenze NPG / Novoli Turista
Princess Turista Sup.
Ibis Gare Turista
Catalonia Mikado Turista
Novotel Madrid Center Turista

1.720

Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

1.870
650
51

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en París, Venecia, Florencia y Roma.
Tasas turísticas por estancia en Turín, Venecia,
Florencia, Roma y Milán.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

9
6
4 18

l Temporada Media

Día 13º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte
Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una
preciosa excursión a Lucerna, una de las más bellas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso
puente de La Capilla, pasear por la orilla del bello
“Lago de los Cuatro Cantones” y realizar compras típicas como los famosos relojes de cuco.
Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a
través de increíbles paisajes llenos de bosques y
lagos hacia el Monte Titlis, uno de las cimas más
altas de los Alpes, donde podremos disfrutar
de las nieves perpetuas del glaciar. Subiremos
hasta la cumbre a 3.020 metros de altitud en el
famoso “Rotair” que con su lento girar nos permitirá gozar de la espectacular panorámica de
los Alpes Suizos. Tiempo libre para el almuerzo y
disfrutar de los distintos juegos en la nieve. Tras
el descenso, regreso al hotel.

París
parís
15 días
USD

Ago
Sep
Oct

1 15 29
12 26
10

EUROPA

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en París, Venecia, Florencia, Roma,
Barcelona y Madrid.
• Tasas turísticas por estancia en Turín, Venecia,
Florencia, Roma y Barcelona.

Día 12º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para
llegar al Lago di Como, uno de los más bellos
del Norte de Italia y lugar de residencia de la Jet
- Set. Se dice que posiblemente sea el fondo del
cuadro de la “Mona Lisa”. Continuación hacia la
frontera Suiza para llegar a Lugano, uno de los
lugares más bellos del Ticino, y preciosa villa
suiza situada al pie del lago de su mismo nombre. Tiempo libre para el almuerzo. Retomaremos nuestro viaje, acompañados siempre por
los impresionantes Alpes Suizos, hasta llegar a
la histórica Berna, capital del país y Patrimonio
de la Unesco por su arquitectura medieval. Alojamiento.

51$

SERIE ECONÓMICA

Temporada Baja_____________

Día 11º: (Jueves) ROMA - MILÁN
Desayuno y salida hacia a Milán, hoy día una de
las ciudades más modernas y ricas de la Unión
Europea, capital económica de Italia y máximo
exponente de la moda. Tarde libre para poderla
visitar y admirar su majestuosa Catedral ubicada
en la bella Plaza del Duomo, símbolo de la ciudad.
Alojamiento.

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
1
1
1
3
1
2
1

PARÍS
TURÍN
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA
MILÁN
BERNA
PARÍS

Hotel

Median Paris Congres
Plaza Turista
Russot Turista
B&B Firenze NPG / Novoli Turista
Princess Turista Sup.
Ibis Centro Turista
Kreuz / Metropol Turista
Kyriad Porte D´Ivry Turista

Día 14º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus viñedos y sus
pintorescas poblaciones medievales hasta llegar
a París. Alojamiento.
Día 15º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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PARÍS

berna
LIMOGES
lourdes
burgos

turín
montecarlo
TOULOUSE niza

ZARAGOZA

Madrid

BARCELONA

lugano
milán
venecia
florencia
asís
roma

Ciudad de inicio y fin de circuito.

europa sin fronteras (Cód. 515-16)

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su país de origen con destino final Madrid. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) 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 cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en
Madrid. Alojamiento.
Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local, que nos dará a conocer
los monumentos y contrastes que la capital de
España ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar
en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas
en el Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y 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 4º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - LOURDES
Desayuno y salida hacia Burgos, parada para admirar 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 5º: (Jueves) LOURDES - NIZA
Desayuno y salida hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de
esta singular ciudad.
Día 6º: (Viernes) NIZA - MÓNACO Y MONTECARLO
- TURÍN
Desayuno y visita con guía local del 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 gente famosa, sin olvidar que
parte de sus calles y el famoso túnel, forman gran
parte del circuito del 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 la Sábana Santa, considerada la reliquia más importante de la
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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 7º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y 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.
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,
posibilidad de realizar un agradable paseo opcional en góndola.
Día 8º: (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. 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 9º: (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 10º: (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 11º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos 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 12º: (Jueves) ROMA - MILÁN
Desayuno y salida hacia a Milán, hoy día una de
las ciudades más modernas y ricas de la Unión
Europea, capital económica de Italia y máximo
exponente de la moda. Tarde libre para poderla
visitar y admirar su majestuosa Catedral ubicada
en la bella Plaza del Duomo, símbolo de la ciudad.
Alojamiento.
Día 13º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para
llegar al Lago di Como, uno de los más bellos del
Norte de Italia y lugar de residencia de la Jet-Set.
Se dice que posiblemente sea el fondo del cuadro
de la “Mona Lisa”. Continuación hacia la frontera
Suiza para llegar a Lugano, uno de los lugares
más bellos del Ticino, y preciosa villa suiza situada al pie del lago de su mismo nombre. Tiempo
libre para el almuerzo. Retomaremos nuestro viaje, acompañados siempre por los impresionantes
Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna,
capital del país y Patrimonio de la Unesco por su
arquitectura medieval. Alojamiento.
Día 14º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una
preciosa excursión a Lucerna, una de las más bellas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso
puente de La Capilla, pasear por la orilla del bello
“Lago de los Cuatro Cantones” y realizar compras típicas como los famosos relojes de cuco.
Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a
través de increíbles paisajes llenos de bosques y
lagos hacia el Monte Titlis, uno de las cimas más
altas de los Alpes, donde podremos disfrutar de
las nieves perpetuas del glaciar. Subiremos hasta
la cumbre a 3.020 metros de altitud en el famoso
“Rotair” que con su lento girar nos permitirá gozar de la espectacular panorámica de los Alpes
Suizos. Tiempo libre para el almuerzo y disfrutar
de los distintos juegos en la nieve. Tras el descenso, regreso al hotel.
Día 15º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus viñedos y sus
pintorescas poblaciones medievales hasta llegar
a París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un
bonito crucero por el Sena.

PARÍS
berna

lugano
milán

turín
lourdes

venecia

montecarlo

florencia
asís
roma

niza

burgos
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

conocer europa (Cód. 459-16)
MADRID - LOURDES - NIZA - TURÍN - FLORENCIA ROMA - MILÁN - BERNA - PARÍS

70$
Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

Madrid
Madrid
21 días
USD

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________

2.360

Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

2.560
930
70

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID. Noche a bordo.
Día 2º: (Domingo) MADRID.
Asistencia y traslado al hotel.
Día 3º: (Lunes) MADRID. Visita panorámica
Día 4º: (Martes) MADRID. Día libre
Día 5º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - LOURDES
Día 6º: (Jueves) LOURDES - NIZA
Día 7º: (Viernes) NIZA - MÓNACO & MONTECARLO TURÍN. Visita con guía local del Principado de Mónaco.

Día 17º: (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.

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid, Mónaco y Montecarlo,
Turín, Venecia, Florencia, Roma, París y Barcelona.
• Tasas turísticas por estancia en Turín, Venecia,
Florencia, Roma, Milán y Barcelona.

Día 8º: (Sábado) TURÍN - VENECIA

Día 18º: (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. 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.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Día 12º: (Miércoles) ROMA

•
•
•
•
•

Día 9º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Día 10º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Día 11º: (Martes) ROMA
(Opcional Nápoles, Capri y Pompeya)

May
Jun
Jul

8
5
3 17 31

l Temporada Media

14 28
11 25
9

Ago
Sep
Oct

Día 14º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO - LUGANO
- BERNA

EUROPA

Día 13º: (Jueves) ROMA - MILÁN

Fechas de Salida desde América__________________

SERIE ECONÓMICA

Día 16º: (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, uno de los museos
más importantes del mundo y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente
conocido, Molino Rojo.

Día 15º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)
Día 16º: (Domingo) BERNA - PARÍS

l Temporada Alta

Día 17º: (Lunes) PARÍS. Visita panorámica.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

Hotel

2

MADRID

Florida Norte Turista

Día 19º: (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 Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.

1

LOURDES

Sarl Croix des Bretons Turista

1

NIZA

Kyriad Nice Port Turista

1

Plaza Turista

1

TURÍN
VENECIA
(Marghera)
FLORENCIA

3

ROMA

Princess Turista Sup.

1

MILÁN

Ibis Centro

2

BERNA

Kreuz/Metropol Turista

3

PARÍS

Kyriad Porte D´Ivry Turista

Día 20º: (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. 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 visitar la Basílica

1

TOULOUSE

Balladins Toulouse Turista

1

BARCELONA

Catalonia Atenas Turista

1

MADRID

Florida Norte Turista

1

Holiday Inn Turista
Mirage Turista
Turista

Día 18º: (Martes) PARÍS
Día 19º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

Madrid
PARÍS
19 días
USD

2.310

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

2.490
800
69

Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
• Ver detalles de las etapas, EL PRECIO INCLUYE en el
itinerario de EUROPA SIN FRONTERAS (Pág. Anterior).
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y
recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 21º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

7
4
2 16 30

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

13 27
10 24
8

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Los detallados en circuito EUROPA SIN FRONTERAS pág.
Anterior (con 3 noches en Madrid al inicio).
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PARÍS
berna
LIMOGES
lourdes

lugano
milán

turín
montecarlo
TOULOUSE niza

burgos
ZARAGOZA
SALAMANCA
BARCELONA
CIUDAD RODRIGO
ávila
Madrid
COÍMBRA
FÁTIMA
TOLEDO
toledo
ÓBIDOS
CÁCERES
LISBOA
SEVILLA
GRANADA
RONDA
COSTA DEL SOL

Ciudad de inicio y fin de circuito.

venecia
florencia
asís
roma

Ciudad de fin de circuito.

europa al completo (Cód. 19 días: 420LR-16; 25 días: 420LP-16; 28 días: 420LM-16; 31 días: 420LL-16)
Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA
Salida de su ciudad de origen con destino a Lisboa.
Noche a bordo.

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

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
panorámica 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 4º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española y
continuación 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. Recorreremos 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 realizaremos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de
América, 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 continuar 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 - GRANADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico
de fama mundial. A media mañana salida hacia
Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de la Alhambra, declarada Patrimonio de la
Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los
Jardines del Generalife. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monumental ciudad Patrimonio de la Humanidad y
un recorrido a pie del casco histórico, visitando la
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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 panorámica con guía local, que nos dará a conocer
los monumentos y contrastes que la capital de
España ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar
en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas
en el Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y en la
Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía
del Hard Rock Café Madrid. Tarde libre.
Día 10º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que
podrá seguir disfrutando de la ciudad o realizar alguna excursión a los alrededores de Madrid.
Día 11º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - LOURDES
Desayuno y salida hacia Burgos, parada para admirar 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 12º: (Jueves) LOURDES - NIZA
Desayuno y salida hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de
esta singular ciudad.
Día 13º: (Viernes) NIZA - MÓNACO Y MONTECARLO
- TURÍN
Desayuno y visita con guía local del 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.
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. Veremos el Palacio Real, Palacio Madama, Plaza de San Carlo, Plaza
Carignano y la capilla real de la Catedral de San Juan
Bautista que custodia la Sábana Santa, considerada
la reliquia más importante de la Cristiandad.
Día 14º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alojamiento. 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 histórico de la ciudad. 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, posibilidad de realizar un agradable
paseo opcional en góndola.
Día 15º: (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. 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 16º: (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 17º: (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, mitológica
ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán
Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, y visitar la
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo
permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma.
Día 18º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos 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 posibilidad de visitar opcionalmente los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.
Día 19º: (Jueves) ROMA - MILÁN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE
para participantes con final en ROMA
Para el resto de los participantes Desayuno y salida hacia Milán, hoy día una de las ciudades más
modernas y ricas de la Unión Europea, capital económica de Italia y máximo exponente de la moda.
Tarde libre para poderla visitar y admirar su majestuosa Catedral ubicada en la bella Plaza del
Duomo, símbolo de la ciudad. Alojamiento.
Día 20º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para llegar al Lago di Como, uno de los más bellos del Norte de Italia. Se dice que posiblemente sea el fondo

del cuadro de la “Mona Lisa”. Continuación hacia la
frontera Suiza para llegar a Lugano, preciosa villa
suiza situada al pie del lago de su mismo nombre.
Tiempo libre para el almuerzo. Retomaremos nuestro viaje, acompañados siempre por los impresionantes Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna, capital del país y Patrimonio de la Unesco por su
arquitectura medieval. Alojamiento.

Día 23º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más emblemáticos como la
Plaza de La Concordia; La Bastilla, 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 24º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrán
realizar una excursión al Palacio de Versalles.
Día 25º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES - TOULOUSE
Desayuno, traslado al aeropuerto 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 Be-

Día 27º: (Viernes) 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 maestra de Gaudí. Subiremos también a la
Montaña de Montjuic. Al finalizar la visita, 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 28º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno, traslado al aeropuerto 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. Tiempo libre para disfrutar de esta joya del Medievo. A continuación
salida hacia Salamanca, ciudad universitaria por
excelencia, conocida en todo el mundo por su riqueza artística. 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 ciudad. Alojamiento.
Día 29º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD
RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie por esta preciosa ciudad medieval declarada Conjunto Histórico-Artístico. Continuación
hacia la frontera portuguesa para continuar vía
Guarda hasta Coímbra, antigua capital de Portugal, con estrechas calles, casas colgantes, palacios, capillas e iglesias. Continuación hacia Fátima,
uno de los más importantes Santuarios Marianos
del mundo. Alojamiento.
Día 30º: (Lunes) FÁTIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval
de Obidos, con sus adoquinadas calles y pintorescas casitas blancas de tejados rojos. Continuación
hasta Lisboa. Alojamiento.
Día 31º: (Martes) LISBOA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para participantes con final en LISBOA.

105
XX$$
Inicio LISBOA LISBOA LISBOA LISBOA
Fin ROMA PARÍS MADRID LISBOA
Duración 19 días 25 días 28 días 31 días
Precios por persona Hab. Doble USD

Tem. Media_______
Tem. Alta_________
Supl. hab. ind.____

Dcto. V. Ant.______

2.300 3.080 3.340 3.510
2.420
1.290
69

3.240
1.760
92

3.500
1.900
100

3.670
2.030
105

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Servicio de maleteros incluido en Lisboa, Sevilla, Costa
del Sol, Granada, Salamanca y Fátima.
• Visita con guía local en Lisboa, Cáceres, Sevilla,
Alhambra de Granada, Toledo, Madrid, Monaco y
Montecarlo, Turín, Venecia, Florencia, Roma, París,
Barcelona y Salamanca.
• Una cena en Costa del Sol.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa, Turín, Venecia,
Florencia, Roma, Milán y Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

EUROPA

Día 22º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus viñedos y sus
pintorescas poblaciones medievales hasta llegar
a París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y
un bonito crucero por el Sena.

Día 26º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad
donde dispondremos de tiempo libre para descubrir esta bella y animada ciudad 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 Española, para llegar a
Barcelona. Alojamiento.

SERIE ECONÓMICA

Día 21º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá
la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a Lucerna, una de las más bellas ciudades
suizas. Podremos cruzar su famoso puente de La
Capilla y pasear por la orilla del “Lago de los Cuatro
Cantones”. Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a través de increíbles paisajes hacia el
Monte Titlis, uno de las cimas más altas de los Alpes, donde podremos disfrutar de las nieves perpetuas del glaciar. Subiremos hasta la cumbre a 3.020
metros de altitud en el famoso “Rotair” que con su
lento girar nos permitirá gozar de la espectacular
panorámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para
el almuerzo y disfrutar de los distintos juegos en la
nieve. Tras el descenso, regreso al hotel.

nedictinos, el Mercado Central, etc. A la hora acordada continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

1 29
26
10 24

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

7 21
4 18
2

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1

LISBOA
SEVILLA
COSTA DEL SOL
GRANADA
MADRID
LOURDES
NIZA
TURÍN
VENECIA
(Marghera)
FLORENCIA
ROMA
MILÁN
BERNA
PARÍS
TOULOUSE
BARCELONA
MADRID
SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA

Hotel

Roma Turista
Don Paco Turista
Las Pirámides Turista
Saray Turista
Puerta de Toledo Turista
Sarl Croix des Bretons Turista
Kyriad Nice Port Turista
Plaza Turista
Holiday Inn Turista
Mirage Turista
Princess Turista Sup.
Ibis Centro Turista
Kreuz / Metropol Turista
Kyriad Porte D ´Ivry Turista
Balladins Toulouse Turista
Catalonia Atenas Turista
Florida Norte Turista
Gran Hotel Corona Turista Sup.
São José Turista
Roma Turista

83

PARÍS
berna
LIMOGES

lugano
milán

TOULOUSE
ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

bellezas de europa (Cód. 11 días: 432RP-16; 15 días: 432RM-16)
Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Roma. Noche a bordo.

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

Día 2º: (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 3º: (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 4º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos 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 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 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 5º: (Jueves) ROMA - MILÁN
Desayuno y salida hacia a Milán, hoy día una de
las ciudades más modernas y ricas de la Unión
Europea, capital económica de Italia y máximo
exponente de la moda. Tarde libre para poderla
visitar y admirar su majestuosa Catedral ubicada
en la bella Plaza del Duomo, símbolo de la ciudad.
Alojamiento.
Día 6º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO - LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para
llegar al Lago di Como, uno de los más bellos del
Norte de Italia y lugar de residencia de la Jet - Set.
Se dice que posiblemente sea el fondo del cuadro
de la “Mona Lisa”. Continuación hacia la frontera
Suiza para llegar a Lugano, uno de los lugares más
bellos del Ticino, y preciosa villa suiza situada al
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pie del lago de su mismo nombre. Tiempo libre
para el almuerzo. Retomaremos nuestro viaje,
acompañados siempre por los impresionantes
Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna,
capital del país y Patrimonio de la Unesco por su
arquitectura medieval. Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá la
posibilidad de realizar opcionalmente una preciosa
excursión a Lucerna, una de las más bellas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso puente de
La Capilla, pasear por la orilla del bello “Lago de los
Cuatro Cantones” y realizar compras típicas como
los famosos relojes de cuco. Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a través de increíbles
paisajes llenos de bosques y lagos hacia el Monte Titlis, uno de las cimas más altas de los Alpes,
donde podremos disfrutar de las nieves perpetuas
del glaciar. Subiremos hasta la cumbre a 3.020
metros de altitud en el famoso “Rotair” que con su
lento girar nos permitirá gozar de la espectacular
panorámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para
el almuerzo y disfrutar de los distintos juegos en la
nieve. Tras el descenso, regreso al hotel.
Día 8º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus viñedos y sus
pintorescas poblaciones medievales hasta llegar
a París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un
bonito crucero por el Sena.
Día 9º: (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, uno de los museos más
importantes del mundo y por la noche, asistir a un
espectáculo nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo.
Día 10º: (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 11º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES TOULOUSE
Desayuno, traslado al aeropuerto 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 12º: (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 Española, para llegar a Barcelona.
Alojamiento.
Día 13º: (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. 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 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 14º: (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. 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 15º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE,
para los participantes en circuito con final en MADRID.

heidelberg
PARÍS

rothenburg
innsbruck

verona

venecia
padua
florencia
asís
roma

Ciudad de inicio y fin de circuito.

ciao europa (Cód. 580-16)

“Una alternativa para finalizar su viaje en roma”
Día 1º a 10º: Mismo itinerario que circuito
BELLEZAS DE EUROPA en página anterior.

54$
Inicio
roma
Roma
Fin
París
MADRID
11 días
15 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

1.490

Temporada Media___________
Temporada Alta______________
Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

1.820

1.920
690
54

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
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.

May
Jun
Jul

15
12
10 24

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

7 21
4 18
2 16

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
1
2
3
1
1
2

ROMA
MILÁN
BERNA
PARÍS
TOULOUSE
BARCELONA
MADRID

Hotel

Princess Turista Sup.
Ibis Centro Turista
Kreuz/Metropol Turista
Kyriad Porte D´Ivry Turista
Balladins Toulouse Turista
Catalonia Atenas Turista
Florida Norte Turista

Día 13º: (Viernes) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía
local. Visitaremos la Basílica de Wilten y conoceremos
el símbolo de la ciudad, el Tejadito de Oro en pleno
centro histórico. 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 14º: (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. También veremos el famoso Puente de los
Suspiros. 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. Alojamiento.
Día 15º: (Domingo) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la
ciudad con guía local. 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. Tarde libre para seguir
descubriendo esta maravillosa ciudad. Por la noche, podrá participar opcionalmente de una cena
con música y baile, “Velada Fiorentina”.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

Roma
Roma
17 días
USD

2.030

2.140
810
60

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Roma, París, Innsbruck, Venecia
y Florencia.
• Tasas turísticas por estancia en Roma, Milán, Venecia y
Florencia.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

15
12
10 24

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

7 21
4 18
2

EUROPA

Fechas de Salida desde América__________________

Día 12º: (Jueves) 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. 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.

60$

SERIE ECONÓMICA

1.560
460
44

Día 11º: (Miércoles) PARÍS - HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universitaria y cuna de la cultura alemana cantada
por todos los poetas románticos alemanes. Recorrido a pie de su centro histórico. Alojamiento.

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
1
2
3
1
1
1
2
1

ROMA
MILÁN
BERNA
PARÍS
HEIDELBERG
INNSBRUCK
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA

Hotel

Princess Turista Sup.
Ibis Centro Turista
Kreuz/Metropol Turista
Kyriad Porte D´Ivry Turista
Arcadia Turista
Dollinguer Turista
Albatros Turista
Grifone Turista Sup.
Club House Turista Sup.

Día 16º: (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 17º: (Martes) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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PARÍS

heidelberg
innsbruck

blois
valle del loira
verona

burdeos

burgos

niza

pisa

ZARAGOZA

Madrid

Ciudad de inicio y fin de circuito.

venecia
padua
florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

europa viva (Cód. 16 días: 511MR-16/17; 20 días: 511MM-16/17; 19 días: 511PM-16/17)
Pasajeros con inicio en MADRID:

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

Día 1º: (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-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal
de nuestra organización le asistirá en el hotel para
resolver cualquier 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
panorámica con guía local. Haremos paradas en
el Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y en la
Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía
del Hard Rock Café Madrid. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de un almuerzo
de “tapas típicas madrileñas” (bebida incluida) en
la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. Por la
tarde, le sugerimos realizar una excursión opcional a la Imperial ciudad de Toledo
Día 4º: (Martes) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta
ciudad castellana para poder admirar su Catedral
Gótica. Posteriormente, continuación del viaje a
Burdeos. Alojamiento.
Día 5º: (Miércoles) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA
- BLOIS - PARÍS
Desayuno y salida en dirección Tours. Cruzaremos el Valle del Loira. Parada en Blois, y tiempo
libre para visitar opcionalmente uno de los castillos más famosos de la región. Continuación hacia
París. Alojamiento. Por la noche visita opcional de
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.
Pasajeros con inicio en PARÍS:
Día 1º: (Martes) AMÉRICA - PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino final París. Noche a bordo.

poder realizar una visita opcional al Museo de
Louvre, y por la noche, asistir a un espectáculo
nocturno en el Molino Rojo.
Día 7º/4º: (Viernes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que
podrá realizar una excursión opcional al magnífico
Palacio de Versalles.
Día 8º/5º: (Sábado) PARÍS - HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Recorrido a
pie de su centro histórico. Alojamiento.

Día 16/13º: (Domingo) ROMA-PISA-NIZA
Desayuno, traslado al aeropuerto 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 contemplar el bello conjunto monumental que forman la
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 10º/7º: (Lunes) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno y 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 17/14º: (Lunes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad
para continuar hacia la frontera española. Llegada a
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.

Día 11º/8º: (Martes) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad. Al finalizar la visita realizaremos una
parada en una fábrica de cristal. 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. Alojamiento.

Día 18/15º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la ciudad y sus lugares más representativos, Sagrada Familia, Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, Ramblas,
Colina de Montjuic, etc. Tarde libre. Posibilidad de
visitar opcionalmente el Pueblo Español. Finalizaremos esta visita disfrutando de un almuerzo típico
catalán con bebida incluida. Resto de la tarde libre.

Día 12º/9º: (Miércoles) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad. 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. Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa
ciudad. Por la noche, podrá participar opcionalmente
de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”.

ITINERARIO COMÚN PARA LAS TRES
VERSIONES:
Día 6º/3º: (Jueves) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más emblemáticos como
la Plaza de La Concordia, Barrio Latino, Campos
Elíseos, Los Inválidos etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para

Día 14º/11º: (Viernes) ROMA
Desayuno y alojamiento. 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, tendrá la
posibilidad de visitar opcionalmente los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro.
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Día 15º/12º: (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” con almuerzo incluido.

Día 9º/6º: (Domingo) HEIDELBERG - INNSBRUCK
Desayuno y comienzo de un itinerario donde no
dejaremos de asombrarnos con la belleza de los
paisajes, de la campiña Alemana y de los inmensos
Alpes Austríacos, hasta llegar a Innsbruck, la capital
del Tirol. Tiempo libre para recorrer sus pintorescas
calles y su famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento.

Día 13º/10º: (Jueves) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando
breve parada en Asís para visitar la Basílica de San
Francisco. A continuación, podrán disfrutar opcionalmente de un almuerzo típico italiano (bebida
incluida). Después, retomaremos nuestro itinerario
para llegar a Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca”.

Día 2º: (Miércoles) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche visita opcional
de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.

Por la tarde, salida opcional hacia el centro de
Roma para cenar en un bello palacete a orillas
del río Tíber, donde nos amenizarán esta especial
velada los expertos tenores.

Día 19/16º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA
- MADRID
Desayuno y salida hacia 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 20/17º: (Jueves) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE
para participantes de EUROPA VIVA Madrid-Madrid.
CONTINUACION ITINERARIO PARA VERSIÓN
PARÍS - MADRID:
Para el resto de clientes, desayuno y alojamiento.
Por la mañana visita panorámica con guía local.
Posibilidad de disfrutar opcionalmente de un almuerzo a base de exquisitas “tapas típicas madrileñas” (bebida incluida) en la Plaza de Oriente,
frente al Palacio Real.
Día 18º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición.
Día 19º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

a PARÍS

a PARÍS

DESDE roma

DESDE roma

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
Madrid

COÍMBRA

TOLEDO

FÁTIMA
ÓBIDOS

GRANADA

Ciudad de inicio de circuito.

61$

MP Espc.

Inicio MADRID MADRID PARÍS
Fin
roma MADRID MADRID
Duración 16 días 20 días 19 días
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja_________ 1.690
1.850
2.030
720
105
50

Supl. hab. individual______
Supl. paquete MP especial_

Dcto. Venta Anticipada_

2.040 1.950
2.190
2.300
920
140
61

2.130
2.250
870
140
58

EL PRECIO INCLUYE___________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid, París, Venecia,
Florencia, Roma y Barcelona.
• Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia,
Roma y Barcelona.

Ciudad de fin de circuito.

Día 1º al 19º: Mismo itinerario que circuito EUROPA
VIVA (Pág. anterior).
Día 20º: (Jueves) MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, visita de la Mezquita. Continuación hasta Sevilla. Alojamiento.
Día 21º: (Viernes) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad.
Día 22º: (Sábado) SEVILLA - GRANADA
Desayuno y salida hacia Granada. Visita de La Alhambra. Alojamiento.
Día 23º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita panorámica.
Por la tarde, salida hacia Madrid. Alojamiento.
Día 24º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
(ver más detalles de ANDALUCÍA en página 26)
ANDALUCÍA Y TOLEDO

Día 4º al 18º: Mismo itinerario que circuito EUROPA
VIVA (Pág. anterior).
Día 19º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica.
Día 20º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre.
Día 21º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno y salida hacia Ávila y Salamanca. Visita
panorámica de Salamanca. Alojamiento.
Día 22º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
- COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno y salida hacia Coímbra y Fátima. Alojamiento.
Día 23º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Obidos y continuación hasta Lisboa. Alojamiento.
Día 24º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica. Tarde libre.
Día 25º: (Miércoles) LISBOA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
(ver más detalles de PORTUGAL en página 32)
SALAMANCA Y PORTUGAL

30
21
25
23 30
17 24

PARÍS
MADRID
Mar 29*
Abr
5 19
May
3 10 17 24
Jun
7 21 28
Jul
5 19 26
Ago
2 16 30
Sep
6 13 20 27
Oct
4 18
Nov
8
Dic
27
Ene17 10
Feb17 7
Mar17 7 21 28

Precios por persona Hab. Doble

MADRID
MADRID
24 días
USD

Precios por persona Hab. Doble

MADRID
LISBOA
25 días
USD

Temporada Baja_______________________________

2.700

Temporada Baja_______________________________

2.660

Temporada Media_____________________________

2.850

Temporada Media_____________________________

2.800

Temporada Alta________________________________

Temporada Alta________________________________

Supl. hab. individual_____________________________

3.010
1.240

Supl. hab. individual_____________________________

2.950
1.240

Supl. paquete MP especial_____________________

140

Supl. paquete MP especial_____________________

140

Dcto. Venta Anticipada_______________________

81

Dcto. Venta Anticipada_______________________

79

Inicio
Fin
Duración

EL PRECIO INCLUYE___________________________________________________

HOTELES PREVISTOS o similares___________________

• Los servicios detallados en circuito EUROPA VIVA
(Pág. Anterior).
Extensión a Andalucía, además:
• Visitas con guía local en Córdoba, Sevilla, Alhambra de
Granada y Toledo.
• Servicio de maleteros incluido en Sevilla y Granada.

Noches Ciudad

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

25

* Esta fecha PVP según folleto temporada 2015/16.
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

2
1
3
1
1
1
2
3
1
2
1

MADRID
BURDEOS
PARÍS
HEIDELBERG
INNSBRUCK
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Florida Norte Turista
Alton Turista
Campanile Pantin Turista
NH Hirschberg Turista
Dollinguer Turista
Albatros Turista
B&B Firenze NPG / Novoli Turista
Roma Aurelia Antica Turista Sup.
Campanile Aeroport Turista
Catalonia Sagrada Familia Turista
Florida Norte Turista

EXCURSIONES OPCIONALES__________________________________
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones
opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

Fechas de Salida desde América________________
Mar
Abr
May
Jun
Jul

26*
2
7
4
2

16
14
18
16

30
21
25
23 30

Ago
13 27
Sep
3 10 17 24
Oct
1 15
Mar17 4 18 25

* Esta fecha PVP según folleto temporada 2015/16.
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio
Fin
Duración

EL PRECIO INCLUYE___________________________________________________
• Los servicios detallados en circuito EUROPA VIVA
(Pág. Anterior).
Extensión a Portugal, además:
• Visitas con guía local en Madrid, Salamanca y Lisboa.
• Servicio de maleteros incluido en Salamanca, Fátima y
Lisboa.
• Tasas turísticas por estancia en Lisboa.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América________________
Mar
Abr
May
Jun
Jul

27*
3
1
5
3

17
8 15 22
19 26
17 24 31

Ago
14 28
Sep
4 11 18 25
Oct
2
Mar17 5 19 26

* Esta fecha PVP según folleto temporada 2015/16.
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares___________________

HOTELES PREVISTOS o similares___________________

Los detallados en circuito EUROPA VIVA página
anterior, hasta Madrid con 1 noche. Además:
Noches Ciudad
Hotel

Los detallados en circuito EUROPA VIVA página
anterior, hasta Madrid con 4 noches. Además:
Noches Ciudad
Hotel

2
1
1

SEVILLA
GRANADA
MADRID

Don Paco Turista
Alixares Turista
Puerta de Toledo Turista

EUROPA

europa viva
& portugal (Cód. 605-16/17)

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

MADRID
MADRID

Ciudad de fin de circuito.

europa viva
& andalucía (Cód. 604-16/17)

Fechas de Salida desde América________________
MADRID
roma
Mar 26*
Abr
2 16
May
7 14
Jun
4 18
Jul
2 16
Ago
13 27
Sep
3 10
Oct
1 15
Nov
5
Dic
24
Ene17 7
Feb17 4
Mar17 4 18

Ciudad de inicio de circuito.

SERIE ECONÓMICA

Temporada Media_______
Temporada Alta__________

CÁCERES

LISBOA

CÓRDOBA
SEVILLA

ávila
Madrid

1
1
2

SALAMANCA
FÁTIMA
LISBOA

Gran Hotel Corona Turista Sup.
São José Turista
Roma Turista
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PARÍS

heidelberg
innsbruck

verona
niza
ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

pisa

venecia
padua
florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

europa encantada (salidas sábados) (Cód. 536-16/17)
contraste europeo (salidas martes y sábados) (Cód. Salidas Martes 13 días: 602-16/17; Salidas Sábados 13 días: 462-16/17)
Día 1º: (Mar/Sáb) AMÉRICA - PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino final París.
Noche a bordo.

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

Día 2º: (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 3º: (Jue/Lun) 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,
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 4º: (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.
Día 5º: (Sáb/Mié) PARÍS - HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universitaria 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 6º: (Dom/Jue) HEIDELBERG - INNSBRUCK
Desayuno y comienzo de un itinerario donde no
dejaremos de asombrarnos con la belleza de los
paisajes, primero con la campiña Alemana y posteriormente 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 7º: (Lun/Vie) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno y 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 8º: (Mar/Sáb) 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. 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
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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 9º: (Mié/Dom) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la
ciudad con guía local. 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 10º: (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.
Día 11º (Vie/Mar) ROMA
Viernes: (Itinerario con salida de América Martes)
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la
ciudad con guía local por los lugares de mayor interés. 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, mitológica
ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán
Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto 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 a Roma.
Día 12º: (Sáb/Mié) ROMA
Sábado: (itinerario 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,
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al
puerto 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 a Roma.

Miércoles: (Itinerario con salida de América
Sábado)
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con
guía local por los lugares de mayor interés. 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 13º: (Dom/Jue) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno, traslado al aeropuerto 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
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 famoso casino.
Día 14º: (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 nocturnas que la ciudad ofrece.
Día 15º: (Sáb) 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 maestra de Gaudí y subiremos a la Montaña
de Montjuic. 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 16º: (Dom) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local, que nos dará a conocer los
monumentos y contrastes que la capital de España ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu,
Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la
real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el
Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y 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 17º: (Lun) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Día libre a su entera disposición.
Día 18º: (Mar) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE
para participantes con final en MADRID.

PARÍS

heidelberg
innsbruck
berna lugano
milán
venecia
verona
padua
florencia
asís
roma

Ciudad de inicio y fin de circuito.

bonjour europa (Cód. 445-16)

“Una alternativa para finalizar su viaje en París”
Día 1º al 12º: Mismo itinerario que circuito
CONTRASTE EUROPEO en página anterior

55$
Contraste
europeo
salidas
martes y
sábados

europa
encantada
salidas
sábados

Temporada Baja_____________

1.380

1.850

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.460
1.610
620

2.010
2.130
910

100
41

100
55

Supl. hab. individual__________
Supl. Media Pensión (3 cenas):
Heidelberg (1) Innsbruck (1)
Venecia (1)_____________________

Dcto. Venta Anticipada_____

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
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.

Fechas de Salida desde América__________________
Mar
29*
Abr
2* 5 16
May
3 7 10
Jun
4 7 11
Jul
2 5 9
Ago
2 6 13
Sep
3 6 10
Oct
1 4 8
Nov
5 8
Dic
10 24 27
Ene17
7 10
Feb17
7 18
Mar17
4 7 11
Abr17
1

19
14
18
16
16
13
15

30
17
21
19
27
17
18

21
25
23
30
20

24 28
28
26 30
24 27

18 21 25 28

* Esta fecha PVP según folleto temporada 2015/16.
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3

PARÍS

1

HEIDELBERG

1

INNSBRUCK
VENECIA
(Mestre)

1
2

FLORENCIA

3

ROMA

1
1
3

NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Campanile Pantin Turista /
Kyriad Porte D’Ivry Turista
NH Hirschberg Turista /
Arcadia Turista
Dollinguer Turista
Albatros Turista
B&B Firenze NPG / Novoli Turista /
Grifone Turista Sup.
Roma Aurelia Antica Turista Sup. /
Club House Turista Sup.
Ibis Styles Nice Port Turista
Catalonia Atenas Turista
Puerta de Toledo Turista

Día 15º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte
Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una
preciosa excursión a Lucerna, una de las más bellas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso
puente de La Capilla, pasear por la orilla del bello
“Lago de los Cuatro Cantones” y realizar compras típicas como los famosos relojes de cuco.
Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a
través de increíbles paisajes llenos de bosques y
lagos hacia el Monte Titlis, uno de las cimas más
altas de los Alpes, donde podremos disfrutar de
las nieves perpetuas del glaciar. Subiremos hasta
la cumbre a 3.020 metros de altitud en el famoso
“Rotair” que con su lento girar nos permitirá gozar
de la espectacular panorámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para el almuerzo y disfrutar de
los distintos juegos en la nieve. Tras el descenso,
regreso al hotel.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

parís
parís
17 días
USD

2.060

2.150
870
61

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en París, Innsbruck, Venecia,
Florencia y Roma.
• Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia,
Roma y Milán.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

7
4
2 16 30

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

13 27
10 24
8

EUROPA

•
•
•
•
•

Día 14º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para
llegar al Lago di Como, uno de los más bellos del
Norte de Italia y lugar de residencia de la Jet-Set.
Se dice que posiblemente sea el fondo del cuadro
de la “Mona Lisa”. Continuación hacia la frontera
Suiza para llegar a Lugano, uno de los lugares
más bellos del Ticino, y preciosa villa suiza situada al pie del lago de su mismo nombre. Tiempo
libre para el almuerzo. Retomaremos nuestro viaje, acompañados siempre por los impresionantes
Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna,
capital del país y Patrimonio de la Unesco por su
arquitectura medieval. Alojamiento.

61$

SERIE ECONÓMICA

Inicio
París
PARÍS
Fin
ROMA
MADRID
13 días
18 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Día 13º: (Jueves) ROMA - MILÁN
Desayuno y salida hacia a Milán, hoy día una de
las ciudades más modernas y ricas de la Unión
Europea, capital económica de Italia y máximo
exponente de la moda. Tarde libre para poderla
visitar y admirar su majestuosa Catedral ubicada
en la bella Plaza del Duomo, símbolo de la ciudad.
Alojamiento.

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
1
1
1
2
3
1
2
1

PARÍS
HEIDELBERG
INNSBRUCK
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA
MILÁN
BERNA
PARÍS

Hotel

Kyriad Porte D’Ivry Turista
Arcadia Turista
Dollinguer Turista
Albatros Turista
Grifone Turista Sup.
Club House Turista Sup.
Ibis Centro Turista
Kreuz/Metropol Turista
Kyriad Porte D´Ivry Turista

Día 16º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus viñedos y sus
pintorescas poblaciones medievales hasta llegar
a París. Alojamiento.
Día 17º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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ÁMSTERDAM
BRUJAS

PARÍS

colonia

innsbruck

blois
valle del loira
burdeos

burgos

verona
niza

ZARAGOZA

Madrid

Ciudad de inicio y fin de circuito.

praga

frankfurt
rothenburg

pisa

venecia
florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

leyendas de europa (Cód. 19 días: 521MR-16/17; 22 días: 521MM-16/17)

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

Día 1º: (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-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal
de nuestra organización le asistirá en el hotel para
resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en
Madrid: compras, espectáculos, museos, excursiones opcionales a los alrededores, etc., todo lo que
le ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad.
Alojamiento.
Día 3º: (Martes) MADRID
Por la mañana, Por la mañana visita panorámica
con guía local, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España
ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu,
Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar en
la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas
en el Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y
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: (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 5º: (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 6º: (Viernes) 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.
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Día 7º: (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. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
en 1979.
Día 8º: (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 9º: (Lunes) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica 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 10º: (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 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 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 11º: (Miércoles) FRANKFURT - ROTEMBURGO
- PRAGA
Desayuno y salida hacia 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
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 12º: (Jueves) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 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 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 13º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a
Innsbruck, 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 14º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos
tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente
ciudad medieval mundialmente famosa por la historia 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 15º: (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 inimitables como Dante o Miguel Ángel 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 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 16º: (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 21º: (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. Subiremos también a la Montaña de Montjuic, sede protagonista
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 22º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE,
para los participantes en circuito con final en Madrid.

Inicio
MADRID
MADRID
Fin
ROMA
MADRID
19 días
22 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja_____________

2.110

2.330

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

2.200
2.360
960

2.430
2.590
1.130

180
63

180
69

Supl. hab. individual__________
Supl. Media pensión (5 cenas)
Burdeos (1) Ámsterdam (1)
Frankfurt (1) Innsbruck (1)
Florencia (1) ____________________

Dcto. Venta Anticipada_____

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
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.

EUROPA

Día 18º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos 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 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 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 20º: (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.

69$

SERIE ECONÓMICA

Día 17º: (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 19º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto 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 ambiente de
esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7)

Fechas de Salida desde América__________________
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

27*
10
8
5
3
7
4

17
15
12
10
14
11

24
22
19
17
21
18

29
26
24 31
28
25

Oct
Nov
Dic
Ene17
Feb17
Mar17

2 9 23 30
13
11
29
26
5 12 19 26

* Esta fecha PVP según folleto temporada 2015/16.
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
3
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1

MADRID
BURDEOS
PARÍS
ÁMSTERDAM
FRANKFURT
PRAGA
INNSBRUCK
VENECIA
(Marghera)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Florida Norte Turista
Alton Turista
Campanile La Villette Turista
Blue Square Turista Sup.
Ibis Messe Turista
Hotel Duo Turista
Dollinguer Turista
Holiday Inn Turista
B&B Firenze Centro Turista
Roma Aurelia Antica Turista Sup.
Campanile Aeroport Turista
Catalonia Sagrada Familia Turista
Florida Norte Turista

EXCURSIONES OPCIONALES____________________________________
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones
opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.
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ÁMSTERDAM
BRUJAS

PARÍS

colonia
praga

frankfurt
rothenburg

innsbruck

verona
niza
ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

pisa

venecia
florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

paisajes de europa (Cód. 16 días: 543PR-16/17; 20 días: 543PM-16/17)
Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino final París. Noche a bordo.

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

Día 2º: (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 3º: (Viernes) 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, 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 4º: (Sábado) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que
podrá realizar una excursión opcional al magnífico
Palacio de Versalles, uno de los palacios más conocidos a nivel mundial.
Día 5º: (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. Continuación de nuestro viaje para llegar
finalmente a Ámsterdam. Alojamiento.
Día 6º: (Lunes) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de una de las ciudades
más bellas y románticas de Europa, llamada también “La Venecia del Norte”. Haremos una parada
en el famoso mercado flotante de las flores. 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 7º: (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. 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.
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Día 8º: (Miércoles) FRANKFURT - ROTEMBURGO
- PRAGA
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde realizaremos un recorrido a pie para admirar esta bella
ciudad medieval. Continuación hacia Praga, capital
de la República Checa. Alojamiento.
Día 9º: (Jueves) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de 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 10º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a
Innsbruck, 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 11º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos
tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente
ciudad medieval mundialmente famosa por la historia 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. Veremos también 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 12º: (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. 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.

Día 15º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos 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 16º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto 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 ambiente de esta
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 17º: (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 nocturnas que la ciudad ofrece.
Día 18º: (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 y subiremos a la
Montaña de Montjuic. Al finalizar la visita, salida
hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la
Basílica de la Virgen.

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 19º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local, que nos dará a conocer
los monumentos y contrastes que la capital de
España ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar
en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas
en el Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y 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 14º: (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”.

Día 20º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, para los participantes en circuito con FIN EN
MADRID.

ÁMSTERDAM
BRUJAS

PARÍS

colonia
praga

frankfurt
rothenburg

innsbruck
berna lugano
milán
venecia
verona
florencia
asís
roma

Ciudad de inicio y fin de circuito.

merci europa (Cód. 448-16)

“Una alternativa para finalizar su viaje en París”
Día 1º al 15º: Mismo itinerario que circuito
PAISAJES DE EUROPA en página anterior

67$
Inicio
parís
parís
Fin
roma
MADRID
16 días
20 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

1.950

2.220

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

2.000
2.110
820

2.340
2.490
1.030

Supl. hab. individual__________
Supl. M. Pensión (4 cenas):
Ámsterdam (1) Frankfurt (1)
Innsbruck (1) Florencia (1) __

150
58

Dcto. Venta Anticipada_____

150
67

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7)

Fechas de Salida desde América__________________
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago

30*
13
11
1
6
3

20
18
8
13
10

27
25
15 22 29
20 27
17 24 31

Sep
7 14 21 28
Oct
5 12 26
Nov
2 16
Dic
14
Feb17 1
Mar17 1 8 15 22 29

* Esta fecha PVP según folleto temporada 2015/16.
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
2
1
2
1
1
1
3
1
1
2

PARÍS
ÁMSTERDAM
FRANKFURT
PRAGA
INNSBRUCK
VENECIA
(Marghera)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Campanile La Villette Turista
Blue Square Turista Sup.
Ibis Messe Turista
Hotel Duo Turista
Dollinger Turista
Holiday Inn Turista
B&B Firenze Centro Turista
Roma Aurelia Antica Turista Sup.
Campanile Aeroport Turista
Catalonia Sagrada Familia Turista
Florida Norte Turista

Día 18º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte
Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una
preciosa excursión a Lucerna, una de las más bellas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso
puente de La Capilla, pasear por la orilla del bello
“Lago de los Cuatro Cantones” y realizar compras típicas como los famosos relojes de cuco.
Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a
través de increíbles paisajes llenos de bosques y
lagos hacia el Monte Titlis, uno de las cimas más
altas de los Alpes, donde podremos disfrutar de
las nieves perpetuas del glaciar. Subiremos hasta
la cumbre a 3.020 metros de altitud en el famoso
“Rotair” que con su lento girar nos permitirá gozar
de la espectacular panorámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para el almuerzo y disfrutar de
los distintos juegos en la nieve. Tras el descenso,
regreso al hotel.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual__________________________
Supl. M. Pensión (4 cenas): Ámsterdam (1),
Frankfurt (1), Innsbruck (1), Florencia (1)__

parís
parís
20 días
USD

2.320

2.450
1.030

Dcto. Venta Anticipada_____________________

150
69

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en París, Ámsterdam, Praga,
Venecia, Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Tasas por estancia Turística en Venecia, Florencia,
Roma.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
Jun
Jul
Ago

1 29
13 27
10 24

l Temporada Media

Sep
Oct

EUROPA

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
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.

Día 17º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para
llegar al Lago di Como, uno de los más bellos del
Norte de Italia y lugar de residencia de la Jet-Set.
Se dice que posiblemente sea el fondo del cuadro
de la “Mona Lisa”. Continuación hacia la frontera
Suiza para llegar a Lugano, uno de los lugares
más bellos del Ticino, y preciosa villa suiza situada al pie del lago de su mismo nombre. Tiempo
libre para el almuerzo. Retomaremos nuestro viaje, acompañados siempre por los impresionantes
Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna,
capital del país y Patrimonio de la Unesco por su
arquitectura medieval. Alojamiento.

69$

SERIE ECONÓMICA

Temporada Baja_____________

Día 16º: (Jueves) ROMA - MILÁN
Desayuno y salida hacia a Milán, hoy día una de
las ciudades más modernas y ricas de la Unión
Europea, capital económica de Italia y máximo
exponente de la moda. Tarde libre para poderla
visitar y admirar su majestuosa Catedral ubicada
en la bella Plaza del Duomo, símbolo de la ciudad.
Alojamiento.

7 21
5

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
2
1
2
1
1
1
3
1
2
1

PARÍS
ÁMSTERDAM
FRANKFURT
PRAGA
INNSBRUCK
VENECIA
(Marghera)
FLORENCIA
ROMA
MILÁN
BERNA
PARÍS

Hotel

Campanile La Villette Turista
Blue Square Turista Sup.
Ibis Messe Turista
Hotel Duo Turista
Dollinger Turista
Holiday Inn Turista
B&B Firenze Centro Turista
Roma Aurelia Antica Turista Sup.
Ibis Centro Turista
Kreuz / Metropol Turista
Kyriad Porte D´ivry Turista

Día 19º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus viñedos y sus
pintorescas poblaciones medievales hasta llegar
a París. Alojamiento.
Día 20º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

EXCURSIONES OPCIONALES____________________________________
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones
opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.
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ÁMSTERDAM
colonia
praga

frankfurt
rothenburg

innsbruck

verona
niza
ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

pisa

venecia
florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

dulce europa (Cód. 13 días: 544AR-16/17; 17 días: 544AM-16/17)
Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - ÁMSTERDAM
Salida de su ciudad de origen con destino final Ámsterdam. Noche a bordo.

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

Día 2º: (Domingo) ÁMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 3º: (Lunes) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica 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 Volendam, pequeños pueblos de pescadores que conservan todo su tipismo.
Día 4º: (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 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 5º: (Miércoles) FRANKFURT - ROTEMBURGOPRAGA
Desayuno y salida hacia 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
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 6º: (Jueves) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 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 Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj
astronómico, la Iglesia de Nuestra Señora de Thyn
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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 7º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a
Innsbruck, 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 8º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos
tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente
ciudad medieval mundialmente famosa por la historia 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. 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 9º: (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 10º: (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 11º: (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, 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 12º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos 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 13º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto 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 una excursión opcional a
Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 14º: (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 nocturnas que la ciudad ofrece.
Día 15º: (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. Subiremos también
a la Montaña de Montjuic, sede protagonista 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 16º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos
sus principales lugares de interés, 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. Con paradas en el Parque del
Retiro y en la Plaza de Toros 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 17º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE,
para los participantes en circuito con FIN EN
MADRID.

ÁMSTERDAM
colonia

PARÍS

praga

frankfurt
rothenburg

innsbruck
berna lugano
milán
venecia
verona
pisa

Ciudad de inicio de circuito.

florencia
asís
roma

Ciudad de fin de circuito.

europatur (Cód. 450-16)

“Una alternativa para finalizar su viaje en París”
Día 1º al 12º: Mismo itinerario que circuito
DULCE EUROPA en página anterior

57$
Inicio ámsterdam ámsterdam
Fin
roma
MADRID
13 días
17 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

1.380

1.930

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.460
1.550
570

2.020
2.160
810

Supl. hab. individual__________
Supl. M. Pensión (4 cenas):
Ámsterdam (1), Frankfurt (1),
Innsbruck (1), Florencia (1)__

150
41

Dcto. Venta Anticipada_____

150
57

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
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.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7)

Fechas de Salida desde América__________________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

2*
14
4
2
6
3

16
21
11
9
13
10

23
28
18
16
20
17

30
25
23 30
27
24

Oct
1 8 15 29
Nov
5 19
Dic
17
Feb17 4
Mar17 4 11 18 25
Abr17 1

* Esta fecha PVP según folleto temporada 2015/16.
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
2
1
1
1
3
1
1
2

ÁMSTERDAM
FRANKFURT
PRAGA
INNSBRUCK
VENECIA
(Marghera)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Blue Square Turista Sup.
Ibis Messe Turista
Hotel Duo Turista
Dollinguer Turista
Holiday Inn Turista
B&B Firenze Centro Turista
Roma Aurelia Antica Turista Sup.
Campanile Aeroport Turista
Catalonia Sagrada Familia Turista
Florida Norte Turista

Día 15º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá
la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a Lucerna, una de las más bellas ciudades suizas. Continuaremos nuestra excursión ascendiendo
a través de increíbles paisajes hacia el Monte Titlis,
uno de las cimas más altas de los Alpes, donde podremos disfrutar de las nieves perpetuas del glaciar. Subiremos hasta la cumbre a 3.020 metros de
altitud en el famoso “Rotair” que con su lento girar
nos permitirá gozar de la espectacular panorámica
de los Alpes Suizos. Tiempo libre para el almuerzo
y disfrutar de los distintos juegos en la nieve. Tras
el descenso, regreso al hotel.
Día 16º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus viñedos y sus
pintorescas poblaciones medievales hasta llegar
a París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y
un bonito crucero por el Sena.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

ámsterdam
parís
18 días
USD

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual__________________________
Supl. M. Pensión (4 cenas): Amsterdam (1),
Frankfurt (1), Innsbruck (1), Florencia (1)__

Dcto. Venta Anticipada_____________________

2.100

2.210
860
150
63

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Ámsterdam, Praga, Venecia,
Florencia, Roma y París.
• Crucero por el Rhin.
• Tasas por estancia Turística en Venecia, Florencia,
Roma.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
Jun
Jul
Ago

4
2 16 30
13 27

l Temporada Media

Sep
Oct

EUROPA

•
•
•
•
•

Día 14º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para
llegar al Lago di Como, uno de los más bellos del
Norte de Italia. Se dice que posiblemente sea el
fondo del cuadro de la “Mona Lisa”. Continuación
hacia la frontera Suiza para llegar a Lugano. Tiempo libre para el almuerzo. Retomaremos nuestro
viaje, acompañados siempre por los impresionantes Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna,
capital del país y Patrimonio de la Unesco por su
arquitectura medieval. Alojamiento.

63$

SERIE ECONÓMICA

Temporada Baja_____________

Día 13º: (Jueves) ROMA - MILÁN
Desayuno y salida hacia a Milán, hoy día una de las
ciudades más modernas y ricas de la Unión Europea, capital económica de Italia y máximo exponente de la moda. Tarde libre para poderla visitar
y admirar su majestuosa Catedral ubicada en la
bella Plaza del Duomo. Alojamiento.

10 24
8

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
2
1
1
1
3
1
2
2

ÁMSTERDAM
FRANKFURT
PRAGA
INNSBRUCK
VENECIA
(Marghera)
FLORENCIA
ROMA
MILÁN
BERNA
PARÍS

Hotel

Blue Square Turista Sup.
Ibis Messe Turista
Hotel Duo Turista
Dollinguer Turista
Holiday Inn Turista
B&B Firenze Centro Turista
Roma Aurelia Antica Turista Sup.
Ibis Centro Turista
Kreuz / Metropol Turista
Kyriad Porte D´ivry Turista

Día 17º: (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 Notre Dame,
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, o visitar opcionalmente la Opera de
París o subir a la famosa colina de Montmartre.
Día 18º: (Martes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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PARÍS

praga

frankfurt
rothenburg

innsbruck
LIMOGES

berna lugano
milán
venecia
verona
TOULOUSE

ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

europa sensacional (Cód. 11 días: 449FR-16; 16 días: 449FP-16; 21 días: 449FM-16)
Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de su ciudad de origen con destino final
Frankfurt. Noche a bordo.

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

Día 2º: (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 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
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 4º: (Jueves) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 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 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
Innsbruck, 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.
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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 historia 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. También veremos 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,
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos
al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla
de Capri, y visitar la famosa Gruta Blanca (siempre
que la meteorología lo permita). A la hora prevista,
regreso al hotel de Roma.
Día 10º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos 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 11º: (Jueves) ROMA - MILÁN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes en circuito con final en
ROMA.
Desayuno y salida hacia Milán, hoy día una de las
ciudades más modernas y ricas de la Unión Europea, capital económica de Italia y máximo exponente de la moda. Tarde libre para poderla visitar
y admirar su majestuosa Catedral ubicada en la
bella Plaza del Duomo, símbolo de la ciudad. Alojamiento.
Día 12º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para
llegar al Lago di Como, uno de los más bellos del
Norte de Italia. Se dice que posiblemente sea el
fondo del cuadro de la “Mona Lisa”. Continuación
hacia la frontera Suiza para llegar a Lugano, preciosa villa suiza situada al pie del lago de su mismo

nombre. Tiempo libre para el almuerzo. Retomaremos nuestro viaje, acompañados siempre por
los impresionantes Alpes Suizos, hasta llegar a la
histórica Berna, capital del país y Patrimonio de la
Unesco por su arquitectura medieval. Alojamiento.

Día 15º: (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, uno de los museos
más importantes del mundo y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente
conocido, Molino Rojo.
Día 16º: (Martes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes con FIN EN PARÍS.
Para el resto, 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

Día 18º: (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 Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.
Día 19º: (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. 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 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 20º: (Sábado) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local, que nos dará a conocer
los monumentos y contrastes que la capital de
España ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar
en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas
en el Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y 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.

68
XX$
Inicio FRANKFURT FRANKFURT FRANKFURT
Fin ROMA
PARÍS MADRID
Duración 11 días 16 días 21 días
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Media_______
Temporada Alta__________
Supl. hab. individual______

Dcto. Venta Anticipada_

1.520 1.860 2.290
1.590
630
45

1.970
770
55

2.370
1.010
68

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Praga, Venecia, Florencia, Roma,
París, Barcelona y Madrid.
• Tasas por estancia Turística por estancia en Venecia,
Florencia, Roma y Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
Jun
Jul
Ago

6
4 18
1 15 29

l Temporada Media

Sep
Oct

12 26
10

EUROPA

Día 14º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus viñedos y sus
pintorescas poblaciones medievales hasta llegar
a París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y
un bonito crucero por el Sena.

Día 17º: (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. 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.

SERIE ECONÓMICA

Día 13º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte
Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una
preciosa excursión a Lucerna, una de las más bellas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso
puente de La Capilla, pasear por la orilla del bello
“Lago de los Cuatro Cantones” y realizar compras típicas como los famosos relojes de cuco.
Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a
través de increíbles paisajes llenos de bosques y
lagos hacia el Monte Titlis, uno de las cimas más
altas de los Alpes, donde podremos disfrutar de
las nieves perpetuas del glaciar. Subiremos hasta
la cumbre a 3.020 metros de altitud en el famoso
“Rotair” que con su lento girar nos permitirá gozar
de la espectacular panorámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para el almuerzo y disfrutar de
los distintos juegos en la nieve. Tras el descenso,
regreso al hotel.

de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
2
1

FRANKFURT
PRAGA
INNSBRUCK
VENECIA
1
(Marghera)
1
FLORENCIA
3
ROMA
1
MILÁN
2
BERNA
2 ó 3 PARÍS
1
TOULOUSE
1
BARCELONA
2
MADRID

Hotel

Ibis Messe Turista
Hotel Duo Turista
Dollinguer Turista
Holiday Inn Turista
B&B Firenze Centro Turista
Roma Aurelia Antica Turista Sup.
Ibis Centro Turista
Kreuz / Metropol Turista
Kyriad Porte D´ivry Turista
Balladins Toulouse Turista
Catalonia Atenas Turista
Florida Norte Turista

Día 21º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes con FIN EN MADRID.
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LONDRES
CALAIS
DOVER
rouen
heidelberg

PARÍS
valle del loira

burgos

innsbruck

AMBOISE

burdeos

verona
niza

ZARAGOZA

Madrid

rothenburg

pisa

venecia
padua
florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de inicio y fin de circuito.

europa monumental (Cód. 20 días: 510MR-16/17; 23 días: 510MM-16/17)

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

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 cualquier 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 panorámica con guía local, que nos dará a conocer los
monumentos y contrastes que la capital de España ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu,
Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la
real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el
Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y 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: (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 5º: (Miércoles) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA
- AMBOISE - ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira,
región conocida como el “Jardín de Francia”. Llegaremos 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, conocida como “la Atenas del Gótico” por
sus muchas y destacables construcciones religiosas y civiles de estilo Gótico. 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 Londres, la City y Asistencia a un típico “English Pub”.
Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la capital del Reino Unido.
Con una historia de más de 2000 años, su popularidad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural,
llena de edificios históricos, museos y monumentos
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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 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 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 posteriormente visitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), residencia oficial de la Familia Real Británica desde hace
varios siglos. 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 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 10º: (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,
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 13º: (Jueves) 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 podremos contemplar sus típicas calles,
antiguas casas y la arquitectura germana de la llamada “Ruta Romántica”. 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 14º: (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. Visitaremos 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 continuación salida hacia Verona, mundialmente famosa por la historia de amor entre Romeo y
Julieta. Tiempo libre y continuación de nuestro viaje
hasta Venecia. Alojamiento.
Día 15º: (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 que desde hace siglos es el símbolo histórico
de la ciudad. También veremos 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 proseguiremos nuestro viaje hacia Florencia, ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento.

Día 11º: (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 16º: (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 participar opcionalmente de una cena con
música y baile, “Velada Fiorentina”.

Día 12º: (Miércoles) PARÍS - HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universitaria 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. Recorrido a pie
de su centro histórico. Alojamiento.

Día 17º: (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.

rotativo monumental
(Cód. 24 días: 569-16)

Día 20º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto 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 monumental
que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Sugerimos una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 21º: (Viernes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la
ciudad para continuar hacia la frontera española.
Llegada a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la
ciudad ofrece.
Día 22º: (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 y subiremos a la
Montaña de Montjuic. Al finalizar la visita, 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 23º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, para los participantes en el circuito con FIN
EN MADRID.

76$
Inicio
madrid
MADRID
Fin
roma
MADRID
20 días
23 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja_____________

2.210

2.560

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

2.280
2.500
1.010

2.630
2.830
1.180

100
66

100
76

Supl. hab. individual__________
Supl. Media Pensión (3 cenas):
Burdeos (1), Innsbruck (1),
Venecia (1)_____________________

Dcto. Venta Anticipada_____

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid, Londres, París,
Innsbruck, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.
• Cruce del Canal de La Mancha; Travesía en Ferry CalaisDover y Eurotunel Folkestone-Calais.
• Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia,
Roma y Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7)

Fechas de Salida desde América__________________
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago

26*
9
7
4
2
6

23
14
11
9
20

30
21 28
18 25
16 23 30
27

Sep
3 10
Oct
1 8
Dic
3 17
Feb17 11 25
Mar17 4 11

17 24
29
31
18 25

* Esta fecha PVP según folleto temporada 2015/16.
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - ROMA. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) ROMA. Asistencia y traslado al hotel.
Día 3º: (Martes) ROMA
Día 4º: (Miércoles) ROMA
Día 5º (Jueves) ROMA - PISA - NIZA
Día 6º: (Viernes) NIZA - BARCELONA
Día 7º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Día 8º: (Domingo) MADRID. Visita panorámica.
Día 9º: (Lunes) MADRID
Día 10º: (Martes) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Día 11º: (Miércoles) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA BLOIS - ROUEN
Día 12º: (Jueves) ROUEN - CALAIS - FERRY - DOVER
- LONDRES
Día 13º: (Viernes) LONDRES
Día 14º: (Sábado) LONDRES
Día 15º: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE EUROTUNEL - CALAIS - PARÍS
Día 16º: (Lunes) PARÍS. Visita panorámica.
Día 17º: (Martes) PARÍS
Día 18º: (Miércoles) PARÍS - HEIDELBERG
Día 19º: (Jueves) HEIDELBERG (Ruta Romántica) ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Día 20º: (Viernes) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Día 21º: (Sábado) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Día 22º: (Domingo) FLORENCIA
Día 23º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Día 24º: (Martes) ROMA.
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
Inicio
Fin
Duración

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
1
3
3
1
1
1
2
3
1
1
1

MADRID
BURDEOS
ROUEN
LONDRES
PARÍS
HEIDELBERG
INNSBRUCK
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Puerta de Toledo Turista
B&B Bordeaux centre Begles Turista
Rouen St Sever Turista
Royal National Turista
Kyriad Porte D’ivry Turista
Arcadia Turista
Dollinguer Turista
Albatros Turista
Grifone Turista
Club House Turista Sup.
Ibis Styles Nice Port Turista
Catalonia Atenas Turista
Puerta de Toledo Turista

EXCURSIONES OPCIONALES____________________________________
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones
opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

Precios por persona Hab. Doble

Temporada Media_______________________________
Temporada Alta

EUROPA

Día 19º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos 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 posibilidad de visitar opcionalmente los
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

ROMA - NIZA - BARCELONA - MADRID - BURDEOS ROUEN - LONDRES - PARÍS - HEIDELBERG INNSBRUCK - VENECIA - FLORENCIA - ROMA

SERIE ECONÓMICA

Día 18º: (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, mitológica ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos
dirigiremos al puerto 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.

ROMA
roma
24 días
USD

2.670

(de Julio a Octubre)________________________________
Supl. hab. individual_______________________________

2.860
1.210

Supl. Media Pensión (3 cenas): Burdeos (1),
Innsbruck (1), Venecia (1)_________________________

100

Dcto. Venta Anticipada_________________________

80

NOTA__________________________________________________________________________________
• Ver detalles de las etapas, EL PRECIO INCLUYE y
HOTELES PREVISTO en el itinerario de EUROPA
MONUMENTAL (Pág. Anterior).
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

15 22 29
5 12 19 26
3 10 17 24 31

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

14 21
4 11 18 25
2

l Temporada Alta

99

LONDRES
CALAIS
DOVER

PARÍS

heidelberg

rothenburg
innsbruck

verona
niza
ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

pisa

venecia
padua
florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

europa mágica (Cód. 16 días: 538LR-16/17; 21 días: 538LM-16/17)
Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - LONDRES
Salida desde su país de origen con destino Londres. Noche a bordo.

EUROPA

SERIE ECONÓMICA

Día 2º: (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 3º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la capital del Reino Unido.
Con una historia de más de 2000 años, su popularidad 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 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. 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 posteriormente visitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), residencia oficial de la Familia Real Británica desde hace
varios siglos. 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 6º: (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, uno de los museos más
importantes del mundo y por la noche, asistir a un
espectáculo nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo.

100

Día 7º: (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 8º: (Miércoles) PARÍS - HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universitaria 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 9º: (Jueves) 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 casas originales. 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 10º: (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. Visitaremos 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 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 11º: (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 que desde hace siglos es el símbolo
histórico de la ciudad.También veremos 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 proseguiremos
nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana
y ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento.
Día 12º: (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 participar opcionalmente de una cena con
música y baile, “Velada Fiorentina”.
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” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad.
Día 14º: (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,
mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al
puerto 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 15º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos 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 16º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto 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 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 famoso casino.

LONDRES
CALAIS
DOVER

PARÍS

heidelberg

rothenburg
innsbruck

berna lugano
milán
venecia
verona
padua
florencia
asís
roma

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

welcome to europa (Cód. 435-16)
“Una alternativa para finalizar su viaje en París”
Día 17º: (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 nocturnas que la ciudad ofrece.

Día 20º: (Lunes) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Día libre a su entera disposición en el que podrá disfrutar de las diversas
actividades que esta cosmopolita ciudad ofrece.
Día 21º: (Martes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, para los participantes en el circuito con FIN
EN MADRID.

Inicio londres
londres
Fin
roma
MADRID
16 días
21 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Baja_____________

1.810

2.320

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.860
2.010
830
54

2.380
2.570
1.110
69

Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Londres, París, Innsbruck,
Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.
• Cruce del Canal de La Mancha por el Eurotunel
Folkestone-Calais.
• Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia,
Roma y Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7)

Día 16º: (Jueves) ROMA - MILÁN
Desayuno y salida hacia a Milán. Tarde libre para
visitar su Catedral y otros atractivos. Alojamiento.
Día 17º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO - LUGANO
- BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para
llegar al Lago di Como. Continuación hacia Lugano.
Tiempo libre para el almuerzo. Retomaremos nuestro viaje, acompañados siempre por los impresionantes Alpes Suizos, hasta llegar a Berna. Alojamiento.
Día 18º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá la
posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a
Lucerna y el Monte Titlis. Subiremos hasta la cumbre
a 3.020 metros de altitud en el famoso “Rotair”. Tiempo libre para el almuerzo y disfrutar de los distintos
juegos en la nieve. Tras el descenso, regreso al hotel.
Día 19º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por el
lago de Neuchatel y atravesando la región de la Borgoña hasta llegar a París. Alojamiento.
Día 20º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
Inicio
Fin
Duración

londres
parís
20 días
USD

Temporada Media_______________________________
Temporada Alta

2.260

Fechas de Salida desde América__________________
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

30*
13
4
1
6
3
7

27
11
8
13
10
14

18
15
20
24
21

25
22 29
27
31
28

Oct
5 12
Nov
2
Dic
7 21
Ene17 4
Feb17 15
Mar17 1 8 15 22 29

* Esta fecha PVP según folleto temporada 2015/16.
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
3
1
1
1
2
3
1
1
3

LONDRES
PARÍS
HEIDELBERG
INNSBRUCK
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Royal National Turista
Kyriad Porte D'ivry Turista
Arcadia Turista
Dollinguer Turista
Albatros

Turista

Grifone Turista Sup.
Club House Turista Sup.
Ibis Styles Nice Port Turista
Catalonia Atenas Turista
Puerta de Toledo Turista

EXCURSIONES OPCIONALES____________________________________
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones
opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

EUROPA

Día 19º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local, que nos dará a conocer
los monumentos y contrastes que la capital de
España ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar
en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas
en el Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y 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.

69$

SERIE ECONÓMICA

Día 18º: (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 y subiremos a la
Montaña de Montjuic. Al finalizar la visita, 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 1º al 15º: Mismo itinerario que circuito EUROPA
MAGICA en página anterior

Precios por persona Hab. Doble

(de Julio a Octubre)________________________________
Supl. hab. individual_______________________________

Dcto. Venta Anticipada_________________________

2.430
1.120
67

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
• Ver detalles de las etapas, EL PRECIO INCLUYE en el
itinerario de EUROPA MÁGICA (Pág. Anterior).
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

4
1 29
13 27

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

10 24
7 21
5

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Los detallados en circuito EUROPA MÁGICA página anterior,
hasta Roma. Además:
Noches Ciudad
Hotel

1
2
1

MILÁN
BERNA
PARÍS

Ibis Centro Turista
Kreuz/Metropol Turista
Kyriad Porte D´Ivry Turista

101

berlín
dresde
praga

frankfurt
PARÍS
blois
valle del loira

viena

bratislava

salzburgo
innsbruck
budapest
lucerna

vaduz
beaune

berna

burdeos

burgos
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

europa imperial (Cód. 15 días: 469MV-16; 18 días: 469MP-16)
Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final
Madrid. Noche a bordo.

SERIE TURÍSTICA

Día 2º: (Sábado) 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 cualquier duda e informarle de las
actividades 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. Por la tarde
le sugerimos una visita opcional a la imperial ciudad de Toledo.

EUROPA

Día 4º: (Lunes) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta
ciudad castellana para poder admirar su Catedral
Gótica, hacia la frontera Francesa para llegar a
Burdeos. Alojamiento.
Día 5º: (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 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: (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. 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 7º: (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: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania,
Berlín, una cosmopolita y moderna ciudad. Llegada y alojamiento.
Día 9º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la
ciudad con guía local. Recorreremos los lugares
más importantes de la capital alemana. Tarde
libre.
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Día 10º: (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 impresionante capital del país, Praga. Alojamiento.
Día 11º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista panorámica de 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, la Iglesia de la Señora de Thyn y el Puente
de Carlos. Tarde libre para seguir conociendo a
fondo sus pintorescas calles, o asistir al auténtico
y original Teatro Negro.
Día 12º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a
su capital Bratislava. Tiempo libre para conocer su
centro histórico. Continuación del viaje hasta llegar a Budapest. En la noche, posibilidad de efectuar opcionalmente, un agradable paseo fluvial
por el río Danubio. Alojamiento.
Día 13º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de
esta singular ciudad, capital de Hungría, dividida
en dos partes por el Río Danubio. Tiempo libre y
salida hacia la Imperial Viena. Alojamiento.
Día 14º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de
esta histórica ciudad. Recorreremos su avenida
más espectacular en la que bellos palacios se suceden uno detrás del otro, destacando la Opera,
el Palacio Real Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando
el Danubio, llegaremos hasta la Sede de las Naciones Unidas, pasaremos por el Prater, la espectacular Karls Platz con la Iglesia de San Carlos
Borromeo, y Musikverein. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente el Palacio de Verano
Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre.
Día 15º: (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. Continuación hacia Innsbruck, capital del Tirol corazón de los Alpes. Alojamiento.
Día 16º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ LUCERNA - BERNA
Desayuno. Salida con dirección al pequeño principado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz
a orillas del río Rhin. Continuación hacia Lucerna
y tiempo libre para visitarla. Continuación del viaje
hacia Berna, la capital del país. Alojamiento.

60$
Inicio
MADRID
MADRID
Fin
viena
parís
15 días
18 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

1.860

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

2.020
770
55

Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

2.000

2.510
880
60

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Servicio de maleteros incluido en Frankfurt, Berlín,
Praga, Budapest, Viena, Innsbruck y Berna.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Madrid, París, Berlín, Praga,
Budapest y Viena.
• Crucero por el Rhin.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

6 20
3 17
1 15 29

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

12 26
9 23
7

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

Hotel

2

MADRID

Novotel Madrid Center Turista Sup.

1

BURDEOS

Campanile Le Bouscat Turista

2

PARÍS

Median París Congres

1

FRANKFURT

Mercure Residenz Turista Sup.

2

BERLÍN

Mercure City West Turista

2

PRAGA

Barceló Turista Sup.

1

BUDAPEST

Mercure Budapest Turista

2

VIENA

Exe Turista Sup.

1

INNSBRUCK

Alphotel Turista Sup.

1

BERNA

Kreuz Turista / Metropol Turista

1

PARÍS

Suite Home Pantin Turista

Día 17º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para
llegar a Beaune. Tiempo libre. Continuación hasta
París. Alojamiento.
Día 18º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes en el tour con final en
PARÍS.

berlín
dresde
praga
viena

bratislava
budapest

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

Circuito
Nuevo
2016

berlín & praga, budapest y viena (Cód. 9 días: 386-16)
Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - BERLÍN
Salida de su ciudad de origen con destino Berlín.
Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN
Llegada al aeropuerto de Berlín. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto de día libre para
empezar a conocer la capital de Alemania.

Día 5º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
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 9º: (Viernes) VIENA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

berlín
viena
9 días
USD

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

860

900
340
25

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet y servicio de
maleteros incluido en Berlín, Praga, Budapest y Viena.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Berlín, Praga, Budapest y Viena.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

12 26
9 23
7 21

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

4 18
1 15 29
13

EUROPA

Día 4º: (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 más 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 8º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta
histórica ciudad que fuera capital del Imperio Austro-Húngaro. 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 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 donde
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.

25$

SERIE TURÍSTICA

Día 3º: (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 7º: (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.

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

Hotel

2

BERLÍN

Mercure City West Turista

2

PRAGA

Barceló Turista Sup.

1

BUDAPEST

Mercure Budapest Turista

2

VIENA

Exe Turista Sup.

Día 6º: (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.
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berlín
dresde
frankfurt
PARÍS

praga
viena

bratislava

salzburgo
innsbruck
budapest
lucerna

vaduz
beaune

berna

Ciudad de inicio y fin de circuito.

belle europe (Cód. 454-16)
Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París.
Noche a bordo.

EUROPA

SERIE TURÍSTICA

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 3º: (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, fue 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 5º: (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: (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.
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Día 7º: (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 8º: (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 más 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 9º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 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 10º: (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 11º: (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 re-

pletas 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 12º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta
histórica ciudad que fuera capital del Imperio Austro-Húngaro. 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 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 donde
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 13º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
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 14º: (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. Continuación hacia Lucerna, la ciudad
en la orilla del Lago de los 4 Cantones, tiempo libre para visitarla donde destaca su monumento
más 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 15º: (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 patrimonio 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 16º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

berlín
dresde
praga

frankfurt
PARÍS

viena

bratislava

salzburgo
innsbruck
budapest
lucerna

vaduz
LIMOGES

beaune

berna

TOULOUSE
ZARAGOZA

BARCELONA

Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

fantástica europa (Cód. 465-16)

“Una alternativa para finalizar su viaje en Madrid”
Día 1º: (Martes) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París.
Noche a bordo.

60$
Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________

parís
parís
16 días
USD

2.000

Supl. hab. individual__________________________

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Servicio de maleteros incluido en todos los hoteles.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en París, Berlín, Praga, Budapest y
Viena.
• Crucero por el Rhin.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

May
Jun
Jul

8 22
5 19
3 17 31

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

14 28
11 25
9

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
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

Mercure Budapest Turista

2

VIENA

Exe Turista Sup.

1

INNSBRUCK

Alphotel Turista Sup.

1

BERNA

Kreuz / Metropol Turista

1

PARÍS

Suite Home Pantin Turista

EXCURSIONES OPCIONALES____________________________________
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones
opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

Día 3º PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
al 13º BERNA - BEAUNE - PARÍS: Mismo itinerario
que circuito BELLE EUROPE en página anterior.

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________

parís
madrid
20 días
USD

2.420

Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

Día 14º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición 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 15º: (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. Haremos una parada fotográfica en la Torre
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una excursión opcional al Palacio de Versalles y por la noche, posibilidad de asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido Molino Rojo.
Día 16º: (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. Tiempo libre. A la hora acordada continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento.
Día 17º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad
donde dispondremos de tiempo libre. A la hora
convenida, salida hacia Narbonne y la frontera Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.
Día 18º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí y subiremos a la Montaña de Montjuic. Al finalizar la visita, salida hacia
Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad.
Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

2.610
980
72

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.
• Tasas turísticas por estancia en Barcelona.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

10
7
5 19

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

2 16 30
13 27
11

EUROPA

Fechas de Salida desde América__________________

Día 2º: (Miércoles) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

SERIE TURÍSTICA

Dcto. Venta Anticipada_____________________

2.140
820
60

72$

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________

Los detallados en circuito BELLE EUROPA página anterior,
hasta París y además:
Noches Ciudad
Hotel

1
1
2

TOULOUSE
BARCELONA
MADRID

Balladins Toulouse Turista
Catalonia Atenas Turista
Florida Norte Turista

EXCURSIONES OPCIONALES____________________________________
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones
opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.

Día 19º: (Sábado) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España ofrece.
Con paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza de
Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido
por cortesía del Hard Rock Café Madrid.
Día 20º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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berlín
dresde
praga

frankfurt
PARÍS

viena

bratislava

salzburgo
innsbruck
budapest
lucerna

vaduz
LIMOGES

beaune

berna

TOULOUSE
ZARAGOZA

BARCELONA

Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

corazón imperial (Cód. 15 días: 464FP-16; 19 días: 464FM-16)
Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de su ciudad de origen con destino final
Frankfurt. Noche a bordo.

EUROPA

SERIE TURÍSTICA

Día 2º: (Jueves) FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 3º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania,
Berlí, una cosmopolita y moderna ciudad, que se
ha convertido en punto de encuentro de las nuevas
tendencias artísticas europeas. Llegada y alojamiento.
Día 4º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la visita panorámica de la ciudad con guía local. 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.
Día 5º: (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. Continuación hacia la frontera Checa
para llegar a la impresionante capital del país,
Praga. Alojamiento.
Día 6º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista panorámica de 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, la
Iglesia de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos. Tarde libre para seguir conociendo a fondo sus
pintorescas calles, o asistir al auténtico y original
Teatro Negro.
Día 7º: (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. 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 8º: (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
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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. Tiempo libre y a la hora fijada salida
hacia la Imperial Viena. Alojamiento.
Día 9º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta
histórica ciudad. Recorreremos su avenida más
espectacular en la que bellos palacios se suceden
uno detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, el Palacio Real 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, etc. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente el Palacio de Verano Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre.
Día 10º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre
para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart y
Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia
Innsbruck, capital del Tirol corazón de los Alpes.
Alojamiento.
Día 11º: (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. Continuación hacia Lucerna, la ciudad en
la orilla del Lago de los 4 Cantones, tiempo libre
para visitarla y ver su monumento más famoso: Kapellbrücke, el puente peatonal de madera más antiguo de Europa. A la hora convenida continuación del
viaje hacia Berna, la capital del país. Alojamiento.
Día 12º: (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 patrimonio. Continuación hasta París. Alojamiento.
Día 13º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición 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 14º: (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,
Barrio Latino, Campos Elíseos, etc. Realizaremos
una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre
para poder realizar una excursión opcional al Pala-

cio de Versalles, y por la noche, posibilidad de asistir a un espectáculo nocturno en el Molino Rojo.
Día 15º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES TOULOUSE
Desayuno, traslado al aeropuerto 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. Tiempo libre. A la hora acordada continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento.
Día 16º: (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. A la hora convenida, salida
hacia Narbonne y la frontera Española, para llegar
a Barcelona. Alojamiento.
Día 17º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía
local de esta maravillosa ciudad. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra
de Gaudí y subiremos a la Montaña de Montjuic. Al
finalizar la visita, 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 18º: (Sábado) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local, que nos dará a conocer
los monumentos y contrastes que la capital de España ofrece. Realizaremos paradas en el Parque
del Retiro, en la Plaza de Toros y 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 19º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE
para los participantes con FIN EN MADRID.

berlín
dresde
praga

frankfurt
viena

bratislava

salzburgo
innsbruck
budapest
verona

venecia
florencia
asís
roma

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

corazón imperial e italia (Cód. 16 días: 468-16)
68$

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

Inicio frankfurt frankfurt
Fin
parís
MADRID
15 días
19 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Día 2º: (Jueves) FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Asistencia y
traslado al hotel.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

Día 3º FRANKFURT-BERLÍN al 10º VIENA SALZBURGO - INNSBRUCK. Mismo itinerario que
circuito CORAZÓN IMPERIAL (página anterior).

Temporada Media___________________________
Temporada Alta______________________________

1.810

Temporada Media___________
Temporada Alta______________
Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

2.270

2.450
920
68

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Servicio de maleteros incluido excepto en Toulousse
Barcelona y Madrid.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• 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.

May
Jun
Jul

11 25*
8 22*
6 20

Ago
Sep
Oct

3 17 31
14 28
12

* Estas fechas sólo operará la versión (Frankfurt-París).
l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
2
2
1
2
1
1
3
1
1
2

FRANKFURT
BERLÍN
PRAGA
BUDAPEST
VIENA
INNSBRUCK
BERNA
PARÍS
TOULOUSE
BARCELONA
MADRID

Hotel

Mercure Residenz Turista Sup.
Mercure City West Turista
Barceló Turista Sup.
Mercure Budapest Turista
Exe Turista Sup.
Alphotel Turista Sup.
Kreuz / Metropol Turista
Suite Home Pantin Turista
Balladins Toulousse Turista
Catalonia Atenas Turista
Florida Norte Turista

1.980

Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

2.130
780
59

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Servicio de maleteros incluído en Frankfurt, Berlín,
Praga, Budapest y Viena.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Berlín, Praga, Budapest, Viena,
Venecia, Florencia y Roma.
• Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia y
Roma.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Día 12º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para
llegar a Florencia. Alojamiento y salida para realizar la visita panorámica con guía local. 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.

Fechas de Salida desde América__________________

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”.

Noches Ciudad

Día 14º: (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.

May
Jun
Jul

25
8 22
6 20

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

EUROPA

Fechas de Salida desde América__________________

Día 11º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos
tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente
ciudad medieval mundialmente famosa por la historia 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. 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.

frankfurt
roma
16 días
USD

SERIE TURÍSTICA

1.950
790
54

XX
59$

3 17 31
14 28
12

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
1
2
2
1
2
1
1
1
3

FRANKFURT
BERLÍN
PRAGA
BUDAPEST
VIENA
INNSBRUCK
VENECIA
(Marghera)
FLORENCIA
ROMA

Hotel

Mercure Residenz Turista Sup.
Mercure City West Turista
Barceló Turista Sup.
Mercure Budapest Turista
Exe Turista Sup.
Alphotel Turista Sup.
Holiday Inn Turista
B&B Firenze Centro Turista
Roma Aurelia Antica Turista Sup.

Día 15º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y Alojamiento. Durante este día realizaremos 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 16º: (Jueves) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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berlín
LONDRES
CALAIS
DOVER

dresde

rouen

viena

PARÍS
AMBOISE
valle del loira

praga

frankfurt

bratislava

salzburgo
innsbruck
budapest
lucerna

vaduz
beaune

berna

burdeos

burgos
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

ruta imperial (Cód. 21 días: 480MV-16; 24 días: 480MP-16)
Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida desde su país de origen con destino Madrid.
Noche a bordo.

EUROPA

SERIE TURÍSTICA

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 cualquier 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 panorámica con guía local, que nos dará a conocer los
monumentos y contrastes que la capital de España ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu,
Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la
real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el
Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y 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: (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 5º: (Miércoles) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA
-AMBOISE - ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira,
región conocida como el “Jardín de Francia”. Llegaremos 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, conocida como “la Atenas del Gótico” por
sus muchas y destacables construcciones religiosas y civiles de estilo Gótico. 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 Londres, la City y Asistencia a un típico “English Pub”.
Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la capital del Reino Unido.
Con una historia de más de 2000 años, su popularidad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural,
llena de edificios históricos, museos y monumentos
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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 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 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-onThames, 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. 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 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 10º: (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, 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 11º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que
podrá realizar una excursión opcional al magnífico
Palacio de Versalles, uno de los palacios más conocidos a nivel mundial.
Día 12º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante a su
entera disposición para poder seguir disfrutando
de los encantos de esta ciudad: paseos, compras,
restaurantes.
Día 13º: (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 continua-

ción del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento.
Día 14º: (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 15º: (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 16º: (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 17º: (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 18º: (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. 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 19º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de
esta singular ciudad, capital de Hungría, dividida
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ruta imperial
(Cód. 17 días: 480LV-16; 20 días: 480LP-16)

Día 21º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO INNSBRUCK
Desayuno, traslado al aeropuerto 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.

Inicio
MADRID
MADRID
Fin
VIENA
PARÍS
21 días
24 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

2.680

2.810
1.110
80

Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

3.030

3.190
1.290
90

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Servicio maleteros incluído en Frankfurt, Berlín, Praga,
Budapest, Viena, Innsbruck y Berna.
Guía acompañante durante todo el circuito.
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.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
Abr
May
Jun
Jul

30
14 28
11 25
9 23

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

6 20
3 17
1

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
1
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1

MADRID
BURDEOS
ROUEN
LONDRES
PARÍS
FRANKFURT
Berlín
PRAGA
BUDAPEST
VIENA
INNSBRUCK
BERNA
PARÍS

Hotel

Puerta de Toledo Turista
B&B Bordeaux centre Begles Turista
Rouen St Sever Turista
Royal National Turista
Kyriad Porte D'ivry Turista
Mercure Residenz Turista Sup.
Mercure City West Turista
Barceló Turista Sup.
Mercure Budapest Turista
Exe Turista Sup.
Alphotel Turista Sup.
Kreuz / Metropol Turista
Suite Home Pantin Turista

EUROPA

Día 20º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de
esta histórica ciudad. 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, etc. 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.

90$

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - LONDRES
Noche a bordo
XX$
Día 2º: (Jueves) LONDRES
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Viernes) LONDRES
Día 4º: (Sábado) LONDRES
Día 5º: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE EUROTUNEL - CALAIS - PARÍS
Día 6º: (Lunes) PARÍS
Día 7º: (Martes) PARÍS
Día 8º: (Miércoles) PARÍS
Día 9º: (Jueves) PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN FRANKFURT
Día 10º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN
Día 11º: (Sábado) BERLÍN
Día 12º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Día 13º: (Lunes) PRAGA
Día 14º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Día 15º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Día 16º: (Jueves) VIENA
Día 17º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE,
para los participantes en circuito con final en VIENA.
Día 18º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ - LUCERNA
- BERNA
Día 19º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS
Día 20º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE,
para los participantes en circuito con final en PARÍS.

SERIE TURÍSTICA

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.

Inicio londres
londres
Fin
VIENA
parís
17 días
20 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

2.210

2.310
930
66

2.620

2.750
1.110
78

Día 22º: (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. Continuación hacia Lucerna, la ciudad en la orilla del Lago de los 4 Cantones, tiempo
libre para visitarla y ver el Kapellbrücke, el puente
peatonal de madera más antiguo de Europa que
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.

Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus bellas calles
adoquinadas 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. Continuación hasta París. Alojamiento.

Fechas de Salida desde América__________________

Día 23º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para
llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de

Día 24º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE,
para los participantes en circuito con final en PARÍS.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________

Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
• Ver detalles de las etapas, EL PRECIO INCLUYE en el
itinerario de RUTA IMPERIAL (Pág. Anterior).
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

May
Jun
Jul

4 18
1 15 29
13 27

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

10 24
7 21
5

l Temporada Alta

Los detallados en circuito RUTA IMPERIAL página anterior, desde Londres hasta Viena o hasta París.
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Ciudad de inicio y fin de circuito.

europa romántica (Cód. 21 días: 477MR-16; 24 días: 477MM-16)
Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid. Noche a bordo.

EUROPA

SERIE TURÍSTICA

Día 2º: (Sábado) 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 cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en
Madrid. Alojamiento.
Día 3º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local, que nos dará a conocer los
monumentos y contrastes que la capital de España ofrece, como son el Estadio Santiago Bernabéu,
Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finalizar en la
real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el
Parque del Retiro, en la Plaza de Toros y 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
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 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 6º: (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,
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 7º: (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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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: (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 9º: (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 ciudad.
Día 10º: (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 11º: (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 12º: (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. 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 13º: (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. Tiempo libre y a la hora fijada salida
hacia la Imperial Viena. Alojamiento.
Día 14º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta
histórica ciudad. Recorreremos su avenida más
espectacular en la que bellos palacios se suceden
uno detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, el Palacio Real 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, etc.
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 15º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
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 16º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos
tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente
ciudad medieval mundialmente famosa por la historia 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. 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 17º: (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.
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Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

europa magnífica
(Cód. 19 días: 467PR-16; 23 días: 467PM-16)
Día 18º: (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 21º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto 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 ambiente de esta
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 22º: (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.
Día 23º: (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 maestra de Gaudí, subiremos también a
la Montaña de Montjuic, sede protagonista 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.

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

2.530

2.920

160
75

160
87

Supl. hab. individual__________
Supl. Media Pensión (5 cenas):
Burdeos (1), Frankfurt (1),
Praga (1), Innsbruck (1),
Venecia (1)_____________________

2.660
1.030

Dcto. Venta Anticipada_____

3.060
1.200

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Servicio de maleteros incluido en Frankfurt, Berlín,
Praga, Budapest, Viena e Innsbruck.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid, París, Berlín, Praga,
Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.
Crucero por el Rhin.
Tasas por estancia Turística en Venecia, Florencia,
Roma y Barcelona.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7)

EUROPA

Día 20º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos 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.

Inicio
madrid
MADRID
Fin
roma
MADRID
21 días
24 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

SERIE TURÍSTICA

Día 19º: (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, mitológica ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos
dirigiremos al puerto 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.

87$

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PARÍS. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) PARÍS. Asistencia
XX$ y traslado al hotel.
Día 3º: (Martes) PARÍS.
Día 4º: (Miércoles) PARÍS
Día 5º: (Jueves) PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN FRANKFURT
Día 6º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN
Día 7º: (Sábado) BERLÍN.
Día 8º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Día 9º: (Lunes) PRAGA.
Día 10º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Día 11º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Día 12º: (Jueves) VIENA.
Día 13º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
Día 14º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA.
Día 15º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA.
Día 16º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Día 17º: (Martes) ROMA
Día 18º: (Miércoles) ROMA.
Día 19º: (Jueves) ROMA. Desayuno, traslado al
aeropuerto y FIN DEL VIAJE con final en ROMA.
(Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Día 20º: (Viernes) NIZA - BARCELONA
Día 21º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Día 22º: (Domingo) MADRID
Día 23º: (Lunes) MADRID. Desayuno, traslado al
aeropuerto y FIN DEL VIAJE con final en MADRID.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

20
3 17
1 15 29

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

Inicio
parís
parís
Fin
ROMA
MADRID
19 días
23 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

12 26
9 23
7

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1

MADRID
BURDEOS
PARÍS
FRANKFURT
BERLÍN
PRAGA
BUDAPEST
VIENA
INNSBRUCK
VENECIA
(Marghera)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Novotel Madrid Center
Campanile Le Bouscat Turista
Median París Congres
Mercure Residenz Turista Sup.
Mercure City West Turista
Barceló Turista Sup.
Mercure Budapest Turista
Exe Turista Sup.
Alphotel Turista Sup.

Turista Sup.

Holiday Inn Turista
B&B Firenze Centro Turista
Roma Aurelia Antica Turista Sup.
Campanile Aeroport Turista
Catalonia Sagrada Familia Turista
Florida Norte Turista

Día 24º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, para los participantes en circuito con final en
MADRID.

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

2.480

2.760

130
74

130
82

2.610
960

Supl. hab. individual__________
Supl.Media Pensión (4 cenas):
Frankfurt (1), Praga (1),
Innsbruck (1), Venecia (1)____

Dcto. Venta Anticipada_____

2.900
1.190

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
• Ver detalles de las etapas, EL PRECIO INCLUYE en el
itinerario de EUROPA ROMÁNTICA (Pág. Anterior).
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

22
5 19
3 17 31

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

14 28
11 25
9

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Los detallados en circuito EUROPA ROMÁNTICA página
anterior, con 3 noches en París (Suite Home Pantin Turista)
y 2 dos noches en Madrid al finalizar el circuito.
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berlín
frankfurt

czestochowa
auschwitz

heidelberg
friburgo

poznan

varsovia
cracovia

viena
múnich

bratislava
salzburgo

Ciudad de inicio y fin de circuito.

maravillas de la europa central (Cód. 708FF-16)
Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida desde su país de origen con destino
Frankfurt. Noche a bordo.

EUROPA

SERIE TURÍSTICA

Día 2º: (Jueves) FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º: (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 4º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la
visita panorámica de la ciudad con guía local. Veremos la 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 5º: (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 declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Alojamiento.
Día 6º: (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 continuación, salida hacia Czestochowa, capital
religiosa de Polonia y centro de peregrinación,
mundialmente conocida por su Monasterio de Jasna Gora, donde se encuentra la capilla de la Natividad de María con la imagen de “La Virgen Negra”.
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 7º: (Martes) CRACOVIA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, realizaremos la visita de una de las más bellas ciudades
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del mundo. Veremos 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. Visitaremos también el interior
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 8º: (Miércoles) CRACOVIA - AUSCHWITZ BRATISLAVA
Desayuno y salida hacia Oswiecim, donde visitaremos el más conocido 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 simbolismo del Holocausto. Continuación hacia Eslovaquia para llegar a su capital,
Bratislava. Alojamiento. Les recomendamos salir a
pasear y disfrutar de esta bonita ciudad.
Día 9º: (Jueves) BRATISLAVA - VIENA
Desayuno y breve recorrido por esta la ciudad.
A continuación, salida hacia territorio austriaco
para llegar a su capital, Viena. Alojamiento. Seguidamente realizaremos la visita panorámica
de esta histórica y bella ciudad que fuera capital del Imperio Austro-Húngaro. 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 Schönbrunn y la
Opera de Viena.
Día 10º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - MÚNICH
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.
Continuación hacia Múnich, 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.
Día 11º: (Sábado) MÚNICH
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 festivales como el mundialmente conocido
“Oktoberfest”. Recorreremos su casco antiguo,
veremos la Karlsplatz y Karlstor (Puerta de Carlos). Continuaremos por la zona peatonal y co-

mercial hasta la Plaza de Maria (Marienplatz,)
presidida por el Nuevo Ayuntamiento con su famoso carrillón y la Catedral de Nuestra Señora.
Tarde libre.
Día 12º: (Domingo) MÚNICH - SELVA NEGRA FRIBURGO
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. Llegaremos a Lindau, cuya parte antigua se encuentra enclavada 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 13º: (Lunes) FRIBURGO - HEIDELBERG
Desayuno y salida para visitar el casco antiguo
de Friburgo, uno de los más bellos de Alemania,
franqueado por los típicos “canales” 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. Continuación de
nuestro viaje atravesando el valle del Kinzig,
para llegar a la preciosa Gengenbach, elegida
como fondo de varias películas y que ha servido de musa inspiradora a numerosos pintores y
escritores. Tiempo libre para admirar y recorrer
sus callecitas y bellos rincones. Por la tarde,
proseguiremos nuestra ruta hasta llegar a Heidelberg, ciudad universitaria y cuna de la cultura
alemana. Alojamiento.
Día 14º: (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 15º: (Miércoles) FRANKFURT
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

berlín

poznan
czestochowa
auschwitz

varsovia
cracovia

viena
múnich

Ciudad de inicio de circuito.

bratislava
salzburgo

Circuito
Nuevo
2016

Ciudad de fin de circuito.

europa histórica (Cód. 384-16)
Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - BERLÍN
Salida desde su país de origen con destino Berlin.
Noche a bordo.

62$
Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

FRANKFURT
FRANKFURT
15 días
USD

Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

2.070

800
62

•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
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 Múnich.
• Visita al Monasterio de Jasna Gora.
• Visita al Campo de Concentración de Auschwitz.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Jun
Jul

8 22
6

Ago
Sep

31
14 28

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
2
1
2
1
1
2
1
1
1

FRANKFURT
BERLÍN
VARSOVIA
CRACOVIA
BRATISLAVA
VIENA
MÚNICH
FRIBURGO
HEIDELBERG
FRANKFURT

Hotel

Ibis Frankfurt Messe Turista
Mercure City West Turista Sup.
Mercure Warsaw Centrum Turista Sup.
Chopin Turista
Mercure Bratislava Centrum Turista Sup.
Exe Viena Turista Sup.
Regent Turista Sup.
Intercity Freiburg Turista
Arcadia Turista
Ibis Frankfurt Messe Turista

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

Día 3º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la
ciudad con guía local. Veremos la Puerta de Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el Checkpoint
Charlie, los restos del Muro de Berlín, la Catedral
protestante etc. Tarde libre.

Supl. hab. individual__________________________

Día 4º: (Domingo) BERLÍN - POZNAN - VARSOVIA
Desayuno y salida con destino a Varsovia. Durante
el recorrido haremos una parada en la bonita ciudad de Poznan. Continuación del viaje hacia Varsovia, capital de Polonia. Alojamiento.
Día 5º: (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, etc. A continuación, salida hacia Czestochowa, capital religiosa
de Polonia, mundialmente conocida por su Monasterio de Jasna Gora. Una vez finalizada la visita interior
del convento, retomaremos nuestro viaje para llegar
finalmente a Cracovia. Alojamiento.
Día 6º: (Martes) CRACOVIA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, realizaremos la visita de una de las más bellas ciudades
del mundo. Veremos el conjunto arquitectónico de
la colina de Wawel, la Iglesia de Santa María y su
casco antiguo. Visitaremos también el interior 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.
Día 7º: (Miércoles) CRACOVIA - AUSCHWITZ BRATISLAVA
Desayuno y salida hacia Oswiecim, donde visitaremos el más conocido de los campos de concentración construido a principios de la II Guerra
Mundial por la Alemania Nazi. Continuación hacia
Eslovaquia para llegar a su capital, Bratislava. Alojamiento.
Día 8º: (Jueves) BRATISLAVA - VIENA
Desayuno y breve recorrido panorámico. A continuación, salida hacia Viena. Alojamiento. Seguidamente realizaremos la visita panorámica de esta
bella ciudad. Veremos 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

Temporada Alta______________________________

BERLÍN
MÚNICH
11 días
USD

1.490

Dcto. Venta Anticipada_____________________

430
44

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Servicio de maleteros incluido en Berlín, Varsovia,
Cracovia, Bratislava y Viena.
• Visita con guía local en Berlín, Varsovia, Cracovia, Viena
y Múnich.
• Visita al Monasterio de Jasna Gora.
• Visita al Campo de Concentración de Auschwitz.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

EUROPA

Fechas de Salida desde América__________________

Día 2º: (Viernes) BERLÍN
Llegada al aeropuerto de Berlin. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre para
empezar a conocer la capital alemana.

SERIE TURÍSTICA

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________

XX
44$

Fechas de Salida desde América__________________
Jun
Jul

9 23
7

Sep

1 15 29

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
2
1
1
2

BERLÍN
VARSOVIA
CRACOVIA
BRATISLAVA
VIENA
MÚNICH

Hotel

Mercure City West Turista Sup.
Mercure Warsaw Centrum Turista Sup.
Chopin Turista
Mercure Bratislava Centrum Turista Sup.
Exe Viena Turista Sup.
Regent Turista Sup.

la famosa noria, etc. A continuación, tendremos la
oportunidad de visitar opcionalmente el Palacio de
Verano Schönbrunn y la Opera de Viena.
Día 9º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - MÚNICH
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Salzburgo. Tiempo libre para recorrer su maravilloso centro histórico. Continuación hacia Munich. Llegada y
alojamiento.
Día 10º: (Sábado) MÚNICH
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de esta maravillosa ciudad. Recorreremos su casco antiguo, veremos la
Karlsplatz y Karlstor. Continuaremos por la zona
peatonal y comercial hasta la Marienplatz presidida
por el Nuevo Ayuntamiento con su famoso carrillón
y la Catedral de Nuestra Señora. Tarde libre.
Día 11º: (Domingo) MÚNICH
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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berlín

poznan

varsovia

berlín

LONDRES
CALAIS
DOVER
frankfurt
PARÍS

cracovia
czestochowa
auschwitz
heidelberg
viena
bratislava
friburgo
salzburgo
múnich

poznan

varsovia

cracovia
czestochowa
auschwitz
heidelberg
viena
bratislava
friburgo
salzburgo
múnich

frankfurt
PARÍS
blois
valle del loira
burdeos
burgos
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

Ciudad de inicio de circuito.

maravillas de la europa central

maravillas de la europa

Día 1º (Miércoles) AMÉRICA - LONDRES
Salida desde su país de origen con destino Londres. Noche a bordo.

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

(londres-frankfurt) (Cód. 708LF-16)

SERIE TURÍSTICA

Día 2º (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 “English Pub”.

EUROPA

Ciudad de fin de circuito.

Día 3º (Viernes) LONDRES
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica 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 Westminster, etc. Tarde libre.
Día 4º (Sábado) LONDRES
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante en el
que podremos realizar una excursión opcional a
Oxford y Windsor. 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 6º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local. Recorreremos los lugares más
emblemáticos de Paris como la Plaza de La Concordia, La Bastilla, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los
Inválidos, 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 Molino Rojo.
Día 7º: (Martes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante el que
podrá realizar una excursión opcional al magnífico
Palacio de Versalles.
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, y subir a la colina de Montmartre.

(madrid-frankfurt) (Cód. 708MF-16)
84$

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

londres
frankfurt
22 días
USD

Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

2.830

1.280
84

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
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, Múnich.
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.

Fechas de Salida desde América__________________
Jun
Ago

1 15 29
24

Sep

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
3
4
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1

LONDRES
PARÍS
FRANKFURT
BERLÍN
VARSOVIA
CRACOVIA
BRATISLAVA
VIENA
MÚNICH
FREIBURGO
HEIDELBERG
FRANKFURT

Día 3º: (Domingo) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica con
guía local, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España ofrece.
Realizaremos paradas en el Parque del Retiro, en
la Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid.
Día 4º: (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. Alojamiento.

7 21

l Temporada Alta

Noches Ciudad

Día 2º: (Sábado) 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 cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en
Madrid. Alojamiento.

Hotel

Royal National Turista
Kyriad Porte D´Ivry Turista
Mercure Residenz Turista
Mercure City West Turista Sup.
Mercure Warzawa Centrum Turista Sup.
Chopin Turista
Mercure Bratislava Centrum Turista Sup.
Exe Viena Turista Sup.
Regent Turista Sup.
Intercity Freiburg Turista
Arcadia Turista
Ibis Frankfurt Messe Turista

Día 5º: (Martes) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA BLOIS - PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira. Parada en Blois, 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: (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, 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 9º: (Jueves) PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN
- FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para
llegar a Boppard y realizar un 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. Alojamiento.

Día 7º: (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. Alojamiento.

Día 10º (Frankfurt - Berlín) al 22º (Frankfurt):
Mismo itinerario de la página anterior en circuito
MARAVILLAS DE LA EUROPA CENTRAL, página 112.

Día 8º (Frankfurt - Berlín) al 20º (Frankfurt): Mismo
itinerario de la página anterior en circuito MARAVILLAS DE LA EUROPA CENTRAL, página 112.
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berlín

poznan

varsovia

cracovia
czestochowa
auschwitz
heidelberg
viena
bratislava
friburgo
salzburgo
múnich

frankfurt
PARÍS

Ciudad de inicio de circuito.

central

maravillas de la europa central
(parís-frankfurt) (Cód. 708PF-16)

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París.
Noche a bordo.

78$
Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

madrid
FRANKFURT
20 días
USD

Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

2.610

1.060
78

•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
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, Múnich.
Crucero por el río Rhin.
Visita al Monasterio de Jasna Gora.
Visita al Campo de Concentración de Auschwitz.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Jun
Jul

3 17
1

Ago
Sep

26
9 23

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1

MADRID
BURDEOS
PARÍS
FRANKFURT
BERLÍN
VARSOVIA
CRACOVIA
BRATISLAVA
VIENA
MÚNICH
FREIBURGO
HEIDELBERG
FRANKFURT

Hotel

Novotel Madrid Center Turista Sup.
Campanile Le Bouscat Turista
Median París Congres
Mercure Residenz Turista Sup.
Mercure City West Turista Sup.
Mercure Warsaw Centrum Turista Sup.
Chopin Turista
Mercure Bratislava Centrum Turista Sup.
Exe Viena Turista Sup.
Regent Turista Sup.
Intercity Freiburg Turista
Arcadia Turista
Ibis Frankfurt Messe Turista

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

parís
FRANKFURT
18 días
USD

Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual__________________________

Día 3º: (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, 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, fue 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.

Dcto. Venta Anticipada_____________________

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.

Jun
Jul

Día 5º: (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.

2.450

1.030
73

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
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, Múnich.
Crucero por el río Rhin.
Visita al Monasterio de Jasna Gora.
Visita al Campo de Concentración de Auschwitz.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
5 19
3

Ago
Sep

28
11 25

EUROPA

Fechas de Salida desde América__________________

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.

XX
73$

SERIE TURÍSTICA

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Ciudad de fin de circuito.

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
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

MúNICH

Regent Turista Sup.

1

FREIBURGO

Intercity Freiburg Turista

1

HEIDELBERG

Arcadia Turista

1

FRANKFURT

Ibis Frankfurt Messe Turista

Día 6º: (Frankfurt - Berlín) al 18º (Frankfurt):
Mismo itinerario de la página anterior en
circuito MARAVILLAS DE LA EUROPA CENTRAL,
página 112.
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berlín
frankfurt
PARÍS

poznan

czestochowa
auschwitz

varsovia
cracovia

viena
bratislava
beaune lucerna
salzburgo
innsbruck
berna
vaduz

LIMOGES

TOULOUSE
ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

BARCELONA

Ciudad de fin de circuito.

europa central a fondo (Cód. 15 días: 709FP-16; 19 días: 709FM-16)
Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida desde su país de origen con destino
Frankfurt. Noche a bordo.

EUROPA

SERIE TURÍSTICA

Día 2º: (Jueves) FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º: (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 4º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar
la visita panorámica de la ciudad con guía local.
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 5º: (Domingo) BERLÍN - POZNAN - VARSOVIA
Desayuno y salida con destino a Varsovia. Durante
el recorrido haremos una parada en la bonita ciudad de Poznan. Continuación del viaje hacia Varsovia. Alojamiento.
Día 6º: (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 continuación, salida hacia Czestochowa, capital
religiosa de Polonia y centro de peregrinación,
mundialmente conocida por su Monasterio de Jasna Gora, donde se encuentra la capilla de la Natividad de María con la imagen de “La Virgen Negra”.
Una vez finalizada la visita interior del convento,
retomaremos nuestro viaje para llegar finalmente
a Cracovia. Alojamiento.
Día 7º: (Martes) CRACOVIA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, realizaremos la visita de una de las más bellas ciudades
del mundo, veremos el conjunto arquitectónico de
la colina de Wawel, la Iglesia de Santa María y su
casco antiguo. Visitaremos también el interior 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.
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Día 8º: (Miércoles) CRACOVIA - AUSCHWITZ BRATISLAVA
Desayuno y salida hacia Oswiecim, donde visitaremos el más conocido 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 simbolismo del Holocausto. Continuación hacia Eslovaquia para llegar a su capital,
Bratislava. Alojamiento. Les recomendamos salir a
pasear y disfrutar de esta bonita ciudad.
Día 9º: (Jueves) BRATISLAVA - VIENA
Desayuno y breve recorrido por esta bonita ciudad.
A continuación, salida hacia territorio austriaco para
llegar a su capital, Viena. Llegada y alojamiento. Seguidamente realizaremos la visita panorámica. Veremos 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
Schönbrunn y la Opera de Viena.
Día 10º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre
para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart y
Patrimonio de la Humanidad por su centro histórico. Continuación hacia Innsbruck, capital del Tirol
corazón de los Alpes. Alojamiento.
Día 11º: (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. Continuación hacia Lucerna, la ciudad en
la orilla del Lago de los 4 Cantones, tiempo libre
para visitarla y ver el Kapellbrücke, el puente peatonal de madera más antiguo de Europa, que cruza el
río Reuss. 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 12º: (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 patrimonio. Continuación hasta París. Alojamiento.
Día 13º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre a su entera disposición 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 14º: (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,
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, y por la noche, posibilidad de asistir a un espectáculo nocturno en el
mundialmente conocido Molino Rojo.
Día 15º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES - TOULOUSE
Desayuno, traslado al aeropuerto 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 para pasear y ver La Catedral de San
Esteban, el Anfiteatro galo-romano, la Estación de
los Benedictinos, el Mercado Central. A la hora acordada continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento.
Día 16º: (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 Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.
Día 17º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con
guía local de esta maravillosa ciudad. Haremos
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra
maestra de Gaudí y subiremos a la Montaña de
Montjuic. Al finalizar la visita, 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 18º: (Sábado) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos
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 19º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE
para los participantes con FIN EN MADRID.

berlín
frankfurt

poznan

czestochowa
auschwitz

varsovia
cracovia

viena

bratislava
salzburgo
innsbruck
verona
niza
ZARAGOZA
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

BARCELONA

pisa

venecia
florencia
asís
roma

Ciudad de fin de circuito.

europa central a fondo con italia (Cód. 16 días: 710FR-15; 20 días: 710FM-15)
75$
Inicio frankfurt frankfurt
Fin
París
MADRID
15 días
19 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

2.070
770
62

Temporada Alta______________
Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

2.520
950
75

Día 11º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona. Proseguiremos
para llegar hasta Venecia. Alojamiento. A continuación realizaremos una visita panorámica a pie de
esta singular ciudad. Al finalizarla, realizaremos
una parada en una fábrica de cristal y posibilidad
de realizar una excursión opcional en góndola.

•
•
•
•

Día 12º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para
llegar a Florencia. Alojamiento y visita panorámica
de la ciudad del Arte.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Día 13º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno y salida hacia Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la
“Roma Barroca”.

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
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.

Jun
Jul

8 22*
6

Ago
Sep

31
14 28

* Sólo operará la versión (Frankfurt-París).
l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
2

FRANKFURT
BERLÍN
VARSOVIA
CRACOVIA
BRATISLAVA
VIENA
INNSBRUCK
BERNA
PARÍS
TOULOUSE
BARCELONA
MADRID

Hotel

Ibis Frankfurt Messe Turista
Mercure City West Turista Sup.
Mercure Warsaw Centrum Turista Sup.
Chopin Turista
Mercure Bratislava Centrum Turista Sup.
Exe Viena Turista Sup.
Alphotel Turista Sup.
Kreuz / Metropol Turista
Suite Home Pantin Turista
Balladins Toulouse Turista
Catalonia Atenas Turista
Florida Norte Turista

Día 14º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y Pompeya)
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante el que se
podrá realizar opcionalmente una de las visitas interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; una
excursión de día completo con almuerzo incluido.
Día 15º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y Alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos 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 16º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes con FIN EN ROMA.
Para el resto, desayuno y salida hacia Pisa. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos participar en una excursión opcional
a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
Día 17º: (Viernes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española. Llegada a Barcelona. Alojamiento.
Día 18º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
esta maravillosa ciudad. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de
Gaudí y subiremos a la Montaña de Montjuic. Al
finalizar, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar. Por
la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Inicio frankfurt frankfurt
Fin
ROMA
MADRID
16 días
20 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

2.050
710
61

Temporada Alta______________
Supl. hab. individual__________

Dcto. Venta Anticipada_____

2.600
920
78

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Tasas Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.
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.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

EUROPA

Fechas de Salida desde América__________________

XX
78$

SERIE TURÍSTICA

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________

Día 1º AMÉRICA - FRANKFURT al 10º VIENA SALZBURGO - INNSBRUCK: Mismo itinerario que
circuito EUROPA CENTRAL A FONDO en página
anterior.

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7)

Fechas de Salida desde América__________________
Jun
Jul

8 22
6

Ago
Sep

31
14 28

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________

Los detallados en circuito EUROPA CENTRAL A FONDO
página anterior y además:
Noches Ciudad
Hotel

1
1
3
1
1
2

VENECIA
(Marghera)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Holiday Inn Turista
B&B Firenze Centro Turista
Roma Aurelia Antica Turista Sup.
Campanile Aeroport Turista
Catalonia Sagrada Familia Turista
Florida Norte Turista

Día 19º: (Domingo) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica con guía
local, que nos dará a conocer los monumentos y
contrastes que la capital de España ofrece. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza
de Toros y 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 20º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE
para los participantes con FIN EN MADRID.
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berlín
dresde
praga
heidelberg
viena
bratislava
friburgo
budapest
múnich salzburgo

frankfurt
PARÍS

Ciudad de inicio de circuito.
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lo mejor de la europa central
(parís-frankfurt) (Cód. 711PF-16)

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París.
Noche a bordo.

EUROPA

SERIE TURÍSTICA

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 3º: (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, 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.
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, posibilidad de conocer la Opera
de París, y subir a la famosa colina de Montmartre.
Día 5º: (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: (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 7º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y Alojamiento. Salida para efectuar
la visita panorámica de la ciudad con guía local.
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
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podrán seguir disfrutando de esta histórica pero a
la vez moderna ciudad.

te Palacio de Verano Schönbrunn y la Opera de
Viena. Tarde libre.

Día 8º: (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. Continuación hacia la frontera Checa para
llegar a la impresionante capital del país, Praga.
Alojamiento.

Día 13º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - MÚNICH
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.
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.

Día 9º: (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. Tarde libre para seguir conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar
compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro.
Día 10º: (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. 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 14º: (Sábado) MÚNICH
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de esta maravillosa
ciudad, famosa por sus elegantes comercios, cervecerías y alegres festivales como el mundialmente conocido “Oktoberfest”. Recorreremos su casco
antiguo donde podremos contemplar 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 11º: (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.
Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Imperial Viena. Alojamiento.

Día 15º: (Domingo) MÚNICH - 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. Llegaremos a Lindau,
cuya parte antigua se encuentra enclavada en una
isla sobre la costa noroeste del Lago Constanza,
frontera entre Alemania, Austria, Suiza y lugar de
incomparable belleza. En ruta veremos 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 12º: (Jueves) VIENA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de
esta histórica ciudad. Veremos 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. 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 impresionan-

Día 16º: (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” 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. Continuación de nuestro viaje 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 pinto-
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lo mejor de la europa central lo mejor de la europa central
(madrid-frankfurt) (Cód. 711MF-16) (londres-frankfurt) (Cód. 711LF-16)
Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid. Noche a bordo.

71$
Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

parís
FRANKFURT
18 días
USD

Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

2.390

1.010
71

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
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 Múnich.
• Crucero por el río Rhin.

Día 2º: (Jueves) LONDRES
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º: (Viernes) LONDRES (Visita panorámica).

Día 3º: (Domingo) MADRID (Visita panorámica.

Día 4º: (Sábado) LONDRES

Día 4º: (Lunes) MADRID - BURGOS - BURDEOS

Día 5º: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE EUROTUNEL - CALAIS - PARÍS

Día 5º: (Martes) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA BLOIS - PARÍS

Día 6º: (Lunes) PARÍS (Visita panorámica).

•
•
•
•

Día 6º: (Miércoles) PARÍS (Vvisita panorámica).

Día 7º: (Martes) PARÍS

Día 7º: (Jueves) PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN FRANKFURT

Día 8º: (Miércoles) PARÍS

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Día 8º FRANKFURT - BERLÍN al 20º FRANKFURT:
Mismo itinerario que circuito LO MEJOR DE LA
EUROPA CENTRAL (Pág. anterior).

Jun
Jul

5 19
3

Ago
Sep

28
11 25

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________

Precios por persona Hab. Doble

Noches Ciudad

Temporada Alta

3
1
2
2
1
2
2
1
1
1

PARÍS
FRANKFURT
BERLÍN
PRAGA
BUDAPEST
VIENA
MúNICH
FREIBURGO
HEIDELBERG
FRANKFURT

Suite Home Pantin Turista
Mercure Residenz Turista Sup.
Mercure City West Turista
Barceló Turista Sup.
Mercure Budapest Turista
Exe Turista Sup.
Regent Turista Sup.
Intercity Freiburg Turista
Arcadia Turista
Ibis Frankfurt Messe Turista

res y escritores. Tiempo libre. Por la tarde, proseguiremos nuestra ruta hasta llegar a Heidelberg,
hermosa ciudad universitaria y cuna de la cultura
alemana. 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, veremos también su Universidad, que cuenta con la biblioteca más antigua
de Alemania. A continuación nos dirigiremos hacia
Frankfurt. Alojamiento y tarde libre. Alojamiento.
Día 18º: (Miércoles) FRANKFURT
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Día 10º FRANKFURT-BERLÍN al 22º FRANKFURT:
Mismo itinerario que circuito lo mejor de la europa central (Pág. anterior).

Inicio madrid
Fin frankfurt
Duración 20 días

l Temporada Alta

Hotel

Día 9º: (Jueves) PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN FRANKFURT

USD

(de Julio a Octubre)________________________________
Supl. hab. individual_______________________________

2.600
1.040

Dcto. Venta Anticipada_________________________

78

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
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 Múnich.
• Crucero por el río Rhin.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
Jun
Jul

3 17
1

Ago
Sep

26
9 23

l Temporada Alta

Inicio londres
Fin frankfurt
Duración 22 días

USD

Precios por persona Hab. Doble

Temporada Alta

(de Julio a Octubre)________________________________
Supl. hab. individual_______________________________

2.840

Dcto. Venta Anticipada_________________________

1.260
85

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
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, Múnich.
• Cruce Canal de la Mancha Folkestone - Calais por Eurotunel.
• Crucero por el río Rhin.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
Jun
Ago

1 15 29
24

Sep

7 21

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________

Los detallados en circuito LO MEJOR DE LA EUROPA
CENTRAL página anterior, hasta París con 2 noches y
Noches Ciudad
Hotel

Los detallados en circuito LO MEJOR DE LA EUROPA
CENTRAL página anterior, hasta París con 4 noches y
Noches Ciudad
Hotel

2
1
2

MADRID
BURDEOS
PARÍS

EUROPA

Fechas de Salida desde América__________________

SERIE TURÍSTICA

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________

Día 2º: (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel.

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - LONDRES
Noche a bordo.

Novotel Madrid Center Turista Sup.
Campanile Le Bouscat Turista
Median Paris Congres

3
4

LONDRES
PARÍS

Royal National Turista
Kyriad Porte D´Ivry Turista
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niza

Ciudad de inicio de circuito.

heidelberg

lago titise
zurich
lugano
milán
venecia
verona
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ZARAGOZA

Madrid
toledo

colonia

frankfurt

pisa

florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

europa tradicional (Cód. 24 días: 556MR-16; 27 días: 556MM-16)
Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida desde su país de origen con destino Madrid.
Noche a bordo.

EUROPA

SERIE CLÁSICA

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 cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en
Madrid. Alojamiento.
Día 3º: (Lunes) MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos 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
Humanidad y conocida como “La ciudad Imperial”
por haber sido sede principal de la corte de Carlos
I. Regreso a Madrid.
Día 4º: (Martes) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta
ciudad castellana para ver su Catedral Gótica,
declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la
Unesco. Continuación del viaje atravesando 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”. Llegaremos a Amboise donde visitaremos 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, conocida como “la Atenas del Gótico”
por sus muchas y destacables construcciones religiosas y civiles de estilo Gótico. Aquí 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 Londres, la City y Asistencia a un típico “ English Pub”.
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Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica 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
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.
Día 8º: (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. Llegada a
Windsor, tiempo libre y visita del famoso Castillo
(entrada incluida), residencia oficial de la Familia
Real Británica desde hace varios siglos. 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 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 10º: (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, SusBarrio 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 11º: (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, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco.
Día 12º: (Miércoles) PARÍS - BRUJAS - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre para
descubrir una de las ciudades más pintorescas de
Europa, admirar la belleza de sus casas, el encanto
de sus canales y sus edificios. Desde el año 2000,
esta ciudad es Patrimonio Mundial de la Unesco.
Continuación de nuestro viaje para llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 13º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica con guía local de una de las ciudades más bellas y románticas de Europa, llamada
también “La Venecia del Norte”, 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 Volendam, pequeños pueblos de pescadores que conservan todo su tipismo.
Día 14º: (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, una obra maestra de la arquitectura gótica
mundial, y 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 15º: (Sábado) FRANKFURT - HEIDELBERG LAGO TITISEE - CATARATAS DEL RHIN - ZURICH
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Tiempo libre en
esta ciudad 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 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. Continuaremos
hacia Zurich, ciudad situada junto al lago de Zúrich,
rodeada de un precioso paisaje montañoso por el que
se le conoce como el portal “ a los Alpes”.Alojamiento.
Día 16º: (Domingo) ZURICH (Lucerna-Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre, durante el que se
podrá realizar una excursión opcional a Lucerna y al
Monte Titlis. Lucerna, es una preciosa ciudad suiza
ubicada ante un impresionante panorama alpino, a
orillas del Lago de los Cuatro Cantones. El Monte Titlis, 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 contemplar una maravillosa panorámica de los Alpes Suizos
y sus nieves perpetuas. Regreso a Zurich.
Día 17º: (Lunes) ZURICH - LUGANO - LAGO DI
COMO - MILÁN
Desayuno y salida por una ruta de bellísimos paisajes. Atravesando el túnel de San Gotardo, llega-

remos a Lugano, preciosa villa suiza situada al pie
del lago del mismo nombre. Tiempo libre. Continuación de nuestro viaje para cruzar la frontera
italiana y llegar al Lago di Como, de origen glaciar
y bordeado por los Alpes Italianos. 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 20º: (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 participar opcionalmente de una cena con
música y baile, “Velada Fiorentina”.
Día 21º: (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 22º: (Sábado) ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos la Visita panorámica de la ciudad con guía

Día 24º: (Lunes) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto 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
excursión opcional al Principado de Mónaco, cuna
de la Familia Grimaldi, Montecarlo, donde circularemos por parte del trazado del Gran Premio de F1 y
tiempo libre para conocer su famoso casino (entrada no incluida). Regreso al hotel del Niza.
Día 25º: (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 26º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno. Visita panorámica con guía local para
admirar los lugares más típicos y pintorescos de la
ciudad. Pasaremos por las Ramblas, haremos una
parada fotográfica en la Sagrada Familia, subiremos
a la Montaña de Montjuic, sede protagonista de los
Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la
visita, 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 27º: (Jueves) MADRID.
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para los participantes en el tour con final en
MADRID.

130$

Inicio
MADRID
MADRID
Fin
ROMA
MADRID
24 días
27 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Alta______________

3.950

4.350

270
118

270
130

1.700

Supl. hab. individual__________
Supl. Media Pensión (6 cenas):
Burdeos (1) Ámsterdam (1)
Frankfurt (1) Zurich (1) Milán
(1) Florencia (1) ________________

Dcto. Venta Anticipada_____

1.940

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
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.

EUROPA

Día 19º: (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. 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 proseguiremos nuestro viaje hacia
Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre
del Renacimiento. Alojamiento.

Día 23º: (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 Pompeya”; una excursión de día completo con
almuerzo incluido en la que podremos conocer
Pompeya, mitológica ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos
dirigiremos al puerto 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.

XX$

SERIE CLÁSICA

Día 18º: (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. Continuación hacia Verona, mundialmente
conocida por la historia de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo libre para conocerla. Continuación de
nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento.

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.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7)

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

14
11
2

Sep
Oct

10
1

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
1
3
3
2
1
2
1
1
2
3
1
1
1

MADRID
BURDEOS
ROUEN
LONDRES
PARÍS
ÁMSTERDAM
FRANKFURT
ZURICH
MILÁN
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Mayorazgo ****
Novotel Burdeaux ****
Suite Novotel ****
Thistle Euston ****
Forest Hill Paris La Villette ****
Blue Tower ****
Mercure Residenz ****
Senator ****
Antares Concorde ****
Novotel Castellana ****
Villa Gabrielle D´Annunzio ****
Ergife ****
Mercure Centre Notre Dame ****
Catalonia Plaza Catalunya ****
Mayorazgo ****

EXCURSIONES OPCIONALES____________________________________
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones
opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.
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ÁMSTERDAM
LONDRES
CALAIS
DOVER

BRUJAS

colonia

frankfurt
PARÍS

heidelberg

lago titise
zurich
lugano
milán
venecia
verona
padua
niza
ZARAGOZA
Madrid
toledo

Ciudad de inicio de circuito.

pisa

florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

EUROPA

SERIE CLÁSICA

panorama europeo (Cód. 20 días: 549LR-16; 25 días: 549LM-16)
Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - LONDRES
Salida desde su país de origen con destino Londres. Noche a bordo.

Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel
mundial, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 2º: (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 8º: (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
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 3º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica 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 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.
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. 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 posteriormente visitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), residencia oficial de la Familia Real Británica desde hace
varios siglos. 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 6º: (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,
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 7º: (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
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Día 9º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica 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. 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 10º: (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 mundial, y 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 11º: (Sábado) FRANKFURT - HEIDELBERG LAGO TITISEE - CATARATAS DEL RHIN - ZURICH
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Tiempo libre
en esta activa ciudad cargada de belleza y romanticismo, 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. Después de este deleite, continuaremos hacia Zurich, bella ciudad situada junto al lago
de Zúrich, rodeada de un precioso paisaje monta-

ñoso que se le conoce como el portal “a los Alpes”.
Alojamiento.
Día 12º: (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 panorama alpino, puerta de entrada a la
Suiza Central y a orillas del Lago de los Cuatro
Cantones. El Monte Titlis, 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 contemplar una maravillosa panorámica de los Alpes Suizos y sus nieves
perpetuas. Regreso a Zurich.
Día 13º: (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 cruzar la frontera
italiana y llegar a otro bellísimo paraje, el Lago
di Como, de origen glaciar y bordeado por los Alpes Italianos. 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 14º: (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. 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 15º: (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. 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 proseguiremos nuestro viaje hacia Florencia, capital

cer su famoso casino (entrada no incluida). Regreso al hotel del Niza.

Día 16º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la
ciudad con guía local. 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 21º: (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 17º: (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 19º: (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 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, visitando la famosa Gruta Blanca
(siempre que la meteorología lo permita). A la
hora prevista, regreso al hotel de Roma.
Día 20º: (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 excursión opcional al Principado
de Mónaco, cuna de la Familia Grimaldi, Montecarlo, donde circularemos por parte del trazado
del Gran Premio de F1 y tiempo libre para cono-

123$

Inicio LONDRES
LONDRES
Fin
ROMA
MADRID
20 días
25 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Alta______________

3.650

4.120

230
109

230
123

1.420

Supl. hab. individual__________
Supl. M. Pensión (5 cenas):
Ámsterdam (1) Frankfurt (1)
Zurich (1) Milán (1) Florencia (1) __________________________

Dcto. Venta Anticipada_____

1.790

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
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.

EUROPA

Día 18º: (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 posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del
Papa Juan Pablo II.

Día 22º: (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. Subiremos también
a la Montaña de Montjuic, sede protagonista 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.

XX$

SERIE CLÁSICA

de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento.
Alojamiento.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Día 23º: (Jueves) MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos 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 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 24º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá
disfrutar de las diversas actividades que esta cosmopolita ciudad ofrece: compras, espectáculos,
museos, excursiones opcionales a los alrededores, etc.
Día 25º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, para los participantes en circuito con final en
MADRID.

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7)

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

18
15
6

Sep
Oct

14
5

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
3
2
1
2
1
1
2
3
1
1
3

LONDRES
PARÍS
ÁMSTERDAM
FRANKFURT
ZURICH
MILÁN
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Thistle Euston ****
Forest Hill Paris La Villette ****
Blue Tower ****
Mercure Residenz ****
Senator ****
Antares Concorde ****
Novotel Castellana ****
Villa Gabrielle D´Annunzio ****
Ergife ****
Mercure Centre Notre Dame ****
Catalonia Plaza Catalunya ****
Mayorazgo ****

EXCURSIONES OPCIONALES____________________________________
Este itinerario puede realizarlo con las excursiones
opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.
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ÁMSTERDAM
BRUJAS

colonia
frankfurt

PARÍS

heidelberg

lago titise
zurich
lugano
milán
venecia
verona
padua
niza
ZARAGOZA
Madrid
toledo

Ciudad de inicio de circuito.

pisa

florencia
asís

BARCELONA

roma

Ciudad de fin de circuito.

ciudades de europa (Cód. 17 días: 427PR-16; 22 días: 427PM-16)
Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París.
Noche a bordo.

EUROPA

SERIE CLÁSICA

Día 2º: (Domingo) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado 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 3º: (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,
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 4º: (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, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.
Día 5º: (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
ciudad sin igual para los amantes de la belleza y
el arte. Desde el año 2000, es Patrimonio Mundial
de la Unesco. Continuación de nuestro viaje para
llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento.
Día 6º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica 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
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y puentes, donde se combina la belleza y la cultura.
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 7º: (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 mundial, y 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 8º: (Sábado) FRANKFURT - HEIDELBERG LAGO TITISEE - CATARATAS DEL RHIN - ZURICH
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Tiempo libre en
esta activa ciudad cargada de belleza y romanticismo, 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. 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 9º: (Domingo) ZURICH (Lucerna - Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre, durante el que
se podrá realizar una excursión opcional e inolvi-

dable a Lucerna y al Monte Titlis. Lucerna, es una
preciosa ciudad suiza ubicada ante un impresionante panorama alpino, puerta de entrada a la
Suiza Central y a orillas del Lago de los Cuatro
Cantones. El Monte Titlis, 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 contemplar una maravillosa panorámica de los Alpes Suizos y sus nieves
perpetuas. Regreso a Zurich.
Día 10º: (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 cruzar la frontera italiana y
llegar a otro bellísimo paraje, el Lago di Como, de
origen glaciar y bordeado por los Alpes Italianos.
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 11º: (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. 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 12º: (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. 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 proseguiremos
nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento.

Día 15º: (Sábado) ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana 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 posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.
Día 16º: (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 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 17º: (Lunes) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto 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

Inicio
PARÍS
PARÍS
Fin
ROMA
MADRID
17 días
22 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Alta______________

3.160

3.570

230
94

230
107

Día 18º: (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.

Supl. hab. individual__________
Supl. Media Pensión (5 cenas)
Ámsterdam (1) Frankfurt (1)
Zurich (1) Milán (1) Florencia
(1) _______________________________

Día 19º: (Miércoles) 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 maestra de Gaudí, subiremos también a la
Montaña de Montjuic, sede protagonista de los
Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar
la visita, 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.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________

Día 20º: (Jueves) MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local Recorreremos
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 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 21º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá
disfrutar de las diversas actividades que esta cosmopolita ciudad ofrece: compras, espectáculos, museos, excursiones opcionales a los alrededores, etc.

1.000

Dcto. Venta Anticipada_____

1.400

•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
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.

EUROPA

Día 14º: (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.
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Día 13º: (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 participar opcionalmente de una cena con
música y baile, “Velada Fiorentina”.

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 de F1 y
tiempo libre para conocer su famoso casino (entrada no incluida). Regreso al hotel del Niza.

Nota__________________________________________________________________________________
* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco
(Ver más detalles en página 7).

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun
Jul

21
18
9

Sep
Oct

17
8

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
2
1
2
1
1
2
3
1
1
3

PARÍS
ÁMSTERDAM
FRANKFURT
ZURICH
MILÁN
VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA
NIZA
BARCELONA
MADRID

Hotel

Forest Hill París La Villette ****
Blue Tower ****
Mercure Residenz ****
Senator ****
Antares Concorde ****
Novotel Castellana ****
Villa Gabrielle D´Annunzio ****
Ergife ****
Mercure Centre Notre Dame ****
Catalonia Plaza Catalunya ****
Mayorazgo ****

Día 22º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, para los participantes en circuito con final en
MADRID.
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berlín
LONDRES
CALAIS
DOVER

dresde

rouen

viena

PARÍS
AMBOISE
valle del loira

praga

frankfurt

bratislava

salzburgo
innsbruck
budapest
lucerna

vaduz
beaune

berna

burdeos

burgos
Madrid

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

10 capitales europeas (Cód. 486MP-16)
Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida desde su país de origen con destino Madrid.
Noche a bordo.

EUROPA

SERIE CLÁSICA

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 cualquier 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
panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos 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 4º: (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 5º: (Miércoles) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA
- AMBOISE - ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira,
región conocida como el “Jardín de Francia”. Llegaremos a Amboise donde visitaremos 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 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 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 Londres, la City y Asistencia a un típico “ English Pub”.
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Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica 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. 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 8º: (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 posteriormente visitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), residencia oficial de la Familia Real Británica desde hace
varios siglos. 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 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 10º: (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, 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, 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 12º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición durante el cual, podrá seguir disfrutando
de esta maravillosa ciudad.
Día 13º: (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 14º: (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 15º: (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 16º: (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 17º: (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 20º: (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, donde se celebra cada año nuevo el famoso

Día 21º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO INNSBRUCK
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 22º: (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. Continuación hacia Lucerna, la ciudad en la orilla del Lago de los 4 Cantones, tiempo
libre para visitarla donde destaca su monumento
más famoso: Kapellbrücke, el puente peatonal de
madera más antiguo de Europa 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 23º: (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 patrimonio 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 24º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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XX$$
Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Alta______________________________
Supl. hab. individual__________________________

Dcto. Venta Anticipada_____________________

madrid
parís
24 días
USD

3.860

1.650
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EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet y servicios maleteros.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Madrid, Londres, París, Berlín,
Praga, Budapest y Viena.
• Entrada al Castillo de Amboise.
• Crucero por el Rhin.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
May
Jun

14
11

Oct

1

EUROPA

Día 19º: (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.

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.

SERIE CLÁSICA

Día 18º: (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.

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
1
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1

MADRID
BURDEOS
ROUEN
LONDRES
PARÍS
FRANKFURT
BERLÍN
PRAGA
BUDAPEST
VIENA
INNSBRUCK
BERNA
PARÍS

Hotel

Mayorazgo ****
Novotel Burdeaux ****
Suite Novotel ****
Thistle Euston ****
Forest Hill Paris La Villette ****
Mercure Residenz Turista Sup.
Mercure City West Turista
Barceló Turista Sup.
Mercure Budapest Turista
Exe Turista Sup.
Alphotel Turista Sup.
Kreuz / Metropol Turista
Suite Home Pantin Turista
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Circuitos
fluviales
Disfrute de una diferente forma de
realizar un circuito por Europa: hacerlo
en crucero. Navega por un río, disfruta del
paisaje, prueba la gastronomía de cada
sitio y realiza las excursiones culturales
que te ofrecen nuestros circuitos.
Despreocúpate de cambiar de hotel y de
hacer las maletas. Amanece cada día con
una vista diferente descubriendo nuevos
lugares y monumentos. ¡Embárcate en un
circuito fluvial!
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Ámsterdam

Róterdam
Middelburg
Brujas

Amberes

Gante
Bruselas

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

gran crucero de bélgica y holanda (M.S. Switzerland II 4 )
t

circuitos fluviales

Día 1º: (Domingo) ÁMSTERDAM
Embarque en el puerto fluvial a las 16,00 h aproximadamente, en el barco “MS Switzerland II”. Tiempo Libre. Presentación de la tripulación y copa de
bienvenida. Cena y alojamiento a bordo.
Día 2º: (Lunes) ÁMSTERDAM
Visita a pie de Ámsterdam, la también conocida como “Venecia del Norte”. Se trata de una de
las ciudades favoritas para los viajeros de todas
las edades, pudiéndose definir como dinámica,
libre, divertida, moderna y, sobre todo, hospitalaria. Posibilidad de realizar opcionalmente la
visita del “Gran Tour del Norte” Por la noche posibilidad de realizar la excursión de Amsterdam
por los canales y barrio Rojo. Regreso al barco.
Alojamiento a bordo.
Día 3º: (Martes) ÁMSTERDAM - ROTTERDAM
Tiempo libre por la mañana. Salida después de
mediodía. Tras el almuerzo posibilidad de realizar
opcionalmente una excursión a la Haya y Delft.
Navegación a Rotterdam cuyo puerto es uno de
los más importantes de Europa. Esta ciudad holandesa es también conocida por su arquitectura
moderna en la que destacan las famosas Casas
Cúbicas. Por la tarde vista panorámica desde el
barco. Por la noche paseo a pie hasta las Casas
Cúbicas. Regreso al barco. Alojamiento a bordo.
Día 4º:(Miércoles) ROTTERDAM - MIDDELBURG
Salida temprano con dirección a Middelburg por
los brazos del norte, donde podremos disfrutar de
una mañana preciosa de navegación con charlas y
actividades. Por la tarde visita a pie de Middelburg,
una de las ciudades con más historia y mejor conservada de Holanda, responsable del comercio de
la compañía de las Indias Orientales, situada en
uno de los estuarios del Mar del Norte. Tiempo libre. Alojamiento a bordo.
Día 5º: (Jueves) MIDDELBURG - BRUJAS - GANTE
Por la mañana navegación con dirección a Gante. Posibilidad de realizar una excursión opcional en autobús a Brujas para realizar una visita
completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Continuación a Gante en autobús. Por
la tarde visita a pie de Gante (con traslado en
autobús al centro incluido), la capital del Flandes Oriental, y conserva el mayor número de
monumentos de todo Bélgica (400). Alojamiento
a bordo. Navegación nocturna.
Día 6º: (Viernes) AMBERES
Nos encontramos en Amberes, sobre el Escalda.
Este puerto fue el más importante del mundo en
el siglo XV y donde se sucedieron los conflictos religiosos que separaron Europa. Importante centro
mundial de la industria del diamante, capital de la
moda y cuna de los grandes maestros del barroco,
entre los que destaca Rubens. Visita a pie de la
ciudad. Tarde libre. Alojamiento a bordo.
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Día 7 º: (Sábado) AMBERES - BRUSELAS
Navegación nocturna para llegar temprano a Bruselas. Capital de Bélgica, una ciudad en la que se
combinan multitud de elementos culturales, destacando su centro histórico en el que encontramos
la Grand Place, así como museos, jardines e infinidad de restaurantes típicos en los que disfrutar
de su rica gastronomía. Visita panorámica de la
ciudad. Posibilidad de realizar opcionalmente la
visita a Malinas y Lovaina. Tiempo libre. Cena de
gala. Alojamiento a bordo.
Día 8º: (Domingo) BRUSELAS
Desembarque hacia las 09.00 h aprox. de la mañana en su puerto fluvial. Fin de nuestros servicios.
ITINERARIO A ÁMSTERDAM/BRUSELAS
Día
Escala
Llegada
Salida
Día 1º Dom
Día 2° Lun
Día 3º Mar
Día 4° Mié
Día 5° Jue
Día 6° Vie
Día 7° Sab
Día 8° Dom

Ámsterdam
Ámsterdam
Ámsterdam/Rotterdam
Rotterdam/Middelburg
Middelburg/Gante
Gante/Amberes
Amberes/Bruselas
Bruselas

16:00
20:00
16:00
14:00
10:00
09:00
09:00

12:30
06:00
07:00
01:30
03:00

Desembarque

ITINERARIO B BRUSELAS/ÁMSTERDAM
Día
Escala
Llegada
Salida
Día 1º Dom
Día 2° Lun
Día 3º Mar
Día 4° Mié
Día 5° Jue
Día 6° Vie
Día 7° Sab
Día 8° Dom

Bruselas
Bruselas
Amberes
Gante
Middelburg
Middelburg/Rotterdam
Rotterdam/Ámsterdam
Ámsterdam
Ámsterdam

18:00
01:30
07:30
22:30
22:30
16:00
09:00

19:00
20:30
23:00
15:30
12:30
08:30
Desembarque

Inicio
ÁMSTERDAM
Fin
BRUSELAS
8 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares
VERSIÓN A

Fechas de Crucero

May. 15_________________
May. 29_________________
Jun. 12_________________
Jun. 26_________________
Jul. 10__________________
Jul. 24__________________
Ago. 07_________________
Ago. 21_________________
Sep. 04_________________
Sep. 18_________________

Cub. Principal Cub. Principal Cub. Superior
Cabina B2
Cabina B1
Cabina A

1.571
1.683
1.913
1.874
1.755
1.768
1.795
1.874
1.874
1.676

1.683
1.795
2.032
1.986
1.874
1.887
1.913
1.986
1.988
1.795

1.946
2.058
2.176
2.130
2.018
2.032
2.058
2.130
2.130
1.946

Inicio
BRUSELAS
Fin
ÁMSTERDAM
8 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares
VERSIÓN B

Fechas de Crucero

May. 22_________________
Jun. 05_________________
Jun. 19_________________
Jul. 03__________________
Jul. 17__________________
Jul. 31__________________
Ago. 14_________________
Ago. 28_________________
Sep. 11_________________

Cub. Principal Cub. Principal Cub. Superior
Cabina B2
Cabina B1
Cabina A

1.571
1.847
1.913
1.755
1.755
1.814
1.913
1.729
1.768

Paquete bebidas “TI” (de 8h a 24h)
Tasas portuarias/ciudades

1.683
1.972
2.032
1.874
1.874
1.926
2.032
1.841
1.887

1.946
2.236
2.176
2.018
2.018
2.071
2.176
1.986
2.032
69
489

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Crucero 8 días/7 noches en régimen de Pensión Completa
(Bebidas no incluidas)
• Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y
baño completo
• Wi-fi gratuito en el barco
• Guías acompañantes y locales durante todo el viaje
• Tasas portuarias
• Animación a bordo
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier
otro evento de fuerza mayor, el comandante puede
verse obligado a modificar el programa por motivos de
seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de
reclamación. Este crucero está sometido a la influencia
de las mareas y los horarios de llegada a las diferentes
escalas pueden ser modificados.
Crucero sujeto al nivel de agua en el río. La no realización
de este, no podrá ser tomada como motivo de reclamación
ni posible contraprestación.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

7

Hotel

Crucero M.S. Switzerland II 4t

Dürnstein

Bratislava

Linz
Melk

Viena

Esztergom
Budapest

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

gran crucero por el danubio (M.S. Swiss Diamond II 4 )
t

Día 1º: (Lunes) LINZ (Austria)
Embarque en el puerto de Linz, en el centro de la
ciudad, en el barco “MS Swiss Diamond” (o similar). Alojamiento a bordo.
Día 2º: (Martes) LINZ
Linz es la capital de la Alta Austria y una preciosa
ciudad barroca, situada entre el Valle del Danubio
y la antigua ruta de la sal, es desde el siglo XIX
el puerto más importante del medio Danubio. Día
libre para descubrir la ciudad. Recomendamos
realizar la excursión opcional de día completo a
Salzburgo. Alojamiento a bordo. Cocktail de bienvenida y presentación de la tripulación. Navegación nocturna hacia Melk.

Día 4º: (Jueves) VIENA
Visita panorámica guiada de la capital de Austria,
durante la cual disfrutaremos de edificios y monumentos como la Ópera, el Ayuntamiento, el Parlamento, el Barrio de los Museos y el viejo centro
histórico, donde recorreremos a pie los alrededores de la Catedral de San Esteban. Tarde libre para
actividades opcionales. Alojamiento a bordo.
Día 5º: (Viernes) VIENA - BRATISLAVA
Por la mañana, tiempo libre en la ciudad, corazón
de la Europa Central, que evoca a través de sus
bailes suntuosos y ligeros valses la fastuosidad del
Imperio de los Habsburgo. A la hora indicada, salida hacia Bratislava. Llegada por la tarde y visita
de esta antigua ciudad de coronaciones imperiales,
hoy joven y activa capital de la reciente República
Eslovaca. Paseo guiado por el centro de la ciudad,
durante el cual podremos ver el Palacio del Arzobispado, el Teatro Nacional, la Catedral de San Martín, la Puerta Michalska y el Ayuntamiento. Continuación hacia Esztergom. Alojamiento a bordo.
Día 6º: (Sábado) ESZTERGOM - BUDAPEST
Escala técnica en Esztergom/Stúrovo y desembarque de las personas que eligieron hacer la excursión opcional del “Recodo del Danubio”, en la
que se saldrá en autobús para visitar la Basílica
de Esztergom, capital religiosa de Hungría. Continuación hacia Vysegrad, en el corazón del famoso
“Recodo del Danubio” para admirar el panorama
desde el castillo a más de 200 m de altura. Seguiremos a Szentendre, ciudad situada a sólo una

Día 7º: (Domingo) BUDAPEST
Más que cualquier otra capital, Budapest está
unida al Danubio, uno de los ríos navegables más
grandes de Europa, a la que cruza de oriente a
occidente. Espiritual y tranquila, es una antigua
joya del Imperio Austro - Húngaro. . Día libre para
conocer a su aire la ciudad. Posibilidad de realizar
opcionalmente alguna excursión. Cena de gala, espectáculo ofrecido por el equipo del barco y noche
de baile. Alojamiento a bordo.
Día 8º: (Lunes) BUDAPEST
Desembarque hacia las 09.00 h aprox. de la mañana en su puerto fluvial. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO A LINZ/BUDAPEST
Día
Escala
Llegada
Día 1º Lun
Día 2° Mar
Día 3º Mié
Día 4° Jue
Día 5° Vie
Día 6° Sáb
Día 7° Dom
Día 8° Lun

Linz
Linz
Melk
Durnstein
Viena
Viena
Viena
Bratislava
Esztergon/Sturovo
Budapest
Budapest
Budapest

Salida

18:00
04:30
13:30
22:20

12:00
17:30

17:15

13:15
23:15

08:15
13:00
09:00

09:30
Desembarque

ITINERARIO B BUDAPEST/LINZ
Día
Escala
Llegada

Salida

Día 1º Lun
Día 2° Mar
Día 3º Mié
Día 3º Mié
Día 4° Jue

14:00
20:00
13:30

Día 5° Vie
Día 6° Sáb
Día 7° Dom
Día 8° Lun

Budapest
Budapest
Budapest
Esztergon/Sturovo
Bratislava
Viena
Viena
Durnstein
Melk
Linz
Linz

18:00
04:30
19:30
07:30
20:00
07:30
15:00
07:30
09:00

23:59
12:00
21:30
Desembarque

Inicio
LINZ
Fin
BUDAPEST
8 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares
VERSIÓN A

Fechas de Crucero

May. 30_________________
Jun. 13_________________
Jun. 27_________________
Jul. 11__________________
Jul. 25__________________
Ago. 08_________________
Ago. 22_________________
Ago. 05_________________
Sep. 19_________________

Cub. Principal Cub. Principal Cub. Superior
Cabina B2
Cabina B1
Cabina A

1.801
2.058
2.104
1.913
1.913
2.104
2.058
2.104
1.959

1.913
2.176
2.216
2.032
2.032
2.216
2.176
2.308
2.071

2.176
2.440
2.479
2.295
2.295
2.479
2.440
2.479
2.334

Inicio
BUDAPEST
Fin
LINZ
8 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares
VERSIÓN B

Fechas de Crucero

May. 23_________________
Jun. 06_________________
Jun. 20_________________
Jul. 04__________________
Jul. 18__________________
Ago. 01_________________
Ago. 15_________________
Ago. 29_________________
Sep. 12_________________

Cub. Principal Cub. Principal Cub. Superior
Cabina B2
Cabina B1
Cabina A

1.735
2.005
2.137
1.874
1.926
2.104
2.091
2.018
2.018

Paquete bebidas “TI” (de 8h a 24h)
Tasas portuarias/ciudades

1.847
2.111
2.242
1.979
2.058
2.216
2.206
2.130
2.130

circuitos fluviales

Día 3º: (Miércoles) MELK - DURNSTEIN - VIENA
Llegada a primera hora a Melk, ciudad pintoresca
a los pies de una Abadía Benedictina de 900 años
de historia, situada en una de las regiones más
bellas del valle del Danubio, Wachau. A la hora
indicada saldremos hacia Dürnstein. Llegada y
visita de esta villa situada en el corazón del Valle
de Wachau, una de las regiones más famosas de
Austria. Fue aquí, concretamente en el Castillo de
Kueringer, donde Ricardo “Corazón de León” estuvo prisionero tras su retorno de las Cruzadas.
Navegación hacia Viena. Alojamiento a bordo.

veintena de kilómetros de Budapest dónde numerosos artistas se han instalado, por lo que se le
conoce como el “Montmartre” húngaro. Szentendre fue dotada con una iglesia ortodoxa en 1690,
cuando una gran mayoría de población serbia vivía aquí. Continuación hacia Budapest. Llegada al
barco. Por la tarde visita panorámica de Budapest:
los grandes bulevares, el Parlamento, la Ópera, la
Plaza de los Héroes en la zona de Pest y el Bastión
de los Pescadores en la orilla opuesta, la zona de
Buda. Después de la cena, espectáculo folclórico a
bordo del barco, seguido de un crucero nocturno
para admirar sus majestuosos monumentos iluminados. Alojamiento a bordo.

2.111
2.374
2.506
2.242
2.308
2.479
2.466
2.394
2.394
88
485

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Crucero 8 días/7 noches en régimen de Pensión Completa
(Bebidas no incluidas)
• Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y
baño completo
• Wi-fi gratuito en el barco
• Guías acompañantes y locales durante todo el viaje
• Animación a bordo
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier
otro evento de fuerza mayor, el comandante puede
verse obligado a modificar el programa por motivos de
seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de
reclamación. Este crucero está sometido a la influencia
de las mareas y los horarios de llegada a las diferentes
escalas pueden ser modificados.
Crucero sujeto al nivel de agua en el río. La no realización
de este, no podrá ser tomada como motivo de reclamación
ni posible contraprestación.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

7

Hotel

Crucero Swiss Diamond 4t
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colonia
Bonn

Linz

Coblenza
Cochem
Maguncia
Rüdesheim
Espira

heidelberg
Estrasburgo

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

gran crucero por el rhin (M.S. Swiss Pearl II 4

)

tSup.

Día 1º: (Lunes) ESTRASBURGO
Embarque en el puerto fluvial a partir de las
18,00h, en el barco “MS Swiss Pearl” (o similar).
Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.

circuitos fluviales

Día 2º: (Martes) ESTRASBURGO
Visita opcional a Estrasburgo, capital de Alsacia,
donde podemos admirar su casco histórico presidido por su Catedral y rodeado por los canales.
Por la tarde posibilidad de realizar una excursión
opcional a Alsacia. Copa de bienvenida y presentación de la tripulación. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.
Día 3º: (Miércoles) SPIRA - HEIDELBERG - MAGUNCIA
Llegada a Spira de madrugada. Tiempo libre. Visita opcional en autobús de Heidelberg sobre el
río Neckar (afluente), visita de esta ciudad caracterizada por su ambiente universitario, su Castillo
semiderruido, su romántico puente de piedra y
ambiente animado de sus calles peatona- les (almuerzo o picnic incluido). Tiempo libre. El autobús
regresa directamente a Worms donde espera el
barco. Si no realizó la excursión navegación hasta
Worms, gran legado histórico medieval. Visita a
pie y regreso al barco. Continuamos la navegación
hasta llegar a Maguncia. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.
Día 4º: (Jueves) MAGUNCIA - RUDENSHEIM
Visita a pie de la ciudad de Maguncia, capital del
estado de Renania-Palatinado, sede obispal y patria de Gutenberg. En su Catedral, una de las “Tres
Perlas del Rhin” de estilo románico, se coronaron
en los siglos XI y XII siete emperadores y su arzobispo fue Canciller del Sacro Imperio. Además hay
que destacar el Palacio Obispal y la Iglesia de San
Esteban. Regreso al barco y continuación de la navegación a Rüdesheim. Llegada y visita a pie de
esta ciudad que debe su fama al cultivo de la vid.
Cuenta con un Museo de Instrumentos Musicales
y la famosa Drosselgasse, donde se dan cita turistas y lugareños para degustar el buen vino de la
región. Sobre la ciudad y a la vera de Niederwald
se encuentra el famoso monumento de Germania,
que conmemora la unificación alemana bajo el
Emperador Guillermo I. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.
Día 5º: (Viernes) RUDESHEIM - BOPPARD - COBLENZA
Disfrutaremos durante toda la mañana del paisaje
del Valle del Loreley, con sus castillos en ambas
riberas del Rhin, hasta nuestra llegada a Boppard.
Visita a pie de esta ciudad de origen romano.
Regreso al barco. Continuación de nuestro viaje
hasta Coblenza. Visita a pie de la también ciudad
fundada por los romanos, situada en la confluencia de los ríos Mosela y Rhin. Al otro lado del Rhin
y frente a la desembocadura del Mosela se eleva
la imponente fortaleza de Ehrenbreitstein. Tiempo
libre. Alojamiento a bordo.
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Día 6º: (Sábado) COBLENZA - COCHEM
Tomamos la variante del río Mosela, que surca
serpenteante entre altos valles jalonados de viñedos. A media mañana llegamos a Cochem, “burgo”
medieval situado al pie del majestuoso Castillo
Imperial (Reichsburg). Visita a pie y tiempo libre.
Regreso al barco para continuar nuestro viaje
hasta Linz. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.
Día 7 º: (Domingo) LINZ - BONN - COLONIA
Llegada a Linz de madrugada. A la hora indicada
visita a pie de esta típica ciudad medieval alemana. Regreso al barco para continuar hasta Bonn.
Llegada y visita a pie de la ciudad natal de Beethoven y antigua Capital Federal de Alemania. Continuación hasta Colonia. Cena de despedida y fiesta
a bordo. Alojamiento a bordo.
Día 8º: (Lunes) COLONIA
Desembarque hacia las 09.00 h aprox. de la mañana en su puerto fluvial. Fin de nuestros servicios.

Inicio
ESTRASBURGO
Fin
COLONIA
8 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares
VERSIÓN A

Fechas de Crucero

May. 23_________________
Jun. 06_________________
Jun. 20_________________
Jul. 04__________________
Jul. 18__________________
Ago. 01_________________
Ago. 15_________________
Ago. 29_________________
Sep. 12_________________
Sep. 26_________________
Oct. 10__________________

Cub. Principal Cub. Principal Cub. Superior
Cabina B2
Cabina B1
Cabina A

1.828
2.005
2.005
1.900
1.900
2.163
2.104
2.018
2.032
1.860
1.801

1.946
2.111
2.111
2.018
2.018
2.275
2.364
2.130
2.150
1.972
1.913

2.236
2.456
2.456
2.308
2.308
2.565
2.506
2.420
2.440
2.262
2.203

Inicio
COLONIA
Fin
ESTRASBURGO
8 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares
VERSIÓN B

Fechas de Crucero

ITINERARIO A ESTRASBURGO/COLONIA
Día
Escala
Llegada
Salida
Día 1º Lun
Día 2° Mar
Día 3º Mié
Día 4° Jue
Día 5° Vie
Día 6° Sab
Día 7° Dom
Día 8° Lun

Estrasburgo
Estrasburgo
Spira
Worms
Maguncia
Maguncia
Rudesheim
Rudesheim
Boppard
Coblenza
Coblenza
Cochem
Linz
Bonn
Colonia
Colonia

18:00
04:00
15:00
22:00
15:30
12:00
15:30
08:30
02:30
15:00
22:30
09:00

20:30
12:00
19:00
13:30
09:00
14:00
01:00
17:00
13:00
21:00
Desembarque

ITINERARIO B COLONIA/ESTRASBURGO
Día
Escala
Llegada
Salida
Día 1º Lun
Día 2° Mar
Día 3º Mié
Día 4° Jue
Día 5° Vie
Día 6° Sab
Día 7° Dom
Día 8° Lun

Colonia
Colonia
Bonn
Bonn
Linz
Cochem
Coblenza
Boppard
Rudesheim
Rudesheim
Maguncia
Maguncia
Worms
Spira
Estrasburgo

18:00
17:00
15:00
10:00
01:30
14:30
21:00
15:30
15:30
13:00
09:00

13:30
12:00
23:00
18:00
12:00
16:30
13:00
03:00
08:30
21:00

Desembarque

May. 16_________________
May. 30_________________
Jun. 13_________________
Jun. 27_________________
Jul. 11__________________
Jul. 25__________________
Ago. 08_________________
Ago. 22_________________
Sep. 05_________________
Sep. 19_________________
Oct. 03__________________

Cub. Principal Cub. Principal Cub. Superior
Cabina B2
Cabina B1
Cabina A

1.801
1.881
2.005
2.091
1.900
1.900
2.163
2.104
2.032
1.959
1.814

1.913
2.005
2.111
2.203
2.018
2.018
2.275
2.364
2.150
2.071
1.926

Paquete bebidas “TI” (de 8h a 24h)
Tasas portuarias/ciudades

2.203
2.242
2.456
2.492
2.308
2.308
2.565
2.506
2.440
2.367
2.364
119
485

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Crucero 8 días/7 noches en régimen de Pensión Completa
(Bebidas no incluidas)
• Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y
baño completo
• Wi-fi gratuito en el barco
• Guías acompañantes y locales durante todo el viaje
• Animación a bordo
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier
otro evento de fuerza mayor, el comandante puede
verse obligado a modificar el programa por motivos de
seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de
reclamación. Este crucero está sometido a la influencia
de las mareas y los horarios de llegada a las diferentes
escalas pueden ser modificados.
Crucero sujeto al nivel de agua en el río. La no realización
de este, no podrá ser tomada como motivo de reclamación
ni posible contraprestación.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

7

Hotel

Crucero Swiss Pearl 4t

Mandroga

Vytegra

San Petersburgo

Úglich
Goritsy
Moscú

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

gran crucero de rusia (M.S. Princesa Anabella II 4

)

tPlus

de vida del norte de Rusia a través de sus peculiares
objetos. También realizaremos la visita del Submarino- Museo de la Armada Rusa que cumplió servicio
en los años 80 y 90 (s. XX) uno de los más grandes y
avanzados de su tiempo. Entraremos y pasearemos a
través de varias de sus plantas, observando y escuchando como fue la vida a bordo para la tripulación.
Regreso al barco. Continuación del viaje.

Días 2º y 3º: MOSCÚ
Durante estos días en Moscú realizaremos las Panorámica de la ciudad para ver la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
el célebre teatro Bolshoi, el imponente edificio de la
Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. Contemplaremos
los exteriores del célebre convento de Novodévichi y
su lago, que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de
los Cisnes” y pararemos en el Parque de la Victoria,
construido tras la II Guerra Mundial y la calle Arbat,
lugar de encuentro preferido de los moscovitas, animada vía peatonal en el corazón del casco antiguo.
Visita del Kremlin (incluyendo una catedral) centro
del poder civil, militar y religioso de Rusia. Edificado
entre los siglos XII y XV, es un magnífico reflejo de las
diferentes etapas del arte ruso. Visitaremos el interior del recinto, admiraremos la “Campana Zarina” y
el “Cañón Zar” y alguna de sus más célebres iglesias
y catedrales. Noche a bordo. (Se podrán contratar las
siguientes excursiones opcionales: Galería Nacional
de Arte “Tretiakov” y Moscú de Noche + Metro).

Día 7 º: MANDROGA
Llegada a Mandroga, cuyo nombre significa “pineda sobre pantano”. En esta pequeña aldea de típico estilo ruso realizaremos una “parada ecológica”, consistente en un paseo libre por los caminos
dibujados entre sus construcciones de madera,
las cuales albergan un enorme tobogán de madera, tiendas de artesanía y el Museo del Vodka, en
algunas ocasiones podremos disfrutar de un espectáculo folclore. Continuación del viaje.

Día 4º: UGLICH
Llegada y visita panorámica a pie de Uglich, una
ciudad que forma parte del Anillo de Oro de Rusia,
constituido por varias ciudades principales, situadas
alrededor de la capital. El 25 de mayo de 1591, el zarévich Dimitri Ivánovich de Rusia, aún en su infancia,
encuentra la muerte aquí en circunstancias dudosas.
Este acontecimiento supuso para Rusia el inicio de
un complejo periodo, concluyendo con el ascenso al
trono de la familia Románov. En el lugar donde se descubrió el cuerpo se construyó la iglesia de San Dimitri
Ensangrentado la cual visitaremos, así como la Catedral de la Resurrección. Continuación del viaje.

Día 11º: SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet a bordo. Desembarque. Fin de viaje.

Día 5º: GORITSY
Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus
local desde el pequeño embarcadero y nos dirigiremos a través de un breve recorrido por un paisaje de
singular belleza, que conduce hasta las imponentes
murallas del monasterio, a orillas del lago que le da
nombre. El Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco
(Kirilov Belozerski), es el más antiguo y grande de Rusia. Edificado en el siglo XIV, se trata de uno de los centros de peregrinación más importante de la religión
ortodoxa. Regreso al barco. Continuación del viaje.
Día 6º: VYTEGRA
Llegada a Vytegra y visita de este pueblo pesquero en
las inmediaciones del Lago Onega y de su Museo etnográfico, que muestra las características de la forma

Días 8º al 10º: SAN PETERSBURGO
Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita panorámica, visita al Museo del Hermitage situado en el antiguo Palacio de Invierno. Es el
mayor museo de Rusia, así como uno de los más
importantes del mundo, contando con más de tres
millones de obras de arte. Ofreceremos también
las siguientes excursiones opcionales: Fortaleza de
San Pedro y San Pablo, Palacio de Petrodvorets, Palacio de Pushkin, paseo en barco por ríos y canales,
Show Folclórico y San Petersburgo de noche.

VERSIÓN A

Inicio
Fin
Duración

MOSCÚ
SAN PETERSBURGO
11 días

Precios por persona Hab. Doble en Us dólares
Fechas de Crucero

Cub. Principal Cub. Superior Cub. Solarium

2295
2743
2743
2598
2592
2374

May. 23_________________
Jun. 12_________________
Jul. 02__________________
Jul. 22__________________
Ago. 11_________________
Ago. 31_________________

2571
3019
3019
2874
2874
2657

3098
3552
3552
3375
3375
3164

Inicio SAN PETERSBURGO
Fin
MOSCÚ
11 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares
VERSIÓN B

Fechas de Crucero

Jun. 02_________________
Jun. 22_________________
Jul. 12__________________
Ago. 01_________________
Ago. 21_________________
Sep. 10_________________

circuitos fluviales

Día 1º: MOSCÚ
Embarque en el puerto fluvial de Moscú, en el barco
“M.S. Princesa Anabella” (o similar). Llegada al barco donde será bienvenido con el típico recibimiento
ruso del “Pan y la Sal”. Tramitaremos el check in en
la recepción del barco. Tiempo libre para familiarizarse con las cubiertas y acomodarse en la cabina
poco antes de la cena. Alojamiento a bordo del barco.

Cub. Principal Cub. Superior Cub. Solarium

2.592
2.743
2.538
2.743
2.374
2.295

Tasas portuarias/ciudades

2.874
3.019
2.815
3.019
2.657
2.571

3.375
3.552
3.321
3.552
3.164
3.098
Consultar

ITINERARIO A MOSCÚ/SAN PETERSBURGO
Día
Escala
Llegada
Salida
Día 1º
Día 2°
Día 3º
Día 4°
Día 5°
Día 6°
Día 7°
Día 8°
Día 9°
Día 10°
Día 11°

Moscú
Moscú
Moscú
Ugllich
Goritsy
Vytegra
Mandroga
San Petersburgo
San Petersburgo
San Petersburgo
San Petersburgo

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________

Embarque

17:00
18:00
17:30
11:00
08:00

17:30
20:00
24:00
20:00
14:30

Desembarque

ITINERARIO B SAN PETERSBURGO/MOSCÚ
Día
Escala
Llegada
Salida
Día 1º
Día 2°
Día 3º
Día 4°
Día 5°
Día 6°
Día 7°
Día 8°
Día 9°
Día 10°
Día 11°

San Petersburgo
San Petersburgo
San Petersburgo
San Petersburgo
Mandroga
Vytegra
Goritsy
Uglich
Moscú
Moscú
Moscú

Embarque

10:00
08:00
17:00
09:00
13:00

15:30
14:00
12:00
11:00
12:00

• Seguro de asistencia en viaje.
• Crucero 11 días/10 noches en régimen de Pensión
Completa (Bebidas no incluidas)
• Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y
baño completo
• Wi-fi gratuito en el barco
• Guías acompañantes y locales durante todo el viaje
• Animación a bordo
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier
otro evento de fuerza mayor, el comandante puede
verse obligado a modificar el programa por motivos de
seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de
reclamación. Este crucero está sometido a la influencia
de las mareas y los horarios de llegada a las diferentes
escalas pueden ser modificados.
Crucero sujeto al nivel de agua en el río. La no realización
de este, no podrá ser tomada como motivo de reclamación
ni posible contraprestación.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

Desembarque

10

Hotel

Crucero Anabella 4t
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M.S. Switzerland II 4t (gran crucero de bélgica y holanda)

circuitos fluviales

Año de construcción: 1991 - renovado en 2015.
Eslora: 101,10 metros.
Manga: 11,20 metros.
Calado: 1,60 metros.
Motores: 2x840 hp.
Voltaje: 220 V.
Número de cabinas: 55 (de 11,5m2 a 24 m2, aprox.).
Capacidad de tripulación: 29.
Capacidad de pasajeros: 108.
Servicios incluidos a bordo: guía de bolsillo de la
ruta y documentación; copa de bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas no incluidas, primer servicio cena, último servicio desayuno) gastronomía de alta calidad con selección de menús
diarios (servicio buffet); asignación permanente
de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té gratuito después de las comidas;
guías acompañantes y locales, animación, todo en
español y músico a bordo; servicio de lavandería y

planchado (serán cargados en cuenta).
Tarjetas de crédito: se aceptan (excepto en excursiones opcionales).
Idioma a bordo: español y multilingüe.

M.S. Swiss Diamond 4tSup. (gran crucero por el danubio)
Año de construcción: 1996 - renovado en 2006.
Eslora: 101,40 metros.
Manga: 11,40 metros.
Calado: 1,30 metros.
Motores: 1500 hp.
Voltaje: 220 V.
Número de cabinas: 61 (de 11,5m2 a 18,5 m2, aprox.).
Capacidad de tripulación: 31.
Capacidad de pasajeros: 123.
Instalaciones: 2 cubiertas de pasajeros, recepción, boutique, salón y bar panorámico, sauna,
gran jacuzzi exterior, sala de lectura, aire acondicionado, ascensor entre cubierta principal y
cubierta superior, silla mecánica (“stair lift”) de la
cubierta superior a la cubierta solarium, acceso
entre cubiertas mediante escalera gran pendiente
(se advierte para personas de movilidad limitada).
Camarotes: 58 cabinas dobles (12,5 m2 aprox.),
4 de ellas con litera adicional, 1 individual (11,5
m2 aprox.), 1 triple (15,5 m2 aprox.) y 1 Mini-Suite
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(18,5 m2 aprox.). Todas exteriores, con ventana
panorámica, camas “twins” (excepto Mini-Suite,
con cama de matrimonio), radio, T.V. color con
canales en español, minibar, caja fuerte, secador
de pelo, aire acondicionado y ducha/WC independiente.
Servicios incluidos a bordo: guía de bolsillo de la
ruta y documentación; copa de bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas no incluidas, primer servicio cena, último servicio desayuno) gastronomía de alta calidad con selección de menús
diarios (servicio buffet); asignación permanente
de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té gratuito después de las comidas;
guías acompañantes y locales, animación, todo en
español y músico a bordo; servicio de lavandería y
planchado (serán cargados en cuenta).
Tarjetas de crédito: se aceptan (excepto en excursiones opcionales).
Idioma a bordo: español y multilingüe.

M.S. Swiss Pearl 4tSup. (gran crucero por el rhin)
Año de construcción: 1993 - renovado en 2012.
Eslora: 110 metros.
Manga: 11,40 metros.
Calado: 1,30 metros.
Motores: 1500 hp.
Voltaje: 220 V.
Número de cabinas: 62 (de 11,6m2 a 17,6 m2, aprox.).
Capacidad de tripulación: 32.
Capacidad de pasajeros: 123.
Instalaciones: 2 cubiertas de pasajeros, recepción, salón-bar panorámico con pista de baile,
restaurante, biblioteca, gimnasio, sauna, jacuzzi
climatizado, piscina interior, solarium y boutique.
Camarotes: 57 cabinas dobles (13m2), 1 cabina
triple, 2 cabinas individuales y 2 Minisuites. Todas las cabinas son exteriores, climatizadas y
disponen de ducha, baño completo, televisión,
secador de pelo minibar y caja fuerte. La limpieza es diaria y disponen de teléfono que sirve para

llamadas a otras cabinas, a recepción o para
programar una hora despertador. Está prohibido
fumar en las cabinas.
Servicios incluidos a bordo: guía de bolsillo de
la ruta y documentación; copa de bienvenida;
pensión completa a bordo (bebidas no incluidas,
primer servicio cena, último servicio desayuno)
gastronomía de alta calidad con selección de
menús diarios (servicio buffet); asignación permanente de mesa en restaurante, algunas cenas
serán servidas; café y té gratuito después de las
comidas; guías acompañantes y locales, animación, todo en español y músico a bordo; servicio
de lavandería y planchado (serán cargados en
cuenta).
Tarjetas de crédito: se aceptan (excepto en excursiones opcionales).
Idioma a bordo: español y multilingüe.

Año de construcción: 1996 - renovado en 2006.
Eslora: 102 metros.
Manga: 15 metros.
Calado: 2,94 metros.
Motores: 2 motores 600 kVt.
Voltaje: 220 V.
Número de cabinas: 50 (de 9,5 m2 a 12,5 m2),
Capacidad de tripulación: 36.
Capacidad de pasajeros: 90.
Servicios “Plus” incluidos a bordo: régimen alimenticio de pensión completa (cocina rusa), desayunos y almuerzos buffet y cenas servidas, según
programa (se incluye una bebida refrescante, cerveza o copa de vino); cocktail de bienvenida; visita
del puente de mando; cena especial del Capitán;
visitas y excursiones indicadas en el itinerario en
autobús (modernos y con aire acondicionado en
Moscú y San Petersburgo, en otros puertos son
más modestos), con guía local de habla hispana

en Moscú y San Petersburgo, y traducción simultánea en el resto de las ciudades; equipo propio
de animación hispano/ruso; programa diario de
actividades y/o entretenimiento a bordo; música
en vivo algunas noches; guías acompañantes de
Politours durante todo el recorrido; conferencias a
bordo, comentarios sobre política, economía e historia; clase de canto e idioma ruso; asistencia de
guías en aeropuertos y puertos; seguro de viaje,
bolsa Politours, guía de bolsillo.
Tarjetas de crédito: Se aceptan en Moscú y San
Petersburgo (excepto en excursiones opcionales).
Idioma a bordo: español y multilingüe.
El MS Princesa Anabella, construido en Holanda,
es uno de los mejores barcos que surca el Volga
hoy en día. Está totalmente renovado en los últimos años y tiene un limite máximo de 90 pasajeros, lo que le asegura un ambiente más exclusivo

y mayor confort que en el resto de barcos. Sus 36
tripulantes estarán a su disposición en cualquier
momento.
El navío tiene 1 restaurante panorámico, con gastronomía continental combinada con típicos platos
rusos. Cuenta con un bar-salón, tienda de souvenirs, Wifi, servicio de lavandería (opcional), recepción, ascensor y solarium.
El MS Princesa Anabella tiene sencillas cabinas
más grandes y modernas que la mayoría de barcos que operan en Rusia, todas exteriores, con
amplias ventanas y dos sofá-cama; las cabinas
suites tienen cama de matrimonio. Todas equipadas con aire acondicionado/calefacción, nevera,
TV satélite de pantalla plana, caja fuerte, armario
ropero, baño moderno con ducha y secador. Dispone de 50 cabinas (40 dobles, 4 individuales y 6
minisuites).

circuitos fluviales

M.S. Princesa Anabella 4tPlus (gran crucero de rusia)
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Córdoba

Sevilla

Granada

Isla MÍnima
El Puerto de
Santa María

Cádiz

Ciudad de inicio y fin de circuito.

andalucía al completo (M.S. La Belle de Cadix 4 )
t

circuitos fluviales

Día 1º: SEVILLA
Embarque a las 17.00h en Sevilla. Acomodación
en los camarotes y presentación de la tripulación
seguida de un cóctel de bienvenida. Cena y noche
a bordo.
Día 2º: SEVILLA - CÁDIZ
Desayuno. Excursión guiada incluida de Sevilla
a pie para descubrir esta maravillosa ciudad.
Regreso al barco sobre las 13.00h. Salida del
crucero y almuerzo a bordo. Navegación por el
Guadalquivir mientras se atraviesa una naturaleza intacta donde los campos de algodón y de
arroz albergan una fauna extraordinaria. Se pasará junto el Parque de Doñana, clasificado por
la UNESCO “Reserva natural de la Biosfera”, así
como frente a Sanlúcar de Barrameda. Llegada
por la noche a Cádiz. Cena a bordo. Paseo nocturno en Cádiz acompañados por una de las azafatas del barco. Noche a bordo.
Día 3º: CÁDIZ - EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Desayuno. Mañana dedicada a la excursión incluida de Cádiz a pie, que sorprende por su riqueza
cultural e histórica, famosa por la belleza de sus
paisajes que la hacen única. Regreso al barco para
el almuerzo. Salida del crucero en dirección a El
Puerto de Santa María. Llegada sobre las 15.00h.
Salida para la excursión incluida a Jerez, capital
del vino, del caballo y cuna del cante flamenco.
Una visita panorámica permitirá descubrir el Alcázar y la catedral. Se continuará con la visita de
una ganadería para conocer a fondo el símbolo
de la cultura española. Regreso al barco a última
hora de la tarde. Cena temática española y noche
de animación. Noche a bordo.
Día 4º: EL PUERTO DE SANTA MARÍA - ISLA MÍNIMA
Desayuno a bordo. Salida para la excursión incluida a una bodega de gran reputación, donde se
revelarán los secretos del vino “Manzanilla” y se
realizará una degustación. Regreso al barco para
el almuerzo y salida en navegación hacia Isla Mínima, una hacienda andaluza situada junto al Guadalquivir. Llegada a Isla Mínima y cena a bordo.
Tras la cena, se visitarán los principales edificios
con su típico patio andaluz y se asistirá a un espectáculo ecuestre en una finca privada conocida
como “la pequeña maestranza”. Regreso a bordo.
Noche a bordo.
Día 5º: ISLA MÍNIMA - SEVILLA
Desayuno a bordo. Salida en autocar para realizar
la excursión incluida a un parque natural acompañados de un guía forestal. Continuación hacia un
lugar de observación de aves, donde se tendrá la
ocasión de descubrir toda una enorme variedad
de especies diferentes de aves. Regreso a bordo
para el almuerzo y salida en crucero en dirección
a Sevilla. Llegada del barco al final de la tarde.
Tiempo libre en Sevilla, ciudad en la que se mezclan la cultura musulmana, católica y judía. Esta
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mezcla le confiere un enorme interés arquitectónico. Cena y noche a bordo.
(En las salidas de julio y agosto la excursión del
parque natural es sustituida por la excursión al
Monasterio de la Rábida y el parque de las carabelas de Cristóbal Colón).
Día 6º: SEVILLA – GRANADA - SEVILLA
Desayuno a bordo. Salida en autocar para realizar
la excursión incluida a Granada. Visita guiada de
la ciudad. Limitada por la imponente cadena montañosa de Sierra Nevada, Granada, famosa por su
dinamismo, está emplazada sobre tres colinas: El
Albaicín, el Sacromonte y la Alhambra. La ciudad
debe su prestigio especialmente a sus monumentos árabes, y sobre todo a la Alhambra. Se visitará
la Alhambra, auténtico palacio de las mil y una
noches, el Generalife, residencia de verano de los
Reyes, etc. Almuerzo en un restaurante de la ciudad. Tiempo libre en Granada, y después, regreso
en autocar a Sevilla. Cena a bordo seguida de un
espectáculo de flamenco.
Día 7º: SEVILLA - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Jornada dedicada a la excursión incluida de Córdoba. Salida por la mañana en autocar
en dirección a Córdoba, la ciudad de los Califas.
Visita guiada de la ciudad, descubriendo la mezquita-catedral y la Judería, antiguo barrio Judío.
Almuerzo de “tapas” en un restaurante. Por la tarde, tiempo libre antes de regresar a Sevilla, donde
el barco continúa amarrado. Cena de gala a bordo
seguida de una noche de baile.
Día 8º: SEVILLA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

Inicio
SEVILLA
Fin
SEVILLA
8 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares

Puente Principal_____________________________

1.616

Puente Intermedio__________________________
Puente Superior_____________________________

1.899
2.004
695

Supl. hab. individual__________________________

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Crucero 8 días/7 noches en régimen de Pensión Completa
a bordo.
• Bebidas incluidas a bordo (excepto Champagne y carta
de vinos).
• Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y
baño completo.
• Tasas portuarias.
• Wi-fi gratuito.
• Auriculares individuales durante las excursiones.
• Animación a bordo.
En caso de crecidas, sequía del río o cualquier causa de
fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a
modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto
pueda tomarse como motivo de reclamación. Los horarios de
navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin
que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.
(1) La excursión Granada y Córdoba se hará en autocar, el
barco no efectúa escala en estas ciudades.
(2) Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

Fechas de INICIO________________________________________________________
Feb
Mar
Abr
Jul

11
3
7
10

18
10
14
17

25
17 24 31
21
26 31

Ago
Oct
Nov

17 24
20 27
3 10 17

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

7

Hotel

Crucero MS La Belle de Cadix 4 t

EXCURSIONES INCLUIDAS________________________________________
•
•
•
•
•

Panorámicas de Sevilla, Cádiz, Jerez.
Visita a una bodega con degustación.
Espectáculo ecuestre en Isla Mínima.
Granada y visita de la Alhambra.
Visita de un parque natural y observación de aves (excepto
Julio y Agosto que se sustituye por el Monasterio de la
Rábida y visita al Parque de las Carabelas).

rouen

Honfleur

VERNON
París

Versalles

CastillOS DEL LOIRA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

parís, castillos de loira y los secretos de normandía (M.S. France 4 )
t

Día 1º: (Domingo) PARÍS
Embarque a las 18.00h en París. Acomodación en
las cabinas. Cóctel de bienvenida y presentación
de la tripulación. Cena y salida del crucero(1) que
navegará por el Sena recorriendo esta hermosa
ciudad iluminada (en función del nivel del agua).
Regreso al muelle. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) PARÍS
Desayuno a bordo. Día dedicado a la excursión
opcional de París que comienza con un circuito
de medio día por los lugares míticos de la capital
como la Torre Eiffel, Notre Dame, El Arco del Triunfo y los Campos Elyseos. Almuerzo a bordo. Por
la tarde, tiempo libre. Cena. Noche libre o noche
opcional en un cabaret. Noche a bordo.

Día 4º: (Miércoles) PARÍS Y VERSALLES
Desayuno mientras se llega a Mantes la Jolie, punto
de salida para la excursión opcional al Palacio de
Versalles sobre las 9.00h. Clasificado desde hace
30 años como Patrimonio Mundial de la Humanidad, el Palacio de Versalles constituye una de las
obras más bellas del arte francés del siglo XVII.
Regreso a bordo en Vernon. Almuerzo. Tarde de navegación para llegar a Honfleur durante la Noche.
Día 5º: (Jueves) HONFLEUR
Después del desayuno, se propondrá la excursión
guiada opcional de Honfleur, al pie de la costa de
Grâce con su iglesia de madera, sus viejas callejuelas y su puerto de pescadores. Regreso al barco
para el almuerzo. La tarde será dedicada a la excur-

Día 6º: (Viernes) ROUEN
Salida del barco a primera hora de la mañana. Desayuno en crucero. Se pasará bajo el majestuoso
puente de Normandía. Almuerzo a bordo. Llegada
a la ciudad sobre las 8.00h. Excursión guiada opcional de Rouen para descubrir la catedral, los barrios históricos y la plaza del viejo mercado donde
fue quemada viva Juana de Arco. Regreso al barco
para el almuerzo. Tarde libre en la ciudad. Cena y
noche con animación. Noche a bordo.
Día 7 º: (Sábado) ROUEN - VERNON
Desayuno a bordo y salida del crucero hacia Vernon
para llegar sobre las 12.30h. Almuerzo a bordo. Por
la tarde, excursión opcional de la fundación “Claude
Monet” en Giverny. Regreso al barco para la cena.
Noche con animación. Salida del crucero hacia París.
Día 8º: (Domingo) PARÍS
Desayuno a bordo. Llegada a París sobre las 8.00h.
Desembarque. Fin de nuestros servicios.

Inicio
PARÍS
Fin
PARÍS
8 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares

Puente Principal_____________________________
Puente Superior_____________________________

1.696

Supl. hab. individual__________________________

2.024
566

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Crucero 8 días/7 noches en régimen de Pensión Completa
a bordo.
• Bebidas incluidas a bordo (excepto Champagne y carta
de vinos).
• Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y
baño completo.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Tasas portuarias.
• Wi-fi gratuito.
• Auriculares individuales durante las excursiones.
• Animación a bordo.

circuitos fluviales

Día 3º: (Martes) PARÍS Y CASTILLOS DE LOIRA
Desayuno a bordo. Salida para la excursión opcional de los castillos del Loira. En este trayecto
se visitarán los castillos de Chambord y Cheverny
con una vista guiada a su interior. Regreso al barco para la cena. Inicio de la navegación.

sión opcional de la Costa Florida que alterna playas
de arena y pequeños acantilados. Paso por Trouville
y Deauville, parada en ruta para una degustación de
Calvados. Regreso al barco. Cena, noche libre.
O excursión opcional a las playas del desembarco.
Salida del autobús desde Honfleur hacia la Pointe du Hoc, donde desde lo alto de los acantilados
tuvo escenario el desembarco de Normandía el 6
de junio de 1944. Luego, se pasará por la playa de
Omaha, Coleville-sur-Mer y el cementerio americano. Almuerzo. Por la tarde, continuación hacia
Arromanches, lugar de la famosa batalla. Parada
en Arromanches 360º para ver en una sala circular la película: El Precio de la Libertad, que combina imágenes de archivo filmadas por los corresponsales de guerra. Regreso a Honfleur, pasando
Gold Beach, Playa Juno y Sword Beach. Llegada a
Honfleur en la tarde. Cena. Noche a bordo.

En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier
otro evento de fuerza mayor, el comandante puede
verse obligado a modificar el programa por motivos de
seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de
reclamación. Este crucero está sometido a la influencia
de las mareas y los horarios de llegada a las diferentes
escalas pueden ser modificados.
(1) La excursión Castillos del Loira y Versalles se hará en
autocar, el barco no efectúa escala en estas ciudades.
(2) Durante el recorrido está permitida 1 maleta por
pasajero.

Fechas de INICIO________________________________________________________
24 31

Jul

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

7

Hotel

Crucero MS France 4t

EXCURSIONES OPCIONALES____________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Honfleur: 26€
Costa Florida: 60€
Castillos del Loira (sólo bajo reserva y pago previo): 206€
Rouen: 30€
Versalles (sólo bajo reserva y pago previo): 97€
París: 52€
Noche de Cabaret: 189€
Fundación Claude Monet: 43€
Playas del Desembarco
(sólo bajo reserva y pago previo): 174€

Precio del paquete de excursiones: 791€
Precio del paquete de excursiones
(sin Playas del Desembarco): 704€
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete de
excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el
momento de confirmar su crucero.
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Honfleur

Duclair
rouen
Les Andelys
París

Ciudad de inicio y fin de circuito.

las escalas más bellas del valle del sena (M.S. La Boticelli 4

t

circuitos fluviales

Día 1º: PARÍS
Embarque en París en el muelle de Grenelle a las
18.00h. Presentación de la tripulación y cóctel de
bienvenida. Cena a bordo seguida de una noche
temática parisina. Salida del barco en navegación.
Día 2º: PARÍS - LES ANDELYS - HONFLEUR
Desayuno a bordo. Mañana de navegación en dirección a Les Andelys para disfrutar de una magnífica
vista de la Roca Guyon. Llegada a Les Andelys sobre las 13.30h. Salida para la excursión opcional del
castillo de Martainville(1), segunda residencia de un
banquero del siglo XV. Hoy museo de las Tradiciones
y de las Artes de Normandía, clasificada monumento
histórico desde 1951, el castillo alberga una colección única de objetos del patrimonio regional que
datan del siglo XV al XIX. Regreso al barco en Elbeuf
sobre las 18.30h. Cena en crucero. Navegación hacia
Honfleur donde se llegará por la noche.
Día 3º: HONFLEUR
Desayuno a bordo. Por la mañana excursión opcional a pie de Honfleur. Esta ciudad está situada
en la desembocadura del Sena. Regreso a bordo
para el almuerzo. Por la tarde, excursión opcional
de la costa de Alabastro, patrimonio natural del
Pays du Caux y del estuario del Sena.
O jornada completa para realizar la excursión opcional de las Playas del Desembarco

/ M.S. Seine Princess 5t)

Llegada a Honfleur por la tarde. Cena y noche a
bordo.
Día 4º: HONFLEUR - DUCLAIR - ROUEN
Desayuno a bordo. Llegada a Duclair sobre las
8.00h. Mañana dedicada a la excursión guiada
opcional de la ruta de las abadías. Se pasará por
delante de la Abadía de Saint Wandrille (exterior),
continuación por Jumieges donde se encuentran
las ruinas de una de las abadías más bellas de
Francia, así como la iglesia de San Pedro. Se embarcará en Rouen sobre mediodía. Almuerzo a
bordo. Por la tarde, excursión opcional de Rouen.
Regreso a bordo y salida en crucero hacia París.
Cena de gala seguida de una noche de baile a
bordo. Navegación nocturna.
Día 5º: ROUEN - PARÍS
Mañana de navegación en dirección a París. Desayuno en crucero. Mientras se llega a París, se
pasará frente al barrio futurista de La Defensa que
impresiona por su peculiar arquitectura. Llegada a
París a primera hora de la tarde. Excursión guiada
opcional de París. Cena a bordo seguida de un crucero por París iluminado.
Día 6º: PARÍS
Desayuno a bordo. Llegada a París sobre las 8.00h.
Desembarque. Fin de nuestros servicios

Inicio y Fin
PARÍS
6 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares

4t

Puente Principal Puente Superior

1.134

Temporada Baja_____________
Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.185
1.254
298

Supl. hab. individual__________

1.297

1.347
1.417
298

Inicio y Fin
PARÍS
6 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares

5t

Puente Principal Puente Superior

1.275

Temporada Baja_____________
Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.329
1.404
298

Supl. hab. individual__________

1.438

1.492
1.566
298

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje
• Crucero 6 días/5 noches en régimen de Pensión
Completa a bordo.
• Bebidas incluidas a bordo (excepto Champagne y carta de vinos).
• Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y
baño completo.
• Tasas portuarias.
• Wi-fi gratuito.
• Auriculares individuales durante las excursiones.
• Animación a bordo.
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro
evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado
a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto
pueda tomarse como motivo de reclamación. Este crucero está
sometido a la influencia de las mareas y los horarios de llegada
a las diferentes escalas pueden ser modificados. Los horarios
de navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin
que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.
(1) La excursión Castillos del Loira y Versalles se hará en
autocar, el barco no efectúa escala en estas ciudades.
(2) Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

Fechas de Salida desde parís 4t___________________
May
Jun
Jul

27
7 23
3

Ago
Sep
Oct

12 20
14 24
1 19

Fechas de Salida desde parís 5t___________________
Jun
Ago

28
2 11

Sep
Oct

3
7

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

5

Hotel

Crucero 4t/5t

EXCURSIONES OPCIONALES____________________________________
• Honfleur: 26€
• Castillo de Martainville: 59€
• Costa de Alabastro: 63€
• Ruta de las Abadías: 58€
• Rouen:30€
• París: 55€
• Playas del Desembarco (sólo bajo reserva y pago previo): 158€
Precio del paquete de excursiones (con Costa de Alabastro): 291€
Precio del paquete de excursiones (con Playas del
Desembarco): 359€
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M.S. La Belle De Cadix 4t (andalucía al completo)
Año de construcción: 2005 - renovado en 2010.
Eslora: 110 metros.
Manga: 11,40 metros.
Número de camarotes: 88 camarotes dobles.
Capacidad de acogida: 176 pasajeros.
Comodidades a bordo: salón de 178 plazas con
televisión, con pista de baile y bar, piano bar de
30 plazas, comedor de 178 plazas, amplio «Puente
sol» con tumbonas, terraza, boutique y ascensor.
Climatización en todo el barco, así como en los camarotes. Calefacción central y electricidad 220V.
WIFI gratuito a bordo.
Cabinas
Comodidades: todos los camarotes están equipados con baño con ducha y WC, TV, secador, caja
fuerte y radio.
• Puente superior: 40 camarotes (38 camarotes
dobles, 2 camarotes con cama de matrimonio no
separable).
• Puente intermedio: 27 camarotes (24 camarotes dobles, 2 camarotes con cama de matrimonio no separable, 1 cabina 1HU).
• Puente principal: 21 camarotes con ojo de buey
(20 camarotes dobles, 1 camarote con cama de
matrimonio no separable).
Camarote adaptado a personas con movilidad
reducida: SI.
1CU: Camarote con cama de matrimonio no separable.
1HU: Camarote adaptado a personas con movilidad reducida, con cama de matrimonio.

MS La Belle de Cadix
MS La Belle de Cadix
Puente sol
Puente sol
Puente sol
Puente sol
Puente sol
Puente superior
Puente superior
Puente superior
Puente superior
Puente superior
Puente intermedio
Puente intermedio
Puente intermedio
Puente intermedio
Puente intermedio

Puente principal
Puente principal
Puente principal
Puente principal
Puente principal
circuitos fluviales

Camarote
con cama de
matrimonio
separable.

MS La Belle de Cadix
MS La Belle de Cadix
MS La Belle de Cadix

M.S. France/Boticelli 4t /Seine Princess 5t (crucero por parís, las escalas más bellas del valle del sena)
Año de construcción: 2001 - renovado en 2010.
Eslora: 110 metros.
Manga: 11,40 metros.
Número de camarotes: 78 camarotes.
Capacidad de acogida: 159 pasajeros.
Comodidades a bordo: salón con pista de baile y bar,
comedor, amplio «Puente Sol » con tumbonas, boutique y biblioteca con televisión. Climatización en todo
el barco, así como en los camarotes. Calefacción
central y electricidad 220V. WIFI gratuito a bordo.
Cabinas
Comodidades: todos los camarotes están equipados
con baño con ducha y WC, TV, secador, caja fuerte y
radio.
• Puente superior: 28 camarotes (26 camarotes
dobles, 2 camarotes HA).
• Puente principal: 50 camarotes (44 camarotes
dobles, 4 camarotes triples, 1 camarote individual,
1 Suite).
Camarote adaptado para personas con movilidad reducida: Sí.
HA= Camarote para persona con movilidad reducida.
S= Camarote individual.
T= Camarote triple.

Camarote
con cama de
matrimonio
separable.

MS France
MS France
MS France
MS France
Puente sol

Puente sol
Puente sol

Puente sol
Puente superior
Puente superior
Puente superior

Puente superior
Puente principal
Puente principal
Puente principal

Puente principal
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Europa
en sus
manos
Descubre las múltiples posibilidades que
te ofrecemos en alojamiento, traslados,
visitas y excursiones en las principales
ciudades de Europa. Queremos que tu
experiencia sea única y te sientas como
en casa gracias a los mejores hoteles y
servicios.
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Día 4º: MADRID
Desayuno y fin de viaje.
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A CÁDIZ 663 Km

TRASLADOS____________________________________________________________________
Aeropuerto /
Hotel o viceversa:

2 pax

3 pax

4 pax
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HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Opción 1: Puerta de Toledo *** / Florida Norte ****
Opción 2: Novotel Madrid **** / Convención ****
Opción 3: Emperador ****/ Tryp Madrid Atocha ****

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________

PRECIOS NO VÁLIDOS DURANTE SEMANA SANTA, EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS.
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Día 3º: MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre. Alojamiento.
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fotos (siempre que la climatología lo permita)
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AyTOLEDO
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incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid.
Tarde libre. Alojamiento.
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Día 2º: 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, pasando por el Estadio Santiago
Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de
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Día 1º: MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
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• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno con
desayuno en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.
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excursiones madrid y alrededores (abril 2015 – marzo 2016)
Madrid, Visita Panorámica
Adultos

35$

Senior

Niños

(+65 años) (6-15 años)

31$

31$

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,
Ermita Virgen del Puerto, finalizando en el Puente
de Segovia para continuar hacia Calle Mayor, Plaza
de la Villa, Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta
de Alcalá, el señorial Parque del Retiro y la Plaza
de Toros. Plaza de Colón, donde realizaremos una
Parada y Refresco incluido, continuando hacia el
nuevo Madrid, con sus modernos edificios, jardines, Paseo de la Castellana hasta llegar al Estadio Santiago Bernabéu, (Posibilidad de realizar el
TOUR DEL BERNABÉU), Plaza de La Cibeles, Gran
Vía y Plaza de Callao.
DURANTE LA VISITA PANORÁMICA, SE REALIZARÁN PARADAS EN PLAZA MAYOR, PARQUE DEL
RETIRO Y PLAZA DE TOROS PARA PASEAR Y TOMAR FOTOS.

Madrid, Visita Panorámica
y Palacio Real
Adultos

EUROPA EN SUS MANOS

54$

Senior

Niños

49$

41$

(+65 años) (6-15 años)

DIARIA (Excepto días de cierre oficial)
(Tarde 15.00 h.) (4 ½ h. aprox.)
Salida de nuestra Terminal, Plaza de Oriente, 8
Nos dará a conocer los monumentos y contrastes
que la capital de España ofrece. Recorreremos sus
principales lugares de interés, como son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran
Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro, en la
Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con refresco
incluido.
DURANTE LA VISITA PANORÁMICA, SE REALIZARÁN PARADAS EN PLAZA MAYOR, PARQUE DEL
RETIRO Y PLAZA DE TOROS PARA PASEAR Y TOMAR FOTOS.
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.
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Madrid, Visita Panorámica
y Tour del Bernabéu
Adultos
Tour del Bernabéu
(entrada)
Tour del Bernabéu
y Visita de Madrid

Museo del Prado: Sáltate la cola
Adultos

Senior

Niños

24$

24$

16$

59$

54$

45$

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
Nos dará a conocer los monumentos y contrastes
que la capital de España ofrece. Recorreremos sus
principales lugares de interés, como son la Plaza
de la Cibeles, Gran Vía, La Puerta del Sol y la Plaza
Mayor, para finalizar en la real Plaza de Oriente.
Realizaremos paradas en el Parque del Retiro, en
la Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido. Continuación hacia el nuevo Madrid, con sus modernos edificios, jardines, Paseo
de la Castellana hasta llegar al Estadio Santiago
Bernabéu.
DURANTE LA VISITA PANORÁMICA, SE REALIZARÁN PARADAS EN PLAZA MAYOR, PARQUE DEL
RETIRO Y PLAZA DE TOROS PARA PASEAR Y TOMAR FOTOS.
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).
La visita finaliza en el estadio Santiago Bernabéu,
regreso por cuenta del cliente.

Madrid, Visita Panorámica
y Museo del Prado
Adultos

71$

45$

(+65 años) (5-14 años)

Niños

65$

63$

(+65 años) (6-15 años)

DIARIA (abril a octubre 2015)
MIÉRCOLES (de noviembre 2016 a marzo 2017)
(Mañana 09.00 h.) (4 ½ h. aprox.)
Salida de nuestra Terminal, Plaza de Oriente, 8
Nos dará a conocer los monumentos y contrastes
que la capital de España ofrece. Recorreremos sus
principales lugares de interés, como son la Plaza
de la Cibeles, Gran Vía, La Puerta del Sol y la Plaza
Mayor, para finalizar en la real Plaza de Oriente.
Realizaremos paradas en el Parque del Retiro, en
la Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido. Continuación hacia el nuevo Madrid, con sus modernos edificios, jardines, Paseo
de la Castellana hasta llegar al Estadio Santiago
Bernabéu (Posibilidad de realizar el TOUR DEL
BERNABÉU).
DURANTE LA VISITA PANORÁMICA, SE REALIZARÁN PARADAS EN PLAZA MAYOR, PARQUE DEL
RETIRO Y PLAZA DE TOROS PARA PASEAR Y TOMAR FOTOS.
Llegaremos hasta el MUSEO DEL PRADO, para
realizar la visita. Una de las mejores pinacotecas
del mundo de las escuelas italiana, flamenca y
española. Encontrarán obras de El Bosco, Goya,
Velázquez, Tiziano, El Greco, Zurbarán, junto a una
magnífica colección de escultura clásica.
La visita finaliza en el Museo del Prado.

Niños

45$

45$

DIARIA (de abril a octubre 2016)
SÁBADOS (de noviembre 2016 a marzo 2017)
(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 Museo Nacional del Prado, abrió por primera vez al
público en 1819. Las valiosísimas Colecciones Reales, 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.
La visita se realizará en orden cronológico, comenzando con la sala donde se exhiben las obras de
J. Bosch (El Bosco) (1450-1516): La mesa de los
7 pecados 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 la meninas, finalizando con Goya (17461828): la familia de Carlos IV, los retratos, los fusilamientos del 2 de Mayo, las majas y las pinturas.

VISITA TAURINA Y CORRIDA
DE TOROS
Adultos

Novillada

Corrida

Senior

Senior

(+65 años) (6-15 años)

Senior

Niños

(+65 años) (6-15 años)

Sol

53$

48$

40$

Sombra

68$

61$

50$

Sol

68$

61$

50$

102$

92$

76$

Sombra

DOMINGOS Y FESTIVOS (de abril a octubre 2016)
(Tarde 15.00 h.) (5 h. aprox.)
Salida de nuestra Terminal, Plaza de Oriente, 8
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 los aficionados se juntan antes del
comienzo en los bares cercanos, donde se pueden
degustar platos típicos de carne de lidia. Finalizada
la corrida, regreso a la zona centro.

Toledo Medio Día
Adultos

65$

Senior

Niños

65$

53$

(+65 años) (6-15 años)

DIARIA Mañana 08.45 h. (5 hrs. 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 antigua 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 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 de la Catedral, visita de la Iglesia de Santo
Tomé (“Entierro del Señor de Orgaz”, obra maestra
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).
Una vez finalizada la excursión, regreso a la TERMINAL DE WAMOS, en la Plaza de Oriente.

Toledo Día Completo
Adultos
Sin almuerzo
Con almuerzo turístico
(Bebidas no incluidas)
Con almuerzo típico

Senior

Niños

93$
84$
110$ 100$
120$ 109$

70$
85$
91$

(+65 años) (6-15 años)

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.

Adultos
Día completo
sin almuerzo
Día completo
con almuerzo

Senior

146$ 132$ 110$

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. Fue concebido por Felipe II como
Monasterio y Panteón Real, convirtiéndose en
el símbolo de la grandeza del Imperio Español.
Visitaremos: Palacio Real, Panteón de Reyes,
Panteón de Infantes, Salas Capitulares, Basílica
Y Biblioteca.
BASÍLICA DEL VALLE, situada a tan solo 9 km de
El Escorial, fue excavada en la montaña a 1350m
de altitud, destacando su construcción y su cruz de
150m de altura en el paisaje de la sierra madrileña. Se visitará el interior de la Basílica, pudiendo
contemplar las magníficas vistas para hacer fotos.
Nota: La parada se realizará siempre que las
condiciones y actos oficiales programados lo
permitan.
TOLEDO: ciudad – museo de gran belleza artística, fue antigua capital del país y posee magníficos ejemplos de arquitectura de distintas épocas,
árabe, judía y católica. A la llegada visita panorámica y paseo por la ciudad para admirar sus
calles y monumentos: exteriores de la Catedral,
visita de la Iglesia de Santo Tomé, la Sinagoga de
Santa María la Blanca y la Iglesia de San Juan de
Los Reyes.
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
84$

(Ciudades Patrimonio de la Humanidad)
Adultos Senior

Niños

(+65 años) (6-15 años)

133$ 120$ 100$

Adultos

Ávila y Segovia

Niños

(+65 años) (6-15 años)

Con Tapas
Con almuerzo Turístico
Con almuerzo Típico

104$ 93$ 78$
124$ 111$ 93$
137$ 123$ 104$

DIARIA (de abril a octubre 2016)
DIARIA excepto martes y jueves (de noviembre
2016 a marzo 2017) 09.00 h. (10 h. aprox.)
Salida de nuestra Terminal, Plaza de Oriente, 8
ÁVILA: Su gran muralla románica del siglo XI, rodea
la ciudad vieja y guarda gran parte de su tesoro
monumental; 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 (exterior), Basílica de San Vicente
y Convento de Santa Teresa. A continuación salida
a SEGOVIA: Fue un importante núcleo militar en el
tiempo de los romanos, como demuestra la construcción de su magnífico Acueducto. A la llegada,
almuerzo incluido en un Restaurante Típico, según
su elección:
Tapas: Pincho de tortilla española y una bebida.
Almuerzo turístico: Judiones de la Granja, Ternera
Guisada a la Segoviana con Guarnición, Postre, Vino
y Agua Mineral.
Almuerzo Típico: Judiones de La Granja, Cochinillo
asado, Tarta Ponche segoviano con helado, Vino,
Agua Mineral y Café.
Después del almuerzo, visitará la Catedral y el Alcázar, el castillo más espectacular del país.
Una vez finalizada la excursión, regreso a la TERMINAL DE WAMOS, en la Plaza de Oriente.

ARANJUEZ
Adultos

74$

Senior

Niños

66$

54$

(+65 años) (6-15 años)

Senior

Niños

Medio día

75$

63$

MARTES, JUEVES y SÁBADOS
(de abril a octubre 2016) (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.
Se visitará: Palacio Real y Museo de Falúas (durante
el mes de Octubre y por modificación en los horarios del Museo, no se realizará la visita del mismo).
Los Jardines de Aranjuez que rodean al Palacio,
fueron considerados los más hermosos de su
tiempo y aún hoy dejan atónitos a los visitantes.
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.
Una vez finalizada la excursión, regreso a la TERMINAL DE WAMOS, en la Plaza de Oriente.

(+65 años) (6-15 años)

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. Fue concebido por Felipe II como
Monasterio y Panteón Real, convirtiéndose en
el símbolo de la grandeza del Imperio Español.
Visitaremos: Palacio Real, Panteón de Reyes,
Panteón de Infantes, Salas Capitulares, Basílica
Y Biblioteca.
BASÍLICA DEL VALLE, situada a tan solo 9 km de
El Escorial, fue excavada en la montaña a 1350m
de altitud, destacando su construcción y su cruz
de 150m de altura en el paisaje de la sierra
madrileña. Se visitará el interior de la Basílica,
pudiendo contemplar las magníficas vistas para
hacer fotos.
Nota: La parada se realizará siempre que las condiciones y actos oficiales programados lo permitan.
Una vez finalizada la excursión, regreso a la TERMINAL DE WAMOS, en la Plaza de Oriente

Especial Madrid 1 día / 2 visitas

¡BENEFÍCIESE con grandes descuentos en los precios!

Ver descripción y horarios de inicio en cada una de nuestras excursiones

Senior
Niños
Adultos (+65
años) (+6-15 años)

84$

70$

TOLEDO MAÑANA + ARANJUEZ TARDE

130$ 117$

97$

REAL MONASTERIO DE EL ESCORIAL MAÑANA + PANORÁMICA DE MADRID TARDE

102$

92$

76$

REAL MONASTERIO DE EL ESCORIAL MAÑANA + ARANJUEZ TARDE

133$ 120$

100$

TOLEDO MAÑANA + PANORÁMICA DE MADRID TARDE

PANORÁMICA MAÑANA + TOLEDO TARDE

EUROPA EN SUS MANOS

DIARIA (de abril a octubre 2015)
DIARIA excepto lunes, miércoles y viernes
(de noviembre 2016 a marzo 2017) (09.00 h.)
(8 hrs. aprox)
Salida de nuestra Terminal, Plaza de Oriente, 8
TOLEDO: ciudad – museo de gran belleza artística, fue antigua capital del país y posee magníficos
ejemplos de arquitectura de distintas épocas, árabe, judía y católica. A la llegada visita panorámica
y paseo por la ciudad para admirar sus calles y
monumentos: exteriores de la Catedral, visita de la
Iglesia de Santo Tomé, 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).Opción de
almuerzo en un restaurante típico.

Real Monasterio de El Escorial,
Basílica del Valle y Toledo

93$

93$

84$

70$
143
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estancia en barcelona
Día 1º: BARCELONA
Llegada al aeropuerto de Barcelona. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre
para empezar a conocer esta moderna y cosmopolita ciudad.
Día 2º: BARCELONA
Desayuno y alojamiento. 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. Pasaremos por las Ramblas,
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. Tarde libre.

Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades
nocturnas que la ciudad ofrece.
Día 3º: BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera
disposición para pasear por la ciudad o realizar
alguna excursión a los alrededores. Le recomendamos una excursión opcional a la impresionante
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 Barcelona aproximadamente a las 14:30 hrs. (Posibilidad de subida a la montaña en tren-cremallera).
Día 4º: BARCELONA
Desayuno y fin de viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE___________
Opción 1

Opción 2

Opción 3

451

490

586

423

429

489

203
119
65

220
136
51

530
164
161

01/04 -30/06;
01/09-31/10:
01/07-31/08;
01/11-31/03/2017:
Sup. individual:
Noche extra:
Supl. individual:

TRASLADOS____________________________________________________________________
Aeropuerto /
Hotel o viceversa:

2 pax

3 pax

4 pax

32

26

28

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Opción 1: Rialto****
Opción 2: Tryp Apolo**** / Barcino****
Opción 3: Meliá Barcelona****

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________

PRECIOS NO VÁLIDOS DURANTE SEMANA SANTA, EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS.
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• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno con
desayuno en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.

excursiones barcelona y alrededores (abril 2015 – marzo 2016)
Barcelona highlights,
panorámica y paseo a pie

Barcelona Artística:
Lo mejor de Gaudí

Visita de mañana

Visita de tarde

Adultos

66$

Niños

Adultos

53$

62$

(4-12 años)

DIARIA excepto 25 diciembre y 1 enero
(Mañana 08.45 h.) (4 h. 45 min. aprox.)
Contemplarán los variados contrastes que Barcelona ofrece a sus visitantes. Vía Layetana,
Catedral, RECORRIDO POR EL BARRIO GÓTICO
y Plaza de San Jaume, continuación por Paseo
de Isabel II, llegada al Puerto y Villa Olímpica.
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
impresionante 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.
Continuaremos hasta el Pueblo Español, donde
podrán ver una muestra de 117 edificios típicos y
talleres artesanales de toda España.
Pasaremos por la famosa Plaza de España y Gran
Vía para finalizar el tour en el centro de la ciudad..

Niños

(4-12 años)

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,
esquina 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 construcciones como son las casas
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. (Visita del exterior).
La visita por el Paseo de Gracia se realizará a pie.
El orden de las visitas incluidas se puede modificar.
Finalizaremos la visita en La pedrera (Provenza,
261), en el centro de la ciudad.

Montserrat
Adultos
Montserrat
Mañana 09.15 h
Subida en tren
cremallera
Tarde 15.00 h

Niños

(4-12 años)

68$

52$

68$

52$

Montserrat: DIARIA excepto 25 diciembre y
1 enero (5 ½ h. aprox.)
Montserrat tren cremallera:
DIARIA (de abril a octubre 2016)
MARTES, JUEVES y SÁBADOS
(de noviembre 2016 a marzo 2017).
Excepto 11 septiembre y 5 enero
Salida de nuestra TERMINAL, Gran Vía 645,
esquina Bruc.
La montaña de 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. Algunos días se podrá asistir al canto de la “Escolanía”, 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”.
MONTSERRAT POR LA TARDE 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).

Adultos

44$

Niños

(4-12 años)

23$

DIARIA excepto 11 y 24 septiembre,
25 y 26 diciembre; 1, 6 enero (1 ½ h. aprox)
Salida desde Plaza de sagrada Familia, 3.

EUROPA EN SUS MANOS

VISITA GUIADA DE LA
SAGRADA FAMILIA

HORARIOS
Diaria en Inglés y Español a las 12.00h y 15.00h
del 01/04 al 31/10
Diaria en Inglés y Español a las 15.00h del
01/11 al 31/03
Consulte otros horarios e idiomas
La Sagrada Familia es uno de los edificios más
visitados del mundo. Visitaremos el impresionante
interior de la Basílica donde las bóvedas alcanzan
los setenta metros de altura. Gaudí diseñó una
planta en forma de cruz latina con cinco naves,
extremadamente ricas en decoración y simbolismo. Visitaremos también el museo de la Sagrada
Familia, donde podrán ver los bocetos, maquetas
en yeso e información valiosa sobre la carrera de
este fantástico arquitecto.
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estancia en lisboa

EUROPA EN SUS MANOS

Día 1º: LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 2º: LISBOA
Desayuno y alojamiento. Lisboa es una de las ciudades más románticas de Europa, surcada por el
Tajo y edificada sobre siete colinas, es una ciudad
acogedora y vital. Su asombrosa red de tranvías,
funiculares y ascensores le confiere un encanto
especial y le otorga alguna de sus estampas más
hermosas. Por la mañana visita panorámica de lo
más importante de la capital de Portugal. Veremos
el Monasterio de los Jerónimos, La Torre de Belem,
El Monumento a los Descubridores, Alfama, las
famosas plazas: del Comercio, del Rossio, una de
las plazas públicas más importantes de la ciudad,
centro comercial de Lisboa y tradicional punto de
encuentro debido a sus antiguos cafés y restaurantes. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º: LISBOA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Sugerimos realizar una excursión opcional a las bellas poblaciones
de Sintra, Cascais y Estoril.

Día 4º: LISBOA
Desayuno y fin de viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE___________
01/04-30/06;
01/09-31/10:
01/07-31/08:
01/11-31/03:
Sup. individual:
Noche extra:
Sup. individual:

Opción 1

Opción 2

Opción 3

359

379

403

331
310

379
330

352
344

203
76
68

132
83
44

247
91
82

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa,
Eventos, Ferias y Congresos.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Opción 1: Fenix Garden***
Opción 2: Roma***
Opción 3: Fenix Lisboa****

traslados____________________________________________________________________
Aeropuerto / Hotel
o viceversa:

2 pax

3 pax

4 pax

35

23

28

VISITAS______________________________________________________________________________
57

• Visita Ciudad (AM. Diaria):
• Sintra/Cabo da Roca/
Cascais/Estoril (PM. Diaria):
• Lisboa de noche. Cena y Espectáculo
de Fados (Lun/Mié/Vie/Sab):
• Fátima (PM. Mié/Vie/Sáb. excepto
día 12 de cada mes):

95
129
90

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno con
desayuno en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.

estancia en londres
Día 1º: LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Posibilidad de realizar una visita opcional de Londres, la City y Asistencia a un típico “English Pub”.
Día 2º: LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica con guía local de la capital del Reino
Unido. Con una historia de más de 2000 años, su
popularidad 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 disfrutando de una de las capitales
más animadas del mundo o realizar sus famosas
compras.
Día 3º: LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el
que podremos realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.
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Día 4º: LONDRES
Desayuno y fin de viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE___________
Opción 1
01/04-21/04:
469
22/04-31/10:
536
01/11-31/03/17: 479

Opción 2
609
609
609

Opción 3
899
858
828

234
133
78

606
229
202

TRASLADOS____________________________________________________________________
2 pax 3 pax 4 pax 1 pax
Aeropuerto Heathrow/
Hotel o viceversa:
Aeropuerto Gatwick/
Hotel o viceversa:
Estación / Hotel
o viceversa:

83

55

53

168

103

69

59

205

54

36

30

108

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa,
Eventos, Ferias y Congresos.

Suplemento nocturno:

38

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________

VISITAS y excursiones___________________________________________

Sup. individual:
Noche extra:
Sup. individual:

251
108
84

Opción 1: Royal National***
Opción 2: St. Giles***
Opción 3: Thistle Euston****

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno con
desayuno en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.

• Castillo de Windsor
y sus alrededores (Mar/Vier):
• Londres Histórico con crucero
(Lun/Mié/Vie):
• Oxford, Stratford y Cotswolds
(Jue-Dom):

111
100
153

estancia en parís
Día 1º: PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3º: PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre. Alojamiento.
Día 4º: PARÍS
Desayuno y fin de viaje.

Opción 1
01/04-30/06; 01/09-31/10:
561
01/07-31/08:
479
01/11-31/03/17:
492
V/S:
676
307
128
102

Sup. individual:
Noche extra:
Sup. individual:

Opción 2
596
596
522
651
381
140
127

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa,
Eventos, Ferias y Congresos.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Opción 1: Best Western Ronceray Opera***
Opción 2: Atlantic****

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno
con desayuno en habitaciones dobles con baño
y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.

traslados____________________________________________________________________
2 pax

3 pax

4 pax

68

48

38

62

44

38

54

38

31

Aeropuerto CDG /
Hotel o viceversa:
Aeropuerto ORY /
Hotel o viceversa:
Estación / Hotel
o viceversa:

VISITAS______________________________________________________________________________
• París Seinorama (Diaria):
• París Histórico & Notre Dame (Diaria):
• Visita guiada Museo Louvre
(excepto martes):
• Iluminaciones (Diaria):
• Iluminaciones + Crucero Sena (Diaria):
• Molino Rojo (cena+espectáculo) (Diaria):
• Versalles con Audioguía.
Visita Libre (excepto lunes):
• Versalles (con guía) (AM) (excepto lunes):
• Disneyland (entrada 1 día,
parque Disneyland) (Diaria):
• Castillos del Loira (excepto viernes):

114
114
101
50
72
411
95
155

EUROPA EN SUS MANOS

Día 2º: 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.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE___________

178
302

estancia en ámsterdam
Día 1º: ÁMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Amsterdam. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre
para empezar a conocer una de las ciudades con
más encanto de Europa.
Día 2º: ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica 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. Destacamos el Casco Antiguo con edificios con elegantes
fachadas, la Plaza Dam, rodeada de edificios de los
siglos XVI y XVII, entre los que destaca el Antiguo
Ayuntamiento y la Iglesia Nueva. Pasaremos también por el Barrio Judío, veremos la casa de Rembrandt, convertida en museo. 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. Sugerimos realizar
el paseo en barco por los típicos canales.

Día 3º: ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Día libre. Alojamiento.

Día 4º: ÁMSTERDAM
Desayuno y fin de viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE___________

traslados____________________________________________________________________

Opción 1

Opción 2

Opción 3

617

563

555

816
685
269
113
90

702
628
237
96
79

691
620
229
93
76

01/04-07/09;
14/09-31/03:
08/09-13/09/17:
V/S:
Sup. individual:
Noche extra:
Sup. individual:

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa,
Eventos, Ferias y Congresos.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________

Aeropuerto / Hotel
(Llegadas):
Hotel / Aeropuerto
(Salidas):
Estación / Hotel
o viceversa:
Suplemento nocturno
(20.00hrs-06.00hrs):

2 pax

3 pax

4 pax

122

81

71

105

70

62

71

47

42

25%

Opción 1: Tulip Inn Centre***
Opción 2: Blue Tower****
Opción 3: Blue Square****

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno con
desayuno en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.
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estancia en berlín

EUROPA EN SUS MANOS

Día 1º: BERLÍN
Llegada al aeropuerto de Berlín. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre para
empezar a conocer la ciudad.
Día 2º: BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
panorámica. 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 3º: BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Día libre. Sugerimos visitar
el Museo de Pérgamo que alberga valiosas piezas
históricas, entre los que se encuentra la Puerta de
Ishtar, una de las ocho puertas monumentales de la
muralla interior de Babilonia, u otros museos, como
por ejemplo el Neues Museum, donde se puede ver
el mundialmente conocido Busto de Nefertiti.

Día 4º: BERLÍN
Desayuno y fin de viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE___________

traslados____________________________________________________________________

Opción 1
01/04-30/04; 01/07-31/08:
524
01/05-30/06; 01/09-31/10;
604
01/11-31/03/17:
524

		
Aeropuerto / Hotel o viceversa:

Sup. individual:
Noche extra:
Sup. individual:

285
133
95

Opción 2
428
475
398
272
91
91

2 pax
90

3 pax
60

VISITAS______________________________________________________________________________
• Postdam (Medio día) (Mar/Jue/Sáb/Dom):

25

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa,
Eventos, Ferias y Congresos.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Opción 1: Crown Plaza****
Opción 2: Leonardo Berlín City West****

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno con
desayuno en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.
Tasas de estancia no incluidos.

estancia en múnich
Día 1º: MÚNICH
Llegada al aeropuerto de Múnich. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 2º: MÚNICH
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 3º: MÚNICH
Desayuno y alojamiento. Día libre. Alojamiento.
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Día 4º: MÚNICH
Desayuno y fin de viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE___________

traslados____________________________________________________________________

Opción 1
01/04-31/07; 01/09-31/10:
600
01/08-31/08; 01/11-31/12:
565
01/01-31/03/17:
573

Aeropuerto / Hotel
o viceversa:

Sup. individual:
Noche extra:
Sup. individual:

324
108
108

Opción 2
545
518
525
269
90
90

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa,
Eventos, Ferias y Congresos.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Opción 1: Leonardo Royal****
Opción 2: Leonardo Múnich City Olympiapark***

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno
con desayuno en habitaciones dobles con baño
y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.

2 pax

3 pax

4 pax

126

91

69

VISITAS______________________________________________________________________________
• Dachau, Campo de Concentración
(Medio día) (Mar/Jue/Sáb/Dom):

25

estancia en frankfurt
FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre
para empezar a conocer esta moderna ciudad alemana.

Día 3º: FRANKFURT
Desayuno y alojamiento. Día libre. Ofrecemos la
posibilidad de realizar una visita a la ciudad de
Heidelberg, ciudad situada en el valle de río Neckar, famosa por su centro histórico con el Castillo
de Heidelberg, una gran zona peatonal y la universidad más antigua del país. Destaca también el
puente de Carl Theodor.

Opción 1
576
585
526

01/04-31/10:
01/11-31/03/17:
V/L:

257
110
86

Sup. individual:
Noche extra:
Sup. individual:

traslados____________________________________________________________________
2 pax

3 pax

4 pax

96

64

54

Aeropuerto / Hotel
o viceversa:

VISITAS______________________________________________________________________________
163

• Heidelberg (Diaria):

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa,
Eventos, Ferias y Congresos.

EUROPA EN SUS MANOS

Día 2º: FRANKFURT
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. Destacamos La Catedral,
la Iglesia de San Pablo, la Paulkirche, El Auditorio,
casa natal de Goethe, etc. Resto de día libre. Por la
noche sugerimos que disfruten de la panorámica
de la famosa “skyline” de la ciudad.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE___________

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Opción 1: Hamburger Hof ****

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno
con desayuno en habitaciones dobles con baño
y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.

Día 4º: FRANKFURT
Desayuno y fin de viaje.

estancia en praga
Día 1º: PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga. Recepción traslado al hotel y alojamiento.

Teatro Municipal y las diferentes columnatas. La visita incluye un almuerzo de comida típica checa en un
restaurante céntrico. Regreso a Praga y alojamiento.

Día 4º: PRAGA
Desayuno y fin de viaje.

Día 2º: PRAGA
Desayuno. Por la mañana realizamos la visita 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.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE___________

traslados____________________________________________________________________

Día 3º: PRAGA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Sugerimos realizar
una visita opcional a Karlovy Vary. Sus fuentes termales naturales son conocidas y apreciadas desde
tiempos antiguos, y en los tiempos del Imperio Austrohúngaro adquirió su aspecto actual, con señoriales balnearios y palacios. La visita está organizada
como un recorrido por el centro histórico a lo largo
del río Teplá. Incluye el legendario Gran Hotel Pupp, el

Opción 1

Opción 2

Opción 3

281

284

401

258
213
147
61
49

246
227
150
62
50

346
270
244
101
81

01/04-30/06;
01/09-31/10:
01/07-31/08:
01/11-31/03/17:
Sup. individual:
Noche extra:
Sup. individual:

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa,
Eventos, Ferias y Congresos.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________

Aeropuerto /
Hotel o viceversa:
Estación / Hotel
o viceversa:

2 pax

3 pax

4 pax

32

21,34

21,49

18,29

12,25

15,54

VISITAS______________________________________________________________________________
• Visita del castillo (Mar y Vie):
56
• Karlovy Vary (incluye almuerzo)                             
(Mie/Sáb/Dom). Día completo:
96

Opción 1: Prague Center***
Opción 2: Park Hotel****
Opción 3: Clarion Old Town****

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno con
desayuno en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.
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estancia en roma

EUROPA EN SUS MANOS

Día 1º: 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 2º: 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 posibilidad de visitar opcionalmente los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.
Día 3º: ROMA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Alojamiento.
Día 4º: ROMA
Desayuno y fin de viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE___________
Opción 1
421

01/04-30/06;
01/09-31/10:
01/07-31/08:
01/11-31/03/17:

Opción 2
468

Opción 3
603

309
294

347
343

426
411

Sup. individual:
Noche extra:
Sup. individual:

117
98
39

182
113
61

145
159
48

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa,
Eventos, Ferias y Congresos.

TRASLADOS____________________________________________________________________
Aeropuerto Fiumicino
o Ciampino / Hotel
o viceversa:
Estación / Hotel
o viceversa:
Puerto / Hotel
o viceversa:
Suplemento nocturno
(20.00hrs-6.00hrs):

2 pax

3 pax

4 pax

45

29

29

27

18

16

130

87

81

20%

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Opción 1: Brasile***
Opción 2: Windrose***
Opción 3: Diana****

VISITAS y excursiones___________________________________________

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno con
desayuno en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.
Tasas de estancia no incluidos.

• Coliseo, Foro romano y
Colina palatina (PM) (Diario):
82
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y Basílica de San Pedro (AM)
(Excepto domingos):
73
• Basílicas y catacumbas (PM)                                           
(Lun, Mar, Vier y Sáb):
71
• Roma Iluminada (Diario):
60
• Audiencia Papal (AM) (Mié):
36
• Nápoles/Pompeya (Diario):
173
• Capri (Diario):
196

estancia en florencia
Día 1º: FLORENCIA
Llegada al aeropuerto de Florencia. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 2º: 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. Sugerimos
realizar la visita al Museo de L´Accademia, donde
se encuentra el famoso “David” de Miguel Angel y
a la Capilla de los Medici. Alojamiento.
Día 3º: FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir conociendo la ciudad de Arte, visitar alguno de los numerosos
museos de la ciudad o disfrutar de las compras en los
típicos mercadillos de “La Paja” o de “San Lorenzo”.
Día 4º: FLORENCIA
Desayuno y fin de viaje.
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PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE___________
Opción 1

Opción 2

Opción 3

516

646

576

371
371

646
422

576
394

233
117
78

382
160
127

298
137
99

01/04-30/06;
01/09-31/10:
01/07-31/08:
01/11-31/03/17:
Sup. individual:
Noche extra:
Sup. individual:

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa,
Eventos, Ferias y Congresos.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Opción 1: Corona d’Italia***
Opción 2: NH Firenze***
Opción 3: NH Anglo American****

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno con
desayuno en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.
Tasas de estancia no incluidos.

TRASLADOS____________________________________________________________________
2 pax
Aeropuerto / Hotel
45
o viceversa:
Estación Sta Mª Novella
o Campo di Marte /
38
Hotel o viceversa:
Suplemento nocturno
(20.00hrs-6.00hrs):
20%

3 pax

4 pax

30

26

25

22

VISITAS y excursiones___________________________________________
• Museo de la Academia (AM)
(excepto lunes):
• Excursión a Pisa (AM) (Lun/Mié/Vie/Dom):
• Siena, San Gimignano y Chianti.
Día completo (Diario):

52
89
75

estancia en venecia
Día 1º: VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 3º: VENECIA
Desayuno y alojamiento. Día libre.
Día 4º: VENECIA
Desayuno y fin de viaje.

01/04-30/06
01/09-31/10
01/07-31/08
01/11-31/03/17

Opción 1
821

Opción 2
784

Opción 3
784

686
709

784
499

784
467

336
23
182
112

191
36
169
64

415
30
169
138

Sup. individual:
Sup. x día V/S:
Noche extra:
Sup. individual:

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa,
Eventos, Ferias y Congresos.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Opción 1: Montecarlo***
Opción 2: Continental***
Opción 3: Principe****

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________

TRASLADOS____________________________________________________________________
2 pax
Aeropuerto / Estación/
38
Hoteles en Santa Croce:
Aeropuerto / Hoteles
en San Marcos
117
o viceversa:
Estación Sta. Lucia /
Hoteles en San Marcos 79
o viceversa:
Suplemento nocturno
(20.00hrs-6.00hrs):

3 pax

4 pax

25

24

78

72

53

57

20%

VISITAS y excursiones___________________________________________
• Murano, Burano y Torcello.
Día completo. (Diaria):
• Góndola Serenade (Noche) (Diaria):

34
64

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno con
desayuno en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.

EUROPA EN SUS MANOS

Día 2º: VENECIA
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
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. A continuación sugerimos realizar un paseo
opcional en Góndola por los canales de la ciudad.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE___________

Tasas de estancia no incluidos.

estancia en atenas
Día 1º: ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º: ATENAS
Desayuno y alojamiento. Atenas, la capital griega,
es conocida mundialmente tanto por su pasado
histórico (cuna de Occidente), como por los impresionantes restos arqueológicos que conserva. 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
Nacional, Propileos, 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 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: ATENAS
Desayuno y alojamiento. Día libre.

Día 4º: ATENAS
Desayuno y fin de viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE___________
Opción 1
523

01/04-30/04;
01/07-31/08:
01/05-30/06;
01/09-31/10
01/11-31/03/17:
Sup. individual:
Noche extra:
Sup. individual:

Opción 2
419

Opción 3
430

523

469

430

372

406

435

214
102
71

192
84
64

165
71
55

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa,
Eventos, Ferias y Congresos.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Opción 1: Arethusa***
Opción 2: Titania****
Opción 3: Stanley****

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno con
desayuno en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.

TRASLADOS____________________________________________________________________
Aeropuerto / Hotel
o viceversa:
Puerto /Hotel
o viceversa:
Aeropuerto / Puerto
o viceversa:
Suplemento nocturno
(20.00hrs-6.00hrs):

2 pax

3 pax

4 pax

71

51

75

91

68

91

102

77

123

20%

VISITAS y excursiones___________________________________________
• Cabo Sounio (Lunes y viernes):
• Atenas de Noche con cena y show
folklórico (Mar/Jue/Sáb):
• Argólida con almuerzo (Mar/Jue/Sáb):
• Delfos con almuerzo (Lun/Mié/Vie):

55
80
126
126

151

152

País por
país
Si pertenece a ese tipo de personas
incapaces de conformarse con una simple
visita, tenemos diferentes circuitos con
duraciones entre los 6 y los 11 días
diseñados y organizados para conocer
más y con mayor detalle los lugares de
mayor interés turístico e histórico de
cada país.
Una opción a la medida de los que
quieren recorrer Europa descubriendo y
disfrutando no sólo sus ciudades sino
también las particularidades de cada zona
y su auténtica personalidad.
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Venecia

Florencia

Roma

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

PAÍS POR PAÍS

roma · florencia · venecia
Día 1º: ROMA
Llegada al aeropuerto de Fiumicino. Recepción en
el mostrador –ITINERARI – AMITOUR– en Terminal
3 (llegadas) y traslado al hotel. Alojamiento.

en sus Manos –Visitas y Excursiones en Roma-).
Por la tarde, salida en tren (incluido) con destino
a Florencia (traslados hotel-estación-hotel no incluidos). Llegada y 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 4º: FLORENCIA
Desayuno. Visita de la ciudad comenzando con
una vista panorámica de la Piazzale Michelangelo, continuando 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 Catedral. Tarde libre (posibilidad de
contratar visitas opcionales. Consultar Europa en
sus Manos –Visitas y Excursiones en Florencia-).
Alojamiento.

Día 3º: ROMA - FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Mañana libre (posibilidad
de contratar visitas opcionales. Consultar Europa

Día 5º: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, salida
en tren (incluido) con destino a Venecia. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento. (Traslado hotelestación 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 Formosa (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 opcionales. Consultar Europa en sus Manos –Visitas y
Excursiones en Venecia-) Traslado al aeropuerto.
FIN DEL VIAJE.

Inicio y Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

ROMA/VENECIA
7 días
USD

01/04-30/06 y 28/08-31/10_______

1.122 1.334

«C»
Supl. individual_ _________________________

01/07-27/08____________________________

«S»

377

446

854 1.040

Supl. individual_ _________________________

302

480

01/11-24/12, 03/01-24/01,
09/02-14/03____________________________

811

932

Supl. individual_ _________________________

302

415

15-31/03/17____________________________
Supl. individual_ _________________________

1.234 1.467
415

490

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 modificado
sin variar el contenido de las visitas.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• 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
o Venecia-Florencia / Florencia-Roma (itinerario
inverso).

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Salidas desde Roma:
DIARIAS (Abril – Marzo 2017)
Salidas desde Venecia (itinerario inverso):
DIARIAS (Abril – Marzo 2017)

NOCHES ADICIONALES_______________________________________________
Temporada

ROMA
01/04-30/06 y 28/08-31/10
01/07-27/08
01/11-31/03/17
VENECIA
01/04-30/06 y 28/08-31/10
01/07-27/08
01/11-31/03/17

Hab.
Doble/
Triple

"C"
146
82
80

"S"
201
119
111
128
315 410
315 376
258 411

Hab.
Individual

"C"
229
146
141
128
414
414
375

"S"
293
201
191
128
531
569
393

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.
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HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2

ROMA

Tipo Hotel

«C»
«S»

2

FLORENCIA «C»
«S»

2

VENECIA

«C»
«S»

Montecarlo /
Brasile Turista Superior
Villafranca /
Augusta Lucilla Primera
Corona /
Machiavelli Palace Turista Superior
Club /
Diplomat Primera
Ca’ D’Oro /
Carlton Capri Turista Superior
Carlton on the Gran Canal
/ Principe Primera

Venecia

padua

florencia
asís
Roma

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

Circuito
Nuevo
2016

italia viva (Cód. 8 días: 387-16/17; 14 días: 388-16/17)
Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino final Venecia. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) VENECIA
Llegada al Aeropuerto de Venecia. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 4º: (Miércoles) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la
ciudad, 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. Tarde libre para seguir descubriendo esta
maravillosa ciudad. Por la noche, podrá participar
opcionalmente de una cena con música y baile,
“Velada Fiorentina”.
Día 5º: (Jueves) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje hacia
Asís, efectuando una breve parada para visitar la

Día 6º: (Viernes) ROMA
Desayuno, cena y alojamiento. Durante este día
realizaremos la visita panorámica de la ciudad 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. Por
la noche salida opcional 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 7º: (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, mitológica ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos
dirigiremos al puerto 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 8º: (Domingo) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DE VIAJE.

MP Espc.

22$

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

VENECIA
ROMA
8 días
USD

Temporada Baja_____________________________

750

Temporada Media___________________________

770

Temporada Alta______________________________

790

Supl. hab. individual__________________________

270

Supl. paquete MP especial___________________

70
22

Dcto. Venta Anticipada_____

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida (apto./hotel/apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el viaje.
Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma.
Tasas turísticas por estancia en Venecia, Florencia,
Roma.

PAÍS POR PAÍS

Día 3º: (Martes) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad que nos adentrará en el impresionante
espacio monumental de la Plaza de San Marcos.
También veremos 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 proseguiremos nuestro
viaje hacia Florencia. Alojamiento.

Basílica de San Francisco. A continuación, podrán
disfrutar opcionalmente de un almuerzo típico
italiano (bebida incluida) en uno de los hoteles
más antiguos de la ciudad, ubicado en un espléndido edificio del siglo XVII. Después, retomaremos
nuestro itinerario para llegar a la Imperial ciudad
de Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una
visita opcional de la “Roma Barroca”.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de Salida desde América__________________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

10
8
12
3
7
4

24
15 22 29
26
10 24 31
21
11 18 25

l Temporada Baja

Oct
2 9 23
Nov
13
Ene17 1 15
Feb17 12
Mar17 12 26
Abr17 2

l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
2
3

VENECIA
(Mestre)
FLORENCIA
ROMA

Hotel

Albatros Turista
B&B Firenze NPG/Navol Turista
Roma Aurelia Antica Turista
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venecia

padua
BoloÑa

florencia
siena

asís

Roma

Ciudad de inicio y fin de circuito.

fantasía italiana

PAÍS POR PAÍS

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. Llegada y tiempo libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto 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 poderosas murallas es conocida por tener una de las plazas más bellas del
mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración
del “Palio delle Contrade”. 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 esplendor 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 Paraíso así nombrada por Miguel
Ángel), 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 República 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
ciudad 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 Basílica 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
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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 Casanova. 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 fantástica 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.

NOCHES ADICIONALES EN Roma__________________________
Temporada

Hab.
Doble/
Triple

«c» «s»
01/04-30/06 y 01/09-31/10
83 124
01/07-31/08
46 72
01/11-28/12 y 03/01-22/03
56 86
29/12-02/01 y 23/03-31/03
Suplemento traslados nocturnos 100 106
y domingos (por persona)
Vuelos/trenes con llegada entre 20:00 y 07:00
Vuelos/trenes con salida entre 23:00 y 10:00

Inicio y Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

ROMA
8 días
USD

03/04-26/06 y 28/08-30/10_______

1.197 1.682

«C»
Supl. individual_ _________________________

01/07-26/08____________________________

«S»

495

571

1.115 1.604

Supl. individual_ _________________________

524

554

1.086 1.492

06/11-12/03/17
Supl. individual_ _________________________

454

525

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.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto/estación y traslado al hotel
ida y vuelta
• Alojamiento con desayuno, 3 cenas y 1 almuerzo.
• Degustación 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.

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar

3
1
3
1
5
2
1
6
25
1
5
12

10 17 24
6 8 13 15 20 22 27 29
5 10 12 17 19 24 26
3 8 10 15 17 22 24 29 31
7 12 14 19 21 26 28
4 9 11 16 18 23 25
7 9 14 16 21 23 28
20
15
19

l Temporada Media

l Fechas Previstas

Hab.
Individual

«c»
120
83
101

«s»
195
119
144

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3

144 163
2
37

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.

2

ROMA

Tipo Hotel

«C»

«S»
FLORENCIA «C»
«S»
VENECIA
«C»
«S»

Roma Garden /
Santa Costanza Turista Superior
Roma Bettoja Primera
Mediterráneo Turista Superior
Mediterráneo Primera
Delfino (Mestre) Turista Superior
Carlton Gran Canal Primera

venecia

padua
BoloÑa

florencia
siena

asís

Roma
Nápoles
Capri

Sorrento
Pompeya

Ciudad de inicio y fin de circuito.

rugantino
Día 1º: ROMA
Llegada al hotel por cuenta de los pasajeros. Día
libre. Alojamiento.

Día 3º: FLORENCIA
Desayuno. Visita de esta estupenda ciudad donde
el genio italiano se manifiesta en todo su esplendor 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 Paraíso 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. Regreso a Florencia.
Alojamiento.
Día 4º: FLORENCIA – BOLOÑA - PADUA – VENECIA
Desayuno. Salida hacia Bolonia. Llegada a esta
ciudad 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. 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. 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 fantástica 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. Continuación 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 Piazzetta. 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.

Inicio y Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

ROMA
11 días
USD

03/04-26/06 y 28/08-30/10_______

1.823 2.322

«C»
Supl. individual_ _________________________

01/07-26/08____________________________

652

765

1.751 2.242

Supl. individual_ _________________________

06/11-12/03/17_______________________

«S»

658

759

1.677 2.115

Supl. individual_ _________________________

625

738

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.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje
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).

PAÍS POR PAÍS

Día 2º: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a las 07:15 AM, hacia Asís.
Llegada y tiempo libre para poder visitar esta
pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto 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 poderosas
murallas es conocida por tener una de las plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo,
lugar de celebración del “Palio delle Contrade”.
Continuación del viaje hacia Florencia. 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 Casanova. Tarde libre.
Cena y alojamiento.

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar

27
3
1
3
1
5
2
1
6
25
1
5
12

10 17 24
6 8 13 15 20 22 27 29
5 10 12 17 19 24 26
3 8 10 15 17 22 24 29 31
7 12 14 19 21 26 28
4 9 11 16 18 23 25
7 9 14 16 21 23 28
20
15
19

l Temporada Media

l Fechas Previstas

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

4
2
2
2

ROMA

Tipo Hotel

«C»

«S»
FLORENCIA «C»
«S»
VENECIA
«C»
«S»
SORRENTO «C»
«S»

Roma Garden / Santa
Costanza Turista Superior
Roma Bettoja Primera
Mediterráneo Turista Superior
Mediterráneo Primera
Delfino (Mestre) Turista Superior
Carlton Gran Canal Primera
Michelangelo Primera
Michelangelo Primera

NOCHES ADICIONALES EN Roma
(ver pag. 156)_________________________________________________________________
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Roma

Nápoles
Capri

Pompeya
Costa Amalfitana
Salerno

Ciudad de inicio y fin de circuito.

Circuito
Nuevo
2016

roma · nápoles · costa amalfitana

PAÍS POR PAÍS

Día 1º: ( Domingo) ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 2º: (Lunes) ROMA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una interesante visita panorámica en la que con las
explicaciones de nuestro guía local nos introducirán en la historia y principales edificios de la
Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia,
El Coliseo, el Circo Máximo, Trastévere. Resto
del día libre o posibilidad de realizar una visita
opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla
Sixtina (máxima consagración artística de Miguel Ángel) y la Basílica de San Pedro, la Iglesia
católica más importante del mundo. Tarde libre
para seguir recorriendo la ciudad. Posibilidad
de visitar opcionalmente la Roma Barroca en
la que conoceremos las fuentes y plazas más
emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del
Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y
bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc.
Alojamiento.
Día 3º: (Martes) ROMA - POMPEYA - VESUBIO NÁPOLES
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la
región de la Campania, donde comenzaremos
visitando la ciudad de Pompeya. En el año 79
d.C, la erupción del Vesubio sepultó la ciudad
por completo realizando una instantánea de lo
que era la vida en una ciudad de esa época: personas, casas, animales, esculturas, todo quedó
cubierto por la lava del volcán y hoy en día se
puede contemplar para descubrir cómo era la
vida cotidiana de los romanos. A nuestra llegada realizaremos una visita con un guía experto
que recorrerá con nosotros lo mejor de la zona
arqueológica. Después proseguiremos hacía el
Vesubio para su visita. Durante nuestro recorrido tendremos unas vistas impresionantes de la
zona: la Bahía de Nápoles, la Isla de Capri, la
Costa Amalfitana, etc. Almuerzo gastronómico
especial en las laderas del volcán. Después del
almuerzo, saldremos hacía Nápoles. A la llegada haremos un recorrido panorámico de la
capital, comenzando por la colina del Vómero,
descendiendo hacia el paseo marítimo, veremos
el puerto, recorreremos el centro histórico monumental de la ciudad con monumentos como el
Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el Castillo
Nuevo, la Plaza del Plebiscito, etc. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) NÁPOLES
Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido a pie con guía local del centro histórico de
la ciudad con la visita interior de la Iglesia de
Santa Clara y su claustro, uno de los ejemplos
arquitectónicos medievales más importantes
de Nápoles que conserva algunas importantes
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obras de arte como la capilla que alberga las
tumbas de los reyes Borbones. Continuaremos
después hasta la Capilla de San Severo con numerosos objetos misteriosos y reproducciones
simbólicas que tiene que ver con la extraordinaria vida de Raimondo de Sangro, príncipe
de Sansevero, inventor y alquimista, pudiendo
conocer su obra más impresionante, el Cristo
Velado. Por último visitaremos la Catedral de la
Asunción o de San Genaro, una construcción de
estilo gótico que está dedicada al patrono de la
ciudad, San Genaro mártir, muerto a causa de
su fe y cuya sangre se conserva en un recipiente
hermético. Almuerzo incluido. Tarde libre o posibilidad (opc) de la visita al Museo Arqueológico
Nacional, uno de los museos arqueológicos más
importantes del mundo, con una rica colección
de obras de la civilización greco-romana. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) NÁPOLES - CAPRI - SORRENTO
Desayuno. Mañana libre o posibilidad (opc.) de
excursión a la paradisíaca isla de Capri que por
su privilegiada situación geográfica, dominando
el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida
belleza natural y sus suaves temperaturas en
cualquier época del año, han hecho que desde la
más remota Antigüedad, fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes. Al llegar visitaremos: Capri, Anacapri y si el tiempo
lo permite conoceremos alguna de las muchas
grutas que rodean la isla. Tiempo libre en la isla.
Por la tarde iremos hacía Sorrento. A la llegada
traslado al hotel. Tendremos la posibilidad de
asistir al espectáculo del Teatro Tasso. Cena y
alojamiento.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

ROMA
NÁPOLES/ROMA
8 días
USD

Temporada Baja_________________________
Temporada Alta__________________________

1.289

Supl. hab. individual T. Baja_____________
Supl. hab. individual T. Alta______________

1.371
187
234

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje, traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 7 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.
• Transporte en autocar con aire acondicionado.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Visitas incluidas: Panorámica de Roma, Pompeya,
Vesubio, Nápoles, Nápoles Histórico, Sorrento, Costa
Amalfitana, Salerno, Paestum, Grutas de Pertosa.

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Abr
May
Jun
Jul

17
1 15 29
12 19 26
3 10 17 24 31

l Temporada Baja

Ago
Sep
Oct.

7 14 21 28
4 11 1 25
2 9

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
3
1

Hotel

NH Midas/ Holiday Inn Pisana/
Fleming
NÁPOLES
NH Ambassador
Cesare Augusto/ Parco del
SORRENTO
Sole
SALERNO
Grand hotel /Novotel
ROMA

Día 6º: (Viernes) SORRENTO - COSTA AMALFITANA
- SALERNO
Desayuno. Visita panorámica de Sorrento. Continuación por la Costa Amalfitana hasta Positano, uno de los enclaves más característicos
de la Península de Sorrento encaramado entre
los acantilados y la montaña, recorreremos sus
callejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden un encanto especial;
desde allí embarcaremos hacía Amalfi, principal población de la Costa Amalfitana, famoso,
además de por su belleza y por su Catedral, por
la producción de limoncello, licor típico de la
región. Continuación a Salerno segunda ciudad
más importante de la Campania y visita panorámica con guía local donde podremos apreciar
lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San
Matteo. Cena y alojamiento.

más importantes del Sur de Italia y las únicas
que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una pequeña travesía en barco y otra
a pie (se recomienda una chaqueta y zapato
cómodo) donde podremos ver todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas que hace
del lugar un mundo de ilusión. Continuación a
Paestum y vista de la zona arqueológica donde
destacan tres de los templos dóricos del s. V a.
C. mejor conservados del mundo. Conoceremos
también el Museo donde se encuentran importantes restos de la antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los célebres
murales de la tumba del Nadador. Almuerzo.
Continuación hacia Nápoles. Alojamiento.

Día 7º: (Sábado) SALERNO - PAESTUM - GRUTAS
DE PERTOSA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las
famosas Grutas del Ángel de Pertosa, originadas hace más de 35 millones de años, son las

Día 8º: ( Domingo) NÁPOLES / ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y
traslado al aeropuerto de Roma o de Nápoles (dependiendo de la conveniencia de su vuelo) para
volar a su ciudad de destino. FIN DEL VIAJE.

1

Roma
Nápoles
Capri

Pompeya

Tropea
Palermo
Regio de Calabria
Monreale
Taormina
Agrigento
Siracusa
Piazza
Armerina

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

sur de italia
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. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad
con su calles típicas. Continúa hacia Nápoles.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º: (Míércoles) NÁPOLES - POMPEYA - ZONA
DE TROPEA
Desayuno. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos 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.

Día 6º: (Viernes) SIRACUSA - PIAZZA ARMERINA
- AGRIGENTO
Desayuno en el hotel. Visita libre de la zona arqueológica 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.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona

ROMA
PALERMO
8 días
USD

Habitación Doble/Triple_____________________

1.617
444
110

Supl. hab. individual___________________________
Suplemento Salida 10/04_ ___________________

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Abr
May
Jun
Jul

1* 24
8 22
5 19
17

Ago
Sep
Oct

28
11 25
9 23

PAÍS POR PAÍS

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 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.

*Inicio viernes.

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.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada a Roma y de salida de Palermo.
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),
Palermo (capilla palatina) y Monreale (Catedral y
claustro).

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.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
2
1
1
1
1

ROMA
NÁPOLES
ZONA DE TROPEA
SIRACUSA
AGRIGENTO
PALERMO

Hotel

Diana Primera
Nápoles o similar Primera
Tropis o similar Primera
Il Podere o similar Primera
Kore o similar Primera
Cristal o similar Primera

NOCHES ADICIONALES_______________________________________________
Hab. Doble/ Hab.
Triple
Individual

Roma 01/04-30/06 y 01/09-31/10......
Roma 01/07-31/08...................
Palermo.......................................

126
99
128

176
148
201

Al reservar noche adicional en Palermo, se aplicará un suplemento al traslado de llegada/salida.
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PALERMO

Mesina

Cefalú
Trapani

Segesta

Agrigento

Taormina

Etna

Catania
Piazza
Armerina

Siracusa
Noto

Ciudad de inicio y fin de circuito.

Circuito
Nuevo
2016

sicilia al completo
Día 1º: (Lunes) PALERMO
Llegada, recepción y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

PAÍS POR PAÍS

Día 2º: (Martes) PALERMO - MONREALE PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo
para visitar sus principales monumentos tales
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo.
Almuerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad de
participar en una excursión opcional a Erice, pueblo medieval situado en la provincia de Trapani.
regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º: (Miércoles) PALERMO - SEGESTA - TRAPANI
- AGRIGENTO
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para
visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo
por su singular arquitectura, sino también por el
maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continua
hacia la parte occidental de Sicilia para la visita
panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración
de la famosa sal de Trapani. Continuación hacia
la zona de Selinunte donde nos dirigiremos a una
casa rural (reconocida por su producción de aceite de oliva) y donde, antes de almorzar, podremos
degustar el aceite de propia elaboración. Después
del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad
más bella de los mortales” donde, hoy en día, se
pueden admirar todavía diez templos dóricos que
se erigen en el valle. Visita del famoso y único “Valle de los Templos”. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Jueves) AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA
- CATANIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del
famoso y único “Valle de los Templos”. Después,
salida hacia Piazza Armerina: almuerzo en un restaurante de la zona. Por la tarde, visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada,
que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo.
Continuación hacia Catania donde haremos una
parada en un bar del casco antiguo para degustar
un dulce típico de la región y visita panorámica de
la ciudad a pie. Esta ciudad, la más importante de
la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra
volcánica. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Viernes) CATANIA - ETNA - TAORMINA CATANIA
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa
(3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio
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Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los
cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”.
Espléndida es la variedad de flora y espléndidos
son también, los paisajes lunares que se pueden
ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se
han unido para dar lugar a un paraje único en el
mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar
de una comida típica y genuina, podremos degustar
el vino del Etna de producción propia. Continuación
a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo
libre para compras, para descubrir las románticas
callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso
Teatro Griego desde donde se puede gozar de un
magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar
Jonio. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Sábado) CATANIA - SIRACUSA - NOTO CATANIA
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia
Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad
fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La
cual se extiende a lo largo del mar, junto a la isla
de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un
puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en
Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un restaurante local.
Continuación hacia Noto para visitar la capital del
Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo,
se puede admirar la Catedral totalmente renovada
tras varios años de restauración, la cual ha seguido
los procedimientos tradicionales de construcción.
Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
Día 7 º: (Domingo) CATANIA - MESSINA - CEFALÚ
- PALERMO
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para
realizar un tour panorámico de la ciudad, que
incluye las vistas sobre el Estrecho que separa
Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú
para almorzar en un restaurante en frente del
mar. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca del mar
que presenta al visitante una maravillosa muestra
artística de luces y colores. No olviden visitar la
estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”.
Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que
conservan toda su fascinación medieval. Traslado
al hotel de Palermo. Cena y alojamiento. Posibilidad de participar en una excursión opcional para
asistir a un espectáculo de los famosos títeres
“Pupi”. Alojamiento.
Día 8º: (Lunes) PALERMO
Desayuno en el hotel. Traslado a aeropuerto de
Palermo. FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble
04/04-24/10__________________________
31/10-21/03__________________________
Supl. hab. individual__________________________

PALERMO
PALERMO
8 días
USD

1.454

1.306
377

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
MAR
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

28
4
2
6
4
1
5

11
9
13
11
8
12

18
16
20
18
15
19

25
23 30
27
25
22 29
26

Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar

3
7
5
9
6
6

10 17 24
21 28
23
20 27
13 20 27

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslado de llegada y salida.
Alojamiento con desayuno buffet, 6 almuerzos y 7 cenas.
Guía acompañante durante todo el viaje.
Guía local de habla hispana para las visitas de Palermo,
Agrigento, Siracusa.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Entradas a Capilla Palatina (Palermo), Claustro
(Monreale), Templo Dorico (Segesta), Valle de los
Templos (Agrigento), Villa Romana de Casale, Zona
arqueológica de Siracusa.
• Audio individual durante las visitas.
Por cuestiones operativas, el itinerario puede ser
modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso,
se garantizarán todas las visitas mencionadas.
La tasa de estancia deberá ser abonada directamente por
el pasajero en el hotel.
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
3
1

PALERMO
AGRIGENTO
CATANIA
PALERMO

Hotel

Palazzo Sitano/ Hotel Centrale
Della Valle/Scala Dei
Grand Hotel Excelsior/NH Bellini
Palazzo Sitano/Hotel Centrale

NOCHES ADICIONALES_______________________________________________
Hab. Doble/ Hab.
Triple
Individual

Palermo.......................................

128

201

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.

Cosenza
Lamezia Terme
Tropea

Pizzo
Catanzaro Lido

Regio de Calabria

Ciudad de inicio y fin de circuito.

Circuito
Nuevo
2016

maravillas de calabria
sa “Cattolica” monumento de arte bizantina tardío,
único en toda Europa Occidental. Continuamos hacia la zona de Catanzaro. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Jueves) TROPEA - PIZZO - TROPEA
Desayuno. Salida hacia Pizzo. Visita guiada del
Castillo donde mataron a Joaquim Murat. Visita
también de la Iglesia de Piedigrotta situada sobre
el mar y construida en la toba. Tiempo libre para
almorzar. Por la tarde regreso a Tropea, la antigua
“Tropis”, ciudad Romana. Visita de la Catedral románica (siglo XII), que conserva la imagen sagrada
de la Virgen de Romania, icono bizantino del siglo
XII y que goza de una inmensa devoción por parte
de los habitantes de Tropea. A continuación visita
del centro histórico con sus balcones panorámicos y sus típicas ramblas. Visita de la Iglesia de
Santa Maria dell’Isola y de la zona balneario de la
ciudad. Cena y alojamiento.

Dia 6º: (Lunes) CATANZARO LIDO - LE CASTELLE
- CROTONE - COSENZA
Desayuno. Salida hacia la localidad de Le Castelle
donde visitaremos el famoso castillo Aragones,
que ha sido escenario de muchas películas gracias a su posiciòn sobre el mar y su encanto. Continuación hacia Crotona, una de las ciudades más
importantes de la antigua Magna Grecia, fue fundada por los aqueos dirigidos por Miscelos, ciudadano de la ciudad aquea de Ripas, siguiendo las
instrucciones del oráculo de Delfos. Tiempo libre
para el almuerzo. Visita de la ciudad. Continuación
a través de los Montes de la Sila hacia Cosenza.
Podremos admirar los paisajes de la naturaleza
incontaminada. Llegada a Cosenza. Cena y alojamiento.

Día 3º: (Viernes) TROPEA - SERRA SAN BRUNO SORIANO CALABRO - REGGIO CALABRIA
Desayuno. Salida hacia la Serra San Bruno. En
ruta visitaremos el lago de Angitola, zona húmeda
de importancia mundial gracias a la presencia de
una inmensa variedad de pájaros acuáticos. Llegada a la Serra San Bruno y visita del Museo de la
Certosa de San Bruno y sus Iglesias. Tiempo libre
para almorzar. Sugerimos probar los productos
típicos de la zona y variedad de platos elaborados
con setas. Por la tarde visita de Soriano Calabro,
famosa por sus laboratorios artesanales de mimbre y de dulces. Salida hacia Reggio Calabria. Cena
y alojamiento.
Día 4º: (Sábado) REGGIO CALABRIA - SCILLA REGGIO CALABRIA
Desayuno. Salida hacia Scilla a través los fascinantes paisajes de la “Costa Viola”. Llegada y visita de la Chianalea, antiguo pueblo de pescadores
donde veremos el Castillo Ruffo y la Iglesia de
San Rocco. Tiempo libre para el almuerzo en un
restaurante de Monte S. Elia (590 metros sobre el
nivel del mar). Por la tarde regreso a Reggio Calabria. Se visitara la ciudad, antigua capital de la
región, junto con el Museo Nacional de la Magna
Grecia, donde admiraremos los famosos “Bronces
De Riace”. Después de disfrutar del imponente panorama definido por Gabriele D’Annunzio como “el
kilómetro más bello de Italia”, visita de las Termas
Romanas, de las Fortificaciones Griegas y de la
Catedral. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 5º: (Domingo) REGGIO CALABRIA - GERACE STILO - CATANZARO LIDO
Desayuno. Salida hacia Gerace: visita de la ciudad
de las “Cien Iglesias”. La visita del pueblo medieval
nos permitirá admirar algunas de las Iglesias más
antiguas así como la famosa Catedral de estilo románico, la más grande del Sur de Italia. Almuerzo
libre. Continua hacia Stilo, patria del famoso filosofo Tommaso Campanella. Visitaremos la famo-

Dia 7º: (Martes) COSENZA - PAOLA - COSENZA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de
Cosenza. En la Fuente de los trece canales se
puede beber agua que proviene del acueducto
del Zumpo en los Montes de la Sila. A lo largo
del Corso Telesio se encuentra la Casa de la Cultura y el Duomo del 1100, mientras en una de
las siete colinas se halla el Castello Svevo, imponente fortaleza milenaria. Salida hacia Paola.
Tiempo libre para almorzar en ruta. Por la tarde
visita de la ciudad de Paola, conocida por su posición estratégica sobre el Mar Tirreno y por ser
la ciudad de San Francisco de Paula. El principal
lugar de interés es el Santuario de San Francisco de Paula, que se encuentra en la parte alta
de la ciudad, en un valle bordeado por un río y
rico en vegetación. Es el lugar de peregrinación
de todo el sur de Italia. Regreso a Cosenza. Cena
y alojamiento.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona

LAMEZIA TERME
LAMEZIA TERME
8 días
USD

Habitación Doble/Triple_____________________
Supl. hab. individual___________________________

1.878

475

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Abr
May
Jun
Jul

4* 27
11 25
8 22
20

Ago
Sep
Oct

31
14 28
12 26

PAÍS POR PAÍS

Día 1º: (Miércoles) LAMEZIA TERME - TROPEA
Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Traslado
al hotel de la zona de Tropea. Cena y alojamiento.

* Inicio en lunes.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepcion en el aeropuerto y traslado al hotel .
Alojamiento con desayuno y 7 cenas.
Guía acompañante (para grupos con menos de 7
participantes el viaje se podrá realizar con chofer/guia
de habla hispana).
• Visita Catedral de Gerace, Iglesia de Piedigrotta en Pizzo,
Castillo en Pizzo, Soriano Calabro, Museo en Reggio
Calabria, La Fortaleza de Castella , Certosa de Serra San
Bruno, Castillo Ruffo de Scilla.
• Visitas panoramicas.
Por cuestiones operativas, el itinerario puede ser
modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso,
se garantizarán todas las visitas mencionadas.
La tasa de estancia deberá ser abonada directamente por
el pasajero en el hotel.
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

Dia 8º: (Miércoles) COSENZA - LAMEZIA TERME
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
2
1
2

ZONA DE TROPEA
REGGIO
CALABRIA
CATANZARO
COSENZA

Hotel

Hotel Tropis/ Hotel 501****
Altafiumara/Hotel Excelsior****/
Masoanri´s***Sup
Hotel Palace****
Italiana Hotels ****

NOCHES ADICIONALES_______________________________________________
Hab. Doble/ Hab.
Triple
Individual

Zona Tropea................................
Cosenza.......................................

128
91

201
146

Al reservar noche adicional en Palermo, se aplicará un suplemento al traslado de llegada/salida.

161

Atenas

Kusadasi

Mikonos

Patmos
Rodas

Santorini
Creta

Ciudad de inicio y fin de circuito.

PAÍS POR PAÍS

atenas y egeo helénico atenas y egeo clásico
Día 1º: (Jueves) ATENAS
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1º: (Domingo) ATENAS
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: (Viernes) ATENAS - MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto del Lavrio para
embarcar en el crucero. Tramites de embarque,
alojamiento y salida. Almuerzo a bordo.Llegada a
Mykonos y tiempo libre a su disposición para visitarlo. Regreso al barco. Cena y noche abordo.

Día 2º: (Lunes) ATENAS - MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto del Lavrio para
embarcar en el crucero. Tramites de embarque,
alojamiento y salida. Almuerzo abordo.Llegada a
Mykonos y tiempo libre. Regreso al barco. Cena y
noche abordo.

Día 3º: (Sábado) KUSADASI - PATMOS
Desayuno a bordo. Por la mañana llegada a Kusadasi, en Turquia y tiempo libre para visitar la antigua Efeso, una de las zonas arqueológicas más
impresionantes del mundo. A continuación salida
hacia Patmos. Llegada y tiempo libre para conocer la isla, donde destacan el Monasterio de Agios
Ioanis Theologos, el Tesoro con estupendos iconos
bizantinos y el Monasterio del Apocalipsis. Regreso al barco, Cena y noche abordo.
Día 4º: (Domingo) HERAKLION - SANTORINI
Desayuno. Llegada a Heraklion, rodeada por murallas fortificadas levantadas por los venecianos
entre los siglos XIV y XVII. Tiempo libre. Continuación de viaje a Santorini. Se caracteriza por sus
iglesias con cúpulas azules, casas excavadas en la
roca y pintadas en blanco con puertas y ventanas
azules. Regreso al barco. Cena y noche abordo.
Día 5º: (Lunes) LAVRIO - ATENAS
Desayuno y llegada al puerto de Lavrio. Desembarque y traslado al aeropuerto. Fin de Viaje.

Día 2° Vie
Día 3º Sab
Día 4° Dom
Día 5° Lun

Lavrio (Atenas)
Embarque
Mykonos (Grecia)
18:00
Kusadasi (Éfeso–Turquía) 07:00
Patmos (Grecia)*
16:00
Creta (Heraklion – Grecia) 07:00
Santorini (Grecia)*
16:30
Lavrio (Atenas)
06:00

Salida
13:00
23:00
13:00
21:00
11:30
21:30
-

XC

Superior exterior _____________

Día 3º: (Martes) KUSADASI - PATMOS
Desayuno a bordo. Por la mañana llegada a Kusadasi, en Turquia y tiempo libre para visitar la
antigua Efeso, una de las zonas arqueológicas
más impresionantes del mundo. A continuación
salida hacia Patmos. Llegada y tiempo libre para
conocer la isla, donde destacan el Monasterio de
Agios Ioanis Theologos. Regreso al barco, Cena y
noche abordo.

XB

Exterior________________________

XA

Exterior _______________________

IC

Interior _______________________

IB

Interior _______________________

Día 4º: (Miércoles) RODAS
Desayuno a bordo. Llegada al puerto de Rodas,
cuya gran riqueza histórica y artística hacen de
esta isla uno de los enclaves paradisíacos de Grecia. Tiempo libre. Regreso al barco. Cena y noche
abordo.

EGEO CLÁSICO

ITINERARIO A LAVRIO/ATENAS
Día
Escala
Llegada
Lavrio (Atenas)
Embarque
Mykonos (Grecia)
18:00
Kusadasi (Éfeso–Turquía) 07:00
Patmos (Grecia)
16:00
Rhodas (Grecia)
07:00
Creta (Grecia)
07:00
Santorini (Grecia)
16:30
Lavrio (Atenas)
06:00

Día 2° Lun
Día 3º Mar
Día 4° Mie
Día 5° Jue
Día 6° Vie

Fechas de inicio (CRUCERO 5 DÍAS)_________________
Mar
Abr
May
Jun

31
7 14 21 28
5 12 19 26
2 9 16 23 30

l Temporada Baja

162

Jul
Ago
Sep
Oct

l Temporada Media

7
4
1
6

14
11
8
14

21
18
15
20

28
25
22 29
27

l Temporada Alta

T. Baja T. Media T. Alta

CAT. Descripción cabina
Lujo, exterior _________________

Día 6º: (Viérnes) LAVRIO - ATENAS
Desayuno y llegada al puerto de Lavrio. Desembarque y traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

ITINERARIO A LAVRIO/ATENAS
Día
Escala
Llegada

Precios por persona Hab. Doble
XD

Día 5º: (Jueves) HERAKLION - SANTORINI
Desayuno. Llegada a Heraklion, capital de la mítica isla de Creta. Tiempo libre para pasear por la
ciudad y conocerla. Continuación de viaje a Santorini, una de las islas griegas más populares.
Llegada y tiempo libre. Regreso al barco. Cena y
noche abordo.

3
1
5
3

10
8
12
10

17
15
19
17

l Temporada Baja

24
22 29
26
24 31

Ago
Sep
Oct

l Temporada Media

Precio 3ª persona en triple_ __
Supl. individual___________________

1.304
1.251
1.200
1.161
1.047
1.020
798
618

1.375
1.322
1.251
1.200
1.100
1.057
835
635

1.414
1.375
1.304
1.230
1.118
1.091
869
654

Tasas de puerto: $158. Propinas $43.
Niños hasta 15 años compartiendo cabina con 2 adultos sólo pagan
199 usd + tasas y propinas.

ATENAS
6 días
USD

Inicio y Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

T. Baja T. Media T. Alta

CAT. Descripción cabina
XD

Lujo, exterior _________________

XC

Superior exterior _____________

XB

Exterior _______________________

XA

Exterior _______________________

IC

Interior _______________________

IB

Interior _______________________

Precio 3ª persona en triple_ __
Supl. individual___________________

1.750
1.679
1.587
1.516
1.363
1.322
971
794

1.854
1.783
1.711
1.607
1.454
1.403
1.079
844

1.913
1.842
1.750
1.679
1.485
1.444
1.116
869

Tasas de puerto: $213. Propinas $57.
Niños hasta 15 años compartiendo cabina con 2 adultos sólo pagan
345 usd + tasas y propinas.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados: Aeropuerto-hotel. Hotel-puerto. Puertoaeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en Atenas.
• Crucero 3/4 noches - Pensión Completa a bordo.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Salida
13:00
23:00
13:00
21:00
18:00
11:30
21:30
-

Fechas de inicio (CRUCERO 6 DÍAS)_________________
Abr
May
Jun
Jul

ATENAS
5 días
USD

Inicio y Fin
Duración

EGEO HELÉNICO

7 14 21 28
4 11 18 25
2 9 16 23 30
l Temporada Alta

Noches Ciudad

1
3/4

Hotel

ATENAS
CRUCERO

Titania o similar Primera
Celestyal Olympia o similar

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%

15-8 días: 75%

Menos de 8 días: 100%

30-16 días: 50%

- Todos los pasajeros que viajen con la compañía naviera Celestyal
Cruises deberán conocer los términos y las condiciones de la misma.

Delfos

Atenas

Olimpia

Ciudad de inicio y fin de circuito.

atenas y grecia clásica
Día 1º: (Lunes/Jueves) ATENAS
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º: (Miércoles/Sábado) ATENAS - CORINTO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto (breve
parada) una de las obras de ingeniería más espectaculares del mundo, no sólo por su belleza y
tamaño sino además por su impresionante y milenaria historia aunque las obras fueron finalizadas a finales del siglo XIX. El canal cuenta con una
altura de más de 40 metros y una extensión de 6
kilómetros de largo debido a lo cual logra cortar
separar a la región griega del Peloponeso de la
Grecia continental. A continuación visita al Teatro
de Epidauro. Se trata de uno de los teatros griegos más grandes del mundo y también uno de los
más famosos gracias a su excepcional acústica,
que permite escuchar el más mínimo ruido que se
produzca en el escenario desde su última fila. Pasando por la ciudad de Nauplia, llegada a Micenas
y visita de la tumba de Agamenón, también llamada Tesoro de Atreo. Fue construida en torno al año
1250 a.C y es obras maestra del arte funenario
helénico. Por la tarde, atravesando el Peloponeso
llegada a Olympia. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Viernes/Lunes) DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Por la mañana visita del Museo
Arqueológico de Delfos que reúne una de las
más prestigiosas colecciones de obras del arte
griego antiguo de todo el mundo. Entre sus
reliquias se exponen magníficos mosaicos, el
friso del tesoro de los sifnios, y el “Auriga” de
Delfos en bronce y el Agias de Lisipo. También
veremos el santuario de Apolo, lugar donde los
hombres podían comunicarse con lso dioses a
través de una sacerdotisa, llamada Pitonisa.
A continuación salida hacia Kamlambaka, una
pequeña ciudad situada al pie de las rocas gigantes de Meteora. Llegada. Resto del día libre.
Cena y alojamiento.
Día 6º: (Sábado/Martes) KALAMBAKA - ATENAS
Desayuno. Visita de los monasterios de Meteora,
construidos en lo alto de las montañas parecen
suspendidos en el aire. Guardan tesoros históricos
y religiosos. Salida hacia Atenas con una breve parada en las Termopilas. Alojamiento.
Día 7º: (Domingo/Miércoles) ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

ATENAS
7 días
USD

Inicio y Fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

01/04-31/10____________________

«T»
1.017

«C»
1.173

Supl. individual_ _________________

421

560

01/11-31/03/17_______________

1.048

1.243

431

572

Supl. individual

Suplemento traslados nocturnos (por persona)
Vuelos con llegada entre 22:00 y 05:00_________
Vuelos con salida entre 01:00 y 08:00___________

44

Debido a cuestiones operativas, el itinerario podría ser modificado
sin variar el contenido de las visitas.
Durante el recorrido está permitida una maleta por pasajero.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

PAÍS POR PAÍS

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 Nacional, Propileos, 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 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 4º: (Jueves/Domingo) OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Por la mañana visitaremos el antiguo Estadio Olímpico situado en el santuario
de Zeus. Fue aquí donde se celebraban los primeros Juegos Olímpicos de la historia. Visitaremos también el Museo de Olimpia donde se
exponen algunas de las joyas arqueológicas de
la región, como la cabeza de piedra de Hera,
la estatua de mármol de Hermés y etc. Por la
tarde salida hacia Patras, atravesando el nuevo
puente colgante, uno de los más grandes del
mundo. Llegada a Delfos, ciudad situada a los
pies del monte Parnaso, un enclave arqueológico de gran importancia y también conocida
como el centro religioso del mundo helénico.
Cena y alojamiento.

Seguro de asistencia en viaje.
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.

Fechas DE INICIO______________________________________________________
LUNES (Abril - Octubre 2016)
JUEVES (04 de Julio al 26 de Septiembre 2016)

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
1
1
1

Tipo

ATENAS

«T»
«C»
OLYMPIA
«T»
«C»
DELFOS
«T»
«C»
KALAMBAKA «T»
«C»

Hotel

Arethusa o similar (Turista)
Titania o similar (Primera)
Neda o similar (Turista)
Arty Grand o similar (Primera)
Hermes / Olympic o similar (Turista)
Amália o similar (Primera)
Orfeas o similar (Turista)
Amália o similar (Primera)

NOCHES ADICIONALES EN LONDREs___________________
Temporada

01/04-31/10
Habitación Doble/triple
Habitación Individual
01/11-31/03/17
Habitación Doble/triple
Habitación Individual

Hab.
Doble/
Triple

Hab.
Individual

62
95

84
148

65
100

88
156

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.
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trossachs

stirling
edimburgo
jedburgh
distrito de los lagos
durham
harrogate
york
liverpool
Chester
stratford -upon-avon
cotswolds
oxford
londres
glasgow

Ciudad de inicio y fin de circuito.

inglaterra y escocia

PAÍS POR PAÍS

Día 1º: (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Heathrow. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º: (Lunes) LONDRES
Nota Importante: Excursiones en Londres. Los
clientes tendrían que estar en la recepción del hotel a las 07:40 horas, para la salida de la excursión
a las 07:50 horas.
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 destacadas. 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
plazas 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
Nota Importante: Salida desde Londres. Los clientes tendrían que estar en la recepción del hotel a
las 08:10 horas para la salida del tour a las 08:20
horas. Los clientes tendrían que haber hecho el
check out antes de la salida del tour.
Desayuno. Salida por el norte hacia la ciudad universitaria de Cambridge donde, en un recorrido
a pie, podrán ser admirados sus antiquísimos
Colegios Universitarios, muestra de la más bella
arquitectura 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 recorrido 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 llegando a
Jedburgh, pequeño pueblo fronterizo que conserva
los restos de una importante abadía benedictina así
como la casa donde vivió María Estuardo. Tiempo libre para el almuerzo. A través de las Tierras Bajas
de Escocia llegaremos a Edimburgo a media tarde y
efectuaremos una visita panorámica 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
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para visitar el Parque Natural de Los Trossachs.
Pasaremos por Stirling, Callander y los pasos de
media montaña que nos ofrecen espléndidos paisajes. Visita a una destilería de whisky, donde podrán observar el proceso de producción y degustar la famosa bebida nacional escocesa. Llegada a
Glasgow. 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 parada, 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 recorrido 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
Shakespeare. Breve visita panorámica y tiempo
libre para el almuerzo. Continuación a través de
los pintorescos pueblos de los Cotswolds hasta la
ciudad universitaria de Oxford donde realizamos
un breve recorrido a pie para admirar los magníficos colegios. Continuación hacia Londres. Llegada
y alojamiento.
Día 8º: (Domingo) LONDRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heathrow.
FIN DEL VIAJE.

Inicio
Londres
Fin
8 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD
Hab.
Sup.
Doble/Triple Individual

Temporada Baja_____________

1.543

541

Temporada Media___________
Temporada Alta______________

1.565
1.618

594
579

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.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• 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.

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Abr
May
Jun
Jul

10
8 22
5 19 26
3 10 17 24 31

l Temporada Baja

7 21 28
11 25
9

Ago
Sep
Oct

l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3

LONDRES

1

HARROGATE/
WASHINTGON

1

EDIMBURGO

1

GLASGOW

1

LIVERPOOL

Hotel

Double Tree by Hilton London
Ealing / Imperial Turista Superior/Primera
Holiday Inn / Cedar Court
(Harrogate) Turista Superior
Express by Holiday
Inn Edimburgo /
Bruntsfield Turista Superior
Express By Holiday Inn
Theatreland Turista Superior
Marriot Liverpool
City Centre Primera

NOCHES ADICIONALES EN LONDREs___________________
Temporada

01/04 - 16/07
Lunes - Miércoles y Sábados.
Jueves, Viernes y Domingos.
17/07 - 31/10
Lunes - Miércoles y Sábados.
Jueves, Viernes y Domingos.

Hab.
Doble/
Triple

128
162
139
128
169
119

Hab.
Individual

241
309
259
241
313
220

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.

skye

inverness

Fort William
glasgow

Edimburgo

Ciudad de inicio y fin de circuito.

todo escocia
Día 1º: (Lunes) GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 2º: (Martes) GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica de la ciudad. Tarde libre. Excursión opcional a New Lanark, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, un antiguo centro textil considerado
cuna de la Revolución Industrial. Continuación
hacia Edimburgo, capital de Escocia. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.

Día 4º: (Jueves) EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia Edimburgo, deteniéndonos 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 5º: (Viernes) TIERRAS ALTAS (INVERNESS)
Desayuno escocés. Excursión por la región de
las Tierras Altas. Recorreremos el Wester Ross,
una de las rutas más impresionantes hacia la
costa, divisando 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

Día 6º: (Sábado) TIERRAS ALTAS - ISLA DE SKYE
- FORT WILLIAM
Desayuno escocés. Salida por las Highlands o
Tierras 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 7º: (Domingo) FORT WILLIAM - GLASGOW
Desayuno escocés. Salida a través de la zona
montañosa de las Trosachs hasta Stirling, donde
visitaremos su castillo, uno de los más importantes de Escocia. Almuerzo. Continuación a Glasgow
y tiempo libre Cena y alojamiento.
Día 8º: (Lunes) GLASGOW
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona

GLASGOW
GLASGOW
8 días
USD

Habitación Doble/Triple_____________________

1.800

Supl. hab. individual___________________________

525

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.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje
• 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.

PAÍS POR PAÍS

Día 3º: (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 Village,
Fettes College y Puerto de Leith, tomando una
copa en uno de sus pubs de ambiente marinero.
Alojamiento.

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 realizar
un paseo en barco hacia las ruinas del Castillo
Urquhart. Regreso al hotel en las Tierras Altas.
Cena y alojamiento.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
May
Jun
Jul

16 23 30
6 13 20 27
4 11 18 25

Ago
Sep
Oct

1 8 15 22 29
5 12 19 26
3

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3

GLASGOW

2

EDIMBURGO

Hotel

Ibis Glasgow City Centre /
Millenium Turista / Turista Superior
Premier Inn City Haymarket
/ Jurys Inn Edinburgh Turista
Superior

2

TIERRAS
ALTAS

1

FORT WILLIAM

MacDonald Aviemore
Resort / Ben Wyvis Turista /
Turista Superior

Best Western Imperial /
Ballachulish Turista / Turista Superior

165

londonDerry
Belfast

Galway

dublín

Condado
de Kerry

Ciudad de inicio y fin de circuito.

todo irlanda
Día 1º: (Sábado) DUBLÍN
Llegada A Dublín y traslado al hotel. Resto del día
libre. Cena y alojamiento.

PAÍS POR PAÍS

Día 2º: (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 almuerzo, salida, vía Limerick hacia Tralee, fundada en el s.XII por los anglonormandos.
Tiempo libre para admirar sus monumentos
históricos y, seguidamente, continuación hasta
nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.
Día 3º: (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 caballos 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 4º: (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 5º: (Miércoles) GALWAY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Connemara, donde perviven la cultura y
lengua gaélicas, y uno de los lugares preferidos
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por la mayoría de los irlandeses, recorriendo el
Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. 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, llegaremos 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 testimonio vivo de la historia de los siglos XX y XXI.
Cena y alojamiento.
Día 6º: (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 chimenea 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 7º: (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 8º: (Sábado): DUBLÍN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración

DUBLÍN
DUBLÍN
8 días
USD

Precios por persona

Habitación Doble/Triple_____________________

1.600

Supl. hab. individual___________________________

525

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.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje
• 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

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
May
Jun
Jul

14 21 28
4 11 18 25
2 9 16 23 30

Ago
Sep

6 13 20 27
3 10 17 24

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
2
1
1
1

Hotel

Belvedere / Maldron Cardiff
Lane Turista Superior/Primera
Carlton Tralee / Brandon /
C. KERRY
Gleneagle Turista Superior/Primera
The Connacht / Connemara
GALWAY
Coast Turista Superior/Primera
LONDONDERRY City / Tower Primera
Ramada Encore City
BELFAST
Centre / Holiday Inn
Belfast Turista Superior/Primera
DUBLÍN

berna
lausanne
ginebra

cataratas del rhin
zúrich
lucerna
interlaken
zermatt

Ciudad de inicio y fin de circuito.

suiza espectacular
Día 1º (Domingo): GINEBRA
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 Internacional, 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 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
altitud, 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.

Día 6º (Viernes): ZURICH - SCHAFFHAUSEN CATARATAS DEL RHIN - BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, donde efectuaremos un paseo en barco para contemplar las
cataratas del Rhin, cuya cascada es tan hermosa
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. Realizaremos 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 interesante 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.

Inicio
Fin
Duración

GINEBRA
8 días
USD

Precios por persona

Habitación Doble/Triple_____________________

1.924

Supl. hab. individual___________________________

640

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.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje
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.

PAÍS POR PAÍS

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 únicamente 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 Gornergrat, 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). Continuación hacia la región de Interlaken (ruta según condiciones meteorológicas).
Cena y alojamiento.

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 pescadores “Schippe” y el puente
más antiguo de Zurich “Rathaus-Brücke”, donde
se encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Mar
May
Jun
Jul
Ago
Sep

20
15
5
3
6
4

22
12
9
7
11

29
19
10
13
18

26
16 17 23 24 30 31
14 20 21 28
25

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
2

GINEBRA
REGIÓN
ZERMATT /
TÄSCH
REGIÓN DE
INTERLAKEN/
THUN

1

ZURICH

1

BERNA

Hotel

Adagio Thoiry /
NH Geneva Airport Primera
Täscherhof (Täsch) /
City Hotel (Täsch) Primera
Carlton Europe (Interlaken)
/ Holiday Thun Primera
Dorint Zurich /
Holiday Inn Primera
Bristol / Baren Primera

TRASLADO ADICIONAL_______________________________________________
APTO/HTL
EST/HTL

1PAX
393
393

2PAX
197
197

3PAX
131
131

4PAX
98
98

NOCHES ADICIONALES EN GINEBRA____________________
Hab. Doble/Triple
Hab. Individual

165
274

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.
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Hamburgo
Hannover

berlín

Colonia
Frankfurt
Heidelberg
Memmingen
Friburgo
múnich
Titisee
Lindau
Neuschwanstein

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

gran tour de alemania

PAÍS POR PAÍS

Día 1º (Sábado): MÚNICH
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Domingo): MÚNICH - STUTTGART
Desayuno. Visita guiada de Múnich, que es la
capital de Baviera y ciudad Olímpica, donde destacan sus jardines, bellas fuentes, esculturas, el
Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, así como la imponente
Catedral gótica. Salida en dirección a Stuttgart,
almuerzo en ruta. Llegada y visita panorámica
de la sexta mayor ciudad de Alemania, pasando
por una de las calles comerciales más largas de
Europa: Konigstrasse, veremos también el museo de arte de la ciudad, la Konigsbau y el Palacio Nuevo, la Plaza de Schiller y el Castillo viejo.
Cena y alojamiento.
Día 3º (Lunes): STUTTGART - TITISSE/SELVA
NEGRA - FRIBURGO
Desayuno. Continuación de la ruta atravesando la
Selva Negra y parada en el pueblo de Titsee-Neustadt para disfrutar 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 pasando 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. Alojamiento 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
Ayuntamiento 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, conocida desde la Edad Media como
uno de los centros urbanos más importantes de
Alemania, y considerada actualmente como la
capital financiera de la Unión Europea, siendo la
sede del Banco Central Europeo. Cena y alojamiento.
Día 5º (Miércoles): FRANKFURT - CRUCERO POR
EL RHIN - COLONIA
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 universidades 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. A continuación visita de la
ciudad incluyendo la Catedral. Cena y alojamiento.
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Día 6º (Jueves): COLONIA – BREMEN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Bremen. Almuerzo y visita
panorámica de la ciudad conocida por los músicos
de Bremen, el cuento escrito por los hermanos
Grimm. Bremen tiene mucha variedad de monumentos arquitectónicos, desde su casco antiguo,
hasta sus señoriales paseos a orillas del río Weser. Continuación hacia Hamburgo. Llegada y alojamiento.
Día 7º (Viernes): HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. Por la mañana para realizaremos una
visita panorámica 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 y tiempo libre. Por la tarde salida hacia
Berlín, capital del país. 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. Después del almuerzo tarde libre para seguir descubriendo la ciudad. Opcional (con suplemento): posibilidad de realizar un
paseo en barco o subir a la Torre de la televisión
“Berliner Fernsehturm”. Cena y alojamiento.
Día 9º (Domingo): BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona

BERLÍN/
MÚNICH
9 días
USD

Habitación Doble/Triple_____________________

1.558

Supl. hab. individual___________________________

512

Supl. salida 17-24/09

119

Habitación Doble/Triple_____________________
Supl. hab. individual___________________________

64

Salidas Nov.-Mar. 17_________________________

1.513

Supl. hab. individual___________________________

512

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
7 almuerzos y 5 cenas.
Paseo en barco por el río Rin.
Visita en: Múnich, Friburgo, Heidelberg, Colonia,
Hamburgo y Berlín.

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Ago

19
2
7
4
2
6

16
14
11
9
13

30
21
18
16
20

28
25
23 30
27

Sep
Oct
Nov
Ene 17
Feb 17
Mar 17

3 10 17 24
8 22
26
14
4 25
18

l Fechas Previstas

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
1
1
1
1
1
2

Hotel

NH München Messe / Dornach /
Leonardo Primera
Maritim / Mercure /
STUTTGART
NH Sindelfingen
Stadt Freiburg /
FRIBURGO
Zum Schiff Primera
Movënpick Frankfurt City /
FRANKFURT
Oberursel Primera
HANNOVER/ Ramada Hotel Britannia
PORTA
Hanover / Hotel Mercure
WESTFALICA Porta Westfalica Primera
Crown Plaza /
HAMBURGO
Arcotel Rubin Primera
Park Inn City West /
BERLÍN
NH City West Primera
MÚNICH

NOCHES ADICIONALES EN________________________________________
Hab. Doble/Triple
Hab. Individual

Berlín
110
174

Múnich
91
146

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.

Frankfurt
Heidelberg
baden
baden
Estrasburgo
Obernai
Friburgo

Ciudad de inicio de circuito.

Wurzburg
Rothenburg
Núremberg
múnich

Circuito
Nuevo
2016

Ciudad de fin de circuito.

sur de alemania y alsacia
Día 1º: (Jueves) MÚNICH
Llegada al aeropuerto de Munich. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º: (Viérnes) MÚNICH
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita de
la ciudad de Munich, capital de la región de Baviera. Durante el recorrido guiado, conoceremos: la
Karlstor o Stacchus, la Marienstrasse, la Marienplatz, el Mercado, la Hofbrauhaus, la Maximilianstrasse en la que se encuentra la Residencia, etc.
Tarde libre con posibilidad opcional de realizar
una excursión a la región de los Alpes Bávaros con
Hohenschwangau, donde se encuentra el castillo
de Neuschwasntein, construido por Luis II de Baviera. Regreso a Munich. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Domingo) NUREMBERG - ROTHENBURG WURZBURG - FRANKFURT
Desayuno. Por la mañana salida hacia Rothenburg ob
der Tauber, en la llamada Ruta Romántica, en la que
parece que el tiempo no haya pasado por sus murallas. Visita del centro histórico de la ciudad. Por la tarde, proseguiremos a. Würzburg, a orillas del Main. Pasearemos por la ciudad, con su Catedral, su mercado,
las bellas construcciones rococós y especialmente,
la Residencia, magnífico palacio barroco, con la espectacular escalera de Baltazar Neumann, la cúpula
pintada por Tiépolo, sus jardines y la iglesia del palacio, obra maestra del arte barroco. Continuación hasta
Frankfurt . Resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Lunes) FRANKFURT - ESTRASBURGO
Después del desayuno, Salida hacía la Región
de la Alsacia. Veremos pueblos y ciudades cuyos
centros históricos parecen sacados de un cuento
de hadas. Llegaremos a Estrasburgo, capital de
la región y ciudad de disputa histórica entre dos
grandes núcleos de poder, el germano y el francés.
Durante nuestro recorrido guiado, conoceremos:
su Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio de Rohan,
la “Petite France”, el barrio de las instituciones europeas, etc. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Martes) EXCURSIÓN POR LA RUTA DE
LOS VINOS DE ALSACIA. COLMAR, RIQUEWHIR,
RIBEAUVILLE
Desayuno. Por la mañana saldremos en dirección a Colmar, tercera ciudad más importante de

Día 7º: (Miércoles) OBERNAI - FRIBURGO
Desayuno y salida hacía Obernai, la segunda
ciudad más visitada de la región después de Estrasburgo y uno de los pueblos más bellos de
Francia. Tiempo libre para visitar el centro histórico con sus murallas, sus casas tradicionales
alsacianas y sus iglesias. A continuación abandonaremos la región francesa para adentrarnos
en una de las regiones más espectaculares de
Alemania, la Selva Negra. Comenzaremos nuestras visitas en Friburgo, capital de la región. A
nuestra llegada haremos una visita panorámica
donde conoceremos: la Catedral, la plaza de los
Agustinos, la antigua cervecería “Faierling”, el
Markthalle, el ayuntamiento, etc. Cena y alojamiento.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

Temporada Baja_____________________________

1.908

Temporada Media___________________________

1.971

Temporada Alta______________________________

2.169

Supl. hab. individual T. Baja/T. Media______

341

Supl. hab. individual T. Alta__________________

407

Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modificado
sin variar el contenido de las visitas.
Consultar suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos.
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento en hoteles seleccionados en habitación dobles.
10 desayunos, 1 almuerzo y 8 cenas.
Transporte en autocar  con aire acondicionado.
Guía acompañante  de habla hispana.

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
May
Jun
Jul

5
16 30
14 28

l Temporada Baja

Día 8º: (Jueves) EXCURSION A LA SELVA NEGRA:
GUTACH, TRIBERG, LAGO TITISEE
Desayuno. Por la mañana saldremos a través de
la Baja Selva Negra, llamada así por la oscuridad de los caminos que atraviesan los densos
bosques que la pueblan y caracterizada por sus
pueblecitos con encanto. Comenzaremos con una
parada en Gutach, donde visitaremos el museo
al aire libre de Vogstbauernhof, donde podremos acercarnos a la vida de otros tiempos de
ésta región. Proseguiremos hasta Triberg, donde
visitaremos el Museo de los Relojes de Cuco. Almuerzo. Después continuaremos nuestro camino
hasta el Lago Titisee, un lugar paradisíaco rodeado de frondosos bosques, para almorzar y realizar un paseo por el lago. Almuerzo. Regreso a
Friburgo. Alojamiento.
Día 9º: (Viérnes) FRIBURGO - BADEN BADEN HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacía Baden-Baden. Tiempo libre en ésta estación termal. Seguiremos nuestro
camino hasta Heidelberg a orillas del río Neckar.
A nuestra llegada, realizaremos una visita guiada
del centro histórico y de su Castillo Palatino que
domina la ciudad. En el interior podremos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran
Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede
contener 222.000 litros. Cena y alojamiento.

MÚNICH
FRANKFURT
11 días
USD

PAÍS POR PAÍS

Día 3º: (Sábado) MÚNICH - NÚREMBERG
Desayuno. Salida en dirección a Núremberg, la
que fuera capital ideológica del III Reich y una de
las ciudades medievales mejor conservadas de
Europa hasta la II Guerra Mundial. Hoy conserva
todavía el encanto de antaño, con sus características construcciones, del que disfrutaremos en la
visita de la ciudad, con la iglesia de San Sebaldo,
la plaza del mercado, la Fuente bonita y la magnífica vista de los tejados de la ciudad desde el
Castillo, en lo alto de las fortificaciones que la circundan. Tarde libre. Cena y alojamiento.

la Región que se desarrolló durante el Medievo
como punto importante del negocio vinícola y
que conserva un atractivo patrimonio que conoceremos durante la visita guiada de la ciudad:
la “petite venise”, la Colegiata de San Martín, la
“Casa de las Cabezas”, la casa-museo de Augusto Bartholdi, etc. Proseguiremos nuestro recorrido a través de la famosa “Ruta de los Vinos”
con paradas en las poblaciones de Riquewhir,
con casas de los siglos XV y XVI de entramado
de madera y ventanas floridas y Ribeauville, con
rincones encantadores como el Almacén de Trigo, el Antiguo Mercado de Cereales, la Alcaldía,
etc. Tiempo libre. Regreso a Estrasburgo. Cena
y alojamiento.

Ago
Sep
Oct
l Temporada Media

11 25
8 22
6
l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
2
2
2
1

Hotel

MÚNICH
NUREMBERG
FRANKFURT

Leonardo Royal/Eurostars Primera
NH Nuremberg/Leonardo Primera
Dormeo/Leonardo Royal Primera
Mercure Strasbourg Primera
ESTRASBURGO
(centre/ Hannong)
FRIBURGO
Stadt Freiburg Primera
HEIDELBERG Leonardo Heidelberg Primera

Día 10º: (Sábado) PASEO POR EL RIO NECKAR FRANKFURT
Desayuno. Antes de abandonar Heidelberg, realizaremos un estupendo paseo por el rio Neckar, desde donde
disfrutaremos de los románticos y pintorescos paisajes
del Valle del Neckar hasta Neckarsteinach. Después de
desembarcar, saldremos hacía Frankfurt. A nuestra
llegada haremos una visita panorámica de la capital
financiera del país en la que destaca el Römer (hoy el
Ayuntamiento), la Fuente de la Justicia, el Kaiser Dom o
Catedral, la iglesia de San Pablo, etc. Alojamiento.
Día 11º: (Domingo) FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de
destino. FIN DEL VIAJE.
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París

Bourges
Limoges
Rocamadour
pont Aviñón Saint Paul
de Vence
du Gard
mónaco
Grasse
niza
CarcassoNne
Cannes
Albi

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

Circuito
Nuevo
2016

paisajes de francia

PAÍS POR PAÍS

Día 1º: (Lunes) NIZA
Llegada a Niza y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 2º: (Martes) NIZA (EXCURSIÓN A MENTÓN,
MÓNACO, MONTECARLO Y EZE)
Desayuno. Visita panorámica de Niza: el Paseo
de los Ingleses, la Plaza Massena, la Iglesia
Rusa, etc. Continuación a Mentón con tiempo
libre para visitar esta bellísima ciudad que perteneció al Principado de Mónaco, a Cerdeña y
en 1860 pasó a formar parte de Francia. Esta
población, al poseer un microclima especial,
cuenta con hermosísimos jardines y uno de los
puertos deportivos más representativos de la
zona. Seguiremos hacia el Principado de Mónaco donde conoceremos Montecarlo y dispondremos de tiempo libre para visitar su famosísimo Casino o tomar algo en el Café de París.
Visitaremos también Mónaco, donde podremos
admirar el palacio de la familia Grimaldi y unas
espléndidas vistas sobre la bahía. Posteriormente realizaremos un recorrido por una de
las cornisas costeras que recorren la Costa
Azul y donde se encuentran lugares como Villefranche sur Mer, St. Jean Ferrat o Beaulieu,
efectuando una parada en Eze, donde disfrutaremos de tiempo libre para conocer una de las
ciudades medievales mejor conservadas del
sur de Francia y que tradicionalmente ha sido
uno de los puntos de encuentro favoritos de la
alta sociedad internacional. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 3º: (MIÉRCOLES) NIZA - SAINT PAUL DE
VENCE - GRASSE - CANNES - AVIÑON
Desayuno. Salida hacia Saint Paul-de-Vence, ciudad amurallada considerada como la perla de la
Costa Azul y, a continuación, conoceremos Grasse,
una de las grandes capitales del perfume donde
además de visitar la fábrica Fragonard, podremos
perdernos por sus rincones y callejuelas. Seguiremos hacia Cannes y tiempo libre para recorrer
el tradicional barrio de la Suquet o el internacionalmente conocido Paseo de la Croissete, lugar de
encuentro de las grandes figuras del cine durante
la celebración del festival de cine que se realiza
en la ciudad. Salida hacia Aviñón, preciosa ciudad amurallada del sur de Francia fundada en la
época romana pero conocida sobre todo por ser
el epicentro de la religión católica durante el siglo
XIV, cuando se convirtió en lugar de residencia de
los Papas y por lo tanto capital del Occidente cristiano. Alojamiento.
Día 4º: (Jueves) AVIÑON - PONT DU GARD CARCASSONNE
Desayuno. Visita de la ciudad Patrimonio de la
Unesco con su famoso Puente de Aviñón (conocido
por la canción), el interior del Palacio Residencia
de los Papas y el centro histórico. Salida hacia el
Pont du Gard, un lugar mágico entre historia y na-

170

turaleza, un Puente-Acueducto construido por los
romanos en el s. I de nuestra era. Es excepcional
por sus dimensiones: con sus 49 metros de altura
es el puente antiguo más alto del mundo. Almuerzo. Continuación hacia Carcassonne, verdadera
joya medieval rodeada por 3 Km de murallas y 52
torres. La ciudad, situada en el cruce del grande
eje que une el Mediterráneo al Atlántico, fue clasificada como Patrimonio Mundial de la Humanidad
en 1997. Visita panorámica de la Cité, construida
sobre las ruinas de una fortaleza romana, fue en
el s. XIII uno de los centros de combate contra los
herejes (cátaros), recorreremos con nuestro guía,
las fortificaciones exteriores, visitaremos la Basílica de Saint Nazaire y el entramado de callejuelas
medievales. Alojamiento.
Día 5º: (Viérnes) CARCASSONNE - ALBI ROCAMADUR - LIMOGES
Desayuno Salida hacia Albi, ciudad Episcopal declarada Patrimonio de La Humanidad. Es un conjunto único construido en el siglo XIII entorno a su
catedral y a su palacio-fortaleza episcopal. Visita
panorámica: la Catedral de Santa Cecilia, considerada como la mayor catedral pintada en Europa
gracias a las pinturas renacentistas de la bóveda,
contemporáneas a las de la Capilla Sixtina, es el
mayor conjunto escultural de la Edad Media en el
sur de Francia; el Palacio de la Berbie, hoy sede
del Museo Toulouse-Lautrec; el casco antiguo,
todo construido en ladrillo. Continuación a Rocamadur, situada a unos pasos del valle del Dordogne, esta singular ciudad medieval, se extiende al
borde de un precipicio sobre varios desniveles.
Durante siglos fue uno de los lugares de peregrinación más famosos del occidente cristiano y
todavía hoy la Virgen Negra atrae a muchos peregrinos. Tiempo libre. Seguiremos hasta Limoges.
Cena y alojamiento.
Día 6º: (Sábado) LIMOGES - BOURGES - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre para descubrir los barrios históricos de Limoges y los principales
monumentos de la ciudad: el ayuntamiento, los
mercados centrales, el Museo Nacional de Porcelana, la Catedral de Saint-Etienne, el museo
de las Bellas Artes, etc. Salida hacia Bourges,
capital de la antigua región de Berry, es una
ciudad dominada por sus calles peatonales,
sus casas de estructura de madera y sus pequeños jardines. Visita panorámica de la ciudad y de su Catedral de Saint-Etienne, que forma parte del patrimonio de la humanidad y es
una de las joyas más hermosas del arte gótico
en Francia. Continuación hacía París. Llegada
y alojamiento.
Día 7º: (Domingo) PARÍS
Visita panorámica de París para poder conocer
lugares como la Plaza Vendôme, la Plaza de la
Ópera, Museo del Louvre, la Plaza de la Bastilla,
el Marais, la Catedral de Notre Dame, el Panteón,
los jardines de Luxemburgo, Saint Germain des

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

NIZA
PARIS
9 días
USD

Temporada Baja_____________________________

1.553

Temporada Alta______________________________

1.635

Suplemento Individual_ ________________

400

Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modificado
sin variar el contenido de las visitas.
Consultar suplementos desde aeropuertos secundarios y/o periféricos.
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje, traslados aeropuertohotel-aeropuerto
• 8 desayunos, 3 comidas.
• Transporte en autocar con aire acondicionado
• Guía acompañante de habla hispana
• Visitas incluidas en Niza, Aviñon, Carcassonne, Albi,
Bourges y París.

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Jun
Jul
Ago

6 20
4 18 25
1 8 15 22 29

l Temporada Baja

Sep
Oct

5 12 19 26
3

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
1
1
1
3

Hotel

NIZA

Park Inn / Ibis Nice
Ibis Avignon Centre Pont
d´Europe
CARCASSONNE Campanille / Ibis Carcassone
LIMOGES
Ibis Limoges Centre
Mercure La Défense Grande
PARÍS
Arme/ Mercure Ivry
AVIÑON

Pres, el Museo de Orsay, la Plaza de la Concordia,
los Inválidos, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos
y la Torre Eiffel. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad o posibilidad de visitar el Palacio de
Versailles y sus jardines, símbolo de la monarquía
francesa. Alojamiento.
Día 8º: (Lunes) PARÍS
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una
excursión opcional a la Catedral de Notre Dame, una
de las catedrales góticas más antiguas del mundo,
pasear por el Barrio Latino y disfrutar de un paseo
por el río Sena. Por la tarde sugerimos visitar el Museo de Louvre, uno de los museos más importantes
del mundo. Alojamiento.
Día 9º: (Martes) PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para salir con dirección a su ciudad de
destino. FIN DEL VIAJE.

Ámsterdam

brujas
colonia
frankfurt
París

Heidelberg
lago Titisee

cataratas del rhin
Zúrich

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

Circuito
Nuevo
2016

parís · ámsterdam · frankfurt · zurich (Cód. 178-16)
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 2º: (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,
el 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 7º: (Sábado) FRANKFURT - HEIDELBERG LAGO TITISEE - CATARATAS DEL RHIN - ZURICH
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Tiempo libre en esta ciudad 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 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. Continuaremos hacia Zurich, ciudad situada junto al lago
de Zúrich, rodeada de un precioso paisaje montañoso por el que se le conoce como el portal “
a los Alpes”.Alojamiento.

Día 3º: (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, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco.
Día 4º: (Miércoles) PARÍS - BRUJAS - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre para
descubrir una de las ciudades más pintorescas
de Europa, admirar la belleza de sus casas, el
encanto de sus canales y sus edificios. Desde el
año 2000, esta ciudad es Patrimonio Mundial de la
Unesco. Continuación de nuestro viaje para llegar
finalmente a Ámsterdam. Alojamiento.
Día 5º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita
panorámica con guía local de una de las ciudades más bellas y románticas de Europa, llamada
también “La Venecia del Norte”, 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 Volendam, pequeños pueblos de pescadores que conservan todo su
tipismo.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

PARÍS
ZURICH
9 días
USD

Temporada Alta______________________________

1.570

Suplemento Individual ________________________

530
47

Dcto. Venta Anticipada_____________________
Los precios no incluyen tarifa aérea.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslado de llegada y salida.
• Alojamiento con desayuno buffet y servicio maleteros
incluido.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas con guía local en París, Ámsterdam,.
• Crucero por el Rhin.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Día 8º: (Domingo) ZURICH (Lucerna-Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre, durante el que
se podrá realizar una excursión opcional a Lucerna y al Monte Titlis. Lucerna, es una preciosa
ciudad suiza ubicada ante un impresionante panorama alpino, a orillas del Lago de los Cuatro Cantones. El Monte Titlis, 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 contemplar una maravillosa panorámica de los Alpes Suizos y sus nieves
perpetuas. Regreso a Zurich.
Día 9º: (Lunes) ZURICH
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

PAÍS POR PAÍS

Día 1º: (Domingo) PARÍS
Llegada a París. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche, podrá realizar opcionalmente una visita de “París iluminado” y un bonito
crucero por el Sena.

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
May
Jun
Jul

22
19
7

Sep
Oct

18
9

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
2
1
2

PARÍS
ÁMSTERDAM
FRANKFURT
ZURICH

Hotel

Forest Hill La Villet ****
Blue Tower ****
Mercure Residenz ****
Senator ****

Día 6º: (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, una obra maestra de la arquitectura
gótica mundial, y 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
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La Haya
rotterdam
brujas
gante

Ámsterdam
delft

bruselas

amberes
malinas

colonia
frankfurt

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

frankfurt y los países bajos

PAÍS POR PAÍS

Día 1º: (Domingo) FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 2º: (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. Continuación hasta Colonia. Tiempo libre para
conocer el centro histórico de esta ciudad, donde
destaca su maravillosa catedral. Continuación
hacia Ámsterdam. Tiempo libre o posibilidad de
realizar opcionalmente un paseo en lancha, descubriendo Ámsterdam desde sus canales. Cena y
alojamiento.
Día 3º: (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 4º: (Miércoles) ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre (cena Opción TI) y alojamiento.
Día 5º: (Jueves) ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT
- ROTTERDAM - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, la ciudad de los
palacios y las avenidas, de las embajadas y los ministerios, es la sede del gobierno de los Países Bajos, de la Academia de Derecho Internacional del
Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal
Internacional y residencia 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
las mejores vistas panorámicas de Rotterdam y
del Europort. Continuación hacia Bruselas. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Viernes) BRUSELAS - BRUJAS - GANTE
- BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. A continuación realizaremos un recorrido por dos ciudades espectaculares. Brujas, en la que disfrutará
descubriendo el encanto de sus casas y canales,
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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 Jesucristo, 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 edificios 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 7º: (Sábado) BRUSELAS - AMBERES - MALINAS
- BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, uno de los centros 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
Rotterdam. 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 8º: (Domingo) BRUSELAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración

FRANKFURT
BRUSELAS
8 días
USD

Precios por persona

Habitación Doble/Triple____________________

1.235

Habitación individual_ _______________________

460

Suplemento opción TI _____________________

300

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.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• 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 inicio (2016)__________________________________________
May
Jun
Jul

8 15 22 29
5 12 19 26
3 10 17 24 31

Ago
Sep
Oct

7 14 21 28
4 11 18 25
2

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2

FRANKFURT

3

ÁMSTERDAM

3

BRUSELAS

Hotel

Holiday Inn Conference
Süd Primera
Novotel Amsterdam City /
Westcord Amsterdam
Art Primera
Thon Brussels City /
Cascade Louise Primera

La Haya
Middelburg
brujas
gante
bruselas

Ciudad de inicio de circuito.

Ámsterdam
delft
rotterdam
amberes

Ciudad de fin de circuito.

lo mejor de holanda · flandes
Día 1º: (Lunes) ÁMSTERDAM
Llegada a la capital de Los Países Bajos y traslado
al hotel. Tiempo libre. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en lancha por los canales.
Cena y alojamiento.
Día 2º: (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 3º: (Miércoles) ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 6º: (Sábado) BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Mañana libre para seguir recorriendo
esta hermosa ciudad. Almuerzo. Seguidamente
realizaremos una parada en Gante. Tiempo libre
para descubrir sus mágicos rincones. Llegada a
Bruselas. Tiempo libre. Cena y Alojamiento.
Día 7º: (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 8º: (Lunes) BRUSELAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración

ÁMSTERDAM
BRUSELAS
8 días
USD

Precios por persona

Habitación Doble_____________________________

1.445

Supl. hab. individual__________________________

460

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.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• 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.

PAÍS POR PAÍS

Día 4º: (Jueves) ÁMSTERDAM - DELFT - LA HAYA
- ROTTERDAM
Desayuno. Salida hacia La Haya, la ciudad de los
palacios y las avenidas, de las embajadas y los
ministerios, es la sede del gobierno de los Países
Bajos, de la Academia de Derecho Internacional
del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del
Tribunal Internacional y residencia de la familia
real holandesa. Tiempo libre, y continuación hacia
Delft, preciosa ciudad conocida 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
miniaturas 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 se encuentra dividido: cascos antiguos,
el mundo del agua y la isla de las innovaciones.
Continuación hacia Rotterdam. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.

Día 5º: (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 panorámica de la ciudad. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Jun
Jul

20 27
4 11 18 25

Ago
Sep

1 8 15 22 29
5 12 19 26

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

4
1
1
2

Hotel

Novotel Amsterdam City /
Artemis Primera
Holiday Inn Express /
ROTTERDAM
Hampshire Savoy Primera
BRUJAS
Ibis Brugge Centrum Primera
BRUSELAS
Cascade Louise / Thon City Primera
ÁMSTERDAM
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praga

viena

Bratislava
Budapest

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

Circuito
Nuevo
2016

praga · budapest · viena (Cód. 179-16)

PAÍS POR PAÍS

Día 1º: (Sábado): PRAGA
Llegada Praga. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º: (Domingo): PRAGA
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una visita opcional a Karlovy Vary. Sus fuentes termales naturales son conocidas y apreciadas desde
tiempos antiguos, y en los tiempos del Imperio
Austrohúngaro adquirió su aspecto actual, con
señoriales balnearios y palacios. La visita está
organizada como un recorrido por el centro histórico a lo largo del río Teplá. Incluye el legendario Gran Hotel Pupp, el Teatro Municipal y las
diferentes columnatas. La visita incluye un almuerzo de comida típica checa en un restaurante céntrico, seguido de tiempo libre para pasear
y conocer productos locales como Becherovka,
un licor original, el cristal de Bohemia, joyería
de granate, una piedra semipreciosa, y cosmética a base de sales termales. Regreso a Praga
y alojamiento.
Día 3º: (Lunes): PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita
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 4º: (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 5º: (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
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y la elegante Avenida Andrassy. Enormes 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 6º: (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 7º: (Viernes): VIENA
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir
conociendo la capital de Austria o realizar excursiones opcionales.
Día 8º: (Sábado): VIENA
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

20$
Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

PRAGA
VIENA
8 días
USD

Temporada Media___________________________

730

Temporada Alta______________________________

890

Suplemento Individual_ _____________________

350
20

Dcto. Venta Anticipada_____________________
Los precios no incluyen tarifa aérea.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje,
• Recepción en aeropuerto y traslados ida y vuelta.
• Alojamiento con desayuno buffet. Servicio de maleteros
incluido en todos los hoteles.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Praga, Budapest y Viena.
EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
May
Jun
Jul

14 28
11 25
9 23

l Temporada Media

Ago
Sep
Oct

6 20
3 17
1 15

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
1
3

PRAGA
BUDAPEST
VIENA

Hotel

Barceló Turista Superior
Mercure Budapest Turista
ExeTurista Superior

praga

viena

Bratislava
Budapest

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

ciudades imperiales
Día 1º (Domingo): PRAGA
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. 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 Néruda 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 suplemento): 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 disfrutarán de una bella vista del Danubio. Visita interior de la Catedral de San Martin.
Tiempo libre y continuación hacia Budapest. Cena
y alojamiento.

Día 6º (Viernes): BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Austria. Llegada a Viena a mediodía. Almuerzo. Visita de Viena, donde
admiraremos el palacio de Schönbrunn, antigua
residencia 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 tradicional 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 Strauss.
Día 8º (Domingo): VIENA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona

Habitación Doble/Triple_____________________

PRAGA
VIENA
8 días
USD

1.174

Supl. hab. individual___________________________

338

Salidas Dic-Mar 17___________________________

1.147

Supl. hab. individual___________________________

338

Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.
Existe la posibilidad de realizar el itinerario inverso (ver fechas de
salida) sin variar el contenido de las visitas.
Consultar suplemento por traslado de llegada y/o salida a/desde
la estación.
Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modificado
sin variar el contenido de las visitas.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

PAÍS POR PAÍS

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 astronómico 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 fortificaciones 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 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 Vajdahunyad, que en un solo
edificio reúne todos los estilos arquitectónicos
de Hungría. Opcional (con suplemento): cena en
una csarda con música y danzas folklóricas. Opcional (con suplemento): crucero por el Danubio.
Cena y alojamiento.

Seguro de asistencia en viaje,
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con Pensión Completa.
Paseo en barco,
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, 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).

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Mar
May
Jun
Jul
Ago
Sep

20
1
5
3
7
4

15
12
10
14
11

29
19
17
21
18

26
24 31
28
25

Oct
Dic
Ene 17
Feb 17
Mar 17

2 16 30
11
22
12
5 19

l Fechas Previstas

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3

PRAGA

2

BUDAPEST

2

VIENA

Hotel

Ametyst / Jurys Inn Primera
Lions Garden /
NH Budapest o similar Primera
Delta / Courtyard Messe Primera

NOCHES ADICIONALES EN PRAGA Y Budapest_______
Hab. Doble/Triple
Hab. Individual

101
155

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.
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Poznań

Wrocław
Oświęcim

Varsovia

Częstochowa
Cracovia

Ciudad de inicio y fin de circuito.

maravillas de polonia

PAÍS POR PAÍS

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), completamente reconstruído después de la guerra y reconocido 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 constantemente remodelado y ampliado. Fue
la residencia de los reyes polacos y después de la
Dieta, el Parlamento 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 - TORUN - POZNAN
Desayuno. A continuación salida hacía Torun.
Visita guiada de esta ciudad situada en las márgenes del río Vístula. Torun es el pueblo natal de
Nicolás Copérnico e incluido en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
desde 1997. La composición de la plaza mayor y
las calles adyacentes siguen siendo las mismas
que hace 700 años. Almuerzo y continuación hacía
Poznan. Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena
y alojamiento.
Día 4º (Miércoles): POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Visita guiada de Poznan con guía local.
Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski (entrada
incluida), la Iglesia de San Estanislao y de Santa
Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo.
Salida hacía Wroclaw, la «Venecia polaca». Resto
del día libre. Cena y alojamiento.

Día 5º (Jueves): WROCLAW - CRACOVIA
Después del desayuno, visita guiada de Wroclaw,
bella ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En
el centro de la Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más grandes de
Europa, auténtica perla de la arquitectura profana
de Silesia con sus pináculos y su reloj astronómico. Verán también la catedral, obra maestra del
gótico (entrada NO incluida), así como la Universidad (visita por fuera), por la que pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo. Continuación a
Cracovia. A la llegada a Cracovia, visita del barrio
judío. Cena y alojamiento.
Día 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 ciudadela, 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 - opc. WIELICZKA VARSOVIA
Desayuno y mañana libre en Cracovia. Opcional
(con suplemento): posibilidad de hacer una excursión a Wieliczka para visitar las minas de sal
gema. Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y explotadas desde el siglo
XIII, eran 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.
Almuerzo y salida hacia Varsovia. Cena y alojamiento en Varsovia.
Día 8º (Domingo): VARSOVIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Inicioy Fin
Duración
Precios por persona

VARSOVIA
8 días
USD

Habitación Doble/Triple_____________________

1.147

Supl. hab. individual___________________________

448

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.
Consultar suplemento por traslado de llegada y/o salida a/desde
la estación.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con Pensión Completa.
Visita en: Varsovia (Palacio Real), Poznan (Catedral),
Wroclaw (la “Venecia polaca”), Cracovia (Castillo y
Catedral de Wawel), barrio judío.

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Mar
Abr
May
Jun

20
3
1
5

27
10 17 24
8 15 22 29
12 19 26

Jul
Ago
Sep
Oct

3
7
4
2

10
14
11
09

17
21
18
16

24 31
28
25
23

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3

VARSOVIA

1

POZNAN

1

WROCLAW

2

CRACOVIA

Hotel

Radisson Sobiesky /
Sheraton Primera / Primera Superior
Novotel Centrum /
Sheraton Poznan Primera
NH Park Plaza /
Invite Primera / Primera Superior
Golden Tulip /
Swing Primera

TARIFA ADICIONAL_______________________________________________________
APTO/HTL

1PAX
64

2PAX
32

3PAX
22

4PAX
16

NOCHES ADICIONALES EN VARSOVIA__________________
Hab. Doble/Triple
Hab. Individual

91
137

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.
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monasterio
Moldovita
paso del Borgo
BistriTa
Sighisoara
Sibiu

Bucovina
monasterio Voronet

Lago Rojo
Brașov
Bran
Sinaia
Bucarest

Ciudad de inicio y fin de circuito.

Circuito
Nuevo
2016

rumanía medieval
Día 1º: (Domingo) BUCAREST - llegada (AD)
Llegada al aeropuerto de Bucarest, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) SIBIU - CLUJ NAPOCA (Alba
Lulia)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Cluj Napoca pasando por Alba Lulia, la ciudadela de
Alba Carolina. Levantada por los Hausburgo
entre 1715 y 1738 sobre un castro romano y
otra ciudadela conocida como Balgrad; con sus
doce kilómetros de murallas de piedra y ladrillo,
completados por las seis monumentales puertas barrocas y siete torres. Visita panorámica
para ver las ruinas de la antigua ciudadela y la
Catedral de la ciudad. Almuerzo en restaurante
local. Continuación del recorrido hacia Cluj Napoca, que destaca por sus calles y plazas y su
ambiente universitario.Paseo panorámico por
el centro de la ciudad y las catedrales Ortodoxa
y Católica. Veremos también los edificios de
influencia húngara como el Palacio Bánffy, un
ejemplo del barroco del XVIII y que hoy alberga
el Museo de Bellas Artes de la ciudad. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 4º: (Miércoles) CLUJ NAPOCA - TURDA TARGU MURES
Desayuno. Por la mañana salida a Turda para visitar sus famosas minas de sal, que se extienden
a lo largo de 45 km cuadrados en el subsuelo, y a
una profundidad de 1,2 km. Actualmente es un peculiar parque de atracciones a 80 metros bajo tierra. Almuerzo en restaurante local. Continuación
hacia Targu Mures, ciudadela medieval construida
en el siglo XV, visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) BRASOV
Desayuno, mañana excursión a Prejmer para
visitar la iglesia fortificada (siglo XV, patrimonio UNESCO), continuación hacia Bran donde
se visitara el Castillo, fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo como “Castillo de Drácula”
gracias a los cineastas americanos. Almuerzo
en ruta en restaurante local. Por la tarde visita
de la ciudad incluyendo la Plaza Mayor, Iglesia
Negra y casco antiguo (Scheii Brasovului). Alojamiento.
Día 7º: (Sábado) BRASOV - BUCAREST
Desayuno y salida para Bucarest, parada en ruta
en Sinaia para visitar el Castillo de Peles, ex-residencia de verano de la familia real de Rumania,
construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumania – Carol I y del Monasterio de Sinaia fundado
en 1695 por Miguel Cantacuzino, gran dignatario
rumano al regreso de un viaje a Tierra Santa. Salida hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visita panorámica de la ciudad con
entrada al Museo del Pueblo al aire libre. Alojamiento.
Día 8º: (Domingo) BUCAREST
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DE VIAJE.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona

BUCAREST
BUCAREST
8 días
USD

Habitación Doble/Triple_____________________

1.046

Supl. hab. individual___________________________

293

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 visitass.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje,
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento con desayuno buffet y 6 almuerzos
Visitas con guía Bucarest, Sibiu, Sinaia, Brasov.
Entradas a Monasterio Cozia, Las catedrales de Sibiu,
Alba Lulia, Mina de sal en Turda, Torre del Reloj en
Sighisoara, Monasterio y el Castillo de Peles en Sinaia,
Museo del Pueblo en Bucarest, La iglesia Negra en
Barsova, El castilo de Bran (Bran)

PAÍS POR PAÍS

Día 2º: (Lunes) BUCAREST - SIBIU (Monasterio
Cozia)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sibiu, en
ruta visita del Monasterio Cozia, uno de los monumentos más valiosos de la arquitectura del siglo
de XIV, el punto de la referencia para el estilo bizantino. Llegada a Sibiu y continuación hacia Sibiel, pueblo típico a 25 km de Sibiu donde visitaremos el Museo de las colecciones de iconos sobre
vidrio. Almuerzo típico en una casa rural. Regreso
a Sibiu, un importante centro económico y cultural
de Transilvania, y visita de la ciudad con guía local.
Veremos las plazas y monumentos más importantes de como la Plaza Mayor, Plaza Menor y las catedrales ortodoxa, católica y evangélica. Regreso
al hotel y alojamiento.

ras. Continuación a Sighisoara, originariamente
ciudad romana, hoy en día una de las más importantes ciudades medievales del mundo; en lo alto
de una colina destaca su ciudadela amurallada,
con sus puertas y pasajes secretos, la Torre del
Reloj del siglo XIV y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes – El Empalador. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde salida hacia Brasov,
pintoresca y tradicional ciudad, que recuerda con
orgullo haber sido la capital de Transilvania. Alojamiento.

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Jun
Jul
Ago
Sept

26
3 10 17 24 31
7 14 21 28
4 11

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
2
1
1
1

BUCAREST
SIBIU
CLUJ NAPOCA
TARGU MURES
BRASOV

Hotel

Novotel City Centre Turista
Continental Forum
Grand hotel Napoca
Hotel Grand
Aro Palace

NOCHES ADICIONALES EN Bucarest________________
Hab. Doble/Triple
Hab. Individual

73
128

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.

Día 5º: (Jueves) TARGU MURES - BRASOV
Desayuno. Salida hacia Sighisoara, declarada patrimonio de humanidad por UNESCO, en ruta parada a Biertan donde sobre una colina que domina
los alrededores se alza una iglesia fortificada del
siglo XVI, de estilo gótico tardío y en cuyo interior
podemos admirar esculturas de madera y pintu-
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Liubliana
Postoina

Zagreb
Plitvice

Zadar

Mostar
MeDugorje
PoCitelj
Dubrovnik

Split

Ciudad de inicio y fin de circuito.

descubre croacia y eslovenia
Día 1º: (Domingo) ZAGREB
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

PAÍS POR PAÍS

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 Ljubljana. 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. Almuerzo (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 Europa 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 Catedral, 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).
extensión bosnia-herzegovina
Día 6º: (Viernes) DUBROVNIK - POCITELJ MEDJUGORJE - MOSTAR
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. Paradas 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.

Inicio
ZAGREB
ZAGREB
Fin DUBROVNIK
ZAGREB
6 días
8 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Marzo, Abril y Octubre_____

790

1.234

Mayo____________________________
Junio y 18-25 de Sept________
Julio, Agosto y 04-11 de Sept___
Supl. hab. individual__________
Supl. Pension Completa________

818
909
1.001
278
143

1.262
1.353
1.445
388

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.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
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).

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Mar
Abr
May
Jun

20
3
1
5

27
10 17 24
8 15 22 29
12 19 26

Jul
Ago
Sep
Oct

3
7
4
2

10
14
11
9

17
21
18
16

24 31
28
25
23

HOTELES PREVISTOS o similares
Noches Ciudad

Hotel

Arcotel Allegra / International
o similar Turista Superior/Primera
Plaza / Four Points (Mons)
1
LJUBLJANA
o similar Turista Superior/Primera
Porto / Alan (Starigard)
1
REGIÓN ZADAR
o similar Turista Superior/Primera
Maestral / Babin Kuk o
2
DUBROVNIK
similar Turista Superior/Primera
Extensión Bosnia-Herzegovina:
Ero / Bristol o similar Turista Superior/Primera
1
MOSTAR
Arcotel Allegra / International
1
ZAGREB
o similar Turista Superior/Primera
1

ZAGREB

NOCHES ADICIONALES EN DUBROVNIK / ZAGREB________
Temporada

Dubrovnik Abr., May. y Oct
Dubrovnik Jun.
Dubrovnik Jul., Ago. y Sep.
Zagreb

Hab.
Hab.
Doble/Triple Individual

12  91
12110
12137
12119

12146
12165
12192
12174

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.

178

región de
los fiordos
valle
de voss
bergen

Oslo

Ciudad de inicio de circuito.

estocolmo

Ciudad de fin de circuito.

estocolmo · fiordos
Día 1º: (Sábado) ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 2º: (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizaremos 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 4º: (Martes) OSLO
Desayuno. Visita panorámica el Parque Frogner y
las esculturas de Vigeland; la animada calle KarlJohäns, 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 Premio 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 expediciones Admudsen, Nansen y Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte
Popular al aire libre. (Cena Opción TI). Alojamiento.
Día 5º: (Miércoles) OSLO - REGIÓN DE LOS
FIORDOS
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos.
Haremos una breve parada fotográfica en Lom o

Día 6º: (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 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, impresionante obra de ingeniera que realiza un recorrido donde se combinan
ríos, granjas de montaña y cascadas, que nos hará
sentir la grandeza del paisaje noruego. Cena y alojamiento
Día 7º: (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 Hanseática 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 8º: (Sábado) BERGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración

ESTOCOLMO
BERGEN
8 días
USD

Precios por persona

Habitación Doble/Triple____________________

1.580

Individual_ _____________________________________

475

Supl. opción TI________________________________

360

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 INCLUYE_____________________________________________________

PAÍS POR PAÍS

Día 3º: (Lunes) ESTOCOLMO - OSLO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad, enclavada al norte del mayor de los lagos suecos,
el Väneren, y tiempo libre para conocerla. Continuación hacia Oslo. Tiempo libre para tomar un
primer contacto con la capital de Noruega. (Cena
Opción TI). Alojamiento.

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 permiten, realizaremos una excursión opcional en
helicóptero, sobrevolando esta zona de fiordos y
valles. Cena y alojamiento.

• Seguro de asistencia en viaje.
• 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.
EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Fechas de inicio (2016) ________________________________________
May
Jun
Jul

28
4 11 18 25
2 9 16 23 30

Ago
Sep
Oct

6 13 20 27
3 10 17 24
1

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

Hotel

1

Quality Globe /
Park Inn Primera
OSLO
Rica Oslo Primera
REGIÓN DE LOS Skjolden / Eikum /
FIORDOS
Loenfjord Turista Superior / Primera
Myrkdalen / Oppheim Turista
VALLE DE VOSS Superior / Primera

1

BERGEN

2
2
1

ESTOCOLMO

Rica Bergen / Bergen
Holberg Primera
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Geiranger
Briksdal

Grotli

Balestrand

Lillehammer

Flåm
bergen

OSLO
Telemark

Stavanger

Ciudad de inicio y fin de circuito.

Circuito
Nuevo
2016

ruta por los fiordos noruegos

PAÍS POR PAÍS

Día 1º: OSLO
Prepárese para disfrutar de increíbles paisajes, profundos fiordos y cadenas montañosas, y déjese llevar
por las historias que encierran los pueblos escondidos entre la naturaleza, conociendo las antiguas
tradiciones de los pueblos vikingos. Llegada a Oslo y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2º: OSLO- TELEMARK
Desayuno buffet. Visita panorámica en la que realizaremos un recorridos en autobús por los puntos
más importantes de la ciudad, entre otros el parque
Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, un
museo al aire libre con las esculturas en granito y
bronce, veremos el Ayuntamiento, el Palacio Real y
la moderna Opera. A continuación visita al Museo de
los Barcos Vikingos donde veremos embarcaciones
de más de mil años de antigüedad. A media mañana
salida hacia la provincia de Telemark, con museos,
iglesias y el famoso Canal que se hizo perforando
la montaña y, cuando se terminó en 1892, los europeos lo describieron como la “octava maravilla del
mundo”. El canal se conoció desde entonces como
“la vía rápida” entre el este y el oeste de Noruega.
Tiempo libre para el almuerzo y a continuación visita
al Museo de Eidsborg para conocer las tradiciones
noruegas. Parada fotográfica en la iglesia de madera
de Hedal Stavkirke.Llegada al hotel y alojamiento.
Día 3º: TELEMARK - FIORDO DE LYSE - STAVANGER
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el
pueblo de Lysebotn para embarcar en un crucero
por el fiordo de Lyse (Lysefjord), para contemplar el
emblemático Preikestolen (El Púlpito). Tiempo libre
para subir al Púlpito para contemplar desde arriba
las impresionantes vistas del fiordo. Continuación a
Stavanger, ciudad de calles adoquinadas y edificios
de madera. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4º: STAVANGER - BERGEN
Desayuno buffet. Salida por la mañana para tomar el ferry de Mortavika a Arsvagen para cruzar
el Bonkafjord. Llegada, desembarque y continuación hasta Sandikvag para tomar el ferry hasta
Haljhem para llegar a Bergen, rodeada de montañas y mar. Tiempo libre para almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad para conocer los

180

lugares más emblemáticos incluyendo el famoso
mercado de pescado y el barrio Hanseatico, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5º: BERGEN - FLAM - BALESTRAND
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Voss,
gran centro vacacional emplazad junto al lago,
hasta llegar a Flam. Posibilidad de realizar el recorrido en el tren de Flam, una obra maestra de
ingeniería que asciende casi 900 metros hasta la
cima de las montañas. Continuación a Balestrand,
un pequeño y pintoresco pueblo situado a las orillas del famoso Fiordo de los Sueños (Sognefjord).
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6º: BALESTRAND - BRIKSDAL GEIRANGERFJORD - GROTLI
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el
Glaciar de Briksdal, en el camino disfrutaremos de
las vistas del Glaciar Boyabreen. Llegada al Parque
Nacional de Jostedalsbreen (recomendamos calzado apropiado). Tiempo libre para almuerzo y para
realizar una bellísima ruta de senderismo en el que
disfrutar de la naturaleza, rodeados de paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua del glaciar. A la
hora indicada salida hacia Hellesylt para tomar el
ferry por el famoso fiordo de Geiranger, el más fotografiado de todos, donde las grandes paredes de
roca se funden en las profundas aguas del fiordo.
Llegada a Geiranger y continuación al pequeño y
típico pueblo de Grotli. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7º: GROTLI - LILLEHAMMER - OSLO
Desayuno buffet. Salida a Lillehammer, en ruta pasaremos por el pueblo de Lom para contemplar la
más conocida iglesia de madera de Noruega, consagrada a la Virgen María y a San Juan. Llegada a
Lillehammer, ciudad donde se celebraron los Juegos
Olímpicos de invierno de 1992. Tiempo libre para
el almuerzo y para pasear por la ciudad antes de
continuar el viaje. A la hora acordada, salida a Oslo.
Llegada al hotel y alojamiento. Resto de tarde libre.
Día 8º: OSLO
Desayuno buffet. A la hora acordada, traslado al
aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble

OSLO
OSLO
8 días
USD

Mayo-Junio__________________________________

1.577

Julio-Agosto__________________________________

1.723

Septiembre___________________________________

1.595

Suplemento individual_______________________

530

Supl. 4 Cenas_ _________________________________

293

Supl. 5 Almuerzos_____________________________

274

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Tranporte para el circuito.
Alojamiento con desayuno buffet, 3 cenas.
Guía acompañante durante todo el viaje.
Visita Panorámica de Oslo y Bergen.
Entrada al Viking Museum de Oslo, Museo e Iglesia de
Eidsborg.
• Crucero Hellesylt-Geiranger, Crucero Fiordo Lyse
ferries Mortavika-Arsvagen, Sandvikvag-Halhjem,
Fodnes-Mannheller.
EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
May
Jun
Jul

2
18 25
19 26

l Temporada Baja

Ago
Sep
l Temporada Media

2 9 16 23
3 10
l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2

OSLO

1

TELEMARK

1
1
1
1

STAVANGER
BERGEN
BALESTRAND
GROTLI

Hotel

Radisson Blu Scandinavia o
similar Primera
Hovden Hoyfjellshotell o
similar Turista Superior/Primera
Scandic Stavanger City Primera
Scandic Ornen o similar Primera
Kviknes Hotel Turista Superior
Grotli Hoyfjellshotel Turista Superior

tallin
Pärnu
riga
Rundale

turaida
Šiauliai

Kaunas

Ciudad de inicio de circuito.

vilnius

Ciudad de fin de circuito.

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 Avenida Gediminas y la Sinagoga. Contemplaremos la Catedral 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.
Visita de la “República de Uzupis”, un pintoresco
barrio situado muy cerca del casco histórico de
Vilnius. Salida hacia Trakai. Almuerzo (opción TI).
Tarde libre. Opcional (incluido en opción TI): Visita
al Castillo de Trakai. Regreso a Vilnius. Cena (opción TI) y alojamiento.

Día 4º (Miércoles): RIGA
Desayuno. Visita del Mercado Central de la ciudad,
uno de los mayores de Europa. Visita panorámica
de Riga. Realizaremos un recorrido panorámico a
pie en el centro histórico. Admiraremos el Castillo
de Riga, el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral católica de San Jacobo. Visita de la Catedral de Riga, más conocida como el
Domo, la mayor de los países bálticos, de estilo
gótico y visita de Iglesia de San Pedro. Almuerzo
(opción TI). Tarde libre. Opcional (incluido en opción TI): Recorreremos el barrio Art Nouveau de
Riga, la mayor colección de edificios Art Nouveau
en el mundo. Visita de Jürmala, tradicional lugar
de veraneo de los Países Bálticos. Cena (opción TI)
y alojamiento.
Día 5º (Jueves): RIGA - SIGULDA - TURAIDA GUTMANIS - PARNU - TALLIN
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Excursión al Valle
del Gauja, con numerosos castillos y fortificaciones de madera construidos por la tribu fino-ugria
y el Parque. Visita panorámica de Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del valle. Al otro
lado del río Gauja se encuentra el pueblecito de
Turaida. Visitaremos su Castillo. También veremos
la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio
de Livón, donde se encuentra la tumba de Maija,

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, 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 Catedral ortodoxa Alexander Nevsky, y
el Castillo de Toompea. Almuerzo (opción TI). Opcional (incluido en opción TI): 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
TI) y alojamiento.
Día 7º (Sábado): TALLIN
Desayuno. Día libre. Alojamiento. Opción TI: Almuerzo. Posibilidad de contratar excursión opcional a Helsinki. Cena.
Día 8º (Domingo): TALLIN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.
extensión san petersburgo
Día 8º (Domingo): TALLIN - SAN PETERSBURGO
Traslado a San Petersburgo. Cena y alojamiento.
Día 9º (Lunes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Completa visita panorámica de San
Petersburgo, recorriendo su centro histórico y
sus principales monumentos: la avenida Nevsky,
sus Palacios y Catedrales, los principales ríos y
canales, el Palacio de Invierno, hoy Museo Hermitage, el acorazado Aurora, la isla Vassilievski
, 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 Romanov, el Mercado Kuznechny, y pequeño paseo por
el barrio de Dostoievski. 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
principales del mundo. Resto del día libre. Cena y
alojamiento.
Día 11º (Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona

VILNIUS
TALLIN
8 días

VILNIUS
SAN PETERSBURGO
11 días
USD

Habitación Doble/Triple____

1.026

1.646

Supl. hab. individual__________

421

723

Suplemento opción TI______

366

366

Hab. Doble/Triple

183

183

Hab. Individual

128

128

Suplemento 29/05 - 26/06

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 modificado
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

Día 3º (Martes): VILNIUS - KAUNAS - SIAULIAI RUNDALE - RIGA
Desayuno. Salida hacia Kaunas. Visita panorámica de la ciudad en la que podremos admirar el
Castillo, la plaza del Ayuntamiento y las bellísimas iglesias de San Miguel Arcángel, la de la Resurrección, y la Catedral, el mayor edificio gótico
de Lituania. Salida hacia Siauliai. Almuerzo. Visita de la Colina de las Cruces en Siauliai, donde
los peregrinos acuden a depositar sus cruces y
rosarios desde el siglo XIV. Salida hacia Rundale.
Visita del Palacio de Rundale, de estilo barroco
y rodeado de bellos jardines de estilo francés.
Continuación hacia Riga. Cena (opción TI) y alojamiento.

la “Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visita 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, conocida como la capital de veraneo de
Estonia. Continuación hacia Tallin. Cena (opción TI)
y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
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 (Tallin), Catedral ortodoxa (Tallin).
Opción Todo Incluido
• Alojamiento con Pensión Completa (excepto día 1º y 8º).
• Visitas adicionales: Castillo de Trakai, recorrido Barrio
Art Nouveau (Riga), visita del Museo Etnográfico al aire
libre “Rocca-al-Mare”.

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Apr
May
Jun
Jul

24
8 22
5 12 19 26
3 10 17 24 31

Ago
Sep
Oct

7 14 21 28
4 11 18 25
2

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2
3
2
3

Hotel

VILNIUS

Novotel o similar Primera
Radisson Blu /
RIGA
Islande o similar Primera
Radisson Blu / Meriton Grand
TALLIN
Hotel&Spa o similar Primera
Marriot Courtyard /
EXTENSIÓN
SAN PETERSBURGO Sokos o similar Primera

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 público “Lux”. En función del horario
del traslado el desayuno o el almuerzo podrían ser de tipo “picnic”.

NOCHES ADICIONALES EN VILNIUS O TALLIN__
Hab. Doble/Triple
Hab. Individual

73
146

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.
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Helsinki
OSLO

San Petersburgo
Peterhof

Estocolmo

Moscú
Copenhague

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

Circuito
Nuevo
2016

capitales de escandinavia y rusia
Día 1º: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

PAÍS POR PAÍS

Día 2º: OSLO - COPENHAGUE
Desayuno buffet. Visita panorámica en la que realizaremos un recorrido en autobús por los puntos más importantes de la ciudad, entre otros el
parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, un museo al aire libre con las esculturas
en granito y bronce, veremos el Ayuntamiento, el
Palacio Real y la moderna Opera. A continuación
visita al Museo de los Barcos Vikingos donde veremos embarcaciones de más de mil años de antigüedad. Por la tarde traslado al puerto de Oslo
para embarcar en el ferry nocturno DFDS a Copenhague. Cena buffet y noche a bordo.
Día 3º: COPENHAGUE
Desayuno buffet a bordo.
Llegada a Copenhague, capital de Dinamarca y visita panorámica de la ciudad. Veremos la fuente
de Gefion, la pequeña sirenita, que se ha convertido en el símbolo de la ciudad, la residencia real
de Amalienborg, la Opera, los canales Nyhavn y
el Parque de Tivoli, uno de los más antiguos de
Europa, entre otros atractivos. Tarde libre y alojamiento.
Día 4º: COPENHAGUE
Desayuno buffet. Día libre para seguir conociendo
la ciudad, o realizar las excursiones opcionales.
Sugerimos pasear por la calle peatonal Stroget,
visitar la Torre del Reloj, o ver los famosos castillos de Copenhague, como el Rosenborg, en el que
se encuentran las joyas de la Corona danesa, o el
Christianborg, que actualmente es la sede del Gobierno de Dinamarca. Alojamiento.
Día 5º: COPENHAGUE - ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a la
estación central para tomar el tren con destino
Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Resto de
la tarde libre para empezar a conocer esta bella
ciudad, conocida como la “Bella sobre el Agua”.
Alojamiento.
Día 6º: ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco antiguo,
el “Gamla Stan”, con sus atractivas callejuelas
adoquinadas y edificios de alegres colores. Veremos el Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y
la Casa de los Nobles. Tarde libre para explorar la
ciudad, acercarse a alguno de sus museos, como
el Museo Vasa o visitar el Ayuntamiento done tiene
lugar cada año la cena de gala de la entrega de los
premios Nobel. Alojamiento.
Día 7º: ESTOCOLMO - HELSINKI
Desayuno buffet. Mañana libre para pasear por la
ciudad o hacer algunas compras. Traslado al ae-
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ropuerto para tomar el ferry nocturno a Helsinki.
Alojamiento y noche a bordo.
Día 8º: HELSINKI
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Helsinki, capital de Finlandia y visita guiada por la ciudad pasando por la elegante avenida Espanadi, el Palacio
de Congreso, la casa Finlandia del Alvar Aalto, el
colorido mercado del puerto, la Plaza del Senado
con su neoclásica Catedral Luterana, la cercana
Catedral ortodoxa, el Monumento a Sibelius y la
Iglesia de Roca. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 9º: HELSINKI - SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para
los participantes del viaje de 9 días y Fin del
viaje. Mañana libre para pasear por la ciudad o
realizar las últimas compras. Traslado a la estación para tomar el tren Allegro con destino a San
Petersburgo, una de las ciudades más hermosas
del mundo, proyectada y construida para el zar
Pedro I el Grande en 1703. Llegada, cena en un
restaurante local y traslado al hotel. Aloajmiento.
extensión moscú
Día 10º: SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad.
Recorreremos la gran avenida Nevskiy, veremos
las Catedrales de San Isaac, la de la Nuestra Señora de Kazan, la Iglesia de la Sangre Derramada,
pasaremos por el Jardin de Verano, por los malecones del río Neva y veremos la Fortaleza de San
Pedro y San Pablo. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde visita al Museo Hermitage. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 11º: SAN PETERSBURGO - PETERHOFF
Desayuno buffet. Visita al Palacio de verano Peterhoff, preciosa ciudad situada a 30 km de San
Petersburgo, en la costa del Golfo de Finalndia,
también llamada la “Versailles” rusa. Visitaremos
el Palacio y los jardines. Regreso a la ciudad. Almuerzo y tarde libre.
Día 12º: SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre para pasear por la
ciudad o realizar las compras. Almuerzo y traslado a la estación para tomar el tren a Moscú. Llegada, cene en un restaurante local y alojamiento.
Día 13º: MOSCÚ
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad
incluyendo la Plaza Roja, el Teatro Bolshoy, la calle Arbat. Almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde visita al Kremlin. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 14º: MOSCÚ
Desayuno buffet. A la hora convenida traslado al
aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona

OSLO
OSLO
HELSINKI
MOSCÚ
8 días
14 días
USD

Habitación Doble/Triple____

1.723

2.930

Supl. hab. individual__________

640

841

Supl. Cabina Exterior Dfds_____

119

Supl. Cabina Exterior Tallink____

91

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
Tranporte para el circuito.
Alojamiento con desayuno buffet , 4 almuerzos, 3 cenas
(opc. 14 días).
Guía acompañante durante todo el viaje.
Visita Panorámica de Oslo, Copenhague, Estocolmo,
Helsinki, San Petersburgo y Moscu.
Entradas a Peterhoff, Hermitage y Kremlin.
Ferry Olso-Copenhague, Estocolmo-Helsinki (cabinas
interiores).
Tren Copenhague-Estocolmo, Helsinki-San Petersburgo;
San Petersburgo-Moscú.

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Ago

1 9 12 28

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

1
1
2
2
1
1
2
2

Hotel

OSLO
Clarion Royal o similar Primera
FERRY DFDS
COPENHAGUE First Kong Frederik o similar Primera
Clarion Amaranten
ESTOCOLMO
o similar Primera
FERRY TALLINK
HELSINKI
Scandic Grand Marina Primera
Holiday Inn Moskovskie
SAN
PETERSBURGO Vorota Primera
MOSCÚ
Holiday Inn Sokolniki Primera

San Petersburgo

Moscú

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

rusia al completo
Día 1º (Domingo/Miércoles): MOSCÚ
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Martes/ Viernes): MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Opcional (incluido en opción
TI): visita del Kremlin con sus Catedrales, construido en el siglo XII y declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visitaremos el interior
del recinto para admirar la Campana 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 TI). Opcional (incluido en opción
TI): 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 TI) y alojamiento.
Día 4º (Miércoles/Sábado): MOSCÚ SAN PETERSBURGO
Desayuno. Opcional (incluido en opción TODO INCLUIDO): excursión a Serguiev Posad y visita del
Monasterio, conocido como el “Vaticano Ruso”. Almuerzo (opción TI). Opcional (incluido en opción TI:
salida hacia Izmailovo y visita de esta ciudad, célebre por su inmenso mercado. 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 representan 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 Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Cena (opción TI).
Alojamiento.
Día 5º (Jueves/Domingo): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo,
conocida como la Venecia del Norte, recorriendo
su centro histórico y sus principales monumentos:
la Perspectiva Nevsky, sus Palacios, los principa-

Día 6º (Viernes/Lunes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo (opción TI). Opcional (incluido en opción TI): 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 TI) y alojamiento.
Día 7º (Sábado/Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Opcional (incluido en opción
TI): visita al Palacio de Catalina en Pushkin (exterior), situada a 30 km al sur de San Petersburgo,
donde destacan 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 belleza 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 parque. Regreso a San Petersburgo. Almuerzo (opción TI). Cena (opción TI)
y alojamiento.
Día 8º (Domingo/Miércoles): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Inicio
Fin
Duración
Precios por persona

SAN PETERSBURGO
MOSCÚ
8 días
USD

Habitación Doble/Triple_______________________

1.209

Supl. hab. individual_____________________________

622

18/05-29/06 01/11-31/03

Suplemento salidas:
Habitación Doble/Triple_ ______

183

Supl. hab. individual_ _________

60

31

Suplemento opción TI________________________

549

329

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• Tren de alta velocidad Moscú-San Petersburgo (en caso
de no haber disponibilidad, el trayecto se realizaría en
avión diurno).
• Alojamiento con desayunos y 2 almuerzos.
• Visita en: Moscú (visita panorámica), degustación de
vodka, Monasterio de Novodievichi, San Petersburgo
(visita panorámica), Fortaleza de San Pablo y San Pedro.
Opción Todo Incluido
• Alojamiento con Pensión Completa (excepto día 1º y 8º).
• Visitas adicionales: Metro de Moscú, Kremlin, Galería
Tretyakov, Serguiev Posad e Izmailovo.
• Museo Hermitage, visita exterior del Palacio y parque
de Santa Catalina (Pushkin), Parque de Pavlovsk.

PAÍS POR PAÍS

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 Kremlin, la catedral de San Basilio, el teatro
Bolshoi, las avenidas que bordean el río Moskova,
con vistas al Parlamento, la Duma o Casa Blanca,
etc. 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 también por el Parque de
la Victoria, y la calle Arbat, animada vía en el corazón del casco antiguo. Pequeña degustación de
vodka. Almuerzo. Traslado al hotel. Opcional (incluido en opción TI): visita de las más importantes
estaciones del Metro de Moscú. Cena (opción TI) y
alojamiento.

les ríos y canales, el Palacio de Invierno, hoy Museo Hermitage, el acorazado Aurora, la isla Vassilievski, 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 Romanov, el Mercado
Kuznechny, el exterior del acorazado Aurora y pequeño paseo por el barrio de Dostoievski. Almuerzo y tiempo libre. Cena (opción TI) y alojamiento.

Fechas de inicio (2016)__________________________________________
Miércoles (27 de Abril al 26 de Octubre)
Domingos (5 de Junio al 18 de Septiembre)

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3
4

Hotel

Holiday Inn Lesnaya /
Borodino Primera
SAN
Marriot Courtyard /
PETERSBURGO Sokos Primera
MOSCÚ

NOCHES ADICIONALES EN
SAN PETERSBURGO O MOSCÚ________________________________
01/04-31/05 y 01/07-31/10
Hab. Doble/Triple
Hab. Individual
01/06-30/06
Hab. Doble/Triple
Hab. Individual
01/11-31/03/17
Hab. Doble/Triple
Hab. Individual

101
201
146
293
106
212

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.

183

el cairo

luxor
edfu

aswan

Ciudad de inicio de circuito.

Ciudad de fin de circuito.

egipto clásico
Fechas de Salida desde MADRID_________________
LUNES, JUEVES, VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS
(Abril – Octubre 2015)

Día 1º: EL CAIRO
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

PAÍS POR PAÍS

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 embarcaciones 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 visitaremos 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.

también las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (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.
Día 8º: EL CAIRO
Desayuno y Traslado al aeropuerto. FIN DEL
VIAJE.

egipto clásico
Precios por persona

«T» «C» «S»
Salidas 01-15/04 y 15/10-31/03
Habitación Doble/Triple______

extensión santa catalina

EL CAIRO
8 días
USD

Inicio y Fin
Duración

926 1.004 1.076

Salidas 16/04-14/10

Día 8º: 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 Alojamiento.
Día 9º: SANTA CATALINA - EL CAIRO
Desayuno. En la madrugada Subida al Monte Sinaí donde Moisés recibió las tablas de la ley, visitaremos 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.
Día 10º: EL CAIRO
Desayuno y Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Habitación Doble/Triple______

818 847 990
571

Supl. hab. individual____________

629

700

Suplemento salidas 01-05/04 y 20/12-05/01

Habitación Doble/Triple______

276

300

321

Supl. hab. individual____________

171

189

210

Supl. tarifa aérea El CairoLuxor/Aswan-El Cairo__________

385

Excursión opcional Abu Simbel
(incluye vuelos)___________________
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extensión
santa catalina
Precios por persona

Inicio y Fin
Duración

EL CAIRO
10 días
USD

«T» «C» «S»
Salidas 01-15/04 y 15/10-31/03

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.
Día 6º: LUXOR - EL CAIRO
Desayuno y desembarque. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular
con destino a El Cairo (vuelo no incluido). Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º: EL CAIRO
Desayuno. Excursión de día completo para visitar el Museo de Arte Faraónico, donde podremos
admirar el Tesoro de Tutankamón. Visitaremos

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

3

EL CAIRO

Tipo

Hotel

«T» Oasis o similar
Sonesta Heliópolis/Movenpick
Pyramids o similar Semilujo
«S» Conrad/Fairmont o similar Lujo
Primera

«C»

1
4

CRUCERO
«T» Sherry o similar Primera
LUXOR/
EDFU/
«C» Tiyi/Tuya o similar Semilujo
KOM-OMBO/
Movenpick Royal/Sonesta Nile/
«S»
ASWAN
Sonesta Moon o similar Lujo
Extensión Santa Catalina:
1 SANTA
«S» Wadi el Raha/Morgan Land Lujo
CATALINA
«T» Oasis o similar Primera
Movenpick Pyramids o
1 EL CAIRO
«C»
similar Semilujo
«S» Conrad o similar Lujo

NOCHES ADICIONALES EN El Cairo

«T» «C» «S»
01-05/04 y 20/12-05/01
84
111
158
223
06/04-19/12 y 06/01-31/03
Hab. Doble/Triple
64
86
Hab. Individual
121
171
Hab. Doble/Triple
Hab. Individual

186
371
143
286

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.

184

Habitación Doble/Triple______
Supl. hab. individual____________

514 571 629
157

214

286

Salidas 16/04-14/10

Habitación Doble/Triple______
Supl. hab. individual____________

486 514 571
143

200

257

Supl. Estancias 01-05/04 y 20/12-05/01

Habitación Doble/Triple______

77

86

94

Supl. hab. individual____________

101

118

137

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 modificado
sin variar el contenido de las visitas.
Durante el recorrido está permitida una maleta por pasajero.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• 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.
• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

el cairo

luxor

asuán

Ciudad de inicio y fin de circuito.

el cairo · luxor · aswan
Fechas de Salida desde MADRID_________________
DIARIAS (Abril - Octubre 2015)

Día 1º: EL CAIRO
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º: 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. Visitaremos 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 4º: LUXOR - ASWAN
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el
tren a Aswan. Llegada y visita a la gran presa de

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.
Día 6º: EL CAIRO
Desayuno en el tren. Llegada a El Cairo y traslado
al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 7º: EL CAIRO
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 reinado 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
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Inicio y Fin
Duración

egipto arqueológico
Precios por persona

EL CAIRO
8 días
USD

«T» «C» «S»
Salidas 01-15/04 y 15/10-31/03
Habitación Doble/Triple______

833 890 961

Salidas 16/04-14/10
Habitación Doble/Triple______

804 861 933

Supl. hab. individual____________

400

443

514

Supl. Salidas 01-05/04 y 20/12-05/01
Hab. doble/triple________________

249

266

287

Supl. hab. individual____________

120

133

154

Excursión opcional Abu Simbel
(incluye vuelos)___________________
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El precio no incluye visados, propinas e impuestos.
Debido a cuestiones operativas, el itinerario podría ser modificado
sin variar el contenido de las visitas.
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

PAÍS POR PAÍS

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 a lo largo de 2.000 años el más importante
conjunto monumental de Egipto. Alojamiento.

Aswan, visita al Obelisco Inacabado y al Templo de
Isis en la isla de Philae. Traslado al hotel y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE_____________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
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).

• EL PRECIO NO INCLUYE TARIFAS AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS o similares_____________________
Noches Ciudad

2

EL CAIRO

2
1

TREN
LUXOR

1

ASWAN

Tipo

Hotel

«T» Oasis o similar Primera
«C» Movenpick Pyramids o similar Semilujo
«S» Conrad/Fairmont o similar Lujo
«T»
«C»
«S»
«T»
«C»
«S»

Pyramisa Isis o similar Primera
New Winter o similar Semilujo
Jolie Ville o similar Lujo
Basma o similar Primera
Iberotel o similar Semilujo
Movenpick/Iberotel o similar Lujo

NOCHES ADICIONALES EN El Cairo

«T» «C» «S»
06/04-19/12 y 06/01-31/03
Hab. Doble/Triple
84
111
Hab. Individual
158
223
01-05/04 y 20/12-05/01
Hab. Doble/Triple
64
86
Hab. Individual
121
171

186
371
143
286

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un
suplemento al traslado de llegada/salida.
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Condiciones Generales

del contrato de viajes combinados
Los servicios denominados “Circuitos” y/o “City Tours”, en este programa/folleto son prestados por la
sociedad TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L. (que opera bajo la marca comercial WAMOS CIRCUITOS).
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 contratantes.
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 y/o city tours ha sido realizada por TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L.
(que opera bajo la marca comercial WAMOS) 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 establecimiento 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, (salvo aquellos
que deban abonarse en destino) –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 programa/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 condiciones 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 significativa, 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 expresamente 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. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas.
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 de la
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 correspondientes
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
acompañado 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
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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
Organizador 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 condiciones
especiales de contratación los gastos de gestión y anulación serán los siguientes.
5.1 Circuitos por Europa, España, Portugal & Marruecos y Combinados Circuitos
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 del inicio de los 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.
5.5. Cruceros Fluviales
Estos Cruceros y sus programas están sujetos a muy estrictas Condiciones Especiales de Contratación,
como consecuencia el desistimiento unilateral de los pasajeros. Si no tiene cuadro específico de ellos, se
aplica la siguiente tabla de penalizaciones:
Anulación hasta 45 días antes de la salida 15% del importe; anulación de 45 días a 31 días antes de la
salida 25% del importe; anulación de 30 días a 21 días antes de la salida 40% del importe; anulación de
20 días a 10 días antes de la salida 60% del importe; anulación menos de 9 días hasta el mismo momento del embarque (no show) el 100%. Esta es la regla general.
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 indemnización,
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 reembolsar al consumidor, cuando proceda, 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 adecuadas 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 obligación 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 -preferentemente “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.
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
organizador, siempre a través de aquella. La Agencia detallista o el organizador dispondrán de cuarenta y
cinco días 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 consumidor 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 circunstancias 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 podría 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
combinado 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
deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún caso, la Agencia se responsabiliza de los
gastos de la 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 Organizadora directa o indirectamente, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el
consumidor 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
correspondientes 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,
entendiéndose 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 de 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.
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 servicios puedan finalmente serle prestados.

En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios suplementarios 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 descripción 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 servicios 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 Directorship, S.L. no admite responsabilidad de ninguna especie por la no realización, modificación o eventuales deficiencias que pudieran
surgir, así como por los daños materiales 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. Personas con discapacidad, movilidad reducida o que precisen de ayuda especial.
En el caso de personas con discapacidad, movilidad reducida, que precisen de un equipo de movilidad
personal, de perros lazarillo o en los supuestos de transporte de niños sin acompañante, mujeres embarazadas, personas enfermas o cuyo estado exigiera una ayuda especial, se deberá comunicar esta
situación en el momento de realizar su reserva. En caso de necesitar ayuda para su movilidad durante
el transcurso del viaje, deberán ir acompañados por otra persona con una capacidad tal que permita
facilitarle la asistencia necesaria, pues nuestra organización declinará cualquier obligación o responsabilidad sobre ellos.
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 transporte 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 cumplimiento 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 de las compañías transportadoras, 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 producidos 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 autoridad 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 del 2016 al 31 de marzo del 2017.
Fecha de Edición: septiembre de 2015.
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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 49 países y con
servicio en todo el mundo, para que tú sigas persiguiendo tus horizontes.
mapfre.es

