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Wamos 
Circuitos,
antes, Pullmantur Circuitos.

¿Vienes?

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.
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Valores que marcan nuestro rumbo
EXPERIENCIA 
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.

EXCELENCIA
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.

Simbología

MEDIA
PENSIÓN

CENA

MALETERO 
INCLUIDO

PENSIÓN 
COMPLETA

MALETEROS 
INCLUIDOS 
(EXCEPTO CRUCERO)

Vacaciones en Europa
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

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.

EUROPA EN SUS MANOS
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.

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!

Ventajas Wamos Circuitos.  
Viajar con garantía

 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.

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.

FLEXIBILIDAD
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. 

MEDIA PENSIÓN
ESPECIAL

MP Espc.

CRUCERO

EXCURSIONES 
OPCIONALES

Exc. Opc.
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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.

¿Sabía que el 90% de nuestros pasajeros nos avalan 

otorgándonos un índice de satisfacción por encima del 9?
i
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 La seguridad de viajar
 con Wamos

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

siniestrado
* Detalle del siniestro

REEMBOLSOS: 
Las solicitudes de reembolsos deberán ser 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-

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. 

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  *** Hasta 1.000€ ***

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

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

Localización de equipajes y efectos personales ILIMITADO INCLUIDO ***

2-ACCIDENTES.

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

3-ASISTENCIA PERSONAS.

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

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

Repatriación o transporte de fallecidos. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriación de un acompañante. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriación de menores o discapacitados. ILIMITADO ILIMITADO ***

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

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

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

Transmisión de mensajes urgentes ILIMITADO ILIMITADO ***

Envío de medicamentos ILIMITADO ILIMITADO ***

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

4-RESPONSABILIDAD CIVIL.

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

Defensa jurídica en procedimientos derivados de accidentes de circulación fuera de su 
pais de residencia *** INCLUIDO ***

5-GASTOS ANULACIÓN VIAJE.

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

6-DEMORAS.

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

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

Teléfono de asistencia

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

Descuento 5% a la tercera persona compartiendo 
habitación doble

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$.

OPCIÓN EN BARCO: "De Roma a Barcelona"

"Noches adicionales"

Precios por persona en USD (alojamiento y desayuno)

SERIE ECONÓMICA Y TURÍSTICA + 
CATEGORÍA “T”

HABITACIÓN 
DOBLE

SUPL. 
SINGLE

MADRID 65$ 40$
BARCELONA 70$ 55$
LISBOA / FRANKFURT 60$ 45$
PARÍS / LONDRES / ROMA 105$ 85$
ÁMSTERDAM / VIENA 85$ 60$
BERLÍN / VENECIA 75$ 70$
MÚNICH / MILÁN 90$ 65$

SERIE CLÁSICA +  
CATEGORÍA “C”

HABITACIÓN 
DOBLE

SUPL. 
SINGLE

MADRID 80$ 50$
BARCELONA 95$ 70$
LISBOA / FRANKFURT 75$ 55$
PARÍS / ROMA 125$ 105$
LONDRES 140$ 110$
ÁMSTERDAM 95$ 75$
VENECIA 90$ 65$
MILÁN 105$ 75$
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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 huma-
nidad, toledo posee magníficos ejemplos de arqui-
tectura de distintas épocas, árabe, judía y católica.
A la llegada visita panorámica y paseo por la ciu-
dad para admirar calles y monumentos, los ex-
teriores 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 maña-
na, debido al cierre del Convento de Santo Domin-
go, 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 dis-
frutar una singular visita nocturna de la ciudad. 
Salida del hotel en autobús con dirección al Sena, 
para tomar un barco de la compañía “Bateaux-
Mouches” desde el que contemplar los impresio-
nantes e históricos monumentos que adornan sus 
orillas y sus islas, unidas entre sí por multitud 
de bellos puentes. finalizaremos el recorrido en 

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 épo-
ca 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 lon-
dres, y de la fortaleza, lugar donde murió decapi-
tada Ana Bolena, esposa de Enrique Viii. Daremos 
un agradable paseo por los muelles y disfruta-
remos 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 Vene-
to 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. Su-
biremos 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 Vir-
gen de las 4 Columnas. Continuaremos por el cen-
tro 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.

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 impar-
tidas 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.



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 ciu-
dad. Después llegaremos a la parte oriental de la 
ciudad, para recorrer el atípico barrio judío, entre 
patios laberínticos y con muchos lugares anima-
dos. 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 vi-
sión 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 Ciu-
dad 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 has-
ta 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.

99

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 infor-
mará de la cancelación de la misma.

BELLE EUROPA / FANTÁSTICA EUROPA Adultos Niños
(+4-12 años)

BERLÍN BERLÍN NOCTURNO

130$ 95$INNSBRUCK VISITA A LA CIUDAD

PRAGA PRAGA NOCTURNA - EL CAMINO REAL

EUROPA TRADICIONAL / PANORAMA EUROPEO Adultos Niños
(+4-12 años)

PARÍS ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

180$ 135$LONDRES CITY Y PUB TOUR 

ROMA ROMA BARROCA

EUROPA VIVA Adultos Niños
(+4-12 años)

MADRID TOLEDO MEDIO DÍA

241$ 169$
PARÍS ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

INNSBRUCK VISITA A LA CIUDAD

ROMA ROMA BARROCA

EUROPA MONUMENTAL / EUROPA MÁGICA Adultos Niños
(+4-12 años)

MADRID TOLEDO MEDIO DÍA

255$ 179$
PARÍS ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

LONDRES CITY Y PUB TOUR 

ROMA ROMA BARROCA

LEYENDAS DE EUROPA / PAISAJES DE EUROPA Adultos Niños
(+4-12 años)

MADRID TOLEDO MEDIO DÍA

285$ 199$

PARÍS ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

INNSBRUCK VISITA A LA CIUDAD

PRAGA PRAGA NOCTURNA - EL CAMINO REAL
ROMA ROMA BARROCA

ESENCIA EUROPEA / EUROPASIÓN Adultos Niños
(+4-12 años)

MADRID TOLEDO MEDIO DÍA

201$ 139$PARÍS ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

ROMA ROMA BARROCA
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Incluyen: 
Traslado, visita panorámica  
y alojamiento en Madrid

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 INICIO EN MADRID ______________________________________________________

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 cui-
dada 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 posi-
bilidad de elegir entre dos categorías de hoteles, pero todos 
ellos con la garantía de confort y calidad que nos caracteriza. 
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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. 46

Galicia - Portugal 9 días Madrid Mar. 44

Cantábrico - Rías Bajas 8 días Madrid Sáb. 42

Cantábrico 5 días Madrid Sáb. 42

Galicia - Rías Bajas 5 días Madrid Mar. 43

PORTUGAL - ANDALUCÍA

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 - COSTA DEL SOL - 
LEVANTE - MARRUECOS

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

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

ESCAPADAS

Escapada Andalucía - Valencia  
(Bus+Tren AVE) 

5 días Madrid jue. 27

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

4 días Madrid Dom. 27

Escapada Córdoba - Sevilla  
(Bus+Tren AVE)

3 días Madrid
Mar., jue. y 

Mié.*
27

CIRCUITOS CON SALIDA DESDE MADRID ________________________

NORTE DE ESPAÑA - GALICIA - 
PORTUGAL - ANDALUCÍA

Duración Fin 
Día de 
Inicio

Página

Madrid - Portugal - Andalucía - Levante 13 días Barcelona Mié. 50

Madrid - Toledo - Andalucía - Costa 
Mediterránea

10 días Barcelona Sáb. 49

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

9 días Barcelona Sáb. 48

Madrid - Salamanca - Portugal  
(Bus+Tren AVE)

9 días Barcelona Mié. 50

Norte de España - Galicia  
(Bus+Tren AVE)

9 días Barcelona Sáb. 51

CIRCUITOS CON SALIDA DESDE BARCELONA ___________

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 LISBOA ________________________________________________________

MARRUECOS Duración Fin 
Día de 
Inicio

Página

Costa del Sol - Marruecos 9 días
Costa  

del Sol
Sáb. 34

Ciudades Imperiales 8 días Tánger Sáb. 34

Marruecos 6 días
Costa  

del Sol
Dom. 35

CIRCUITOS INICIO EN COSTA DEL SOL Y TÁNGER 
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Duración Fin 
Salida 
desde 

América
Página Serie

Europa Tradicional 27 días Madrid Sáb. 120 y 121 C

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 Madrid Sáb. 68 E

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

Madrid - París 8 días 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 Vie. 119 T

Madrid - Londres - París - Países 
Bajos y Crucero por el Rhin

15 días Frankfurt Sáb. 66 C

Madrid - París - Ámsterdam y 
Crucero por el Rhin (NUEVO 2016)

11 días Frankfurt 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 25 días Lisboa Sáb. 87 E

CIRCUITOS INICIO EN MADRID ______________________________________________________

EUROPA
Más de 100 itinerarios y recorridos que le harán conocer y disfru-
tar de las ciudades más bellas de Europa, con duración desde 8 
hasta 31 días. Podrá elegir entre completos itinerarios que inclu-
yen varios países y un gran número de atractivas ciudades y otros 
que ofrecen la posibilidad de ir conociendo poco a poco distintas 
zonas de nuestra enigmática y bella Europa.
Cuenta con diferentes alternativas para iniciar y finalizar su viaje 
en ciudades como: Madrid, Lisboa, París, Londres, Ámsterdam, 
Frankfurt, Milán, Venecia o Roma. Además ofrecemos circuitos 
combinados de Europa con itinerarios por España y Portugal, con 
inicio en París, Milán, Roma, Lisboa o Madrid. 
Porque viajar con wamos circuitos no tiene límites.
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Duración Fin 
Salida 
desde 

América
Página Serie

Panorama Europeo 25 días Madrid Mié. 122 y 123 C

Europa Mágica 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 Viena Sáb. 109 T

Panorama Europeo 20 días Roma Mié. 122 y 123 C

Europa Mágica 16 días Roma Mié. 100 E

CIRCUITOS INICIO EN LONDRES __________________________________________________

Duración Fin 
Salida 
desde 

América
Página Serie

Maravillas de la Europa Central 15 días Frankfurt Mié. 112 T

Europa Sensacional 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 FRANKFURT _________________________________________

Duración Fin 
Salida 
desde 

América
Página Serie

Rotativo Europa Monumental 24 días Roma Dom. 99 E

Rotativo Esencia 17 días Roma Dom. 77 E

Ciao Europa 17 días Roma Dom. 85 E

Roma - Costa Azul - Barcelona - 
Madrid - Portugal

16 días Madrid Mié. 69 E

Bellezas de Europa 15 días Madrid Dom. 84 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 ROMA ____________________________________________________________

Duración Fin 
Salida 
desde 

América
Página Serie

La Bella Suiza & París (NUEVO 2016) 8 días París Mié. 75 E

Italia Tradicional 9 días Roma Dom. 72 C

Italia Tradicional 14 días Madrid Dom. 72 C

Italia Tradicional & Portugal 19 días Madrid Dom. 73 C

Italia Tradicional & Portugal 19 días Lisboa Dom. 73 C

CIRCUITOS INICIO EN MILÁN___________________________________________________________

Duración Fin 
Salida 
desde 

América
Página Serie

Europa al Completo 31 días Lisboa Dom. 82 y 83 E

Europa al Completo 28 días Madrid Dom. 82 y 83 E

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 LISBOA ________________________________________________________

Duración Fin 
Salida 
desde 

América
Página Serie

Europa Histórica (NUEVO 2016) 11 días Múnich jue. 113 T

Berlín & Praga, Budapest y Viena 
(NUEVO 2016)

9 días Viena jue. 103 T

CIRCUITOS INICIO EN BERLÍN ________________________________________________________

Duración Fin 
Salida 
desde 

América
Página Serie

Italia Viva (NUEVO 2016) 8 días Roma Dom. 70 E

Bella Italia 8 días Roma Lun. 71 C

Italia - Suiza - Francia - España 17 días Madrid Vie. 74 E

Italia Viva (NUEVO 2016) 14 días Madrid Dom. 70 E

Bella Italia 13 días Madrid Lun. 71 C

Italia - Suiza - Francia - España 13 días París Vie. 74 E

CIRCUITOS INICIO EN VENECIA ____________________________________________________

Duración Fin 
Salida 
desde 

América
Página Serie

Europatur 18 días París Sáb. 95 E

Dulce Europa 17 días Madrid Sáb. 94 E

Dulce Europa 13 días Roma Sáb. 94 E

CIRCUITOS INICIO EN ÁMSTERDAM _______________________________________

Duración Fin 
Salida 
desde 

América
Página Serie

Merci Europa 20 días París Mié. 93 E

Rotativo Esencia 17 días París Lun. 77 E

Bonjour Europa 17 días París Sáb. 89 E

Belle Europa 16 días París Dom. 104 T

Je T'aime Europa 15 días París Lun. 79 E

Europa Magnífica 23 días Madrid Dom. 111 T

Ciudades de Europa 22 días Madrid Sáb. 124 y 125 C

Paisajes de Europa 20 días Madrid Mié. 92 E

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

París - Barcelona - Madrid - 
Andalucía

16 días Madrid Sáb. 57 E

Escapada a Europa 15 días Madrid Lun. 78 E

París - Barcelona - Norte de 
España - Madrid

14 días Madrid Sáb. 57 E

París - Barcelona - Madrid - Portugal 13 días Madrid Sáb. 57 E

París - Barcelona - Madrid 11 días Madrid Sáb. 62 E

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 Sáb. 57 E

Maravillas de la Europa Central 18 días Frankfurt Dom. 114 y 115 T

Lo mejor de la Europa Central 18 días Frankfurt Mié. 118 T

CIRCUITOS INICIO EN PARÍS ____________________________________________________________

# 13961469
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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

CIRCUITOS FLUVIALES __________________________________________________________________________

CIRCUITOS  
FLUVIALES
Les ofrecemos una cuidada selección de los mejores destinos eu-
ropeos 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 tam-
bién de las peculiaridades de cada zona.
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Duración Inicio y Fin 
Día de 
Inicio

Página

Roma, Florencia, Venecia 7 días
Roma/ 

Venecia
diarias 154

Italia Viva 8 días
Venecia/ 

Roma
Dom. 155

Fantasía Italiana 8 días Roma
según 
fecha

156

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

Atenas y Egeo Helénico y Clásico 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

Lo mejor de Croacia y Eslovenia 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
Moscú/ 

San Petersburgo
Dom./Miér. 183

El Cairo, Luxor y Aswan 7 días  El Cairo
según 
fecha

184

Egipto Clásico 8 días El Cairo
según 
fecha

185

PAÍS POR PAÍS _________________________________________________________________________________________________
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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.

17
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 MADRID · ANDALUCÍA · TOLEDO 

Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Ma-
drid. 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 pa-
norámica de la ciudad con guía local, que nos dará 
a conocer los monumentos y contrastes que la 
capital de España ofrece. Recorreremos sus prin-
cipales lugares de interés, como son el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía 
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realiza-
remos paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza 
de Toros y en la Plaza de Colón con refresco inclui-
do 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, atravesa-
remos el impresionante desfiladero de Despeña-
perros. 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 (vi-
sita interior). Por la tarde continuaremos hacia 
Sevilla. Alojamiento. Tiempo libre.

Día 5º: (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción 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-
rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi-
tando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.

Día 6º: (Sábado) SEVILLA - GRANADA 
Desayuno y salida hacia Granada. Visita del con-
junto monumental de la Alhambra, declarada Pa-
trimonio 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-

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 Si-
nagoga 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 pano-
rámico de este bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. 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 re-
corriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se 
efectuará una parada en el Mirador y a continua-
ción 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 Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alo-
jamiento.

Día 11º: (Jueves) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

madrid · andalucía · toledo (Cód. 271 - 16/17)

madrid · andalucía · levante · barcelona (Cód. 280 - 16/17)

MADRID · ANDALUCÍA · TOLEDO
Inicio y Fin

Duración
MADRID
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  830  890 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  870  930 
Supl. Semana Santa y  
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 21 de Marzo y 11 de Abril) ___  120  140 
Supl. hab. individual __________________  270  370 

Dcto. Venta Anticipada ____________ 20 20

MADRID · ANDALUCÍA ·  
LEVANTE · BARCELONA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
11 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.260  1.360 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.320  1.440 
Supl. Semana Santa y  
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 21 de Marzo y 11 de Abril) ___  120  140 
Supl. hab. individual __________________  420  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 Tipo Hotel

3 MADRID «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 ****

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

CÓRDOBA

ZARAGOZA

SEVILLA

BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

GRANADA

MADRID

TOLEDO

40$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ________________

LUNES	-	Desde	21	MARZO	hasta	24	OCTUBRE	2016	
y	además	las	siguientes	fechas:
Mar17 6 13 20 27
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 MADRID · ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · TOLEDO 

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

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

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 Orien-
te. 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 alrede-
dores, 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 Monu-
mental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor 
y el casco antiguo con su barrio medieval. Conti-
nuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción 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-
rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi-
tando 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 ad-
mirar 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, visitando el conjunto monumental 
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jar-
dines del Generalife. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorrien-
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 Si-
nagoga 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 pano-
rámico de este bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. 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 re-
corriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se 
efectuará una parada en el Mirador y a continua-
ción 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 Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alo-
jamiento.

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

madrid · andalucía · costa del sol · toledo (Cód. 267 - 16/17)

madrid · andalucía · costa del sol · levante · barcelona (Cód. 270 - 16/17)

MADRID · ANDALUCÍA ·  
COSTA DEL SOL · TOLEDO 

Inicio y Fin
Duración

MADRID
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  940  1.010 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  980  1.060 
Supl. Semana Santa y  
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 20 de Marzo y 10 de Abril) ___  120  140 
Supl. hab. individual __________________  320  410 

Dcto. Venta Anticipada ____________ 20 20

MADRID · ANDALUCÍA · COSTA 
DEL SOL · LEVANTE · BARCELONA 

Inicio y Fin
Duración

MADRID
12 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.390  1.480 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.460  1.580 
Supl. Semana Santa y  
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 20 de Marzo y 10 de Abril) ___  120  140 
Supl. hab. individual __________________  460  590 

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,	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 Tipo Hotel

3 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 ****

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.

CÁCERES

ZARAGOZA

SEVILLA

RONDA

BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

COSTA DEL SOL

TOLEDO

GRANADA

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

40$
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ZARAGOZA

SEVILLA

CÁDIZ

BARCELONA

VALENCIA

jEREZ

LA MANChA

COSTA DEL SOL
LA LÍNEA (GIBRALTAR)

GRANADA

MADRID

CÓRDOBA ALICANTE

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

 MADRID · ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL 

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Ma-
drid. 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 pa-
norámica de la ciudad con guía local, que nos dará 
a conocer los monumentos y contrastes que la 
capital de España ofrece. Recorreremos sus prin-
cipales lugares de interés, como son el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía 
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realiza-
remos paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza 
de Toros y en la Plaza de Colón con refresco inclui-
do 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, don-
de 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 Ba-
rrio Judío y de su famosa Mezquita (visita interior). 
Por la tarde continuaremos hacia Sevilla. Aloja-
miento. Tiempo libre.

Día 5º: (Miércoles) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción 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-
rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi-
tando 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 panorá-
mico. Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos 
una de sus famosas bodegas. A continuación lle-
garemos a La Línea, ciudad fronteriza con Gibral-
tar. Tiempo libre para cruzar la frontera y aden-
trarnos 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. 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 Pa-
lacios Nazaríes y los hermosos Jardines del Ge-
neralife. 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 pano-
rámico de esta bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. 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 re-
corriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se 
efectuará una parada en el Mirador y a continua-
ción 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.

madrid · andalucía · costa del sol (Cód. 221 - 16/17)

madrid · andalucía · costa mediterránea · barcelona (Cód. 319 - 16/17)

30$

MADRID · ANDALUCÍA · COSTA 
DEL SOL

Inicio y Fin
Duración

MADRID
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  960  1.060 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.000  1.110 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 de Marzo y 9 de Abril) ____  120  140 
Supl. hab. individual __________________  330  420 

Dcto. Venta Anticipada ____________ 20 20

MADRID · ANDALUCÍA · COSTA 
MEDITERRÁNEA · BARCELONA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
13 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.490  1.590 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.560  1.680 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 de Marzo y 9 de Abril) ____  120  140 
Supl. hab. individual __________________  530  650 

Dcto. Venta Anticipada ____________ 30 30

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ________________

SÁBADOS	-	Desde	19	MARZO	hasta	22	OCTUBRE	
2016	y	además	las	siguientes	fechas:
Mar17 4 11 18 25

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

3 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).

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

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

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica con 
guía local, que nos dará a conocer los monumen-
tos 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 ex-
cursión 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 reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Expo-
sición Universal de 1929 y los Jardines de Muri-
llo. 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 admi-
rar 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 has-
ta 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 influen-
cia europea. Continuación a Rabat, capital actual 
del Reino de Marruecos. Visita panorámica de la 

ciudad recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la 
Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 9º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, que repre-
senta 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 mun-
do. 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, Pa-
trimonio 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 maña-
na 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/ALGE-
CIRAS - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embar-
caremos en el ferry para cruzar nuevamente el 
estrecho de Gibraltar con dirección a Tarifa/Alge-
ciras. 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 ciu-
dad 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.

Día 16º: (Lunes) MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE.

madrid · andalucía · costa del sol · marruecos (Cód. 320 - 16/17)

50$

MADRID · ANDALUCÍA ·  
COSTA DEL SOL · MARRUECOS 

Inicio y Fin
Duración

MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.880  2.100 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.980  2.210 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 20 de Marzo y 10 de Abril) ___  120  140 
Supl. hab. individual __________________  630  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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

3 MADRID «T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida	Norte	****

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. 

1 GRANADA «T» Saray ****
«C» Carmen ****

1 MADRID «T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida	Norte	****

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

TOLEDO

GRANADA

MADRID

COSTA DEL SOL

CASABLANCA
RABAT

TÁNGER

MEKNES
FEZ

MARRAKECh

ALGECIRAS

CÁCERES

RONDA
SEVILLA

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

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.
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 MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL 

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Ma-
drid. 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 pa-
norámica de la ciudad con guía local, que nos dará 
a conocer los monumentos y contrastes que la ca-
pital de España ofrece, como son el Estadio San-
tiago 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 To-
ros 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 me-
dievo. Continuación hacia Salamanca y tiempo li-
bre en esta ciudad universitaria, cuyo centro histó-
rico 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 reco-
rrido a pie por esta ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, y continuación ha-
cia 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 Santua-
rios 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 pintores-
cas casas blancas de tejados rojos. Nuestra próxi-
ma parada será Lisboa, capital de Portugal, situa-
da en la desembocadura del río Tajo. Alojamiento.

Día 7º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica 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 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 Monu-
mental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y 
el casco antiguo con su barrio medieval. Continua-
ción 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 Monu-
mental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y 
el casco antiguo con su barrio medieval. Continua-
ción del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 9º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción 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-
rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi-
tando 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 ad-
mirar 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 Hu-
manidad. Alojamiento.

Día 12º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciu-
dad 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 San-
ta María la Blanca. Por la tarde, salida hacia Madrid. 
Alojamiento.

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

madrid · salamanca · portugal (Cód. 295 - 16/17)

madrid · salamanca · portugal · andalucía (Cód. 296 - 16/17)

40$

MADRID · SALAMANCA ·  
PORTUGAL

Inicio y Fin
Duración

MADRID
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  830  910 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  880  960 
Supl. hab. individual __________________  280  390 
Dcto. Venta Anticipada ____________ 20 20

MADRID · SALAMANCA ·  
PORTUGAL · ANDALUCÍA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
13 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.400  1.520 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.480  1.610 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 16 de Marzo y 6 de Abril) ____  120  140 
Supl. hab. individual __________________  470  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 Tipo Hotel

3 MADRID «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 ****

Extensión	Andalucía:
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 ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

MIÉRCOLES	-	Desde	16	MARZO	hasta	26	OCTUBRE	
2016	y	además	las	siguientes	fechas:
Mar17 1 8 15 22

TOLEDO

GRANADARONDA

SEVILLA

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

MADRID

CÁCERES

ÁVILA

COSTA DEL SOL

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
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La EXPERIENCIA de un gran
  equipo en sus manos.
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40$

 MADRID · CANTÁBRICO 

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Ma-
drid. 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 pa-
norámica de la ciudad con guía local, que nos dará 
a conocer los monumentos y contrastes que la 
capital de España ofrece. Recorreremos sus prin-
cipales lugares de interés, como son el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía 
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realiza-
remos paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza 
de Toros y en la Plaza de Colón con refresco inclui-
do 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. Tiem-
po 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 continua-
ción a Bilbao. Recorrido panorámico y tiempo libre 
en la explanada del Museo Guggenheim para po-
der admirar esta moderna obra de arquitectura. 
A continuación pasaremos por Castro Urdiales, 
típico pueblo pesquero del norte. Tiempo libre. Sa-
lida hacía Santander, ciudad portuaria que cuenta 
también con numerosas playas, como la de El Sar-
dinero. Alojamiento.

Día 6º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA -  
COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alber-
ga verdaderos tesoros arquitectónicos, como la 
Colegiata de Santa Juliana. Continuación a Cova-
donga, 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: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO - 
LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido panorá-
mico y continuación hasta llegar a Cudillero, pin-
toresca 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 Epis-
copal, 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 panorá-
mica 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 Patrimo-
nio de la Humanidad, centro de peregrinación cris-
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 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. Tiem-
po libre y continuación por la ría de Arosa y Ponte-
vedra 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 univer-
sitaria, cuyo centro histórico está declarado Patri-
monio de la Humanidad, para ver su Plaza Mayor, 
la Casa de las Conchas, la Catedral, la Universidad. 
Continuación del viaje hacia Villacastín y Guada-
rrama, para llegar a Madrid. Alojamiento.

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

madrid · cantábrico (Cód. 149 - 16)

madrid · cantábrico · galicia (Cód. 265 - 16)

MADRID · CANTÁBRICO 
Inicio y Fin

Duración
MADRID
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«C»
Temporada Baja ________________________________  960 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., y Sep.) ________________________  1.000 
Supl. hab. individual _______________________________ 430

Dcto. Venta Anticipada ________________________ 20

MADRID · CANTÁBRICO · GALICIA
Inicio y Fin

Duración
MADRID
12 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«C»
Temporada Baja ________________________________  1.320 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., y Sep.) ________________________  1.410 
Supl. hab. individual _______________________________ 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 Mayorazgo ****
1 SAN	SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo ****
1 SANTANDER Santemar ****
1 OVIEDO Exe Oviedo ****
1 LUGO Méndez	Núñez	****

Extensión	Galicia:
1 A	CORUÑA Tryp	Coruña	****
1 SANTIAGO Tryp Santiago ****
1 VIGO Ciudad	de	Vigo	****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ________________

MIÉRCOLES	-	Desde	6	ABRIL	hasta	12	OCTUBRE	
2016

VIGO
LA TOjA

A CORUÑA

MADRID

ZARAGOZA

CASTRO URDIALES
SAN SEBASTIÁN

ASTORGA

SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIjÓN

COVADONGA

SALAMANCA

BILBAO

CUDILLERO

LUGOSANTIAGO

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
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 MADRID - GALICIA 

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Ma-
drid. 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, como son el 
Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les 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 Co-
lón con refresco incluido por cortesía del Hard 
Rock Café Madrid. Tarde libre para continuar vi-
sitando 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 vi-
sitar su famoso Palacio Episcopal, obra de Gaudí. 
Por la tarde salida con dirección a Lugo, ciudad 
que aún conserva vestigios de su pasado roma-
no. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita panorá-
mica 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 ex-
cursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) A CORUÑA - SANTIAGO DE  
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad, centro de peregrinación cris-
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 llegando hasta la isla de 
La Toja, universalmente conocida por su balnea-
rio. 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 universi-
taria, cuyo centro histórico está declarado Patrimo-
nio de la Humanidad, tiempo libre para ver su Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral y la Uni-
versidad. Continuación del viaje hacia Villacastín y 
Guadarrama, para llegar a Madrid. Alojamiento.

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

extensión a portugal
 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 univer-
sitaria, cuyo centro histórico está declarado Patri-
monio 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 reco-
rrido a pie por esta ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico - Artístico, continuación ha-
cia 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 Santua-
rios 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 pinto-
rescas 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 pa-
norámica 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.

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

madrid · galicia (Cód. 172 - 16)

madrid · galicia · portugal (Cód. 173 - 16)

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	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.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ________________

SÁBADOS	-	Desde	9	ABRIL	hasta	15	OCTUBRE	2016	

MADRID - GALICIA
Inicio y Fin

Duración
MADRID
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«C»
Temporada Baja ________________________________  900 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., y Sep.) ________________________  960 
Supl. hab. individual _______________________________ 400

Dcto. Venta Anticipada ________________________ 20

MADRID · GALICIA · PORTUGAL
Inicio y Fin

Duración
MADRID
13 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«C»
Temporada Baja ________________________________  1.340 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., y Sep.) ________________________  1.440 
Supl. hab. individual _______________________________ 640

Dcto. Venta Anticipada ________________________ 40

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Mayorazgo ****
1 LUGO Méndez	Núñez	****
1 A	CORUÑA Tryp	Coruña	****
1 SANTIAGO Tryp Santiago ****
1 VIGO Ciudad	de	Vigo	****

Extensión	Galicia:
1 SALAMANCA Alameda Palace *****
1 FÁTIMA Santa	María	****
2 LISBOA Lutecia *****

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO

CÁCERES

ASTORGA

A CORUÑA

LA TOjA
SANTIAGO LUGO

SALAMANCA

VIGO

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
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 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 ho-
ras con dirección a La Mancha, donde efectuaremos 
parada en la típica venta de Don Quijote. Continuan-
do hacia el sur, atravesaremos el impresionante 
desfiladero de Despeñaperros. Llegada a Córdoba, 
cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humani-
dad. 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 continuare-
mos hacia Sevilla. Alojamiento. Tiempo libre.

Día 2º: (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción 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-
rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi-
tando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.

Día 3º: (Sábado) SEVILLA - GRANADA
Desayuno y salida hacia Granada. Visita del con-
junto monumental de la Alhambra, declarada Pa-
trimonio 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 ciu-
dad 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.

extensión levante y barcelona
 ANDALUCÍA · LEVANTE · BARCELONA 

Día 4º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pano-
rámico de este bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. 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 re-
corriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se 
efectuará una parada en el Mirador y a continua-
ción 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 Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN 
DEL VIAJE.

andalucía · toledo (Cód. 224 - 16/17)

andalucía · levante · barcelona (Cód. 275 - 16/17)

ANDALUCÍA · TOLEDO
Inicio y Fin

Duración
MADRID
4 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  540  570 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.) _______  560  610 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 24 de Marzo y 14 de Abril) ___  120  140 
Supl. hab. individual __________________  170  190 

ANDALUCÍA · LEVANTE · 
BARCELONA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
7 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  950  1.030 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.010  1.100 
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Abril 2016
(Salida 24 Marzo y 14 de Abril) _____  120  140 
Supl. hab. individual __________________  310  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 Tipo Hotel

2 SEVILLA «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 ****

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID __________________

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

CÓRDOBA

ZARAGOZA

SEVILLA

BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

TOLEDO

GRANADA

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
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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 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).

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. 

Día 2º: (Viernes) SEVILLA
Desayuno, alojamiento y visita panorámica.

Día 3º: (Sábado) SEVILLA - GRANADA
Desayuno y salida hacia Granada. Visita de La Al-
hambra y Jardines del Generalife. Alojamiento.

Día 4º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pano-
rámico 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.

Día 1º: (Domingo) MADRID - VALENCIA
Salida desde la estación de tren de Atocha para to-
mar 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. Alo-
jamiento. 

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.

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

andalucía · valencia  
(bus + ave)
(Cód. 274 - 16/17)

valencia · barcelona · zaragoza 
(bus + ave) 
(Cód. 273 - 16/17)

escapadas (bus + tren ave)

CÓRDOBA · SEVILLA 
Inicio y Fin

Duración
MADRID
3 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  520  560 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.) _______  540  580 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salidas 22, 23, 24 Mar. y 12, 13, 14 Abr.) __  120  140 
Supl. hab. individual __________________  130  130 

ANDALUCÍA · VALENCIA 
Inicio y Fin

Duración
MADRID
5 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  770  820 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.) _______  810  870 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 24 Marzo y 14 Abril) __________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  210  240 

VALENCIA · BARCELONA ·  
ZARAGOZA 

Inicio y Fin
Duración

MADRID
4 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  600  640 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.) _______  630  670 
Supl. hab. individual __________________  150  210 

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.

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.

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 Tipo Hotel

2 SEVILLA «T» Don Paco ***
«C» Novotel	Sevilla	****

Miércoles: Hotel Meliá Lebreros

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES___________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

2 SEVILLA «T» Don Paco ***
«C» Novotel	Sevilla	****

1 GRANADA «T» Alixares ****
«C» Corona	Granada	****	

1 VALENCIA «T» Exe	Rey	Don	Jaime	****
«C» Silken	Puerta	de	Valencia	****	

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES___________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

1 VALENCIA «T» Exe	Rey	Don	Jaime	****
«C» Silken	Puerta	de	Valencia	****	

2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****

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

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

CÓRDOBA

CÁCERES

MADRID

SEVILLA

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

VALENCIA

ALICANTECÓRDOBA

SEVILLA

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

GRANADA

ZARAGOZA

VALENCIA

BARCELONA

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID __________________

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

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID __________________

DOMINGOS	-	Desde	27	MARZO	hasta	30	OCTUBRE	
2016	y	además	las	siguientes	fechas:
Mar17 5 12 19 26
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 ANDALUCÍA · CÁCERES · COSTA DEL SOL · TOLEDO 

Día 1º: (Miércoles) MADRID - CÁCERES* - SEVILLA
Salida de nuestra TERMINAL, situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 9.00 
horas, hacia Extremadura hasta llegar a Cáceres. 
Visita de esta ciudad Patrimonio de la Humani-
dad. 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 reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción 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-
rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi-
tando 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 ad-
mirar 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 Hu-
manidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jar-
dines del Generalife. Alojamiento.

Día 5º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciu-
dad 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 _________________

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

extensión costa mediterránea
y barcelona
 ANDALUCÍA · COSTA MEDITERRÁNEA · BARCELONA 

Día 5º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pano-
rámico de este bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. 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 re-
corriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se 
efectuará una parada en el Mirador y a continua-
ción 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 Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN 
DEL VIAJE.

andalucía · cáceres · costa del sol · toledo (Cód. 282 - 16/17: Cáceres / Cód. 223 - 16/17: Córdoba)

andalucía · costa mediterránea · barcelona (Cód. 252 - 16/17)

ANDALUCÍA · CÁCERES · 
COSTA DEL SOL · TOLEDO

Inicio y Fin
Duración

MADRID
5 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  650  740 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.) _______  690  780 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 23 Marzo y 13 Abril) __________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  240  280 

ANDALUCÍA · C. MEDITERRÁNEA · 
BARCELONA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.120  1.220 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.) _______  1.190  1.300 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 23 Marzo y 13 Abril) __________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  350  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 Tipo Hotel

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 ****

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 ****

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, inclu-
yendo visita de la ciudad y su famosa Mezquita.

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

TOLEDO
CÁCERES

GRANADARONDA
COSTA DEL SOL

SEVILLA

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

30$
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 ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL 

Día 1º: (Martes) MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Salida de nuestra Terminal, situada en el par-
king 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 Huma-
nidad. Visita de la ciudad con un recorrido a pie 
del Barrio Judío y de su famosa Mezquita (visita 
interior). Por la tarde continuaremos hacia Sevi-
lla. Alojamiento. Tiempo libre.

Día 2º: (Miércoles) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción 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-
rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi-
tando 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 panorá-
mico. Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos 
una de sus famosas bodegas. A continuación lle-
garemos a La Línea, ciudad fronteriza con Gibral-
tar. Tiempo libre para cruzar la frontera y aden-
trarnos 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 Humani-
dad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los Jar-
dines 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 disfru-
taremos de una exquisita degustación gastronó-
mica de La Mancha. Continuación hacia Madrid. 
FIN DEL VIAJE.

extensión levante y barcelona
 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 res-
taurantes. 

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 Patrimo-
nio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Na-
zaríes y los Jardines del Generalife. Alojamiento.

Día 6º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pano-
rámico de esta bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. 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 re-
corriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se 
efectuará una parada en el Mirador y a continua-
ción 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 Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN 
DEL VIAJE.

andalucía · costa del sol (Cód. 222 - 16/17)

andalucía · costa del sol · levante · barcelona (Cód. 214 - 16/17)

30$

ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL
Inicio y Fin

Duración
MADRID
5 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  680  760 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.) _______  720  800 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 22 Marzo y 12 Abril) __________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  220  250 

ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · 
LEVANTE · BARCELONA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.160  1.290 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago.,Sep. y Oct.) _______  1.240  1.390 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 22 Marzo y 12 Abril) __________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  380  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	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 Tipo Hotel

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» 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).

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID __________________

MARTES	-	Desde	22	MARZO	hasta	25	OCTUBRE	
2016	y	además	las	siguientes	fechas:
Mar17 7 14 21 28

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

CÁDIZ COSTA DEL SOL
LA LÍNEA (GIBRALTAR)

GRANADA

LA MANChA

CÓRDOBA

SEVILLA

MADRID

jEREZ

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
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 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 efectua-
remos 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 reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción 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-
rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi-
tando 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 panorá-
mico. Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos 
una de sus famosas bodegas. A continuación lle-
garemos a La Línea, ciudad fronteriza con Gibral-
tar. Tiempo libre para cruzar la frontera y aden-
trarnos 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 en-
tre 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 Hu-
manidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jar-
dines del Generalife. Alojamiento.

Día 6º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciu-
dad 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.

extensión levante y barcelona
 ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · LEVANTE ·  
 BARCELONA 

Día 6º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - 
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pano-
rámico de este bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. 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 re-
corriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se 
efectuará una parada en el Mirador y a continua-
ción 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 Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN 
DEL VIAJE.

andalucía · costa del sol · toledo (Cód. 244 - 16/17)

andalucía · costa del sol · levante · barcelona (Cód. 214 - 16/17)

ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · 
TOLEDO

Inicio y Fin
Duración

MADRID
6 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  820  910 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  880  980 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 22 Marzo y 12 Abril) __________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  280  290 

Dcto. Venta Anticipada ____________ 20 20

ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · 
LEVANTE · BARCELONA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.160  1.290 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.240  1.390 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 22 Marzo y 12 Abril) __________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  380  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 Tipo Hotel

2 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).

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID __________________

MARTES	-	Desde	22	MARZO	hasta	25	OCTUBRE	
2016	y	además	las	siguientes	fechas:
Mar17 7 14 21 28

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

CÁDIZ COSTA DEL SOL
LA LÍNEA (GIBRALTAR)

CÓRDOBA

SEVILLA
jEREZ

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

TOLEDO

MADRID

GRANADA

30$



El 90% de nuestros 
pasajeros nos avalan

otorgándonos un índice 
de satisfacción por 

encima del 9.
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 SALAMANCA · PORTUGAL 

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 Hu-
manidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. Tiem-
po 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 Nue-
va, la Catedral Vieja y la Universidad. En la noche 
podrán disfrutar del animado ambiente de esta 
ciudad. Alojamiento.

Día 2º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO 
- COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve re-
corrido a pie por esta ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico-Artístico. Continuación hacia la 
frontera hasta Coímbra, sede de una de las Uni-
versidades más antiguas de Europa y antigua ca-
pital de Portugal, con estrechas calles, casas col-
gantes, palacios, capillas e iglesias. Seguiremos 
hacia Fátima, uno de los más importantes Santua-
rios Marianos del mundo. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval 
de Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquina-
das y pintorescas casitas blancas de tejados rojos, 
resguardadas por la imponente muralla que las ro-
dea. 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 Je-
rónimos. Tarde libre durante la que tendremos la 
posibilidad de continuar visitando la ciudad o rea-
lizar una excursión opcional a las bellas poblacio-
nes 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 ar-
quitectónico, le han otorgado ser el “Tercer Conjun-
to Monumental de Europa”. Recorreremos su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval. 
Posteriormente continuación del viaje hacia Ma-
drid. FIN DEL VIAJE.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID __________________

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

extensión andalucía
 SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUCÍA 

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 ar-
quitectónico 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 medie-
val. Posteriormente continuación del viaje hacia 
Sevilla. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo 
la Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza 
de América, los Pabellones de la Exposición Uni-
versal 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 signifi-
cativos 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 Humani-
dad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los hermo-
sos Jardines del Generalife. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciu-
dad 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.

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

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

30$

SALAMANCA · PORTUGAL
Inicio y Fin

Duración
MADRID
5 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  520  550 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  550  600 
Supl. hab. individual __________________  180  230 

Dcto. Venta Anticipada ____________ 20 20

SALAMANCA · PORTUGAL · 
ANDALUCÍA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.100  1.190 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.170  1.270 
Supl. Semana Santa y 
Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 Marzo y 9 Abril) ____________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  370  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 Tipo Hotel

1 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 ****

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID __________________

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

RONDA

SEVILLA

COSTA DEL SOL

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

ÁVILA

CÁCERES
TOLEDO

GRANADA

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
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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 Hu-
manidad 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 Ca-
tedral y la Universidad. Alojamiento.

Día 2º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO 
- COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve reco-
rrido a pie por esta ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico - Artístico, y continuación ha-
cia 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 Santua-
rios 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 pintores-
cas casas blancas de tejados rojos. Nuestra próxi-
ma parada será Lisboa, capital de Portugal, situa-
da en la desembocadura del río Tajo. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica 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 Monu-
mental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y 
el casco antiguo con su barrio medieval. Continua-
ción del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción 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-
rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi-
tando 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 ad-
mirar 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 - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida 
hacia Granada, y visita del conjunto monumental 
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jar-
dines del Generalife. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pano-
rámico de este bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. 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 re-
corriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se 
efectuará una parada en el Mirador y a continua-
ción 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 anti-
guo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL 
VIAJE.

salamanca · portugal · andalucía · levante (Cód. 304 - 16/17)

40$

SALAMANCA · PORTUGAL · 
ANDALUCÍA · LEVANTE 

Inicio y Fin
Duración

MADRID
12 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.600  1.710 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.690  1.830 
Supl. Semana Santa y 
Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 Marzo y 9 Abril) ____________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  510  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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

1 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 **** 

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	****

2 BARCELONA «T» Sagrada Familia ***
«C» Catalonia Eixample 1864 ****

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID __________________

SÁBADOS	-	Desde	19	MARZO	hasta	15	OCTUBRE	
2016	y	además	las	siguientes	fechas
Mar17 4 11 18 25

RONDA

SEVILLA

COSTA DEL SOL

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

ÁVILA

CÁCERES

GRANADA

MADRID

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
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costa del sol 
& marruecos (Cód. 144 - 16/17)

ciudades imperiales 
(Cód. 278 - 16/17)

20$

COSTA DEL SOL · MARRUECOS
Inicio y Fin

Duración
C. DEL SOL

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ________________  1.110  1.330 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _  1.170  1.400 
Supl. hab. individual _____________  360  440 

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.

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 naci-
miento y fecha de vencimiento.

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 naci-
miento y fecha de vencimiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES__________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

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.

20$

CIUDADES IMPERIALES
Inicio y Fin

Duración
TÁNGER
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ________________  960  1.130 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _  1.020  1.210 
Supl. hab. individual _____________  280  340 

Dcto. Venta Anticipada ________ 20 20

EL PRECIO INCLUYE _________________________________________________

•	 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__________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

2 TÁNGER «T» Golden	Tulip	Andalucía	*****
«C» Golden	Tulip	Andalucía	*****

1 RABAT «T» Chellah ****
«C» Golden	Tulip	*****

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech ****
«C» Atlas Medina ***** 

2 FEZ «T» Menzeh Fes ****
«C» Menzeh	Zalagh	****SUP.

FECHAS DE SALIDA DESDE C. DEL SOL _____________

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

FECHAS DE SALIDA DESDE TÁNGER ___________________

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

CASABLANCA
RABAT

ALGECIRAS
TÁNGER

MEKNES
FEZ

MARRAKECh

COSTA DEL SOL

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

CASABLANCA
RABAT

MEKNES
FEZ

MARRAKECh

TÁNGER

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

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

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

Día 7º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - TARIFA -  
ALGECIRAS - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embarcare-
mos 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 8º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno. Día libre en esta extraordinaria costa. 
Cena y alojamiento. 

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

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

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 pano-
rámica recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la 
Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento. 

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

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

Día 8º: (Sábado) TÁNGER - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al Aeropuerto. FIN DEL VIAJE. 
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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 Es-
trecho 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 aproxima-
damente 15 kms., tendremos la oportunidad de divi-
sar desde el barco simpáticos grupos de delfines que 
habitan estas aguas durante todo el año y en ocasio-
nes hasta orcas y ballenas migratorias. Desembarque 
y breve visita panorámica de esta ciudad laberíntica 
como pocas en el mundo y cuya cercanía al viejo con-
tinente 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 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 puer-
to 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 mun-
do. Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 3º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la maña-
na visita de la ciudad imperial y capital del Sur, 
donde destaca la Torre Koutoubia, las tumbas Sa-
adianas, 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.

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 Humani-
dad. 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 Caba-
llerizas y el Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación 
a Fez. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana vi-
sita 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 visita-
remos 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 embarcare-
mos en el ferry para cruzar nuevamente el estrecho 
de Gibraltar con dirección a Tarifa/Algeciras. Des-
embarque y continuación hasta la Costa del Sol fi-
nalizando en los diferentes puntos de encuentro. FIN 
DEL VIAJE.

marruecos (Cód. 277 - 16/17)

20$

MARRUECOS
Inicio y Fin

Duración
MÁLAGA
6 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  790  960 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  850  1.030 
Supl. hab. individual __________________  200  260 

Dcto. Venta Anticipada ____________ 20 20

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).

FECHAS DE SALIDA DESDE C. DEL SOL __________

DOMINGOS	-	Todo	el	año	desde	3	ABRIL	2016	
hasta	26	MARZO	2017

CASABLANCA
RABAT

ALGECIRAS
TÁNGER

MEKNES
FEZ

MARRAKECh

MÁLAGA/COSTA DEL SOL

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

1 RABAT «T» Chellah ****
«C» Golden	Tulip	*****

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech ****
«C» Atlas Medina ***** 

2 FEZ «T» Menzeh Fes ****
«C» 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 naci-
miento y fecha de vencimiento.
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 ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · MARRUECOS 

Día 1º: (Miércoles) MADRID - CÁCERES* - SEVILLA
Salida de nuestra TERMINAL, situada en el par-
king 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 nom-
bre del “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. 
Recorreremos la Plaza Mayor y el casco antiguo 
con su barrio medieval. Continuación del viaje ha-
cia Sevilla. Alojamiento.

Día 2º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción 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-
rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi-
tando 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 ad-
mirar 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
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre en este en-
clave turístico de fama mundial. Podrán disfrutar 
de sus playas, consideradas entre las mejores de 
Europa, sus afamados puertos deportivos, chirin-
guitos y restaurantes. 

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 Medite-
rráneo y el Océano Atlántico y entre dos conti-
nentes y sus diferentes culturas, Europa y África. 
Durante esta agradable travesía de aproximada-
mente 15 kms., tendremos la oportunidad de di-
visar desde el barco simpáticos grupos de delfi-
nes que habitan estas aguas durante todo el año 
y en ocasiones hasta orcas y ballenas migrato-
rias. 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 multicul-
tural. Continuación a Rabat, capital actual del 
Reino de Marruecos. Visita panorámica de la ciu-
dad 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 6º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA -  
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y financiera que represen-

andalucía · costa del sol · marruecos (Cód. 233 - 16/17)

andalucía · costa mediterránea · marruecos · barcelona (Cód. 285 - 16/17)

ta el desarrollo y la modernidad y es el primer 
puerto del país. Visita panorámica de esta cos-
mopolita y legendaria ciudad. Finalizada la visita 
tendrán tiempo libre para poder visitar la impre-
sionante Mezquita de Hassan II, la tercera mayor 
del mundo. Continuación a Marrakech. Cena y 
alojamiento.

Día 7º: (Martes) MARRAKECH 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita de la ciudad imperial y capital del 
Sur, donde destaca la Torre Koutoubia (hermana 
gemela de la Giralda de Sevilla), las tumbas Sa-
adianas, 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 con-
tinuar visitando la ciudad.

Día 8º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - FEZ 
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no en tiempos del Sultán Muley Ismail, funda-
dor 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 ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, sede de la 

RONDA

TOLEDO

COSTA DEL SOL

CASABLANCA
RABAT

TÁNGER

MEKNES
FEZ

MARRAKECh

ALGECIRAS

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

GRANADA

MADRID

SEVILLA

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

CÁCERES

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, inclu-
yendo visita de la ciudad y su famosa Mezquita.
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ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · 
MARRUECOS

Inicio y Fin
Duración

MADRID
12 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.530  1.740 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.630  1.850 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 23 Marzo y 13 Abril) __________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  470  570 

Dcto. Venta Anticipada ____________ 50 50

ANDALUCÍA · C. MEDITERRÁNEA · 
MARRUECOS · BARCELONA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.990  2.350 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  2.170  2.570 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 23 Marzo y 13 Abril) __________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  700  880 

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.
•	 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 Tipo Hotel

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.

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 ****

universidad más antigua del mundo. Recorrere-
mos los barrios Judío y Cristiano, las siete puer-
tas 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 10º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - TARIFA/ 
ALGECIRAS - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embar-
caremos en el ferry para cruzar nuevamente el 
estrecho de Gibraltar con dirección a Tarifa/Alge-
ciras. Desembarque y continuación hasta la Costa 
del Sol finalizando en los diferentes puntos de en-
cuentro. 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, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jar-
dines del Generalife. Alojamiento.

Día 12º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorrien-
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 Si-
nagoga de Santa María la Blanca. Por la tarde, 
salida hacia Madrid. FIN DEL VIAJE.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID __________________

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 pano-
rámico de este bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

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. 

Día 14º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica re-
corriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se 
efectuará una parada en el Mirador y a continua-
ción 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: (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.

Para la entrada en Marruecos es necesario comunicar, con 
más de 72 horas de antelación a la llegada, los siguientes da-
tos del pasaporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento 
y fecha de vencimiento.
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 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 efectua-
remos 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. Aloja-
miento. Tiempo libre.

Día 2º: (Miércoles) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción 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-
rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi-
tando 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 an-
tigua 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. Tiem-
po libre para cruzar la frontera y adentrarnos en 
este peculiar enclave británico con su famoso Pe-
ñón, 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 en-
tre 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 Medite-
rráneo y el Océano Atlántico y entre dos conti-
nentes y sus diferentes culturas, Europa y África. 

Durante esta agradable travesía de aproximada-
mente 15 kms., tendremos la oportunidad de di-
visar desde el barco simpáticos grupos de delfi-
nes que habitan estas aguas durante todo el año 
y en ocasiones hasta orcas y ballenas migrato-
rias. 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 multicul-
tural. Continuación a Rabat, capital actual del 
Reino de Marruecos. Visita panorámica de la ciu-
dad 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 represen-
ta el desarrollo y la modernidad y es el primer 
puerto del país. Visita panorámica de esta cos-
mopolita y legendaria ciudad. Finalizada la visita 
tendrán tiempo libre para poder visitar la impre-
sionante 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 ma-
ñana visita de la ciudad imperial y capital del 
Sur, donde destaca la Torre Koutoubia (hermana 
gemela de la Giralda de Sevilla), las tumbas Sa-
adianas, el Palacio de la Bahía y la impresionan-

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

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 con-
tinuar visitando la ciudad.

Día 9º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - FEZ 
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no 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 monu-
mentales. 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 alo-
jamiento.

Día 10º: (Jueves) FEZ 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, sede de la univer-
sidad más antigua del mundo. Recorreremos los 
barrios Judío y Cristiano, las siete puertas del Pa-
lacio 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/ALGECI-
RAS - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embarcare-
mos en el ferry para cruzar nuevamente el estre-

CÁCERES

SEVILLA

TOLEDO

COSTA DEL SOL

CASABLANCA
RABAT

TÁNGER

MEKNES
FEZ

MARRAKECh

ALGECIRAS

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

GRANADA

MADRID

CÁDIZ
LA LÍNEA (GIBRALTAR)

jEREZ

CÓRDOBA

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
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ANDALUCÍA · ESTANCIA EN COSTA 
DEL SOL · MARRUECOS

Inicio y Fin
Duración

MADRID
13 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.670  1.890 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.780  2.020 
Supl. Semana Santa y
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 22 Marzo y 12 Abril) .  120  140 
Supl. hab. individual __________________  530  630 

Dcto. Venta Anticipada ____________ 50 50
ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · 
MARRUECOS · LEVANTE · BARCELONA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  2.050  2.460 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  2.240  2.700 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 22 Marzo y 12 Abril) __________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  780  960 

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.
•	 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.

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 Hu-
manidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jar-
dines del Generalife. Alojamiento.

Día 13º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciu-
dad 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 __________________

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 pano-
rámico de este bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

Día 14º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o vi-
sitar 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 reco-
rriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se efec-
tuará 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 anti-
guo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL 
VIAJE.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel
2 SEVILLA «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 da-
tos del pasaporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento 
y fecha de vencimiento.
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 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 ho-
ras con dirección a Ávila, Patrimonio de la Humani-
dad y cuna de Santa Teresa de Jesús. Breve parada 
para disfrutar de esta joya del medievo. Continua-
ción 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 Uni-
versidad. Alojamiento.

Día 2º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRI-
GO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorri-
do a pie por esta ciudad medieval declarada Con-
junto 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 pintores-
cas casas blancas de tejados rojos. Nuestra próxi-
ma parada será Lisboa, capital de Portugal, situa-
da en la desembocadura del río Tajo. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica 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 Sin-
tra, 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 Monu-
mental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y 
el casco antiguo con su barrio medieval. Continua-
ción del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción 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-

rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi-
tando 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 ad-
mirar 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 en-
tre 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 Medite-
rráneo y el Océano Atlántico y entre dos conti-
nentes y sus diferentes culturas, Europa y África. 
Durante esta agradable travesía de aproximada-
mente 15 kms., tendremos la oportunidad de di-
visar desde el barco simpáticos grupos de delfi-
nes que habitan estas aguas durante todo el año 
y en ocasiones hasta orcas y ballenas migrato-
rias. 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 multicul-
tural. Continuación a Rabat, capital actual del 

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

Reino de Marruecos. Visita panorámica de la ciu-
dad 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 puer-
to 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 mun-
do. 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 Pala-
cio de la Bahía y la impresionante Plaza Djemaa El 
Fna, Patrimonio Cultural de la Humanidad y verda-
dero muestrario de la vida y cultura marroquíes, 
donde podremos admirar músicos, encantadores 
de serpientes, acróbatas, bailarines, etc. Tarde li-
bre 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 Humani-
dad. Construyo una impresionante ciudad rodeán-
dola de altas murallas con puertas monumentales. 
Visita panorámica de la ciudad donde podremos ad-
mirar 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. Con-
tinuación a Fez. Cena y alojamiento.

SEVILLA

TOLEDO

COSTA DEL SOL

RABAT

TÁNGER

MEKNES
FEZ

MARRAKECh

ALGECIRAS

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

GRANADA

LISBOA
ÓBIDOS

FÁTIMA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

ÁVILA MADRID

CÁCERES

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

COÍMBRA
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PORTUGAL · ANDALUCÍA ·  
COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Inicio y Fin
Duración

MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble  USD
«T» «C»

Temporada Baja ____________________  1.950  2.150 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  2.090  2.310 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 Marzo y 9 Abril) ____________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  640  850 
Dcto. Venta Anticipada ____________ 50 50
PORTUGAL · ANDALUCÍA · C. SOL · 
MARRUECOS · LEVANTE

Inicio y Fin
Duración

MADRID
19 días

Precios por persona Hab. Doble  USD
«T» «C»

Temporada Baja ____________________  2.350  2.590 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  2.520  2.790 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 Marzo y 9 Abril) ____________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  770  1.020 
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.
•	 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.

Día 13º: (Jueves) FEZ 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad, sede de la univer-
sidad más antigua del mundo. Recorreremos los 
barrios Judío y Cristiano, las siete puertas del Pa-
lacio Real y la Gran Medina de Fez, la mayor zona 
peatonal del mundo y Patrimonio de la Humani-
dad, donde visitaremos una Madraza (escuela co-
ránica) del siglo XIV. Tarde libre.

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

Día 15º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana salida 
hacia Granada, visitando el conjunto monumental 
de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jar-
dines 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 cas-
co histórico, visitando la Catedral (visita interior), la Igle-
sia 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 __________________

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 pano-
rámico de este bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. 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 re-
corriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se 
efectuará una parada en el Mirador y a continua-
ción 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 Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN 
DEL VIAJE.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel
1 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 da-
tos del pasaporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento 
y fecha de vencimiento.
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 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 continua-
ción a Bilbao. Recorrido panorámico y tiempo libre 
en la explanada del Museo Guggenheim para po-
der admirar esta moderna obra de arquitectura. 
A continuación pasaremos por Castro Urdiales, 
típico pueblo pesquero del norte. Tiempo libre. Sa-
lida hacía Santander, ciudad portuaria que cuenta 
también con numerosas playas, como la de El Sar-
dinero. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA -  
COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga 
verdaderos tesoros arquitectónicos, como la Co-
legiata de Santa Juliana. Continuación a Cova-
donga, 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 im-
portantes del gótico asturiano y Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO - 
LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido panorá-
mico y continuación hasta llegar a Cudillero, pin-
toresca 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 Epis-
copal, Obra de Gaudí. Continuación por Medina del 
Campo hasta llegar a Madrid. FIN DEL VIAJE 

extensión rías bajas
 CANTÁBRICO · RÍAS BAJAS 

Día 5º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Visita panorá-
mica 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 Patrimo-
nio de la Humanidad, centro de peregrinación cris-
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. Tiem-
po libre y continuación por la ría de Arosa y Ponte-
vedra 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 univer-
sitaria, cuyo centro histórico está declarado Patri-
monio de la Humanidad, para ver su Plaza Mayor, 
la Casa de las Conchas, la Catedral, la Universidad. 
Continuación del viaje hacia Villacastín y Guada-
rrama, para llegar a Madrid. FIN DEL VIAJE

cantábrico (Cód. 255 - 16)

cantábrico · rías bajas (Cód. 170 - 16)

CANTÁBRICO 
Inicio y Fin

Duración
MADRID
5 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________________  620 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) _________________________  670 
Supl. hab. individual _______________________________  250 

Dcto. Venta Anticipada ________________________ 20

CANTÁBRICO · RÍAS BAjAS
Inicio y Fin

Duración
MADRID
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________________  1.000 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ___________________  1.090 
Supl. hab. individual _______________________________  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 Mercure Monte Igueldo ****
1 SANTANDER Santemar ****
1 OVIEDO Exe Oviedo ****
1 LUGO Méndez	Núñez	****

Extensión	Rías	Bajas:
1 A	CORUÑA Tryp	Coruña	****
1 SANTIAGO Tryp Santiago ****
1 VIGO Ciudad	de	Vigo	****

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID __________________

SÁBADOS	-	Desde	9	ABRIL	hasta	15	OCTUBRE	2016	

VIGO
LA TOjA

A CORUÑA

MADRID

ZARAGOZA

CASTRO URDIALES
SAN SEBASTIÁN

ASTORGA

SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIjÓN

COVADONGA

SALAMANCA

BILBAO

CUDILLERO

LUGOSANTIAGO

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
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Día 1º: (Martes) MADRID - ASTORGA - LUGO
Salida de nuestra Terminal, situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 
09.00 horas hacia Villacastín y Medina del Cam-
po, donde podremos admirar su famoso Castillo 
de la Mota. Continuación hacia Astorga, donde 
efectuaremos una breve parada en la que dis-
pondremos de tiempo libre para visitar su famo-
so 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 cir-
cunferencia y las únicas declaradas Patrimonio 
de la Humanidad. Alojamiento.

Día 2º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita pano-
rámica de esta ciudad señorial, donde recorrere-
mos 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 funcio-
namiento y Patrimonio de la Humanidad. Desde 
esta majestuosa construcción, podremos con-
templar una impresionante vista sobre el mar. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

Día 3º: (Jueves) A CORUÑA - SANTIAGO DE  
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad 
antigua es Patrimonio de la Humanidad. Se tra-
ta de uno de los más importantes núcleos mo-
numentales y espirituales de España, principal 
núcleo de peregrinación cristiana junto Jeru-
salén y Roma, y final de la vía originariamente 
construida por el imperio romano del Camino de 
Santiago. Visita de la ciudad recorriendo su cen-
tro 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 esplén-
didos 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 

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 5º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA - MADRID 
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta lle-
gar a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad 
universitaria por excelencia, de gran riqueza ar-
quitectónica 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 Gua-
darrama, para llegar a Madrid. FIN DEL VIAJE.

galicia · rías bajas (Cód. 190 - 16)

20$

GALICIA · RÍAS BAjAS 
Inicio y Fin

Duración
MADRID
5 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________________  610 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) _________________________  650 
Supl. hab. individual _______________________________ 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.

ASTORGA

A CORUÑA

LA TOjA
SANTIAGO LUGO

VIGO

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

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	****

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ________
MARTES	-	Desde	12	ABRIL	hasta	18	OCTUBRE	2016
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20$

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, don-
de veremos el Castillo de la Mota. Continuación 
hacia Astorga, tiempo libre para visitar su famo-
so Palacio Episcopal, obra de Gaudí. Por la tar-
de salida con dirección a Lugo, ciudad que aún 
conserva vestigios de su pasado romano. Aloja-
miento.

Día 2º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita pa-
norámica 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 Patrimo-
nio de la Humanidad, centro de peregrinación cris-
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 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 balnea-
rio. 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 univer-
sitaria, cuyo centro histórico está declarado Patri-
monio 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 reco-
rrido a pie por esta ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico - Artístico, continuación ha-
cia la frontera portuguesa para llegar a Coím-
bra antigua capital de Portugal, con estrechas 
calles, casas colgantes, palacios e iglesias. 
Continuación hacia Fátima, uno de los más im-
portantes Santuarios Marianos del mundo. Alo-
jamiento.

Día 7º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval 
de Óbidos, con sus adoquinadas calles y pinto-
rescas 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 pa-
norámica 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 Pa-
trimonio de la Humanidad. Sus antiguas mura-
llas y las edificaciones le otorgan el nombre del 
“Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Reco-
rreremos la Plaza Mayor y el casco antiguo con 
su barrio medieval. Continuación del viaje hacia 
Madrid. FIN DEL VIAJE.

galicia · portugal (Cód. 193 - 16)

GALICIA · PORTUGAL
Inicio y Fin

Duración
MADRID
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________________  1.000 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) _________________________  1.090 
Supl. hab. individual _______________________________  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.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ________________

MARTES	-	Desde	12	ABRIL	hasta	18	OCTUBRE	2016

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO

CÁCERES

ASTORGA

A CORUÑA

LA TOjA
SANTIAGO LUGO

SALAMANCA

VIGO

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

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 ****
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extensión andalucía
 GALICIA · PORTUGAL · ANDALUCÍA 

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

Día 10º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción 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-
rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi-
tando 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 ad-
mirar 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 Hu-
manidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jar-
dines del Generalife. Alojamiento.

Día 13º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorrien-
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 Si-
nagoga de Santa María la Blanca. Por la tarde, 
salida hacia Madrid. FIN DEL VIAJE.

extensión levante y barcelona
 GALICIA · PORTUGAL · ANDALUCÍA · LEVANTE 

Día 13º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - 
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pano-
rámico de este bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. 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 para-
da 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 con-
tinuación 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 ele-
gante 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 anti-
guo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL 
VIAJE.

galicia · portugal · andalucía (Cód. 260 - 16)

galicia · portugal · andalucía · levante (Cód. 174 - 16)

50$

GALICIA · PORTUGAL · 
ANDALUCÍA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
13 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________________  1.590 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ___________________  1.690 
Supl. hab. individual _______________________________ 630

Dcto. Venta Anticipada ________________________ 30

GALICIA · PORTUGAL ·  
ANDALUCÍA · LEVANTE

Inicio y Fin
Duración

MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________________  2.020 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ___________________  2.140 
Supl. hab. individual _______________________________  830 

Dcto. Venta Anticipada ________________________ 50

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**** 

RONDA

SEVILLA

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO

CÁCERES

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

ASTORGA

A CORUÑA

LA TOjA
SANTIAGO LUGO

VIGO

SALAMANCA

TOLEDO

GRANADA

MADRID

COSTA DEL SOL

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ________________

MARTES	-	Desde	12	ABRIL	hasta	18	OCTUBRE	2016



46

ES
PA

Ñ
A

, P
O

R
TU

G
A

L 
Y 

M
A

R
R

U
EC

O
S

30$

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 continua-
ción a Bilbao. Recorrido panorámico y tiempo libre 
en la explanada del Museo Guggenheim para po-
der admirar esta moderna obra de arquitectura. 
A continuación pasaremos por Castro Urdiales, 
típico pueblo pesquero del norte. Tiempo libre. Sa-
lida hacía Santander, ciudad portuaria que cuenta 
también con numerosas playas, como la de El Sar-
dinero. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA -  
COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga 
verdaderos tesoros arquitectónicos, como la Cole-
giata 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 ha-
cia 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 panorá-
mico y continuación hasta llegar a Cudillero, pin-
toresca 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 panorá-
mica 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 Patrimo-
nio de la Humanidad, centro de peregrinación cris-

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. Tiem-
po libre y continuación por la ría de Arosa y Ponte-
vedra 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 univer-
sitaria, cuyo centro histórico está declarado Patri-
monio de la Humanidad, para ver su Plaza Mayor, 
la Casa de las Conchas, la Catedral y la Universi-
dad. Alojamiento en Salamanca. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRI-
GO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve reco-
rrido a pie por esta ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico - Artístico, continuación ha-
cia 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 Santua-
rios 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 pinto-
rescas 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 pa-
norámica 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 Pa-
trimonio de la Humanidad. Sus antiguas mura-
llas y las edificaciones le otorgan el nombre del 
“Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Reco-
rreremos la Plaza Mayor y el casco antiguo con 
su barrio medieval. Continuación del viaje hacia 
Madrid. FIN DEL VIAJE.

norte de españa · portugal (Cód. 198 - 16)

NORTE DE ESPAÑA · PORTUGAL 
Inicio y Fin

Duración
MADRID
12 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________________  1.380 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) _________________________  1.480 
Supl. hab. individual _______________________________  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.

VIGO
LA TOjA

A CORUÑA

ZARAGOZA

CASTRO URDIALES
SAN SEBASTIÁN

ASTORGA

SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIjÓN

COVADONGA BILBAO

CUDILLERO

LUGOSANTIAGO

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO

MADRID

CÁCERES

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

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 ****

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ________________

SÁBADOS	-	Desde	9	ABRIL	hasta	15	OCTUBRE	2016
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extensión andalucía
 NORTE DE ESPAÑA · PORTUGAL · ANDALUCÍA 

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 Monu-
mental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y 
el casco antiguo con su barrio medieval. Continua-
ción del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

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 ba-
rrios. 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 ad-
mirar 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 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 Hu-
manidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jar-
dines del Generalife. Alojamiento.

Día 16º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciu-
dad 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.

extensión andalucía y levante
 RONDA IBÉRICA 

Día 16º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pano-
rámico de este bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. 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 re-
corriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se 
efectuará una parada en el Mirador y a continua-
ción 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.

norte de españa · portugal · andalucía (Cód. 200 - 16)

ronda ibérica (Cód. 262 - 16)

50$

NORTE DE ESPAÑA · PORTUGAL · 
ANDALUCÍA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________________  2.170 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ___________________  2.320 
Supl. hab. individual _______________________________  790 

Dcto. Venta Anticipada ________________________ 50

RONDA IBÉRICA 
Inicio y Fin

Duración
MADRID
19 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________________  2.590 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ___________________  2.780 
Supl. hab. individual _______________________________  1.020 

Dcto. Venta Anticipada ________________________ 50

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.

RONDA

SEVILLA

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO

CÁCERES

BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

A CORUÑA

LA TOjA
SANTIAGO

VIGO

SALAMANCA

TOLEDO

GRANADA
COSTA DEL SOL

CASTRO URDIALES
SAN SEBASTIÁN

SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIjÓN

COVADONGA BILBAO

CUDILLERO

LUGO

ZARAGOZA

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

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**** 

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ________________

SÁBADOS	-	Desde	9	ABRIL	hasta	15	OCTUBRE	2016
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Día 1º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA -  
MADRID
Salida de nuestra TERMINAL (Gran Vía, 645) a las 
10.00 horas con dirección a Zaragoza. Tiempo li-
bre 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. Aloja-
miento.

Día 2º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad con guía local, que nos dará 
a conocer los monumentos y contrastes que la 
capital de España ofrece. Recorreremos sus prin-
cipales lugares de interés, como son el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía 
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realiza-
remos paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza 
de Toros y en la Plaza de Colón con refresco inclui-
do 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 efectua-
remos 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 re-
corriendo 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 ba-
rrios. 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 panorá-
mico. Seguiremos hacia Jerez, donde visitaremos 
una de sus famosas bodegas. A continuación lle-
garemos a La Línea, ciudad fronteriza con Gibral-
tar. Tiempo libre para cruzar la frontera y aden-
trarnos 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 Humani-
dad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los Jar-
dines 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 disfrutare-
mos 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“.

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

20$

MADRID · TOLEDO · ANDALUCÍA · 
COSTA DEL SOL 

Inicio y Fin
Duración

BARCELONA
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.340  1.450 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.390  1.510 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 Marzo y 9 Abril) ____________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  350  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 Tipo Hotel

3 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	****

1 MADRID «T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida	Norte	****

FECHAS DE SALIDA DESDE BARCELONA ________

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

CÓRDOBA

ZARAGOZA

SEVILLA

TOLEDO

MADRID

jEREZ

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

LA LÍNEA (GIBRALTAR)
COSTA DEL SOL

BARCELONA

LA MANChA

GRANADA
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Día 1º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Salida de nuestra TERMINAL (Gran Vía, 645) a las 
10.00 horas con dirección a Zaragoza. Tiempo li-
bre 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. Aloja-
miento.

Día 2º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con guía local que nos introduci-
rá 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 excur-
sión 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 Or-
gaz”, 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 efectua-
remos parada en la típica venta de Don Quijote. 
Continuando hacia el sur, atravesaremos el impre-
sionante desfiladero de Despeñaperros, Puerta de 
Andalucía. Nuestra próxima parada será Córdoba, 
cuyo centro histórico es Patrimonio de la Huma-
nidad. Dispondremos de tiempo libre y efectuare-
mos 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 realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad reco-

rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción 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 monu-
mentos 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: (Jueves) SEVILLA - CÁDIZ - JEREZ -  
LA LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Cádiz conocida popu-
larmente 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 Je-
rez, donde visitaremos una de sus famosas bo-
degas. 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, espec-
tacular mirador de la Costa Africana. A media 
tarde continuaremos hacia la mundialmente co-
nocida 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 en-
tre 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 monu-
mental de la Alhambra, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los 
hermosos Jardines del Generalife. Alojamiento.

Día 9º: (Jueves) GRANADA - ALICANTE - VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pa-
norámico de este bella ciudad a orillas del Me-
diterráneo. Su excepcional localización entre la 
montaña y el mar y sus majestuosas palmeras, 
le proporcionan una belleza singular. Continua-
ción 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.

madrid · toledo · andalucía · costa mediterránea (Cód. 146 - 16/17)

30$

MADRID · TOLEDO · ANDALUCÍA · 
COSTA MEDITERRÁNEA 

Inicio y Fin
Duración

BARCELONA
10 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.350  1.450 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.430  1.550 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 19 Marzo y 9 Abril) .....  120  140 
Supl. hab. individual __________________  420  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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

3 MADRID «T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida	Norte	****

2 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 ****

1 VALENCIA «T» Exe	Rey	Don	Jaime	****
«C» Silken	Puerta	de	Valencia	****

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

FECHAS DE SALIDA DESDE BARCELONA ________

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

CÓRDOBA

ZARAGOZA

SEVILLA

VALENCIA

ALICANTE

TOLEDO

MADRID

jEREZ

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

LA LÍNEA (GIBRALTAR)
COSTA DEL SOL

BARCELONA

GRANADA
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 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 li-
bre 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. Alo-
jamiento.

Día 2º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad con guía local, que nos dará 
a conocer los monumentos que la capital de Espa-
ña 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 Pla-
za 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 Hu-
manidad 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, reco-
rriendo 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. Conti-
nuación 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 pintores-
cas casas blancas de tejados rojos. Continuación a 
Lisboa. Alojamiento.

Día 7º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica 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 8º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Cáceres. Visita de esta ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad. Recorreremos la 
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medie-
val. 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 re-
greso 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 Pla-
za 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 reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Expo-
sición Universal de 1929, y los Jardines de Muri-
llo, 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 ad-
mirar 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 12º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - 
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pano-
rámico de este bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

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.

madrid · salamanca · portugal (bus + tren ave) (Cód. 289 - 16/17)

madrid · portugal · andalucía · levante (Cód. 290 - 16/17)

50$

MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL
Inicio y Fin

Duración
BARCELONA

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.160  1.220 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.220  1.280 
Supl. hab. individual __________________  310  450 

Dcto. Venta Anticipada ____________ 30 30

MADRID · PORTUGAL ·  
ANDALUCÍA · LEVANTE

Inicio y Fin
Duración

BARCELONA
13 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.710  1.880 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.820  2.010 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 16 Marzo y 6 Abril) ____________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  560  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 Tipo Hotel

3 MADRID «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	****

FECHAS DE SALIDA DESDE BARCELONA ________

MIÉRCOLES	-	Desde	23	MARZO	hasta	26	OCTUBRE	
2016	y	además	las	siguientes	fechas:
Mar17 8 15 22

ZARAGOZA

VALENCIA

ALICANTE

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

GRANADA

BARCELONA

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

ÁVILA

CÁCERES

RONDA

SEVILLA

COSTA DEL SOL
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Día 1º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA -  
SAN SEBASTIÁN
Salida de nuestra TERMINAL (Gran Vía, 645) a las 
10.00 horas con dirección a Zaragoza. Tiempo li-
bre para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Por la tarde, con-
tinuación a San Sebastián. Recorrido panorámico 
de esta moderna y turística ciudad famosa por su 
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 continua-
ción a Bilbao. Recorrido panorámico y tiempo libre 
en la explanada del Museo Guggenheim para po-
der admirar esta moderna obra de arquitectura. 
A continuación pasaremos por Castro Urdiales, 
típico pueblo pesquero del norte. Tiempo libre. Sa-
lida hacía Santander, ciudad portuaria que cuenta 
también con numerosas playas, como la de El Sar-
dinero. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA -  
COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga 
verdaderos tesoros arquitectónicos, como la Co-
legiata de Santa Juliana. Continuación a Cova-
donga, 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 im-
portantes del gótico asturiano y Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO - 
LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido panorá-
mico y continuación hasta llegar a Cudillero, pin-
toresca 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 panorá-
mica 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 Patrimo-
nio de la Humanidad, centro de peregrinación cris-
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 - 
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. Tiem-
po libre y continuación por la ría de Arosa y Ponte-
vedra 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 univer-
sitaria, cuyo centro histórico está declarado Patri-
monio de la Humanidad, para ver su Plaza Mayor, 
la Casa de las Conchas, la Catedral, la Universidad. 
Continuación del viaje hacia Villacastín y Guada-
rrama, 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 re-
greso a Barcelona. FIN DEL VIAJE.

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

norte de españa y galicia (bus + tren ave) (Cód. 201 - 16)

30$

NORTE DE ESPAÑA · GALICIA 
Inicio y Fin

Duración
BARCELONA

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________________  1.200 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ___________________  1.300 
Supl. hab. individual _______________________________  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.

VIGO
LA TOjA

A CORUÑA
CASTRO URDIALES

SAN SEBASTIÁN
SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIjÓN

COVADONGA

SALAMANCA

BILBAO

CUDILLERO

LUGOSANTIAGO

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

MADRID

ZARAGOZA 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 MADRID Mayorazgo ****

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ________________

SÁBADOS	-	Desde	9	ABRIL	hasta	15	OCTUBRE	2016
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20$

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

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

Día 3º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica 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 Monu-
mental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y 
el casco antiguo con su barrio medieval. Continua-
ción 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 Orien-
te. 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 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 espec-
táculos teatrales y musicales.

Día 7º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Salida con dirección a Ávila, Patrimonio de la Huma-
nidad 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 uni-
versitaria, cuyo centro histórico está declarado Pa-
trimonio 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 pintores-
cas casas blancas de tejados rojos. Nuestra próxi-
ma parada será Lisboa, capital de Portugal, situa-
da en la desembocadura del río Tajo. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) LISBOA
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

lisboa · cáceres · madrid · salamanca · coímbra · fátima (Cód. 312 - 16/17)

LISBOA - CÁCERES - MADRID - 
SALAMANCA - COIMBRA - FÁTIMA

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
10 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  890  970 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  940  1.030 
Supl. hab. individual __________________  330  430 

Dcto. Venta Anticipada ____________ 20 20

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 Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma	****
«C» Lutecia ****

3 MADRID «T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida	Norte	****

1 SALAMANCA «T» Gran	Hotel	Corona	****
«C» Alameda Palace *****

1 FATIMA «T» São José ***
«C» Santa	María	****

1 LISBOA «T» Roma	****
«C» Lutecia ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ________________

DOMINGOS	-	Desde	3	ABRIL	hasta	23	OCTUBRE	
2016	y	además	las	siguientes	fechas:
Mar17 5 12 19 26

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

LISBOA

CÁCERES

ÁVILA

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
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Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA 
Salida de su ciudad de origen con destino a Lis-
boa. Noche a bordo. 

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

Día 3º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica 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 Monu-
mental de Europa”. Recorreremos la Plaza Mayor y 
el casco antiguo con su barrio medieval. Continua-
ción del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica re-
corriendo 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 ba-
rrios. 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 ad-
mirar 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 Hu-
manidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y Jar-
dines del Generalife. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta ciu-
dad 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 y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad con guía local, que nos dará 
a conocer los monumentos y contrastes que la 
capital de España ofrece. Recorreremos sus prin-
cipales lugares de interés, como son el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía 
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realiza-
remos paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza 
de Toros y en la Plaza de Colón con refresco inclui-
do por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Tarde 
libre para continuar visitando la ciudad.

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.

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

lisboa · cáceres · andalucía · toledo · madrid (Cód. 314 - 16/17)

20$

LISBOA - CÁCERES -  
ANDALUCÍA - TOLEDO - MADRID

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
11 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.090  1.110 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  1.140  1.170 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 20 Marzo y 10 Abril) __________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  430  550 

Dcto. Venta Anticipada ____________ 20 20

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,	Toledo	y	Madrid.
•	 Incluye	1	cena	en	la	Costa	del	Sol.
•	 Tasas	turísticas	por	estancia	en	Lisboa.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma	****
«C» Lutecia ****

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 ****

3 MADRID «T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida	Norte	****

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

RONDA

SEVILLA

COSTA DEL SOL

LISBOA

MADRID

CÁCERES

GRANADA

TOLEDO

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

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

Día 3º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica 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 Pla-
za 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 reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Expo-
sición Universal de 1929, y los Jardines de Muri-
llo, 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 ad-
mirar 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 Hu-
manidad. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - 
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pano-
rámico de este bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. 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 re-
corriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se 
efectuará una parada en el Mirador y a continua-
ción 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, continua-
ción a Madrid. Alojamiento.

Día 12º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad con guía local, que nos dará 
a conocer los monumentos que la capital de Espa-
ña 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 Pla-
za 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.

Día 14º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Salida con dirección a Ávila, Patrimonio de la Hu-
manidad 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 Ca-
tedral y la Universidad. Alojamiento.

Día 15º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RO-
DRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA 
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve reco-
rrido a pie por esta ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, y continuación ha-
cia 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 Santua-
rios 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 pintores-
cas casas blancas de tejados rojos. Continuación a 
Lisboa. Alojamiento.

Día 17º: (Martes) LISBOA
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

portugal · andalucía · costa mediterránea · madrid · salamanca (Cód. 315 - 16/17)

50$

PORTUGAL · ANDALUCÍA ·  
COSTA MEDITERRÁNEA ·  
MADRID · SALAMANCA 

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  1.960  2.130 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  2.070  2.250 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salida 20 Marzo y 10 Abril) __________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  660  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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma	***
«C» Lutecia ****

2 SEVILLA «T» Don Paco ***
«C» Meliá Lebreros ****

1 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides ****

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 ****

3 MADRID «T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida	Norte	****

1 SALAMANCA «T» Gran	Hotel	Corona	****
«C» Alameda Palace *****

1 FÁTIMA «T» São José ***
«C» Santa	María	****

1 LISBOA «T» Roma	***
«C» Lutecia ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _______________

DOMINGOS	-	Desde	20	MARZO	hasta	23	OCTUBRE	
2016	y	además	las	siguientes	fechas:
Mar17 5 12 19 26

ZARAGOZA

VALENCIA

ALICANTE

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

ÁVILA

RONDA

SEVILLA

COSTA DEL SOL

LISBOA

GRANADA

CÁCERES

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

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.

Día 5º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad con guía local, que nos dará 
a conocer los monumentos que la capital de Espa-
ña 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. Tiem-
po 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 don-
de se podrá contemplar la ciudad y continuación a 
Bilbao. Recorrido panorámico y tiempo libre en la ex-
planada del Museo Guggenheim para poder admirar 
esta moderna obra de arquitectura. A continuación 
pasaremos por Castro Urdiales, típico pueblo pes-
quero. Tiempo libre. Salida hacía Santander, ciudad 
portuaria que cuenta también con numerosas pla-
yas, como la de El Sardinero. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA -  
COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga ver-
daderos tesoros arquitectónicos, como la Colegiata 
de Santa Juliana. Continuación a Covadonga, tiem-
po libre para visitar el Santuario y la gruta con la 
imagen de la Virgen. Por la tarde salida hacia Ovie-

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

Día 10º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO 
- LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido panorá-
mico y continuación hasta llegar a Cudillero, pin-
toresca 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 panorá-
mica 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 Patri-
monio 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. Tiem-
po libre y continuación por la ría de Arosa y Ponte-
vedra 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 Ca-
tedral y la Universidad. Alojamiento en Salaman-
ca. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

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. Conti-
nuación 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 pintores-
cas casas blancas de tejados rojos. Continuación a 
Lisboa. Alojamiento.

Día 17º: (Martes) LISBOA
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

portugal · madrid · norte de españa (Cód. 316-16)

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 Hotel

2 LISBOA Lutecia ****
3 MADRID Florida	Norte	****
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 de Santiago ****
1 VIGO Ciudad	de	Vigo	****
1 SALAMANCA Alameda Palace *****
1 FÁTIMA Santa	María	****
1 LISBOA Lutecia ****

VIGO
LA TOjA

A CORUÑA

ZARAGOZA

CASTRO URDIALES
SAN SEBASTIÁN

SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIjÓN

COVADONGA BILBAO

CUDILLERO

LUGOSANTIAGO

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO

CÁCERES

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

LISBOA

MADRID

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ________________

DOMINGOS	-	Desde	3	ABRIL	hasta	9	OCTUBRE	2016	

PORTUGAL - MADRID Y NORTE DE 
ESPAÑA

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________________  1.850 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ___________________  1.960 
Supl. hab. individual _______________________________  820 

Dcto. Venta Anticipada ________________________ 50
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50$

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

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

Día 3º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica re-
corriendo el Barrio de Alfama, Torre de Belem y 
Monasterio de los Jerónimos. Tarde libre para 
continuar visitando la ciudad o realizar una excur-
sión opcional a las bellas poblaciones de Sintra, 
Cascais y Estoril. 

Día 4º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES* - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Cáceres. Visita de esta ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad. Continuación del 
viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la Uni-
versidad, 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 (vi-
sita 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 ha-
cia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre donde po-
drán 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. Continua-
ción 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 pano-
rámica de esta ciudad. Finalizada la visita tiempo 
libre para poder visitar la impresionante Mezquita 

de Hassan II, la tercera mayor del mundo. Conti-
nuación a Marrakech. Cena y alojamiento.

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.

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 Mau-
soleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. Cena 
y alojamiento.

Día 12º: (Jueves) FEZ 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Visita panorá-
mica 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 Huma-
nidad, 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 embar-
caremos en el ferry para cruzar nuevamente el 
estrecho de Gibraltar con dirección a Tarifa/Alge-
ciras. 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 in-
terior 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, reco-
rriendo los monumentos que la ciudad ofrece, como 
son el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibe-
les y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Orien-
te. 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.

lisboa · andalucía · marruecos · madrid (Cód. 323-16/17)

LISBOA - ANDALUCÍA - 
MARRUECOS - MADRID

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
18 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  2.040  2.320 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  2.150  2.440 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salidas 20 Marzo y 10 Abril) _________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  680  830 

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,	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 Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma	***
«C» Lutecia ****

2 SEVILLA «T» Don Paco ***
«C» Meliá Lebreros ****

3 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides ****

1 RABAT «T» Chellah	Rabat	****
«C» Golden	Tulip	Farah	*****

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech ****
«C» Atlas Medina *****

2 FEZ «T» Menzeh Fes ****
«C» Menzeh	Zalagh	*****SUP.

1 GRANADA «T» Saray ****
«C» Carmen ****

3 MADRID «T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida	Norte	****

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

SEVILLA

TOLEDO

RABAT

TÁNGER

FEZ

GRANADA

MADRID

CÁCERES

Ciudad de inicio de circuito.

LISBOA

RONDA
COSTA DEL SOL

ALGECIRAS

CASABLANCA MEKNES

MARRAKECh

Ciudad	de	fin	de	circuito.

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	Córdo-
ba,	incluyendo	visita	de	la	ciudad	y	su	famosa	Mezquita.
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Día 1 al 14º: Mismo itinerario que circuito LIS-
BOA - ANDALUCÍA - MARRUECOS - MADRID en 
página anterior.

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

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 re-
corriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se 
efectuará una parada en el Mirador y a continua-
ción 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 Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alo-
jamiento.

Día 19º: (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 Orien-
te. 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 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 me-
dievo. Continuación hacia Salamanca y tiempo li-
bre en esta ciudad universitaria, cuyo centro histó-
rico 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 RODRI-
GO - COÍMBRA - FÁTIMA 
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve reco-
rrido a pie por esta ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, y continuación ha-
cia 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 Santua-
rios 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 pinto-
rescas 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. 

lisboa · andalucía · marruecos · costa mediterránea · madrid · portugal (Cód. 325-16/17)

50$

LISBOA · ANDALUCÍA · MARRUECOS 
· COSTA MEDITERRÁNEA · MADRID 
· PORTUGAL 

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
23 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

«T» «C»
Temporada Baja ____________________  2.660  2.950 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ______  2.820  3.150 
Supl. Semana Santa y 
Supl. Feria de Sevilla 2016
(Salidas 20 Marzo y 10 Abril) _________  120  140 
Supl. hab. individual __________________  890  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.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

2 LISBOA «T» Roma	***
«C» Lutecia ****

2 SEVILLA «T» Don Paco ***
«C» Meliá Lebreros ****

3 C. DEL SOL «T» Las Pirámides ****
«C» Las Pirámides ****

1 RABAT «T» Chellah	Rabat	****
«C» Golden	Tulip	Farah	*****

2 MARRAKECH «T» Atlas Marrakech ****
«C» Atlas Medina *****

2 FEZ «T» Menzeh Fes ****
«C» Menzeh	Zalagh	*****SUP.

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 ****

3 MADRID «T» Puerta de Toledo ***
«C» Florida	Norte	****

1 SALAMANCA «T» Gran	Hotel	Corona	****
«C» Alameda Palace *****

1 FÁTIMA «T» São José ***
«C» Santa	María	****

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _______________

DOMINGOS	-	Desde	20	MARZO	hasta	9	OCTUBRE	
2016	y	además	las	siguientes	fechas:
Mar17 5 12

SEVILLA

COSTA DEL SOL

RABAT

TÁNGER

MEKNES
FEZ

MARRAKECh

ALGECIRAS

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

GRANADA

ÓBIDOS
FÁTIMA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

ÁVILA

CÁCERES

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

LISBOA

MADRID

RONDA

COÍMBRA
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5959

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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Inicio
Fin

Duración

MADRID
PARís
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________________________ 910
Temporada Media __________________________ 970
Temporada Alta _____________________________ 1.110
Supl. hab. individual _________________________ 400
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 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	Madrid	y	París.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

Salidas	los	Viernes
2 MADRID Novotel	Madrid	Center	Turista	Sup.

1 BURDEOS Campanile	Le	Bouscat	Turista

3 PARÍS Median	Paris	Congres
Salidas los Sábados

2 MADRID Florida	Norte	Turista

1 BURDEOS Alton	Turista

3 PARÍS Campanile	Pantin	Turista

Salidas	los	Domingos
2 MADRID Florida	Norte	Turista

1 BURDEOS Alton	Turista

3 PARÍS Campanile	La	Villette	Turista

Día 1º: (Vie/Sáb/Dom) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Madrid. Noche a bordo.

Día 2º: (Sáb/Dom/Lun) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asis-
tencia y traslado al hotel. Durante este día, perso-
nal de nuestra organización le asistirá en el hotel 
para resolver cualquier duda e informarle de las 
actividades que pueda realizar durante su estan-
cia en Madrid. Alojamiento. 

Día 3º: (Dom/Lun/Mar) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad con guía local que nos in-
troducirá en la historia y dará a conocer sus mo-
numentos 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 vi-
sita 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 Aquita-
nia. Alojamiento.

Día 5º: (Mar/Mié/Jue) BURDEOS - VALLE DEL 
LOIRA - BLOIS - PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, re-
gión 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 opcional-
mente 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 pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los In-
válidos 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, asis-
tir 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. Decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1979.

Día 8º: (Vie/Sáb/Dom) PARÍS 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE. 

madrid · parís (Cód. Salidas Viernes 8 días: 488-16/17; Salidas Sábados 8 días: 600-16/17; Salidas Domingos 8 días: 528-16/17)

27$

MADRID

vAlle Del loIRA

PARís

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

buRgos

buRDeos

bloIs

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
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Inicio
Fin

Duración

MADRID
lonDRes

9 días

MADRID
PARís

12 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 990 1.280
Temporada Media __________ 1.010 1.320
Temporada Alta _____________ 1.090 1.450
Supl. hab. individual _________ 470 680
Dcto. Venta Anticipada ____ 29 38

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta	de	Toledo	Turista

1 BURDEOS B&B	Bordeaux	centre	Begles	Turista

1 ROUEN Rouen	St.	Sever	Turista

3 LONDRES Royal	National	Turista

3 PARÍS Kyriad	Porte	D’Ivry	Turista

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. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 3º: (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 Ci-
beles y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de 
Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del Re-
tiro, 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. 

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 Aquita-
nia. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA 
- AMBOISE - ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loi-
ra, región conocida como el “Jardín de Francia”. 
Llegaremos a Amboise donde dispondrá de tiem-
po libre para visitar opcionalmente su magnífico 
castillo, clasificado como patrimonio de la huma-
nidad de la Unesco, lugar de residencia predilecto 
de numerosos reyes de Francia y que además al-
berga la tumba de Leonardo da Vinci. Continuación 
hasta Rouen, conocida como “la Atenas del Gótico” 
por sus muchas y destacables construcciones re-
ligiosas 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 Lon-
dres, 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 cultura. Recorreremos los lugares de mayor in-
terés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus 
y Barrio Knightsbridge. Tarde libre para seguir dis-
frutando de una de las capitales más animadas 
del mundo o realizar sus famosas compras.

Día 8º: (Sábado) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el 
que podremos realizar una excursión opcional 
a Oxford y Windsor. Oxford, la ciudad universita-
ria 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 fa-
mosa 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 tar-
de, regreso a Londres. 

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 reali-
zar opcionalmente una visita de “París iluminado” 
y un bonito crucero por el Sena. 

Día 10º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los In-
válidos 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, asis-
tir 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. Fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco en 1979.

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

madrid · londres (Cód. 423-16/17)

madrid · londres · parís (Cód. 382-16/17)

38$

MADRID

Rouen

vAlle Del loIRA
AMboIse

buRgos

buRDeos

MADRID

DoveR CAlAIs
FolKesTone

PARís

lonDRes

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Mar 26* Sep 3 10 17 24
Abr 9 23 30 Oct 1 8 29
May 7 14 21 28 Dic 3 17 31
Jun 4 11 18 25 Feb17 11 25
Jul 2 9 16 23 30 Mar17 4 11 18 25
Ago 6 20 27
*	Esta	fecha	PVP	según	folleto	temporada	2015/16.
l Temporada	Baja l Temporada	Media l Temporada	Alta
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Kyriad	Porte	D'Ivry	Turista

1 TOULOUSE Balladins	Toulouse	Turista

2 BARCELONA Catalonia	Atenas	Turista

3 MADRID Puerta	de	Toledo	Turista

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París. 
Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y tras-
lado al hotel. Por la noche podrá realizar opcional-
mente una visita de “París Iluminado” y un bonito 
crucero por el Sena. Alojamiento

Día 3º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los In-
válidos 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, asis-
tir 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 mun-
dial, no solo por su imponente arquitectura y sus 
bellos jardines, sino porque constituye una parte 
importante de la historia de Francia. Declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 5º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES - TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atrave-
sando la región de Limousin, llegaremos a Limo-
ges, ciudad célebre por sus fábricas de porcela-
nas. Dispondremos de tiempo libre en esta ciudad 
con infinidad de monumentos y edificios La Cate-
dral de San Esteban, el Anfiteatro galo - romano, 
la Estación de los Benedictinos, el Mercado Cen-
tral…, en todos ellos la historia es la constante de 
todos sus rincones. A la hora acordada continua-
remos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 6º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad 
donde dispondremos de tiempo libre para descu-
brir esta bella y animada ciudad, también llamada 
“Ville Rose” por el encanto de sus vistosas facha-
das 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 Hu-
manidad”). A la hora convenida, salida hacia Nar-
bonne y la frontera Española, para llegar a Barce-
lona. Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dis-
posición para disfrutar de esta cosmopolita ciu-

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 Montse-
rrat 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 pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada 
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos tam-
bién a la Montaña de Montjuic, sede protagonista 
de la Exposición Internacional de 1929 y también 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al fi-
nalizar 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. Alo-
jamiento.

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 mo-
numentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, recorriéndola por sus principales lugares 
de interés desde el Viejo Madrid con su sabor cas-
tizo, hasta el Nuevo Madrid con sus modernos edi-
ficios, pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, 
Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran 
Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Rea-
lizaremos paradas en el Parque del Retiro y en la 
Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siempre 
que la climatología lo permita) y una parada en la 
Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde les suge-
rimos 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.

parís · barcelona · madrid (Cód. 574-16)

37$

MADRID

bARCelonA

lIMoges

Toulouse

PARís

ZARAgoZA

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

Inicio
Fin

Duración

PARís
MADRID
11 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________________________ 1.260
Temporada Alta _____________________________ 1.330
Supl. hab. individual _________________________ 550
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 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 21 Ago 13
Jun 18 Sep 10 24
Jul 16 30 Oct 8
l Temporada	Media l Temporada	Alta
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 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 RODRI-
GO - COÍMBRA - FÁTIMA

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

Día 11º: (Martes) LISBOA

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

 PARÍS - BARCELONA - NORTE DE ESPAÑA  
 Y MADRID 

Día 1º al 7º: Mismo itinerario que circuito PARÍS - 
BARCELONA - MADRID (Pág. anterior) 

Día 8º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA -  
SAN SEBASTIÁN

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

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

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.

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

 PARÍS - BARCELONA - MADRID - ANDALUCÍA 

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 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.

extensión portugal 
(Cód. 689PL-16) y (Cód. 689PM-16)

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

extensión andalucía 
(Cód. 575-16)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES___________________

Los	detallados	en	el	circuito	PAR-BCN-MAD	 
página	anterior	hasta	Barcelona	(2	noches)
Noches	y	hoteles	extensión	Norte	de	España	y	
Portugal:
Noches Ciudad Hotel

1 SAN	SEBASTIÁN Mercure	Monte	Igueldo	****
1 SANTANDER Santemar	****
1 OVIEDO Exe Oviedo ****
1 LUGO Méndez	Núñez	****
2 MADRID Mayorazgo	****

Inicio
Fin

Duración

PARís
MADRID
14 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _____________________________ 1.550
Temporada Alta
(de	Julio	a	Octubre) ______________________________ 1.630
Supl. hab. individual _____________________________ 680

Dcto. Venta Anticipada _______________________ 46

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES___________________

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

Noches	y	hoteles	extensión	Portugal:

Noches Ciudad Hotel

1 MADRID Florida	Norte	****
1 SALAMANCA Gran	Hotel	Corona	****
1 FÁTIMA São	José	***

2 ó 3 LISBOA Roma	***
1 MADRID Puerta	de	Toledo	***

Inicio
Fin

Duración

PARís
lIsboA o MADRID

13 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _____________________________ 1.400
Temporada Alta
(de	Julio	a	Octubre) ______________________________ 1.470
Supl. hab. individual _____________________________ 620

Dcto. Venta Anticipada _______________________ 42

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.

Inicio
Fin

Duración

PARís
MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media _____________________________ 2.030
Temporada Alta
(de	Julio	a	Octubre) ______________________________ 2.140
Supl. hab. individual _____________________________ 890

Dcto. Venta Anticipada _______________________ 60

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES___________________

Los	detallados	en	el	circuito	PAR-BCN-MAD	 
página	anterior	hasta	Madrid	(3	noches)
Noches	y	hoteles	extensión	Andalucía:

Noches Ciudad Hotel

2 SEVILLA Don Paco ***
1 COSTA	DEL	SOL Las	Pirámides	****
1 GRANADA	 Alixares	****
1 MADRID Puerta	de	Toledo	***

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

EL PRECIO INCLUYE __________________________________________________

•	 Los	servicios	detallados	en	circuito	PARÍS	-	
BARCELONA	-	MADRID	pág.	anterior.

Extensión	a	Andalucía,	además:
•	 Visita	con	guía	local	en	Toledo,	Córdoba,	Sevilla	y	La	

Alhambra	de	Granada.	Recorrido	panorámico	en	Cádiz.	
•	 Visita	de	una	famosa	bodega	en	Jerez,	con	

degustación	de	sus	vinos.
•	 Una	cena	en	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.

MADRID

CAsTRo uRDIAles
sAn sebAsTIÁn

AsToRgA

sAnTAnDeR

sAnTIllAnAovIeDo

gIJÓn

CovADongA bIlbAo

CuDIlleRo

lugo

Ciudad	de	inicio	de	circuito.

ZARAgoZA
bARCelonA

DesDe PARís

Ciudad	de	fin	de	circuito.

ÓbIDos
FÁTIMA

CoíMbRA

CIuDAD RoDRIgo
sAlAMAnCA

MADRID

CÁCeRes

ÁvIlA

Ciudad	de	inicio	de	circuito.

lIsboA

ZARAgoZA

bARCelonA

DesDe PARís

Ciudad	de	fin	de	circuito. Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

bARCelonA

DesDe PARís

CÓRDobA

sevIllA

lA MAnChA

CosTA Del sol
gRAnADA

MADRID

CÁDIZ

lA líneA (gIbRAlTAR)

JeReZ

ToleDo
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ZARAgoZA
bARCelonA

MADRID

Toulouse

lIMoges

Rouen

vAlle Del loIRA
AMboIse

buRgos

buRDeos

MADRID

DoveR CAlAIs

PARís

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

FolKesTonelonDRes

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. Asis-
tencia y traslado al hotel. Durante este día, perso-
nal 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 panorá-
mica de la ciudad con guía local que nos introducirá en 
la historia y dará a conocer sus monumentos y con-
trastes que la capital de España ofrece, recorriéndola 
por sus principales lugares de interés desde el Viejo 
Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid 
con sus modernos edificios, pasando por el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de 
la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de 
Oriente. Realizaremos paradas en el Parque del Retiro 
y en la Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siem-
pre que la climatología lo permita) y una parada en la 
Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del 
Hard Rock Café Madrid. Por la tarde le sugerimos una 
visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. 

Día 4º: (Martes) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad 
castellana para poder admirar su Catedral Gótica, de-
clarada “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”. Llega-
remos a Amboise donde dispondrá de tiempo libre 
para visitar opcionalmente su magnífico castillo, 
clasificado como patrimonio de la humanidad de la 
Unesco, lugar de residencia predilecto de numero-
sos reyes de Francia y que además alberga la tum-
ba de Leonardo da Vinci. Continuación hasta Rouen. 
“La Ciudad de los Cien Campanarios” sobrenombre 
con la que la bautizó Víctor Hugo y también conocida 
como “la Atenas del Gótico” por sus muchas y des-
tacables construcciones religiosas y civiles de estilo 
Gótico. Ciudad en la que fue juzgada y quemada la 
heroína francesa Santa Juana de Arco. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) ROUEN - CALAIS - FERRY -  
DOVER - LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el fe-
rry, que en un agradable paseo nos llevará a Dover 
en territorio inglés. Desembarco y continuación de 
nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de Lon-
dres, la City y Asistencia a un típico “English Pub”. 

Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la capital del Reino Unido. 
Con una historia de más de 2000 años, su populari-
dad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, 
llena de edificios históricos, museos y monumentos 
importantes. Recorreremos los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el Big - 
Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Pa-
lacio de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Cir-
cus 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 atra-
vesando el valle del Támesis, donde podremos 
apreciar pueblos típicos de la campiña inglesa 
como el pintoresco Henley - on - Thames, lugar 
donde se celebra la famosa Regata Real. Llegada 
a Windsor, tiempo libre y posteriormente visitare-
mos el famoso Castillo (entrada incluida), residen-
cia oficial de la Familia Real Británica desde hace 
varios siglos, lo que le convierte en el castillo ha-
bitado 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 conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 10º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbóli-
co de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 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 mun-
dial, no solo por su imponente arquitectura y sus 
bellos jardines, sino porque constituye una parte 

triángulo europeo (Cód. 560-16)

importante de la historia de Francia. Declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 12º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES - 
TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atrave-
sando la región de Limousin, llegaremos a Limo-
ges, ciudad célebre por sus fábricas de porcelanas. 
Dispondremos de tiempo libre en esta ciudad con 
infinidad de monumentos y edificios La Catedral de 
San Esteban, el Anfiteatro galo - romano, la Esta-
ción de los Benedictinos, el Mercado Central…, en 
todos ellos la historia es la constante de todos sus 
rincones. A la hora acordada continuaremos hacia 
Toulouse. Alojamiento. 

Día 13º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad 
donde dispondremos de tiempo libre para descu-
brir esta bella y animada ciudad, también llamada 
“Ville Rose” por el encanto de sus vistosas facha-
das 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 Huma-
nidad”). A la hora convenida, salida hacia Narbon-
ne y la frontera Española, para llegar a Barcelona. 
Alojamiento

Día 14º: (Viernes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dis-
posición para disfrutar de esta cosmopolita ciudad 
o realizar alguna excursión a los alrededores. Le 
recomendamos una excursión opcional a la im-
presionante montaña de Montserrat. Cruzando por 
pintorescos pueblos de la provincia, se llega al mar-
co 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. (Posi-
bilidad 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 pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Re-
correremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Fa-
milia, 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, Pa-
trona 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.
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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	y	

Barcelona. 
•	 Cruce	del	Canal	de	la	Mancha;	Travesía	en	Ferry	Calais	

-	Dover	y	Eurotunel	Folkestone	Calais.
•	 Tasas	turísticas	por	estancia	en	Barcelona.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta	de	Toledo	Turista

1 BURDEOS B&B	Bordeaux	centre	Begles	Turista

1 ROUEN Rouen	St.	Sever	Turista

3 LONDRES Royal	National	Turista

3 PARÍS Kyriad	Porte	D’Ivry	Turista

1 TOULOUSE Balladins	Toulouse	Turista

2 BARCELONA Catalonia	Atenas	Turista

1 MADRID Puerta	de	Toledo	Turista

52$

Inicio
Fin

Duración

MADRID
MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________________________ 1.760
Temporada Alta _____________________________ 1.940
Supl. hab. individual _________________________ 870
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 52

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 14 Ago 6
Jun 11 Sep 3 17
Jul 9 23 Oct 1
l Temporada	Media l Temporada	Alta

COMPLETE SU CIRCUITO EMBARCANDO 
CON GRIMALDI LINES

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

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

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

(Civitavecchia)

Barcelona
Roma

PISCINA

SELF-SERVICE HEALTH CENTER

SALA DE FIESTAS

BUSQUE EL SÍMBOLO            EN LOS CIRCUITOS
CON OPCIÓN EN BARCO

Anuncio_Wamos.indd   1 20/10/15   16:45
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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,	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.

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. Asis-
tencia y traslado al hotel. Durante este día, perso-
nal de nuestra organización le asistirá en el hotel 
para resolver cualquier duda e informarle de las 
actividades que pueda realizar durante su estan-
cia en Madrid. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica con guía local, pasaremos por el Esta-
dio 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 ciu-
dad castellana para poder admirar su Catedral Gó-
tica. Posteriormente, continuación del viaje atrave-
sando 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”. Llega-
remos 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 Lon-
dres, la City y Asistencia a un típico “English Pub”. 

Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica de la capital del Reino Unido. Veremos 
las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio de Buc-
kingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus y Ba-
rrio 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 atrave-
sar 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 pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Notre 
Dame, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inváli-
dos, 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 mundial-
mente 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.

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 pa-
norámica 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 Volen-
dam, pequeños pueblos de pescadores que con-
servan todo su tipismo. 

Día 14º: (Viernes) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir dis-
frutando de esta singular ciudad.

Día 15º: (Sábado) ÁMSTERDAM
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE 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 ar-
quitectura 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.

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)

72$

Inicio
Fin

Duración

MADRID
PARIs

12 DíAs

MADRID
AMsTeRDAM
15 DíAs

MADRID
FRAnKFuRT
15 DíAs

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Alta _________ 1.890 2.420 2.320
Supl. hab. individual _____ 1.020 1.200 1.160
Dcto. Venta Anticipada 56 72 69

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	****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 14 Sep 10
Jun 11 Oct 1
Jul 2
l Temporada	Alta

buRDeos

buRgos

Rouen

DoveR
lonDRes

vAlle Del loIRA

CAlAIs

AMboIse

ToleDo
MADRID

ColonIA
bRuJAs

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

PARís

ÁMsTeRDAM

FRAnKFuRT
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Inicio
Fin

Duración

MADRID
FRAnKFuRT
11 DíAs

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________________________ 1.220
Temporada Media __________________________ 1.250
Temporada Alta _____________________________ 1.300
Supl. hab. individual _________________________ 550
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 36

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida	Norte	Turista

1 BURDEOS Alton	Turista

3 PARÍS Campanile	La	Villette	Turista

2 ÁMSTERDAM Blue Square Turista	Sup.

1 FRANKFURT Ibis	Messe	Turista

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. Asis-
tencia y traslado al hotel. Durante este día, perso-
nal de nuestra organización le asistirá en el hotel 
para resolver cualquier duda e informarle de las 
actividades que pueda realizar durante su estan-
cia en Madrid: compras, espectáculos, museos, 
excursiones opcionales a los alrededores, etc., 
todo lo que le ayude a disfrutar de esta cosmopo-
lita ciudad. Alojamiento. 

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 Ma-
drid 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 opcio-
nal 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 Aquita-
nia. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) BURDEOS - VALLE DE LOIRA - 
BLOIS - PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, re-
gión 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 opcional-
mente una visita de “París Iluminado” y un bonito 
crucero por el Sena. 

Día 6º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los In-
válidos 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, asis-
tir a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido, Molino Rojo.

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 mun-
dial, no solo por su imponente arquitectura y sus 
bellos jardines, sino porque constituye una parte 
importante de la historia de Francia. Declarado Pa-
trimonio 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 ciu-
dad sin igual para los amantes de la belleza y el arte. 
Desde el año 2000, esta vieja ciudad es Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Continuación de nuestro viaje 
para llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento. 

Día 9º: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local de una de las ciuda-
des más bellas y románticas de Europa, llamada 
también “La Venecia del Norte”, llena de coloridas 
casas, canales y puentes, donde se combina la be-
lleza 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 du-
rante la que podremos realizar una excursión op-
cional 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 ma-
ravilloso crucero a lo largo del río Rhin que nos 
permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de cas-
tillos y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. 
Desembarque y continuación del viaje para llegar 
a Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna 
de Goethe. Alojamiento. 

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

madrid · parís · ámsterdam y crucero rhin (Cód. 385-16/17)

36$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Abr 10 17 24 Oct 2 9 23 30
May 8 15 22 29 Nov 13
Jun 5 12 19 26 Dic 11
Jul 3 10 17 24 31 Ene17 29
Ago 7 14 21 28 Feb17 26
Sep 4 11 18 25 Mar17 5 12 19 26
l Temporada	Baja l Temporada	Media l Temporada	Alta

vAlle Del loIRA

PARís

FRAnKFuRT

bRuJAs
ColonIA

ÁMsTeRDAM

buRgos

buRDeos

MADRID

bloIs

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.
2016

Circuito
Nuevo
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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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Florida	Norte	Turista

1 LOURDES Sarl	Croix	des	Bretons	Turista

1 NIZA Kyriad	Nice	Port	Turista

1 TURÍN	 Plaza	Turista

1
VENECIA	
(MARGHERA)

Holiday	Inn	Turista

1 FLORENCIA Mirage	Turista

3 ROMA Princess Turista	Sup.

1 NIZA Ibis	Styles	Nice	Port	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Atenas	Turista

1 MADRID Puerta	de	Toledo	TURISTA

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID
Salida de su país de origen con destino final Ma-
drid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asis-
tencia y traslado al hotel. Durante este día, perso-
nal de nuestra organización le asistirá en el hotel 
para resolver cualquier duda e informarle de las 
actividades que pueda realizar durante su estan-
cia en Madrid. Alojamiento.

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 Santia-
go 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 Co-
lón 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 ad-
mirar 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 capi-
lla real de la Catedral de San Juan Bautista que 
custodia la Sábana Santa, considerada la reli-
quia 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 realizare-
mos una parada en una fábrica de cristal, don-
de podremos admirar la fabricación del famoso 

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

Día 9º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta 
llegar a Florencia. Llegada y alojamiento. A con-
tinuación 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 10º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Basíli-
ca de San Francisco. Llegada a Roma. Alojamien-
to. Posibilidad de realizar una visita opcional de la 
“Roma Barroca”.

Día 11º: (Martes) ROMA (Nápoles-Capri y Pom-
peya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las visi-
tas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”; una excursión de día completo con 
almuerzo incluido en la que podremos conocer 
Pompeya, 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 reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local por los lugares de mayor interés de la 
“Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Pla-
za de San Pedro donde asistiremos siempre que 
sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a 
continuación, tendrá la posibilidad de visitar op-
cionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y Basílica de San Pedro.

Día 13º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final en 
Roma.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa para contemplar el bello conjunto monumen-
tal que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. 

Día 14º: (Viernes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciu-
dad para continuar hacia la frontera española a 
través de la Provenza. Llegada a Barcelona. Aloja-
miento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibi-
lidades nocturnas que la ciudad ofrece. 

madrid · lourdes · costa azul · italia (Cód. 13 días: 492MR-16) (Cód. 16 días: 492MM-16)

51$

Inicio
Fin

Duración

MADRID
RoMA

13 días

MADRID
MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________ 1.480 1.730
Temporada Alta _____________ 1.630 1.880
Supl. hab. individual _________ 520 630
Dcto. Venta Anticipada ____ 44 51

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

buRgos

TuRín

PIsAnIZA

RoMA

MonTeCARlo

Ciudad	de	fin	de	circuito.

bARCelonA

ZARAgoZA

MADRID

Asís
FloRenCIA

veneCIA

louRDes

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 7 Ago 13 27
Jun 4 Sep 10 24
Jul 2 16 30 Oct 8
l Temporada	Media l Temporada	Alta

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 Za-
ragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y 
recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continua-
ción a Madrid. Alojamiento.

Día 16º: (Domingo) MADRID
Desayuno. traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en el circuito final en 
Madrid.
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Inicio
Fin

Duración

RoMA
lIsboA
16 días

RoMA
MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _________________ 1.800 1.800
Temporada Media _______________ 1.890 1.890
Temporada Alta __________________ 2.000 2.000
Supl. hab. individual ______________ 790 790

Supl. 3 Comidas Típicas con 
bebida incluida: (ROMA: cena 
con tenores + BARCELONA: 
Almuerzo catalán con visita Pue-
blo Español + MADRID: Tapas 
madrileñas) ________________________ 105 105
Dcto. Venta Anticipada _________ 54 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.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Roma	Aurelia	Antica	Turista	Sup

1 NIZA Campanile	Aeroport	Turista

2 BARCELONA Catalonia	Sagrada	Familia	Turista

3 MADRID Florida	Norte	Turista

1 SALAMANCA Gran	Hotel	Corona	Turista	Sup.

1 FÁTIMA São	José	Turista

2 LISBOA Roma	Turista

1
LISBOA	O	
MADRID

Roma	Turista o  
Puerta	de	Toledo	Turista

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 tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

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

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 con-
templar la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre 
Inclinada. Continuación a Niza. Alojamiento. 

Día 6º: (Lunes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciu-
dad para continuar nuestro viaje hacia Barcelona. 
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 pa-
norámica de la ciudad. Tarde libre.

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

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

Día 12º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRI-
GO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve reco-
rrido a pie. Continuación hacia la frontera portu-
guesa para llegar a Coimbra. Tiempo libre y conti-
nuación 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 pa-
norámica de la ciudad. Tarde libre con posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Sintra, Cas-
cais 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 dis-
posición para seguir conociendo esta espectacular 
ciudad.
Para los participantes con fin en MADRID:
Desayuno y salida hacia Cáceres. Visita de la ciu-
dad. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Alojamiento.

Día 16º: (Jueves) LISBOA o MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

roma · costa azul · barcelona · madrid · portugal (Cód. 16 días: 607RL-16/17) (Cód. 16 días: 607RM-16/17)

MP Espc. 54$

Ciudad	de	inicio	de	circuito.

PIsAnIZA

RoMA

Ciudad	de	fin	de	circuito.

bARCelonA
ZARAgoZA

ÓbIDos
FÁTIMA

CoíMbRA
CIuDAD RoDRIgo

CÁCeRes

ÁvIlA

lIsboA

MADRID

sAlAMAnCA

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Abr 6* 13 27 Sep 7 14 21 28
May 11 18 25 Oct 5 12
Jun 1 15 29 Mar17 15 29
Jul 6 13 27 Abr17 5
Ago 3 10 24
*	Esta	fecha	PVP	según	folleto	temporada	2015/16.
l Temporada	Media l Temporada	Alta
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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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

1
VENECIA	
(Mestre)

Albatros	Turista

2 FLORENCIA B&B	Firenze	NPG	/	Novoli	Turista

3 ROMA Roma	Aurelia	Antica	Turista	Sup.

1 NIZA Campanile	Aeroport	Turista

2 BARCELONA Catalonia	Sagrada	Familia	Turista

3 MADRID Florida	Norte	Turista

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino final Ve-
necia. Noche a bordo. 

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 singu-
lar ciudad que nos adentrará en el impresionante 
espacio monumental de la Plaza de San Marcos. 
También veremos el famoso Puente de los Suspi-
ros, uno de los rincones más emblemáticos y ro-
mánticos de Venecia. Al finalizar la visita realiza-
remos 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, don-
de 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 esplén-
dido 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 posibili-
dad de visitar opcionalmente los Museos Vatica-
nos, 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 vela-
da 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-

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 monumen-
tal 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 dis-
frutar 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 Ca-
taluña, Ramblas, entre otros lugares de interés. 
A continuación, posibilidad de visitar opcional-
mente 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 españo-
las. 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 di-
rección 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 pa-
norámica con guía local, pasaremos por la Plaza 
de la Cibeles y Gran Vía, veremos el Estadio San-
tiago 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 dis-
frutar opcionalmente de un almuerzo de “tapas 
típicas madrileñas” (bebida incluida) en la Plaza 

italia viva (Cód. 8 días: 387-16/17; 14 días: 388-16/17)

44$MP Espc.

Inicio
Fin

Duración

veneCIA
RoMA
8 días

veneCIA
MADRID
14 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 750 1.480
Temporada Media __________ 770 1.500
Temporada Alta _____________ 790 1.590
Supl. hab. individual _________ 270 590
Supl. Paquete MP Especial _ 70 140
Dcto. Venta Anticipada ____ 22 44

Ciudad	de	inicio	de	circuito.

PIsA

PADuA

nIZA

RoMA

Ciudad	de	fin	de	circuito.

bARCelonA
ZARAgoZA

MADRID

Asís
FloRenCIA

veneCIA

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Abr 10 24 Oct 2 9 23
May 8 15 22 29 Nov 13
Jun 12 26 Ene17 1 15
Jul 3 10 24 31 Feb17 12
Ago 7 21 Mar17 12 26
Sep 4 11 18 25 Abr17 2
l Temporada	Baja l Temporada	Media l Temporada	Alta

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 cos-
mopolita ciudad ofrece.

Día 14º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en el tour con final en 
MADRID. 

2016

Circuito
Nuevo



71

EU
R

O
PA

Inicio
Fin

Duración

veneCIA
RoMA
8 días

veneCIA
MADRID
13 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Alta _____________ 1.370 2.140
Supl. hab. individual _________ 380 760
Dcto. Venta Anticipada ____ 41 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

1
VENECIA	
(Mestre)

Novotel	Castellana	****

2 FLORENCIA Villa	Gabrielle	D´Annunzio	****
3 ROMA Ergife	****
1 NIZA Mercure	Centre	Notre	Dame	****
1 BARCELONA Catalonia	Plaza	Catalunya	****
3 MADRID Mayorazgo	****

Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - VENECIA
Salida desde su país de origen con destino Vene-
cia. Noche a bordo.

Día 2º: (Martes) VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

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, sa-
lida hacia Padua, donde efectuaremos una breve 
parada para visitar la Iglesia de San Antonio y pro-
seguiremos nuestro viaje hacia Florencia, capital 
de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. 
Alojamiento. 

Día 4º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Pasearemos por sus ca-
lles 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 li-
bre para seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad. Por la noche, podrá participar opcional-
mente de una cena con música y baile, “Velada 
Fiorentina”. 

Día 5º: (Viernes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuan-
do 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 fuen-
tes y plazas más emblemáticas de la ciudad.

Día 6º: (Sábado) ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la Visita panorámica de la ciudad con guía lo-
cal 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 op-
cionalmente 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 

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 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 Ri-
viera Italiana hasta llegar a Niza, capital de la Cos-
ta 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.

Día 9º: (Martes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciu-
dad 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. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos, 
como el Paseo de Gracia, donde podremos ver 
importantes ejemplos de la Arquitectura Mo-
dernista. Haremos una parada fotográfica en la 
Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí y subi-
remos 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 con-
trastes 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 cor-
tesía del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde 
le sugerimos una visita opcional a la imperial 
ciudad de Toledo.

bella italia (Cód. 8 días: 426VR-16; 13 días: 426VM-16)

64$

Ciudad	de	inicio	de	circuito.

PIsA

PADuA

nIZA

RoMA

Ciudad	de	fin	de	circuito.

bARCelonA
ZARAgoZA

MADRID

Asís
FloRenCIA

veneCIA

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 30 Sep 26
Jun 27 Oct 17
Jul 18
l Temporada	Alta
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S
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Día 12º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá 
disfrutar de las diversas actividades que esta cos-
mopolita ciudad ofrece. 

Día 13º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final en 
MADRID.

NOTA _________________________________________________________________________________

*	Opcional	regreso	ROMA-BARCELONA	en	Barco	 
(Ver	más	detalles	en	página	7)
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Ciudad	de	inicio	de	circuito.

PIsA

veRonA

nIZA

RoMA

Ciudad	de	fin	de	circuito.

bARCelonA
ZARAgoZA

MADRID

MIlÁn

PADuA

Asís
FloRenCIA

veneCIA

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

1 MILÁN Antares	Concorde	****	

1
VENECIA
(Mestre)

Novotel	Castellana	****

2 FLORENCIA Villa	Gabrielle	D´Annunzio	****
3 ROMA Ergife	****
1 NIZA Mercure	Centre	Notre	Dame	****	
1 BARCELONA Catalonia	Plaza	Catalunya	****
3 MADRID Mayorazgo	****

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MILÁN
Salida desde su país de origen con destino Milán. 
Noche a bordo. 

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

Día 3º: (Martes) MILÁN - VERONA - VENECIA
Desayuno y visita panorámica con guía local, du-
rante la que podremos visitar su magnífica Cate-
dral Gótica, “El Duomo”, una de las más bellas y 
grandes del mundo, símbolo de la ciudad. Con-
tinuación hacia la bella ciudad de Verona, mun-
dialmente conocida por la historia de amor entre 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para conocerla. 
Continuación de nuestro viaje hasta Venecia. Alo-
jamiento. 

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 rinco-
nes 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 continua-
ción, 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 ca-
lles 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 li-
bre para seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad. Por la noche, podrá participar opcional-
mente de una cena con música y baile, “Velada 
Fiorentina”. 

Día 6º: (Viernes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Basíli-
ca de San Francisco. Llegada a Roma. Alojamien-
to. Posibilidad de realizar una visita opcional de la 
“Roma Barroca”. 

Día 7º: (Sábado) ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realiza-
remos la Visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciu-
dad 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 8º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Pompeya y 
Capri)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá asistir siempre que sea posible a la Ben-
dición 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 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 Móna-
co, cuna de la Familia Grimaldi. Regreso al hotel 
del Niza.

Día 10º: (Martes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciu-
dad 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. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Hare-
mos una parada fotográfica en la Sagrada Fami-
lia, 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 vi-
sitar 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 monumen-
tos 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 

italia tradicional (Cód. 9 días: 514MR-16; 14 días: 514MM-16)

72$

Inicio
Fin

Duración

MIlÁn
RoMA
9 días

MIlÁn
MADRID
14 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Alta _____________ 1.580 2.400
Supl. hab. individual _________ 460 850
Dcto. Venta Anticipada ____ 47 72

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 29 Sep 25
Jun 26 Oct 16
Jul 17
l Temporada	Alta
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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 cos-
mopolita ciudad ofrece. 

Día 14º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en el circuito con final 
en MADRID.

NOTA _________________________________________________________________________________

*	Opcional	regreso	ROMA-BARCELONA	en	Barco	 
(Ver	más	detalles	en	página	7)
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EL PRECIO INCLUYE ____________________________________________________

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

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.

extensión a portugal
Días 1º a 13º: Mismo itinerario que circuito ITA-
LIA TRADICIONAL en página anterior. 

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 guar-
da gran parte de su tesoro monumental. Tiempo 
libre para disfrutar de esta joya del medievo. A 
continuación salida hacia Salamanca, ciudad 
universitaria por excelencia, conocida en todo el 
mundo por ello y por su riqueza artística: cate-
drales, palacios, iglesias de variados estilos. En 
la tarde efectuaremos la visita 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. Aloja-
miento.

Día15º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD
RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve 
recorrido a pie por esta preciosa ciudad me-
dieval declarada Conjunto Histórico - Artístico. 
Continuación hacia la frontera portuguesa para 
continuar vía Guarda hasta Coimbra, antigua 
capital de Portugal, con estrechas calles, ca-
sas colgantes, palacios, capillas e iglesias que 
hacen de esta ciudad un capricho para la vis-
ta. Continuación hacia Fátima, uno de los más 
importantes Santuarios Marianos del mundo. 
Alojamiento.

Día 16º: (Lunes) FÁTIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me-
dieval 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 17º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad con guía local, recorriendo 
el Barrio de Alfama, Torre de Belem y Monaste-
rio de los Jerónimos. Tarde libre durante la que 
tendremos la posibilidad de continuar visitando la 
ciudad o realizar una excursión opcional a las be-
llas 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 Huma-
nidad y realizaremos la visita con guía local. Sus 
murallas y las edificaciones le otorgan el nombre 
del “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Re-
correremos 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.

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

92$

Inicio
Fin

Duración

MIlÁn
lIsboA o MADRID

19 DíAs
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Alta _____________________________ 3.080
Supl. hab. individual _________________________ 1.200
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 92

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches	y	hoteles	extensión	Portugal:

Noches Ciudad Hotel

1 SALAMANCA Alameda	Palace	*****
1 FÁTIMA Santa	María	****
2 LISBOA Lutecia	****

1
LISBOA	o 
MADRID

Lutecia	****	o	 
Mayorazgo	****

Ciudad	de	inicio	de	circuito.

PIsAnIZA

Ciudad	de	fin	de	circuito.

bARCelonA
ZARAgoZA

ÓbIDos
FÁTIMA

CoíMbRA
CIuDAD RoDRIgo

CÁCeRes

ÁvIlA

lIsboA

MADRID

sAlAMAnCA

veRonA

Asís
FloRenCIA

MIlÁn
veneCIA

PADuA

RoMA

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 29 Sep 25
Jun 26 Oct 16
Jul 17
l Temporada	Alta

S
ER

IE CLÁ
S

ICA

NOTA _________________________________________________________________________________

*	Opcional	regreso	ROMA-BARCELONA	en	Barco	 
(Ver	más	detalles	en	página	7)
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Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - VENECIA 
Salida de su país de origen con destino final Vene-
cia. Noche a bordo.

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. Llega-
da 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 puer-
tas del Paraíso. 

Día 4º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuan-
do breve parada en Asís para visitar la Basílica de 
San Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y pla-
zas 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 Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuer-
zo incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
mitológica ciudad romana sepultada por las ceni-
zas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al 
puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de 
Capri, conocida como “La Perla Azul” del Medite-
rráneo, 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 reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local por los lugares de mayor interés de la 
“Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Pla-
za de San Pedro donde asistiremos siempre que 
sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a 
continuación, tendrá la posibilidad de visitar op-
cionalmente 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.

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 ciuda-
des 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 nues-
tra excursión ascendiendo a través de increíbles 
paisajes llenos de bosques y lagos hacia el Mon-
te 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 re-
gión 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 11º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos 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 op-
cional al Museo de Louvre, uno de los museos más 
importantes del mundo y por la noche, asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente conoci-
do, Molino Rojo. 

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 

italia · suiza · francia y españa (Cód. 13 días: 706VP-16; 17 días: 706VM-16)

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 Limou-
sin, 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 Anfitea-
tro 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 acor-
dada continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 14º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad don-
de dispondremos de tiempo libre para descubrir 
esta bella y animada ciudad, también llamada “Vi-
lle Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas 
de tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los 
muelles del río Garonne y orillas del Canal du Midi 
(declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). 
A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la fron-
tera Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.

Día 15º: (Viérnes) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Hare-
mos una parada fotográfica en la Sagrada Fami-
lia, 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, Pa-
trona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. 
Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 16º: (Sábado) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica 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 17º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para participantes en circuito con final en MA-
DRID. 

Ciudad	de	inicio	de	circuito.

lIMoges

Ciudad	de	fin	de	circuito.

bARCelonA
ZARAgoZA

MIlÁn

Asís
FloRenCIA

PADuA

RoMA

Toulouse

veneCIA

PARís

MADRID

beRnA lugAno
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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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

1
VENECIA	
(Marghera)

Holiday	Inn	Turista

1 FLORENCIA Mirage	Turista

3 ROMA Princess Turista	Sup.

1 MILÁN Ibis	Centro	Turista

2 BERNA Kreuz	/	Metropol	Turista

3 PARÍS Kyriad	Porte	D	´Ivry	Turista

1 TOLOUSSE Balladins	Tolousse	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Atenas	Turista

2 MADRID Florida	Norte	Turista

57$

Inicio
Fin

Duración

veneCIA
PARís

13 días

veneCIA
MADRID
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________ 1.410 1.910
Temporada Alta _____________ 1.520 2.030
Supl. hab. individual _________ 760 920
Dcto. Venta Anticipada ____ 42 57

Inicio
Fin

Duración

MIlÁn
PARís
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________________________ 910
Temporada Alta _____________________________ 970
Supl. hab. individual _________________________ 350
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

1 MILÁN Ibis	Centro	Turista

2 BERNA Kreuz	/	Metropol	Turista

3 PARÍS Kyriad	Porte	D´Ivry	Turista

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - MILÁN
Salida de su país de origen con destino final Milan. 
Noche a bordo.

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

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, acompa-
ñados siempre por los impresionantes Alpes Sui-
zos, hasta llegar a la histórica Berna. Alojamiento.

Día 4º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá 
la posibilidad de realizar opcionalmente una excur-
sión a Lucerna. Podremos cruzar el puente de La 
Capilla y pasear por la orilla del “Lago de los Cuatro 
Cantones”. Continuaremos nuestra excursión as-
cendiendo a través de increíbles paisajes hacia el 
Monte Titlis, uno de las cimas más altas de los Al-
pes, donde podremos disfrutar de las nieves perpe-
tuas 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 re-
gión 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 6º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos 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, asis-
tir a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido, Molino Rojo. 

Día 7º: (Martes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre para seguir dis-
frutando de esta maravillosa ciudad o realizar ex-
cursión opcional a Versalles.

Día 8º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

la bella suiza & parís (Cód. 8 días: 383-16)

27$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 13 Ago 5 19
Jun 10 Sep 2 16 30
Jul 8 22 Oct 14
l Temporada	Media l Temporada	Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 18 Ago 10 24
Jun 15 Sep 7 21
Jul 13 27 Oct 5 19
l Temporada	Media l Temporada	Alta

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

PARís

beRnA lugAno
MIlÁn

2016

Circuito
Nuevo
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Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final Ma-
drid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid: compras, espectáculos, museos, excursio-
nes opcionales a los alrededores, etc., todo lo que 
le ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. 
Alojamiento. 

Día 3º: (Domingo) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con 
guía local, que nos dará a conocer los monumen-
tos 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 su-
gerimos 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 Aquita-
nia. Alojamiento.

Día 5º: (Martes) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - 
BLOIS - PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, re-
gión 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 opcional-
mente una visita de “París Iluminado” y un bonito 
crucero por el Sena. 

Día 6º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los In-
válidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita op-
cional al Museo de Louvre, uno de los museos más 
importantes del mundo y por la noche, asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente conoci-
do, Molino Rojo. 

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 mun-
dial, no solo por su imponente arquitectura y sus 
bellos jardines, sino porque constituye una parte 
importante de la historia de Francia. Declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 8º: (Viernes) PARÍS - TURÍN
Desayuno salida hacia Turín, famosa ciudad ba-
rroca, 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 Cate-
dral 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 alo-
jamiento. A continuación realizaremos una visita 
panorámica a pie con guía local de esta singular 
ciudad que nos adentrará en el impresionante es-
pacio 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. Tam-
bién veremos entre otros el famoso Puente de los 
Suspiros, uno de los rincones más emblemáticos y 
románticos de Venecia. Al finalizar la visita realiza-
remos una parada en una fábrica de cristal, don-
de 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. Paseare-
mos 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 efectuan-
do breve parada en Asís para visitar la Basílica de 
San Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y pla-
zas más emblemáticas de la ciudad.

Día 12º: (Martes) ROMA (Nápoles-Capri y Pom-
peya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las visitas 
más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pom-

esencia europea (Cód. 509-16/17)

europasión (Cód. 502-16/17)

peya”; una excursión de día completo con almuer-
zo incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
mitológica ciudad romana sepultada por las ceni-
zas 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 realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo pare-
ce haberse parado hace siglos. Durante el recorri-
do panorámico veremos la Plaza Venecia, Santa 
María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, Foros Im-
periales, 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 sa-
lida 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 ciu-
dad para continuar hacia la frontera española a 
través de la Provenza. Llegada a Barcelona. Aloja-
miento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibili-
dades nocturnas que la ciudad ofrece. 

Día 16º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Hare-
mos una parada fotográfica en la Sagrada Fami-
lia, 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 po-
der 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

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

ZARAgoZA
Asís

FloRenCIA

PARís

vAlle Del loIRA

buRDeos

bloIs

TuRín veneCIA

nIZA PIsA

bARCelonA RoMA
buRgos

MADRID

Ciudad	de	fin	de	circuito.
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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	por	estancia	Turística	en	Turín,	Venecia,	Florencia,	

Roma	y	Barcelona.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Novotel	Madrid	Center	Turista	Sup.

1 BURDEOS Campanile	Le	Bouscat	Turista

3 PARÍS Median	Paris	Congres
1 TURÍN Plaza	Turista

1
VENECIA	
(Mestre)

Russot	Turista

1 FLORENCIA B&B	Firenze	NPG	/	Novoli	Turista

3 ROMA Princess Turista	Sup.

1 NIZA Ibis	Gare	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Mikado	Turista

1 MADRID Novotel	Madrid	Center	Turista	Sup.

54$

Inicio
Fin

Duración

MADRID
RoMA

14 días

MADRID
MADRID
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.560 1.830
Temporada Media __________ 1.600 1.850
Temporada Alta _____________ 1.770 2.040
Supl. hab. individual _________ 580 750
Supl. Media Pensión (3 cenas): 
Burdeos (1) Florencia (1)  
Barcelona (1) _________________ — 110
Dcto. Venta Anticipada ____ 46 54

EXCURSIONES OPCIONALES ___________________________________

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

rotativo esencia 
(Cód. 500PP-16)

rotativo esencia 
(Cód. 500RR-16)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES___________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Median	Paris	Congres
1 TURÍN Plaza	Turista

1
VENECIA	
(Mestre)

Russot	Turista

1 FLORENCIA B&B	Firenze	NPG	/	Novoli	Turista

3 ROMA Princess Turista	Sup.

1 NIZA Ibis	Gare	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Mikado	Turista

2 MADRID Novotel	Madrid	Center	Turista	Sup.

1 BURDEOS Campanile	Le	Bouscat	Turista

1 PARÍS Median	Paris	Congres

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES___________________

Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Princess Turista	Sup.

1 NIZA Ibis	Gare	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Mikado	Turista

2 MADRID Novotel	Madrid	Center	Turista	Sup.

1 BURDEOS Campanile	Le	Bouscat	Turista

3 PARÍS Median	Paris	Congres
1 TURÍN Plaza	Turista

1
VENECIA	
(Mestre)

Russot	Turista

1 FLORENCIA B&B	Firenze	NPG	/	Novoli	Turista

1 ROMA Princess Turista	Sup.

Inicio
Fin

Duración

PARís
PARís

17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ____________________________ 1.880
Temporada Alta
(de	Julio	a	Octubre) _____________________________ 2.070
Supl. hab. individual ____________________________ 760

Supl. Media Pensión (3 cenas): Burdeos (1) 
Florencia (1) Barcelona (1) ____________________ 110

Dcto. Venta Anticipada ______________________ 56

Inicio
Fin

Duración

RoMA
RoMA

17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ____________________________ 1.860
Temporada Alta
(de	Julio	a	Octubre) _____________________________ 2.040
Supl. hab. individual ____________________________ 750

Supl. Media Pensión (3 cenas): Burdeos (1) 
Florencia (1) Barcelona (1) ____________________ 110

Dcto. Venta Anticipada ______________________ 55

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).

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

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).

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _______________

May 8 15 22 29 Ago 7 21
Jun 5 12 19 26 Sep 4 11 18 25
Jul 3 10 17 24 31 Oct 2 9
l Temporada	Media l Temporada	Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _______________

May 2 9 16 23 30 Ago 1 15 29
Jun 6 13 20 27 Sep 5 12 19 26
Jul 4 11 18 25 Oct 3
l Temporada	Media l Temporada	Alta

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

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.

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

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.

ZARAgoZA
Asís

FloRenCIA

vAlle Del loIRA

buRDeos

bloIs

TuRín veneCIA

nIZA PIsA

bARCelonA RoMA

PARís

buRgos

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

NOTA _________________________________________________________________________________

*	Opcional	regreso	ROMA-BARCELONA	en	Barco	 
(Ver	más	detalles	en	página	7)
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Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino final Pa-
rís. Noche a bordo. 

Día 2º: (Martes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y tras-
lado 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 simbóli-
co de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 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 mun-
dial, no solo por su imponente arquitectura y sus 
bellos jardines, sino porque constituye una parte 
importante de la historia de Francia. Declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 5º: (Viernes) PARÍS - TURÍN
Desayuno salida hacia Turín, famosa ciudad ba-
rroca, 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 Cate-
dral 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 aloja-
miento. A continuación realizaremos una visita pa-
norámica a pie con guía local de esta singular ciu-
dad que nos adentrará en el impresionante espacio 
monumental de la Plaza de San Marcos que desde 
hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y 
única en el mundo por su encanto. Napoleón Bona-
parte la definió como “ El Salón más bello de Europa 
“. También veremos entre otros el famoso Puente de 
los Suspiros, uno de los rincones más emblemá-
ticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita 
realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso 
cristal veneciano y a continuación, posibilidad de 
realizar un agradable paseo opcional en góndola.

Día 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 pa-
norámica de la ciudad con guía local que nos aden-
trará 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 efectuan-
do breve parada en Asís para visitar la Basílica de 
San Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y pla-
zas 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 Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuer-
zo incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
espléndida y mitológica ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos di-
rigiremos al puerto de Nápoles para embarcar ha-
cia 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 realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 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 sa-
lida 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 espa-
ñola a través de la Provenza. Llegada a Bar-

escapada a europa (Cód. 505-16/17)

europa express (Cód. 503-16/17)

celona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las 
múltiples posibilidades nocturnas que la ciu-
dad 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 pinto-
rescos. Haremos una parada fotográfica en la 
Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subire-
mos también a la Montaña de Montjuic, sede pro-
tagonista 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 reco-
rrer 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 mo-
numentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, recorriéndola por sus principales lugares 
de interés desde el Viejo Madrid con su sabor cas-
tizo, hasta el Nuevo Madrid con sus modernos edi-
ficios, pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, 
Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran 
Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Rea-
lizaremos paradas en el Parque del Retiro y en la 
Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siempre 
que la climatología lo permita) y una parada en la 
Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía 
del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde le suge-
rimos 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.

Ciudad	de	inicio	de	circuito.

ZARAgoZA
Asís

FloRenCIA

MADRID

TuRín veneCIA

nIZA PIsA

bARCelonA RoMA

Ciudad	de	fin	de	circuito.

PARís
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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	Turín,	Venecia,	

Florencia,	Roma	y	Barcelona.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Median	Paris	Congres
1 TURÍN Plaza	Turista

1
VENECIA	
(Mestre)

Russot	Turista

1 FLORENCIA B&B	Firenze	NPG	/	Novoli	Turista

3 ROMA Princess Turista	Sup.

1 NIZA Ibis	Gare	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Mikado	Turista

2 MADRID Novotel	Madrid	Center	Turista

51$

Inicio
Fin

Duración

PARís
RoMA

11 días

PARís
MADRID
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.330 1.700
Temporada Media __________ 1.410 1.770
Temporada Alta _____________ 1.460 1.950
Supl. hab. individual _________ 480 680
Dcto. Venta Anticipada ____ 39 51

Inicio
Fin

Duración

PARís
PARís

15 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________________________ 1.720
Temporada Alta _____________________________ 1.870
Supl. hab. individual _________________________ 650
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Median	Paris	Congres
1 TURÍN Plaza	Turista

1
VENECIA	
(Mestre)

Russot	Turista

1 FLORENCIA B&B	Firenze	NPG	/	Novoli	Turista

3 ROMA Princess Turista	Sup.

1 MILÁN Ibis	Centro	Turista

2 BERNA Kreuz	/	Metropol	Turista

1 PARÍS Kyriad	Porte	D´Ivry	Turista

Días 1º al 10º: Mismo itinerario que circuito 
EUROPA EXPRESS en página anterior.

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.

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 nom-
bre. Tiempo libre para el almuerzo. Retomare-
mos 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. Alo-
jamiento.

Día 13º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte 
Titlis) 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que ten-
drá la posibilidad de realizar opcionalmente una 
preciosa excursión a Lucerna, una de las más be-
llas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso 
puente de La Capilla, pasear por la orilla del bello 
“Lago de los Cuatro Cantones” y realizar com-
pras 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 per-
mitirá 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 14º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por 
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica re-
gión 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.

je t’aime europa (Cód. 446-16)

“Una alternativa para finalizar su viaje en parís”

51$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 9 Ago 1 15 29
Jun 6 Sep 12 26
Jul 4 18 Oct 10
l Temporada	Media l Temporada	Alta

TuRín

Asís
FloRenCIA

veneCIA
MIlÁn

RoMA

beRnA

PARís

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

lugAno

NOTA _________________________________________________________________________________

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



80

S
ER

IE
 E

CO
N

Ó
M

IC
A

EU
R

O
PA

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID
Salida de su país de origen con destino final Ma-
drid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica con guía local, que nos dará a conocer 
los monumentos y contrastes que la capital de 
España ofrece, como son el Estadio Santiago Ber-
nabéu, 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 suge-
rimos una excursión opcional a la Imperial ciudad 
de Toledo. 

Día 4º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - LOURDES 
Desayuno y salida hacia Burgos, parada para ad-
mirar 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. Subire-
mos a lo más alto de la roca coronada por el Pala-
cio de la familia Grimaldi recorriendo las pequeñas 
y encantadoras calles que lo rodean para a conti-
nuación, 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 dife-
rentes estilos, donde destacan las obras de los 
grandes maestros del Barroco, tales como el Pa-
lacio Real, Palacio Madama, Plaza de San Carlo, 
Plaza Carignano y la capilla real de la Catedral de 
San Juan Bautista que custodia la Sábana San-
ta, considerada la reliquia más importante de la 

Cristiandad, aunque su exposición al público se 
hace cada 10, 12 ó 20 años para su protección y 
conservación; por este motivo, visitaremos tam-
bién la Iglesia de San Lorenzo, no solo por su va-
lor arquitectónico, sino para poder admirar una 
magnífica réplica de la Sábana Santa.

Día 7º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alo-
jamiento. A continuación realizaremos una visita 
panorámica a pie con guía local de esta singular 
ciudad que nos adentrará en el impresionante 
espacio monumental de la Plaza de San Marcos 
que desde hace siglos es el símbolo histórico de 
la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
También veremos entre otros el famoso Puente 
de los Suspiros, uno de los rincones más emble-
máticos 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 op-
cional 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 pa-
norámica de la ciudad con guía local que nos aden-
trará 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 efectuan-
do breve parada en Asís para visitar la Basílica de 
San Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y pla-
zas 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 Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuer-
zo incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
espléndida y mitológica ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos di-
rigiremos al puerto de Nápoles para embarcar ha-
cia 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 reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad con 

europa sin fronteras (Cód. 515-16)

guía local por los lugares de mayor interés de la 
“Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Pla-
za de San Pedro donde asistiremos siempre que 
sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a 
continuación, tendrá la posibilidad de visitar op-
cionalmente 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 situa-
da al pie del lago de su mismo nombre. Tiempo 
libre para el almuerzo. Retomaremos nuestro via-
je, 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 ten-
drá la posibilidad de realizar opcionalmente una 
preciosa excursión a Lucerna, una de las más be-
llas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso 
puente de La Capilla, pasear por la orilla del bello 
“Lago de los Cuatro Cantones” y realizar com-
pras 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 go-
zar de la espectacular panorámica de los Alpes 
Suizos. Tiempo libre para el almuerzo y disfrutar 
de los distintos juegos en la nieve. Tras el descen-
so, regreso al hotel.

Día 15º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por 
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica re-
gión 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. 

TuRín

nIZA

bARCelonA
ZARAgoZA

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

RoMA

beRnA

Toulouse

PARís

lIMoges

Asís
FloRenCIA

veneCIA
MIlÁn

MonTeCARlo

buRgos

louRDes

MADRID

lugAno
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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,	Mónaco	y	Montecarlo,	

Turín,	Venecia,	Florencia,	Roma,	París	y	Barcelona.
•	 Tasas	turísticas	por	estancia	en	Turín,	Venecia,	

Florencia,	Roma,	Milán	y	Barcelona.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida	Norte	Turista

1 LOURDES Sarl	Croix	des	Bretons	Turista

1 NIZA Kyriad	Nice	Port	Turista

1 TURÍN	 Plaza	Turista

1
VENECIA	
(MARGHERA)

Holiday	Inn	Turista

1 FLORENCIA Mirage	Turista

3 ROMA Princess Turista	Sup.

1 MILÁN Ibis	Centro	Turista

2 BERNA Kreuz/Metropol	Turista

3 PARÍS Kyriad	Porte	D´Ivry	Turista

1 TOULOUSE Balladins	Toulouse	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Atenas	Turista

1 MADRID Florida	Norte	Turista

70$

 MADRID - LOURDES - NIZA - TURÍN - FLORENCIA -  
 ROMA - MILÁN - BERNA - PARÍS 

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 8º: (Sábado) TURÍN - VENECIA 

Día 9º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 

Día 10º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA

Día 11º: (Martes) ROMA 
(Opcional Nápoles, Capri y Pompeya)

Día 12º: (Miércoles) ROMA 

Día 13º: (Jueves) ROMA - MILÁN

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

Día 15º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)

Día 16º: (Domingo) BERNA - PARÍS

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

Día 18º: (Martes) PARÍS 

Día 19º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

conocer europa (Cód. 459-16)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Los	detallados	en	circuito	EUROPA	SIN	FRONTERAS	pág.	
Anterior	(con	3	noches	en	Madrid	al	inicio).

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.

Inicio
Fin

Duración

MADRID
PARís

19 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________ 2.310
Temporada Alta _____________ 2.490
Supl. hab. individual _________ 800
Dcto. Venta Anticipada ____ 69

Día 16º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los In-
válidos 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, asis-
tir a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido, Molino Rojo.

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.

Día 18º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES - 
TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atrave-
sando la región de Limousin, llegaremos a Limo-
ges, ciudad célebre por sus fábricas de porcela-
nas. Dispondremos de tiempo libre en esta ciudad 
con infinidad de monumentos y edificios La Cate-
dral 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 19º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad 
donde dispondremos de tiempo libre para descu-
brir esta bella y animada ciudad, también llamada 
“Ville Rose” por el encanto de sus vistosas facha-
das 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 Hu-
manidad”). A la hora convenida, salida hacia Nar-
bonne y la frontera Española, para llegar a Barce-
lona. Alojamiento.

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 pinto-
rescos. Haremos una parada fotográfica en la 
Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subire-
mos también a la Montaña de Montjuic, sede pro-
tagonista de la Exposición Internacional de 1929 
y también de los Juegos Olímpicos de Verano de 
1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zara-
goza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 

Inicio
Fin

Duración

MADRID
MADRID
21 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________________________ 2.360
Temporada Alta _____________________________ 2.560
Supl. hab. individual _________________________ 930
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 70

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 8 Ago 14 28
Jun 5 Sep 11 25
Jul 3 17 31 Oct 9
l Temporada	Media l Temporada	Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 7 Ago 13 27
Jun 4 Sep 10 24
Jul 2 16 30 Oct 8
l Temporada	Media l Temporada	Alta

TuRín

nIZA

RoMA

beRnA

Asís
FloRenCIA

veneCIA
MIlÁn

MonTeCARlo

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

PARís

buRgos

louRDes

MADRID

lugAno

de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y 
recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continua-
ción a Madrid. Alojamiento.

Día 21º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una pa-
rada en una fábrica de cristal, donde podremos ad-
mirar 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 ca-
lles 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 inclui-
do en la que podremos conocer Pompeya, mitológica 
ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán 
Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápo-
les 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 realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad por los 
lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro 
donde asistiremos siempre que sea posible a la Au-
diencia 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 sa-
lida hacia Milán, hoy día una de las ciudades más 
modernas y ricas de la Unión Europea, capital eco-
nómica de Italia y máximo exponente de la moda. 
Tarde libre para poderla visitar y admirar su ma-
jestuosa 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 lle-
gar al Lago di Como, uno de los más bellos del Nor-
te de Italia. Se dice que posiblemente sea el fondo 

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 ho-
tel. 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 Jeró-
nimos. Tarde libre durante la que tendremos la po-
sibilidad 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 va-
lor 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 me-
dieval. Continuación a Sevilla. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) SEVILLA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la 
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de 
América, los 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 con-
tinuar 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 Pla-
za 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 co-
nocida 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 monu-
mental 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 mo-
numental ciudad Patrimonio de la Humanidad y 
un recorrido a pie del casco histórico, visitando la 

Catedral (visita interior) y la Iglesia de Santo Tomé 
(visita interior) donde se encuentra la considerada 
por muchos como obra maestra del Greco, “El En-
tierro 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 pa-
norámica con guía local, que nos dará a conocer 
los monumentos y contrastes que la capital de 
España ofrece, como son el Estadio Santiago Ber-
nabéu, 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 al-
guna excursión a los alrededores de Madrid.

Día 11º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - LOURDES 
Desayuno y salida hacia Burgos, parada para ad-
mirar 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 encanta-
doras 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 conti-
nuación realizaremos una visita con guía local de la 
que fue la primera capital de Italia. Veremos el Pala-
cio 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 alo-
jamiento. 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 

europa al completo (Cód. 19 días: 420LR-16; 25 días: 420LP-16; 28 días: 420LM-16; 31 días: 420LL-16)

S
ER

IE
 E

CO
N

Ó
M

IC
A

TuRín

nIZA

ZARAgoZA

Toulouse

lIMoges

Asís
FloRenCIA

veneCIA

MonTeCARlo

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.
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Inicio
Fin

Duración

lIsboA
RoMA

19 días

lIsboA
PARís

25 días

lIsboA
MADRID
28 días

lIsboA
lIsboA
31 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Tem. Media ______ 2.300 3.080 3.340 3.510
Tem. Alta ________ 2.420 3.240 3.500 3.670
Supl. hab. ind.____ 1.290 1.760 1.900 2.030
Dcto. V. Ant. _____ 69 92 100 105

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 LISBOA Roma	Turista

2 SEVILLA Don Paco Turista

1 COSTA	DEL	SOL Las	Pirámides	Turista

1 GRANADA Saray	Turista

3 MADRID Puerta	de	Toledo	Turista

1 LOURDES Sarl	Croix	des	Bretons	Turista

1 NIZA	 Kyriad	Nice	Port	Turista

1 TURÍN Plaza	Turista

1
VENECIA	
(MARGHERA)

Holiday	Inn	Turista

1 FLORENCIA Mirage	Turista

3 ROMA Princess Turista	Sup.

1 MILÁN	 Ibis	Centro	Turista

2 BERNA Kreuz	/	Metropol	Turista

3 PARÍS	 Kyriad	Porte	D	´Ivry	Turista

1 TOULOUSE Balladins	Toulouse	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Atenas	Turista

1 MADRID Florida	Norte	Turista

1 SALAMANCA Gran	Hotel	Corona	Turista	Sup.

1 FÁTIMA São	José	Turista

1 LISBOA Roma	Turista

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 nues-
tro viaje, acompañados siempre por los impresio-
nantes Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica Ber-
na, capital del país y Patrimonio de la Unesco por su 
arquitectura medieval. Alojamiento.

Día 21º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis) 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá 
la posibilidad de realizar opcionalmente una ex-
cursión 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 as-
cendiendo a través de increíbles paisajes hacia el 
Monte Titlis, uno de las cimas más altas de los Al-
pes, donde podremos disfrutar de las nieves perpe-
tuas 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 22º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por 
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica re-
gión 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 23º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde reco-
rreremos sus lugares más emblemáticos como la 
Plaza de La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, 
Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tum-
ba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fo-
tográfica 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 VIA-
JE 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 mo-
numentos y edificios La Catedral de San Esteban, 
el Anfiteatro galo-romano, la Estación de los Be-

nedictinos, el Mercado Central, etc. A la hora acor-
dada continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 26º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad 
donde dispondremos de tiempo libre para descu-
brir 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 ha-
cia Narbonne y la frontera Española, para llegar a 
Barcelona. Alojamiento. 

Día 27º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Hare-
mos 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 His-
panidad 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 VIA-
JE 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 dis-
frutar de esta joya del Medievo. A continuación 
salida hacia Salamanca, ciudad universitaria por 
excelencia, conocida en todo el mundo por su ri-
queza 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 reco-
rrido a pie por esta preciosa ciudad medieval de-
clarada Conjunto Histórico-Artístico. Continuación 
hacia la frontera portuguesa para continuar vía 
Guarda hasta Coímbra, antigua capital de Portu-
gal, con estrechas calles, casas colgantes, pala-
cios, 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 pintores-
cas casitas blancas de tejados rojos. Continuación 
hasta Lisboa. Alojamiento.

Día 31º: (Martes) LISBOA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para participantes con final en LISBOA.
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FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 1 29 Ago 7 21
Jun 26 Sep 4 18
Jul 10 24 Oct 2
l Temporada	Media l Temporada	Alta
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Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Roma. Noche a bordo. 

Día 2º: (Lunes) ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y pla-
zas 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 Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuer-
zo incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
espléndida y mitológica ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos di-
rigiremos al puerto de Nápoles para embarcar ha-
cia 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 reali-
zaremos 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 asistire-
mos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad 
de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Ca-
pilla 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 - LUGA-
NO - 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 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 ciuda-
des 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 nues-
tra excursión ascendiendo a través de increíbles 
paisajes llenos de bosques y lagos hacia el Mon-
te 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 re-
gión 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 pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los In-
válidos que alberga la tumba de Napoleón, etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita op-
cional al Museo de Louvre, uno de los museos más 
importantes del mundo y por la noche, asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente conoci-
do, Molino Rojo. 

Día 10º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que po-
drá realizar una excursión opcional al magnífico Pa-
lacio 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 

bellezas de europa (Cód. 11 días: 432RP-16; 15 días: 432RM-16)

Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad célebre 
por sus fábricas de porcelanas. Dispondremos de 
tiempo libre en esta ciudad con infinidad de mo-
numentos y edificios La Catedral de San Esteban, 
el Anfiteatro galo - romano, la Estación de los Be-
nedictinos, el Mercado Central…, en todos ellos la 
historia es la constante de todos sus rincones. A la 
hora acordada continuaremos hacia Toulouse. Alo-
jamiento. 

Día 12º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad 
donde dispondremos de tiempo libre para descu-
brir esta bella y animada ciudad, también llamada 
“Ville Rose” por el encanto de sus vistosas facha-
das 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 Huma-
nidad”). A la hora convenida, salida hacia Narbon-
ne 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 pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Re-
correremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Fa-
milia, 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, Pa-
trona 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 Ma-
drid 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 ciu-
dad de Toledo.

Día 15º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, 
para los participantes en circuito con final en MA-
DRID.

bARCelonA
ZARAgoZA

beRnA

Toulouse

lIMoges MIlÁn

MADRID

lugAno

PARís

RoMA

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

S
ER

IE
 E

CO
N

Ó
M

IC
A



85

S
ER

IE ECO
N

Ó
M

ICA
EU

R
O

PA

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Princess Turista	Sup.

1 MILÁN Ibis	Centro	Turista

2 BERNA Kreuz/Metropol	Turista

3 PARÍS Kyriad	Porte	D´Ivry	Turista 
1 TOULOUSE Balladins	Toulouse	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Atenas	Turista

2 MADRID Florida	Norte	Turista

54$

Inicio
Fin

Duración

RoMA
PARís

11 días

RoMA
MADRID
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________ 1.490 1.820
Temporada Alta _____________ 1.560 1.920
Supl. hab. individual _________ 460 690
Dcto. Venta Anticipada ____ 44 54

Inicio
Fin

Duración

RoMA
RoMA

17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________________________ 2.030
Temporada Alta _____________________________ 2.140
Supl. hab. individual _________________________ 810
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Princess Turista	Sup.

1 MILÁN Ibis	Centro	Turista

2 BERNA Kreuz/Metropol	Turista

3 PARÍS Kyriad	Porte	D´Ivry	Turista 
1 HEIDELBERG Arcadia	Turista

1 INNSBRUCK Dollinguer	Turista 

1
VENECIA	
(Mestre)

Albatros	Turista

2 FLORENCIA Grifone	Turista	Sup.

1 ROMA Club House Turista	Sup.

Día 1º a 10º: Mismo itinerario que circuito  
BELLEZAS DE EUROPA en página anterior. 

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

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. 

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 con-
tinuación 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 im-
presionante espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos. También veremos el famoso Puente de los 
Suspiros. Al finalizar la visita realizaremos una para-
da 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, Re-
pública, el famoso Puente Viejo y la Catedral de 
Santa María de las Flores. Tarde libre para seguir 
descubriendo esta maravillosa ciudad. Por la no-
che, podrá participar opcionalmente de una cena 
con música y baile, “Velada Fiorentina”. 

Día 16º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuan-
do 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.

ciao europa (Cód. 580-16)

“Una alternativa para finalizar su viaje en roma”

60$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 15 Ago 7 21
Jun 12 Sep 4 18
Jul 10 24 Oct 2
l Temporada	Media l Temporada	Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 15 Ago 7 21
Jun 12 Sep 4 18
Jul 10 24 Oct 2 16
l Temporada	Media l Temporada	Alta

InnsbRuCK

RoThenbuRg

veRonA PADuA

Asís
FloRenCIA

veneCIA

heIDelbeRg

RoMA

PARís

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
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 Pasajeros con inicio en MADRID: 

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

Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 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, posibi-
lidad 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 opcio-
nal 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. Cruzare-
mos el Valle del Loira. Parada en Blois, y tiempo 
libre para visitar opcionalmente uno de los casti-
llos 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 Pa-
rís. Noche a bordo. 

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

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 reco-
rreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia, Barrio Latino, Campos 
Elíseos, Los Inválidos etc. Realizaremos una pa-
rada 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/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 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 10º/7º: (Lunes) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, mundialmente fa-
mosa por la historia de amor entre Romeo y Julie-
ta. Tiempo libre para conocerla y continuación de 
nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Día 11º/8º: (Martes) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singu-
lar 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 12º/9º: (Miércoles) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciu-
dad. 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. Tar-
de libre para seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad. Por la noche, podrá participar opcionalmente 
de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”. 

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 opcio-
nalmente de un almuerzo típico italiano (bebida 
incluida). Después, retomaremos nuestro itinerario 
para llegar a Roma. Alojamiento. Posibilidad de rea-
lizar una visita opcional de la “Roma Barroca”.

Día 14º/11º: (Viernes) ROMA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local por los lugares de mayor in-
terés 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. 

europa viva (Cód. 16 días: 511MR-16/17; 20 días: 511MM-16/17; 19 días: 511PM-16/17)

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 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 Pom-
peya” con almuerzo incluido.

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 con-
templar el bello conjunto monumental que forman la 
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Con-
tinuación a Niza, capital de la Costa Azul. 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 múl-
tiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. 

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

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 al-
muerzo a base de exquisitas “tapas típicas ma-
drileñas” (bebida incluida) en la Plaza de Oriente, 
frente al Palacio Real.

Día 18º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dis-
posición.

Día 19º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

ZARAgoZA
Asís

FloRenCIA

vAlle Del loIRA

buRDeos

bloIs

nIZA PIsA

bARCelonA RoMA
buRgos

MADRID

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

veRonA veneCIA

InnsbRuCK
heIDelbeRg

PADuA

PARís

Ciudad	de	fin	de	circuito.
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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.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES___________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida	Norte	Turista

1 BURDEOS Alton	Turista

3 PARÍS Campanile	Pantin	Turista

1 HEIDELBERG	 NH	Hirschberg	Turista

1 INNSBRUCK Dollinguer	Turista

1
VENECIA	
(Mestre)

Albatros	Turista

2 FLORENCIA B&B	Firenze	NPG	/	Novoli	Turista

3 ROMA Roma	Aurelia	Antica	Turista	Sup.

1 NIZA Campanile	Aeroport	Turista

2 BARCELONA Catalonia	Sagrada	Familia	Turista

1 MADRID Florida	Norte	Turista

MP Espc. 61$

Inicio
Fin

Duración

MADRID
RoMA

16 días

MADRID
MADRID
20 días

PARís
MADRID
19 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________ 1.690 2.040 1.950
Temporada Media ______ 1.850 2.190 2.130
Temporada Alta _________ 2.030 2.300 2.250
Supl. hab. individual _____ 720 920 870
Supl. paquete MP especial 105 140 140
Dcto. Venta Anticipada 50 61 58

EXCURSIONES OPCIONALES _________________________________

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

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 Mezqui-
ta. Continuación hasta Sevilla. Alojamiento.

Día 21º: (Viernes) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciu-
dad.

Día 22º: (Sábado) SEVILLA - GRANADA
Desayuno y salida hacia Granada. Visita de La Alham-
bra. 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

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

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES___________________

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

Noches Ciudad Hotel

2 SEVILLA Don Paco Turista

1 GRANADA Alixares	Turista

1 MADRID Puerta	de	Toledo	Turista

Inicio
Fin

Duración

MADRID
MADRID
24 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________________________ 2.700
Temporada Media ____________________________ 2.850
Temporada Alta _______________________________ 3.010
Supl. hab. individual ____________________________ 1.240

Supl. paquete MP especial ____________________ 140

Dcto. Venta Anticipada ______________________ 81

Inicio
Fin

Duración

MADRID
lIsboA
25 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ______________________________ 2.660
Temporada Media ____________________________ 2.800
Temporada Alta _______________________________ 2.950
Supl. hab. individual ____________________________ 1.240

Supl. paquete MP especial ____________________ 140

Dcto. Venta Anticipada ______________________ 79

EL PRECIO INCLUYE __________________________________________________

•	 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.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES___________________

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

Noches Ciudad Hotel

1 SALAMANCA Gran	Hotel	Corona	Turista	Sup.

1 FÁTIMA São	José	Turista

2 LISBOA Roma	Turista

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.

Ciudad	de	inicio	de	circuito.

A PARís

DesDe RoMA

Ciudad	de	fin	de	circuito.

CÓRDobA

sevIllA
gRAnADA

ToleDo

MADRID

ÓbIDos
FÁTIMA

CoíMbRA

CIuDAD RoDRIgo
sAlAMAnCA

CÁCeRes

ÁvIlA

Ciudad	de	inicio	de	circuito.

lIsboA

A PARís

DesDe RoMA

Ciudad	de	fin	de	circuito.

MADRID

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _______________

MADRID 
RoMA

MADRID
MADRID

PARís 
MADRID

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _______________

Mar 27* Ago 14 28
Abr 3 17 Sep 4 11 18 25
May 1 8 15 22 Oct 2
Jun 5 19 26 Mar17 5 19 26
Jul 3 17 24 31
*	Esta	fecha	PVP	según	folleto	temporada	2015/16.
l Temporada	Baja l Temporada	Media l Temporada	Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _______________

Mar 26* Ago 13 27
Abr 2 16 30 Sep 3 10 17 24
May 7 14 21 Oct 1 15
Jun 4 18 25 Mar17 4 18 25
Jul 2 16 23 30
*	Esta	fecha	PVP	según	folleto	temporada	2015/16.
l Temporada	Baja l Temporada	Media l Temporada	Alta

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. Aloja-
miento.

Día 23º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Obidos y continuación has-
ta 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



88

S
ER

IE
 E

CO
N

Ó
M

IC
A

EU
R

O
PA

Día 1º: (Mar/Sáb) AMÉRICA - PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino final París. 
Noche a bordo. 

Día 2º: (Mié/Dom) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Por la noche podrá rea-
lizar 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 pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos 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 noc-
turno en el mundialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 4º: (Vie/Mar) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que po-
drá realizar una excursión opcional al magnífico Pa-
lacio 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 univer-
sitaria y cuna de la cultura alemana cantada por 
todos los poetas románticos alemanes. Muy en lo 
alto de las estrechas callejuelas se alzan majes-
tuosos 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 poste-
riormente atravesando el corazón de los inmensos 
Alpes Austríacos, hasta llegar a su pequeña joya al-
pina, 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 fa-
mosa por la historia de amor entre Romeo y Julie-
ta. 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 famo-
so 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 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, Re-
pública, 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 efectuan-
do breve parada en Asís para visitar la Basílica de 
San Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y pla-
zas 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 in-
terés. 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 inclui-
do en la que podremos conocer Pompeya, mitológica 
ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán 
Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápo-
les 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 Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuer-
zo incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
mitológica ciudad romana sepultada por las ceni-
zas 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.

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)

Miércoles: (Itinerario con salida de América 
Sábado)
Desayuno y alojamiento. Durante este día reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local por los lugares de mayor interés. Finali-
zaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde 
asistiremos siempre que sea posible a la Audien-
cia 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 (Jue-
ves) 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 ciu-
dad para continuar hacia la frontera española a 
través de la Provenza. Llegada a Barcelona. Aloja-
miento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibili-
dades nocturnas que la ciudad ofrece.

Día 15º: (Sáb) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Hare-
mos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, 
obra maestra de Gaudí y subiremos a la Montaña 
de Montjuic. Al finalizar la misma, salida hacia Za-
ragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y 
recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continua-
ción a Madrid. Alojamiento.

Día 16º: (Dom) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica con guía local, que nos dará a conocer los 
monumentos y contrastes que la capital de Espa-
ña 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 vi-
sita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.

Día 17º: (Lun) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Día libre a su entera dis-
posición.

Día 18º: (Mar) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE 
para participantes con final en MADRID.

Ciudad	de	inicio	de	circuito.

ZARAgoZA
Asís

FloRenCIA

MADRID

nIZA PIsA

bARCelonA RoMA

Ciudad	de	fin	de	circuito.

InnsbRuCK

veRonA veneCIA
PADuA

heIDelbeRg
PARís
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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.

55$

CONTRASTE 
EUROPEO
SALIDAS

MARTES Y 
SÁBADOS

EUROPA 
ENCANTADA

SALIDAS
SÁBADOS

Inicio
Fin

Duración

PARís
RoMA

13 días

PARís
MADRID
18 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.380 1.850
Temporada Media __________ 1.460 2.010
Temporada Alta _____________ 1.610 2.130
Supl. hab. individual _________ 620 910
Supl.	Media	Pensión	(3	cenas):	
Heidelberg	(1)	Innsbruck	(1)	
Venecia	(1) ____________________ 100 100
Dcto. Venta Anticipada ____ 41 55

Inicio
Fin

Duración

PARís
PARís

17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________________________ 2.060
Temporada Alta _____________________________ 2.150
Supl. hab. individual _________________________ 870
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Kyriad	Porte	D’Ivry	Turista

1 HEIDELBERG Arcadia	Turista

1 INNSBRUCK Dollinguer	Turista

1
VENECIA	
(Mestre)

Albatros	Turista

2 FLORENCIA Grifone	Turista	Sup.

3 ROMA Club House Turista	Sup.

1 MILÁN Ibis	Centro	Turista

2 BERNA Kreuz/Metropol	Turista 
1 PARÍS Kyriad	Porte	D´Ivry	Turista 

Día 1º al 12º: Mismo itinerario que circuito  
CONTRASTE EUROPEO en página anterior

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.

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 situa-
da al pie del lago de su mismo nombre. Tiempo 
libre para el almuerzo. Retomaremos nuestro via-
je, 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: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte 
Titlis) 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que ten-
drá la posibilidad de realizar opcionalmente una 
preciosa excursión a Lucerna, una de las más be-
llas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso 
puente de La Capilla, pasear por la orilla del bello 
“Lago de los Cuatro Cantones” y realizar com-
pras 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 Sui-
zos. 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 re-
gión 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.

bonjour europa (Cód. 445-16)

“Una alternativa para finalizar su viaje en París”

61$

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS
Campanile	Pantin	Turista	/	 
Kyriad	Porte	D’Ivry	Turista

1 HEIDELBERG
NH	Hirschberg	Turista	/	
Arcadia	Turista

1 INNSBRUCK Dollinguer	Turista

1
VENECIA	
(Mestre)

Albatros	Turista	

2 FLORENCIA
B&B	Firenze	NPG	/	Novoli	Turista	/	
Grifone	Turista	Sup.

3 ROMA
Roma	Aurelia	Antica	Turista	Sup.	/	
Club House Turista	Sup.

1 NIZA Ibis	Styles	Nice	Port	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Atenas	Turista

3 MADRID Puerta	de	Toledo	Turista

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Mar 29*
Abr 2* 5 16 19 30
May 3 7 10 14 17 21 24 28
Jun 4 7 11 18 21 25 28
Jul 2 5 9 16 19 23 26 30
Ago 2 6 13 16 27 30
Sep 3 6 10 13 17 20 24 27
Oct 1 4 8 15 18
Nov 5 8
Dic 10 24 27
Ene17 7 10
Feb17 7 18
Mar17 4 7 11 18 21 25 28
Abr17 1
*	Esta	fecha	PVP	según	folleto	temporada	2015/16.
l Temporada	Baja l Temporada	Media l Temporada	Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 7 Ago 13 27
Jun 4 Sep 10 24
Jul 2 16 30 Oct 8
l Temporada	Media l Temporada	Alta

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

Asís
FloRenCIA

InnsbRuCK

veneCIA
PADuA

beRnA
MIlÁn
veRonA

RoMA

heIDelbeRg

lugAno

PARís
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murallas, torres y puertas originales y podremos 
contemplar sus típicas calles, antiguas casas y la 
arquitectura germana de la llamada “Ruta Román-
tica” 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 pa-
norámica de esta impresionante joya monumental, 
una de las ciudades más bellas de Europa. Reco-
rreremos sus calles y monumentos más intere-
santes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wences-
lao, 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 pin-
torescas 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 en-
clavada entre los Alpes, con impresionantes vistas 
de las montañas y dónde destacamos su barrio an-
tiguo 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 his-
toria 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 de-
finió como “El Salón más bello de Europa “. Tam-
bién veremos entre otros el famoso Puente de los 
Suspiros, uno de los rincones más emblemáticos y 
románticos de Venecia. Al finalizar la visita realiza-
remos 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 inimita-
bles 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, Repú-
blica, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa 

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

Día 2º: (Lunes) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid: compras, espectáculos, museos, excursio-
nes opcionales a los alrededores, etc., todo lo que 
le ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. 
Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) MADRID 
Por la mañana, Por la mañana visita panorámica 
con guía local, que nos dará a conocer los mo-
numentos 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 tar-
de 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 Aquita-
nia. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) BURDEOS - VALLE DE LOIRA - 
BLOIS - PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, re-
gión 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 opcional-
mente una visita de “París Iluminado” y un bonito 
crucero por el Sena. 

Día 6º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los In-
válidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita op-
cional al Museo de Louvre, uno de los museos más 
importantes del mundo y por la noche, asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente conoci-
do, Molino Rojo.

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. Decla-
rado 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 ciuda-
des más bellas y románticas de Europa, llamada 
también “La Venecia del Norte”, llena de coloridas 
casas, canales y puentes, donde se combina la be-
lleza y la cultura. Cuna de grandes genios de la pin-
tura como Rembrandt y Van Gohg. Haremos una 
parada en el famoso mercado flotante de las flo-
res, 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 pesca-
dores 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 ma-
ravilloso crucero a lo largo del río Rhin que nos 
permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de cas-
tillos y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. 
Desembarque y continuación del viaje para llegar 
a Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna 
de Goethe. Alojamiento. 

Día 11º: (Miércoles) FRANKFURT - ROTEMBURGO 
- PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde rea-
lizaremos un recorrido a pie para admirar esta 
bella ciudad medieval que parece transportada 
de un cuento de hadas y que todavía conserva sus 

leyendas de europa (Cód. 19 días: 521MR-16/17; 22 días: 521MM-16/17)
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Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.
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Inicio
Fin

Duración

MADRID
RoMA

19 días

MADRID
MADRID
22 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 2.110 2.330
Temporada Media __________ 2.200 2.430
Temporada Alta _____________ 2.360 2.590
Supl. hab. individual _________ 960 1.130
Supl.	 Media	 pensión	 (5	 cenas)	
Burdeos	 (1)	 Ámsterdam	 (1)	 
Frankfurt	 (1)	 Innsbruck	 (1) 
Florencia	(1)  ___________________ 180 180
Dcto. Venta Anticipada ____ 63 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	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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida	Norte	Turista

1 BURDEOS Alton	Turista

3 PARÍS Campanile	La	Villette	Turista

2 ÁMSTERDAM Blue Square Turista	Sup.

1 FRANKFURT Ibis	Messe	Turista

2 PRAGA Hotel	Duo	Turista

1 INNSBRUCK Dollinguer	Turista

1
VENECIA	
(Marghera)

Holiday	Inn	Turista

1 FLORENCIA B&B	Firenze	Centro	Turista

3 ROMA Roma	Aurelia	Antica	Turista	Sup.

1 NIZA Campanile	Aeroport	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Sagrada	Familia	Turista

1 MADRID Florida	Norte	Turista

EXCURSIONES OPCIONALES ___________________________________

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

María de las Flores con su baptisterio y sus impor-
tantes puertas del Paraíso. 

Día 16º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuan-
do 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 fuen-
tes y plazas más emblemáticas de la ciudad.

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 inclui-
do en la que podremos conocer Pompeya, esplén-
dida 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 Mediterrá-
neo, visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que 
la meteorología lo permita). A la hora prevista, regre-
so al hotel de Roma.

Día 18º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local por los lugares de mayor interés de 
la “Ciudad Eterna”, 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 asisti-
remos, 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 - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final en 
Roma.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para con-
templar el bello conjunto monumental que forman 
la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclina-
da. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de 
esta cosmopolita ciudad, o participar en una ex-
cursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famo-
so casino. 

Día 20º: (Viernes) NIZA - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciu-
dad para continuar hacia la frontera española a 
través de la Provenza y sus magníficas autopistas. 
Llegada a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos dis-
frutar las múltiples posibilidades nocturnas que la 
ciudad ofrece. 

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 pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Re-
correremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada 
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos tam-
bién a la Montaña de Montjuic, sede protagonista 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al fi-
nalizar 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. Alo-
jamiento.

Día 22º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE, 
para los participantes en circuito con final en Ma-
drid.
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69$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

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

NOTA _________________________________________________________________________________

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



92

S
ER

IE
 E

CO
N

Ó
M

IC
A

EU
R

O
PA

Día 15º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 16º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*) 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con FIN EN 
ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para con-
templar el bello conjunto monumental que forman 
la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. 
Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alo-
jamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta 
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión 
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 

Día 17º: (Viernes) NIZA - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciu-
dad para continuar hacia la frontera española a 
través de la Provenza. Llegada a Barcelona. Aloja-
miento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibili-
dades 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 pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Re-
correremos 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 19º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica con guía local, que nos dará a conocer 
los monumentos y contrastes que la capital de 
España ofrece, como son el Estadio Santiago Ber-
nabéu, 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 suge-
rimos una visita opcional a la Imperial ciudad de 
Toledo. 

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

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - PARÍS 
Salida de su ciudad de origen con destino final Pa-
rís. Noche a bordo. 

Día 2º: (Jueves) PARÍS 
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Por la noche podrá rea-
lizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” 
y un bonito crucero por el Sena. 

Día 3º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia, Barrio Lati-
no, 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 co-
nocidos 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 pa-
norámica con guía local de una de las ciudades 
más bellas y románticas de Europa, llamada tam-
bién “La Venecia del Norte”. Haremos una parada 
en el famoso mercado flotante de las flores. Al fi-
nal del recorrido visitaremos un centro de tallado 
de diamantes. Tarde libre durante la que podremos 
realizar una excursión opcional a Marken y Volen-
dam, pequeños pueblos de pescadores que con-
servan todo su tipismo.

Día 7º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA - CRU-
CERO 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 arquitec-
tura 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.

Día 8º: (Miércoles) FRANKFURT - ROTEMBURGO 
- PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde reali-
zaremos 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 pa-
norámica de una de las ciudades más bellas de Eu-
ropa. 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 en-
clavada entre los Alpes, con impresionantes vistas 
de las montañas y dónde destacamos su barrio an-
tiguo 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 his-
toria 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 monumen-
tal de la Plaza de San Marcos. Veremos también el 
famoso Puente de los Suspiros, uno de los rinco-
nes más emblemáticos y románticos de Venecia. Al 
finalizar la visita realizaremos una parada en una 
fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabri-
cación 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 lo-
cal. 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 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 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”. 

paisajes de europa (Cód. 16 días: 543PR-16/17; 20 días: 543PM-16/17)

ZARAgoZA
Asís

FloRenCIAnIZA PIsA

bARCelonA RoMA

MADRID

veRonA veneCIA

PRAgA

InnsbRuCK

FRAnKFuRT

ÁMsTeRDAM

PARís

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

RoThenbuRg

bRuJAs
ColonIA
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Inicio
Fin

Duración

PARís
PARís

20 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________________________ 2.320
Temporada Alta _____________________________ 2.450
Supl. hab. individual _________________________ 1.030
Supl. M. Pensión (4 cenas): Ámsterdam (1), 
Frankfurt (1), Innsbruck (1), Florencia (1) _ 150
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 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.

Día 1º al 15º: Mismo itinerario que circuito  
PAISAJES DE EUROPA en página anterior

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.

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 situa-
da al pie del lago de su mismo nombre. Tiempo 
libre para el almuerzo. Retomaremos nuestro via-
je, 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 18º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte 
Titlis) 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que ten-
drá la posibilidad de realizar opcionalmente una 
preciosa excursión a Lucerna, una de las más be-
llas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso 
puente de La Capilla, pasear por la orilla del bello 
“Lago de los Cuatro Cantones” y realizar com-
pras 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 Sui-
zos. 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 histórica re-
gión 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.

merci europa (Cód. 448-16)

“Una alternativa para finalizar su viaje en París”

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,	Roma,	Barcelona	y	Madrid.
•	 Crucero	por	el	Rhin.
•	 	Tasas	turísticas	por	estancia	en	Venecia,	Florencia,	

Roma	y	Barcelona.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

67$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

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

Inicio
Fin

Duración

PARís
RoMA

16 días

PARís
MADRID
20 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.950 2.220
Temporada Media __________ 2.000 2.340
Temporada Alta _____________ 2.110 2.490
Supl. hab. individual _________ 820 1.030
Supl. M. Pensión (4 cenas): 
Ámsterdam (1) Frankfurt (1) 
Innsbruck (1) Florencia (1)  _ 150 150
Dcto. Venta Anticipada ____ 58 67

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Campanile	La	Villette	Turista

2 ÁMSTERDAM Blue Square Turista	Sup.

1 FRANKFURT Ibis	Messe	Turista

2 PRAGA Hotel	Duo	Turista

1 INNSBRUCK Dollinger	Turista

1
VENECIA	
(Marghera)

Holiday	Inn	Turista

1 FLORENCIA B&B	Firenze	Centro	Turista 
3 ROMA Roma	Aurelia	Antica	Turista	Sup.

1 NIZA Campanile	Aeroport	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Sagrada	Familia	Turista

2 MADRID Florida	Norte	Turista

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Campanile	La	Villette	Turista

2 ÁMSTERDAM Blue Square Turista	Sup.

1 FRANKFURT Ibis	Messe	Turista

2 PRAGA Hotel	Duo	Turista

1 INNSBRUCK Dollinger	Turista

1
VENECIA	
(Marghera)

Holiday	Inn	Turista

1 FLORENCIA B&B	Firenze	Centro	Turista 
3 ROMA Roma	Aurelia	Antica	Turista	Sup.

1 MILÁN Ibis	Centro	Turista

2 BERNA Kreuz	/	Metropol	Turista

1 PARÍS Kyriad	Porte	D´ivry	Turista

EXCURSIONES OPCIONALES ___________________________________

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Jun 1 29 Sep 7 21
Jul 13 27 Oct 5
Ago 10 24
l Temporada	Media l Temporada	Alta

Asís
FloRenCIA

veRonA veneCIA

PRAgA

InnsbRuCK

FRAnKFuRT

beRnA
MIlÁn
veRonA

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

RoThenbuRg

bRuJAs
ColonIA

lugAno

PARís

RoMA

ÁMsTeRDAM

NOTA _________________________________________________________________________________

*	Opcional	regreso	ROMA-BARCELONA	en	Barco	 
(Ver	más	detalles	en	página	7)
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Día 12º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 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 con-
templar el bello conjunto monumental que forman 
la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclina-
da. 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 ciu-
dad para continuar hacia la frontera española a 
través de la Provenza. Llegada a Barcelona. Aloja-
miento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibili-
dades 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 pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Re-
correremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Fa-
milia, 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, Pa-
trona 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 pa-
norámica 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 Pla-
za 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.

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - ÁMSTERDAM
Salida de su ciudad de origen con destino final Ám-
sterdam. Noche a bordo. 

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 ciuda-
des más bellas y románticas de Europa, llamada 
también “La Venecia del Norte”, llena de coloridas 
casas, canales y puentes, donde se combina la be-
lleza y la cultura. Cuna de grandes genios de la pin-
tura como Rembrandt y Van Gogh. Haremos una 
parada en el famoso mercado flotante de las flo-
res, 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 pesca-
dores 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 arquitec-
tura 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 lar-
go del río Rhin que nos permititá ver la Roca de Lo-
reley 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 - ROTEMBURGO-
PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde rea-
lizaremos 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 Román-
tica” 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 pa-
norámica de esta impresionante joya monumental, 
una de las ciudades más bellas de Europa. Reco-
rreremos sus calles y monumentos más intere-
santes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wences-
lao, 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 pin-
torescas 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 en-
clavada entre los Alpes, con impresionantes vistas 
de las montañas y dónde destacamos su barrio an-
tiguo 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 his-
toria de amor entre Romeo y Julieta. Proseguire-
mos nuestro viaje para llegar hasta Venecia. Alo-
jamiento. A continuación realizaremos una visita 
panorámica a pie con guía local de esta singular 
ciudad que nos adentrará en el impresionante 
espacio monumental de la Plaza de San Marcos 
que desde hace siglos es el símbolo histórico de 
la 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. Pa-
searemos por sus calles y plazas como la de la San-
ta 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 efectuan-
do breve parada en Asís para visitar la Basílica de 
San Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y pla-
zas 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 inclui-
do en la que podremos conocer Pompeya, mitológica 
ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán 
Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Ná-
poles 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.

dulce europa (Cód. 13 días: 544AR-16/17; 17 días: 544AM-16/17)

ZARAGOZA
Asís

FLORENcIANIZA pIsA

BARcELONA ROMA

MADRID

VERONA VENEcIA

pRAGA

INNsBRuck

FRANkFuRt

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

ÁMstERDAM

ROthENBuRG

cOLONIA
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Inicio
Fin

Duración

ÁMstERDAM
pARís

18 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________________________ 2.100
Temporada Alta _____________________________ 2.210
Supl. hab. individual _________________________ 860
Supl. M. Pensión (4 cenas): Amsterdam (1), 
Frankfurt (1), Innsbruck (1), Florencia (1) _ 150
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 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.

Día 1º al 12º: Mismo itinerario que circuito  
DULCE EUROPA en página anterior

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

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. Tiem-
po libre para el almuerzo. Retomaremos nuestro 
viaje, acompañados siempre por los impresionan-
tes Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna, 
capital del país y Patrimonio de la Unesco por su 
arquitectura medieval. Alojamiento.

Día 15º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis) 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá 
la posibilidad de realizar opcionalmente una excur-
sión a Lucerna, una de las más bellas ciudades sui-
zas. Continuaremos nuestra excursión ascendiendo 
a través de increíbles paisajes hacia el Monte Titlis, 
uno de las cimas más altas de los Alpes, donde po-
dremos disfrutar de las nieves perpetuas del gla-
ciar. 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 re-
gión 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: (Lunes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemáti-
cos 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 li-
bre para poder realizar una visita opcional al Mu-
seo 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.

europatur (Cód. 450-16)

“Una alternativa para finalizar su viaje en París”

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,	Barcelona	y	Madrid.
•	 Crucero	por	el	Rhin.
•	 	Tasas	turísticas	por	estancia	en	Venecia,	Florencia,	

Roma	y	Barcelona.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Abr 2* 16 23 30 Oct 1 8 15 29
May 14 21 28 Nov 5 19
Jun 4 11 18 25 Dic 17
Jul 2 9 16 23 30 Feb17 4
Ago 6 13 20 27 Mar17 4 11 18 25
Sep 3 10 17 24 Abr17 1
*	Esta	fecha	PVP	según	folleto	temporada	2015/16.
l Temporada	Baja l Temporada	Media l Temporada	Alta

Inicio
Fin

Duración

ÁMstERDAM
ROMA

13 días

ÁMstERDAM
MADRID
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.380 1.930
Temporada Media __________ 1.460 2.020
Temporada Alta _____________ 1.550 2.160
Supl. hab. individual _________ 570 810
Supl. M. Pensión (4 cenas): 
Ámsterdam (1), Frankfurt (1), 
Innsbruck (1), Florencia (1) _ 150 150
Dcto. Venta Anticipada ____ 41 57

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 ÁMSTERDAM Blue	Square	Turista	Sup.

1 FRANKFURT Ibis	Messe	Turista

2 PRAGA Hotel Duo Turista

1 INNSBRUCK Dollinguer	Turista

1
VENECIA	
(Marghera)

Holiday	Inn	Turista

1 FLORENCIA B&B	Firenze	Centro	Turista 
3 ROMA Roma	Aurelia	Antica	Turista	Sup.

1 NIZA Campanile	Aeroport	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Sagrada	Familia	Turista

2 MADRID Florida	Norte	Turista

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 ÁMSTERDAM Blue	Square	Turista	Sup.

1 FRANKFURT Ibis	Messe	Turista

2 PRAGA Hotel Duo Turista

1 INNSBRUCK Dollinguer	Turista

1
VENECIA	
(Marghera)

Holiday	Inn	Turista

1 FLORENCIA B&B	Firenze	Centro	Turista

3 ROMA Roma	Aurelia	Antica	Turista	Sup.

1 MILÁN Ibis Centro Turista

2 BERNA Kreuz	/	Metropol	Turista

2 PARÍS Kyriad	Porte	D´ivry	Turista

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Jun 4 Sep 10 24
Jul 2 16 30 Oct 8
Ago 13 27
l Temporada	Media l Temporada	Alta

Asís
FLORENcIA

VERONA VENEcIA

pRAGA

INNsBRuck

FRANkFuRt

BERNA
MILÁN
VERONA

ROthENBuRG

cOLONIA

LuGANO

pARís

ROMA

ÁMstERDAM

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

pIsA

57$

NOTA _________________________________________________________________________________

*	Opcional	regreso	ROMA-BARCELONA	en	Barco	 
(Ver	más	detalles	en	página	7)
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más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuer-
zo incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
mitológica ciudad romana sepultada por las ceni-
zas 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 realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 11º: (Jueves) ROMA - MILÁN 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE 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 Eu-
ropea, capital económica de Italia y máximo expo-
nente de la moda. Tarde libre para poderla visitar 
y admirar su majestuosa Catedral ubicada en la 
bella Plaza del Duomo, símbolo de la ciudad. Alo-
jamiento.

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, pre-
ciosa villa suiza situada al pie del lago de su mismo 

Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Frankfurt. Noche a bordo. 

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 rea-
lizaremos 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 Román-
tica” 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 pa-
norámica de esta impresionante joya monumental, 
una de las ciudades más bellas de Europa. Reco-
rreremos sus calles y monumentos más intere-
santes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wences-
lao, 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 pin-
torescas 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. 

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 his-
toria de amor entre Romeo y Julieta. Proseguire-
mos nuestro viaje para llegar hasta Venecia. Alo-
jamiento. A continuación realizaremos una visita 
panorámica a pie con guía local de esta singular 
ciudad que nos adentrará en el impresionante 
espacio monumental de la Plaza de San Marcos 
que desde hace siglos es el símbolo histórico de 
la ciudad. También veremos el famoso Puente de 
los Suspiros, uno de los rincones más emblemá-
ticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita 
realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famo-
so 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. Pa-
searemos por sus calles y plazas como la de la San-
ta 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 efectuan-
do breve parada en Asís para visitar la Basílica de 
San Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y pla-
zas 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 

europa sensacional (Cód. 11 días: 449FR-16; 16 días: 449FP-16; 21 días: 449FM-16)
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ZARAGOZA
Asís

FLORENcIA

BARcELONA ROMA

MADRID

VENEcIA

pRAGA

INNsBRuck

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

LIMOGEs

tOuLOusE

BERNA
MILÁN
VERONA

pARís
ROthENBuRG

FRANkFuRt

LuGANO
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FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Jun 6 Sep 12 26
Jul 4 18 Oct 10
Ago 1 15 29
l Temporada	Media l Temporada	Alta

EL PRECIO INCLUYE ____________________________________________________

•	 Seguro	de	asistencia	en	viaje.
•	 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT Ibis	Messe	Turista

2 PRAGA Hotel Duo Turista

1 INNSBRUCK Dollinguer	Turista

1
VENECIA	
(Marghera)

Holiday	Inn	Turista

1 FLORENCIA B&B	Firenze	Centro	Turista 
3 ROMA Roma	Aurelia	Antica	Turista	Sup.

1 MILÁN Ibis Centro Turista

2 BERNA Kreuz	/	Metropol	Turista

2	ó	3 PARÍS Kyriad	Porte	D´ivry	Turista

1 TOULOUSE Balladins	Toulouse	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Atenas	Turista

2 MADRID Florida	Norte	Turista

nombre. Tiempo libre para el almuerzo. Retoma-
remos 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 13º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte 
Titlis) 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que ten-
drá la posibilidad de realizar opcionalmente una 
preciosa excursión a Lucerna, una de las más be-
llas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso 
puente de La Capilla, pasear por la orilla del bello 
“Lago de los Cuatro Cantones” y realizar com-
pras 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 Sui-
zos. Tiempo libre para el almuerzo y disfrutar de 
los distintos juegos en la nieve. Tras el descenso, 
regreso al hotel.

Día 14º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por 
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica re-
gión 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 15º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los In-
válidos 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, asis-
tir a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido, Molino Rojo.

Día 16º: (Martes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes con FIN EN PARÍS.
Para el resto, desayuno y alojamiento. Día libre 
durante el que podrá realizar una excursión op-
cional 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 impo-
nente arquitectura y sus bellos jardines, sino por-
que constituye una parte importante de la historia 

de Francia. Declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco en 1979.

Día 17º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES - TOU-
LOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atrave-
sando la región de Limousin, llegaremos a Limo-
ges, ciudad célebre por sus fábricas de porcela-
nas. Dispondremos de tiempo libre en esta ciudad 
con infinidad de monumentos y edificios La Cate-
dral 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 18º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad 
donde dispondremos de tiempo libre para descu-
brir esta bella y animada ciudad, también llamada 
“Ville Rose” por el encanto de sus vistosas facha-
das 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 Hu-
manidad”). A la hora convenida, salida hacia Nar-
bonne y la frontera Española, para llegar a Barce-
lona. 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 pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Fa-
milia, 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, Pa-
trona 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 pa-
norámica con guía local, que nos dará a conocer 
los monumentos y contrastes que la capital de 
España ofrece, como son el Estadio Santiago Ber-
nabéu, 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 21º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes con FIN EN MADRID.
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68$

Inicio
Fin

Duración

FRANkFuRt
ROMA

11 DíAs

FRANkFuRt
pARís

16 DíAs

FRANkFuRt
MADRID
21 DíAs

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ______ 1.520 1.860 2.290
Temporada Alta _________ 1.590 1.970 2.370
Supl. hab. individual _____ 630 770 1.010
Dcto. Venta Anticipada 45 55 68
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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. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica con guía local, que nos dará a conocer los 
monumentos y contrastes que la capital de Espa-
ña 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 vi-
sita 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 Aquita-
nia. 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”. Llega-
remos a Amboise donde dispondrá de tiempo libre 
para visitar opcionalmente su magnífico castillo, 
clasificado como patrimonio de la humanidad de 
la Unesco, lugar de residencia predilecto de nume-
rosos 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 religio-
sas y civiles de estilo Gótico. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) ROUEN - CALAIS - FERRY - DOVER 
- LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el fe-
rry, que en un agradable paseo nos llevará a Dover 
en territorio inglés. Desembarco y continuación de 
nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de Lon-
dres, la City y Asistencia a un típico “English Pub”. 
 
Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la capital del Reino Unido. 
Con una historia de más de 2000 años, su populari-
dad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, 
llena de edificios históricos, museos y monumentos 

importantes. Recorreremos los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus 
y Barrio Knightsbridge. Tarde libre para seguir dis-
frutando de una de las capitales más animadas del 
mundo o realizar sus famosas compras.

Día 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 podre-
mos apreciar pueblos típicos de la campiña ingle-
sa como el pintoresco Henley-on-Thames, lugar 
donde se celebra la famosa Regata Real. Llegada 
a Windsor, tiempo libre y posteriormente visitare-
mos el famoso Castillo (entrada incluida), residen-
cia 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 conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 10º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos 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 noc-
turno 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 mun-
dial, no solo por su imponente arquitectura y sus 
bellos jardines, sino porque constituye una parte 
importante de la historia de Francia. Declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 12º: (Miércoles) PARÍS - HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad univer-
sitaria y cuna de la cultura alemana cantada por to-
dos 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.

europa monumental (Cód. 20 días: 510MR-16/17; 23 días: 510MM-16/17)

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 lla-
mada “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 me-
tros 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 his-
tórico. A continuación salida hacia Verona, mundial-
mente 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 im-
presionante 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 realiza-
remos una parada en una fábrica de cristal, donde 
podremos admirar la fabricación del famoso cristal 
veneciano. Tiempo libre para el almuerzo y posibili-
dad de realizar una excursión opcional en Góndola. 
A continuación, salida hacia Padua, donde efectuare-
mos una breve parada para visitar la Iglesia de San 
Antonio y proseguiremos nuestro viaje hacia Floren-
cia, ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 16º: (Domingo) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local que nos adentrará en la ciu-
dad 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 des-
cubriendo esta maravillosa ciudad. Por la noche, 
podrá participar opcionalmente de una cena con 
música y baile, “Velada Fiorentina”. 

Día 17º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuan-
do breve parada en Asís para visitar la Basílica de 
San Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y pla-
zas más emblemáticas de la ciudad.

ZARAGOZA
Asís

FLORENcIANIZA pIsA

BARcELONA

VERONA VENEcIA

INNsBRuck

BuRDEOs

BuRGOs

MADRID

ROuEN

DOVER
LONDREs

VALLE DEL LOIRA

cALAIs

AMBOIsE

pARís

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

ROthENBuRG
hEIDELBERG

pADuA

ROMA
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Día 18º: (Martes) ROMA (Nápoles - Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las visi-
tas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”; una excursión de día completo con 
almuerzo incluido en la que podremos conocer 
Pompeya, 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 19º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad por los 
lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro 
donde asistiremos siempre que sea posible a la 
Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

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 To-
rre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Sugerimos una excursión opcio-
nal 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 dis-
frutar 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 pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Re-
correremos 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 His-
panidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 23º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en el circuito con FIN 
EN MADRID.

76$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Mar 26* Sep 3 10 17 24
Abr 9 23 30 Oct 1 8 29
May 7 14 21 28 Dic 3 17 31
Jun 4 11 18 25 Feb17 11 25
Jul 2 9 16 23 30 Mar17 4 11 18 25
Ago 6 20 27
*	Esta	fecha	PVP	según	folleto	temporada	2015/16.
l Temporada	Baja l Temporada	Media l Temporada	Alta

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

20 días

MADRID
MADRID
23 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 2.210 2.560
Temporada Media __________ 2.280 2.630
Temporada Alta _____________ 2.500 2.830
Supl. hab. individual _________ 1.010 1.180
Supl. Media Pensión (3 cenas): 
Burdeos (1), Innsbruck (1), 
Venecia (1) ____________________ 100 100
Dcto. Venta Anticipada ____ 66 76

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	Calais-

Dover	y	Eurotunel	Folkestone-Calais.
•	 	Tasas	turísticas	por	estancia	en	Venecia,	Florencia,	

Roma	y	Barcelona.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

EXCURSIONES OPCIONALES ___________________________________

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta	de	Toledo	Turista

1 BURDEOS B&B	Bordeaux	centre	Begles	Turista

1 ROUEN Rouen	St	Sever	Turista

3 LONDRES Royal	National	Turista

3 PARÍS Kyriad	Porte	D’ivry	Turista

1 HEIDELBERG Arcadia	Turista

1 INNSBRUCK Dollinguer	Turista

1
VENECIA	
(Mestre)

Albatros	Turista

2 FLORENCIA Grifone	Turista

3 ROMA Club House Turista	Sup.

1 NIZA Ibis	Styles	Nice	Port	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Atenas	Turista

1 MADRID Puerta	de	Toledo	Turista

 ROMA - NIZA - BARCELONA - MADRID - BURDEOS -    
 ROUEN - LONDRES - PARÍS - HEIDELBERG -  
 INNSBRUCK - VENECIA - FLORENCIA - ROMA  

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.

rotativo monumental 
(Cód. 24 días: 569-16)

Inicio
Fin

Duración

ROMA
ROMA

24 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ______________________________ 2.670
Temporada Alta
(de	Julio	a	Octubre) _______________________________ 2.860
Supl. hab. individual ______________________________ 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 15 22 29 Ago 14 21
Jun 5 12 19 26 Sep 4 11 18 25
Jul 3 10 17 24 31 Oct 2
l Temporada	Media l Temporada	Alta

NOTA _________________________________________________________________________________

*	Opcional	regreso	ROMA-BARCELONA	en	Barco	 
(Ver	más	detalles	en	página	7)
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Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - LONDRES
Salida desde su país de origen con destino Lon-
dres. Noche a bordo. 

Día 2º: (Jueves) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Posibilidad de rea-
lizar una visita opcional de Londres, la City y asis-
tencia a un típico “pub”. 

Día 3º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la capital del Reino Unido. 
Con una historia de más de 2000 años, su populari-
dad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, 
llena de edificios históricos, museos y monumentos 
importantes. Recorreremos los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus 
y Barrio Knightsbridge.Tarde libre para seguir dis-
frutando de una de las capitales más animadas del 
mundo o realizar sus famosas compras.

Día 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 podre-
mos apreciar pueblos típicos de la campiña ingle-
sa como el pintoresco Henley-on-Thames, lugar 
donde se celebra la famosa Regata Real. Llegada 
a Windsor, tiempo libre y posteriormente visitare-
mos el famoso Castillo (entrada incluida), residen-
cia 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 conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 6º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los In-
válidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita op-
cional al Museo de Louvre, uno de los museos más 
importantes del mundo y por la noche, asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente conoci-
do, 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 
Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, no solo por su imponente arquitectura 
y sus bellos jardines, sino porque constituye una 
parte importante de la historia de Francia. Decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1979.

Día 8º: (Miércoles) PARÍS - HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad uni-
versitaria y cuna de la cultura alemana cantada 
por todos los poetas románticos alemanes. Muy 
en lo alto de las estrechas callejuelas se alzan 
majestuosos los restos del Castillo de Heidelberg, 
que fue residencia de los principales electos del 
Palatinado. Recorrido a pie de su centro histórico. 
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, to-
rres 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. Vi-
sitaremos la Basílica de Wilten, bello ejemplo del 
Rococó Tirolés y conoceremos el símbolo de la ciu-
dad, el Tejadito de Oro en pleno centro histórico. 
A continuación salida hacia Verona, mundialmente 
famosa por la historia de amor entre Romeo y Ju-
lieta. 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 

europa mágica (Cód. 16 días: 538LR-16/17; 21 días: 538LM-16/17)

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 ciu-
dad 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 des-
cubriendo 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 efectuan-
do breve parada en Asís para visitar la Basílica de 
San Francisco. Llegada a Roma. Alojamiento. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y pla-
zas 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 Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuer-
zo incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
mitológica ciudad romana sepultada por las ceni-
zas 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 realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 16º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con FIN EN 
ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa para contemplar el bello conjunto monumen-
tal que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar 
en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y 
su famoso casino. 

ZARAGOZA
Asís

FLORENcIANIZA pIsA

BARcELONA ROMA

VERONA VENEcIA

INNsBRuck

MADRID

DOVER

pARís

cALAIs
LONDREs

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

ROthENBuRG
hEIDELBERG

pADuA
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Día 17º: (Viernes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciu-
dad para continuar hacia la frontera española a 
través de la Provenza. Llegada a Barcelona. Aloja-
miento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibili-
dades 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 pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Re-
correremos 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 His-
panidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 19º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica con guía local, que nos dará a conocer 
los monumentos y contrastes que la capital de 
España ofrece, como son el Estadio Santiago Ber-
nabéu, 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 cor-
tesía del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde le 
sugerimos una visita opcional a la imperial ciudad 
de Toledo. 

Día 20º: (Lunes) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Día libre a su entera dis-
posición en el que podrá disfrutar de las diversas 
actividades que esta cosmopolita ciudad ofrece.

Día 21º: (Martes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en el circuito con FIN 
EN MADRID.

69$

Inicio
Fin

Duración

LONDREs
ROMA

16 días

LONDREs
MADRID
21 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.810 2.320
Temporada Media __________ 1.860 2.380
Temporada Alta _____________ 2.010 2.570
Supl. hab. individual _________ 830 1.110
Dcto. Venta Anticipada ____ 54 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	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.

EXCURSIONES OPCIONALES ___________________________________

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 LONDRES Royal	National	Turista

3 PARÍS Kyriad	Porte	D'ivry	Turista

1 HEIDELBERG Arcadia	Turista

1 INNSBRUCK Dollinguer	Turista

1
VENECIA	
(Mestre)

Albatros	Turista

2 FLORENCIA Grifone	Turista	Sup.

3 ROMA Club House Turista	Sup.

1 NIZA Ibis	Styles	Nice	Port	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Atenas	Turista

3 MADRID Puerta	de	Toledo	Turista

Día 1º al 15º: Mismo itinerario que circuito EUROPA 
MAGICA en página anterior 

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 nues-
tro viaje, acompañados siempre por los impresionan-
tes 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”. Tiem-
po 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 Bor-
goña hasta llegar a París. Alojamiento. 

Día 20º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

welcome to europa (Cód. 435-16)

“Una alternativa para finalizar su viaje en París”

Inicio
Fin

Duración

LONDREs
pARís

20 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ______________________________ 2.260
Temporada Alta
(de	Julio	a	Octubre) _______________________________ 2.430
Supl. hab. individual ______________________________ 1.120

Dcto. Venta Anticipada ________________________ 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 4 Ago 10 24
Jun 1 29 Sep 7 21
Jul 13 27 Oct 5
l Temporada	Media l Temporada	Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Los	detallados	en	circuito	EUROPA	MÁGICA	página	anterior,	
hasta	Roma.	Además:

Noches Ciudad Hotel

1 MILÁN Ibis Centro Turista

2 BERNA Kreuz/Metropol	Turista

1 PARÍS Kyriad	Porte	D´Ivry	Turista

Asís
FLORENcIA

VENEcIA

INNsBRuck

DOVER
cALAIs

LONDREs

ROMA

BERNA
MILÁN
VERONA

ROthENBuRG
hEIDELBERGpARís

pADuA

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

LuGANO

NOTA _________________________________________________________________________________

*	Opcional	regreso	ROMA-BARCELONA	en	Barco	 
(Ver	más	detalles	en	página	7)
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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 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. Asis-
tencia y traslado al hotel. Durante este día, perso-
nal de nuestra organización le asistirá en el hotel 
para resolver cualquier duda e informarle de las 
actividades que pueda realizar durante su estan-
cia en Madrid. Alojamiento. 

Día 3º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad con guía local. Por la tarde 
le sugerimos una visita opcional a la imperial ciu-
dad de Toledo. 

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”. Pa-
rada 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 op-
cionalmente una visita de “París Iluminado” y un 
bonito crucero por el Sena. 

Día 6º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido, Molino Rojo. 

Día 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. Llega-
da 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. 

Día 10º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, 
hermosa ciudad a orillas del río Elba y Continua-
ción hacia la frontera Checa para llegar a la impre-
sionante capital del país, Praga. Alojamiento.

Día 11º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista pa-
norámica de una de las ciudades más bellas de 
Europa. Recorreremos sus calles y monumentos 
más interesantes, como el Teatro Nacional, la pla-
za 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 lle-
gar a Budapest. En la noche, posibilidad de efec-
tuar 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 su-
ceden uno detrás del otro, destacando la Opera, 
el Palacio Real Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando 
el Danubio, llegaremos hasta la Sede de las Na-
ciones Unidas, pasaremos por el Prater, la espec-
tacular Karls Platz con la Iglesia de San Carlos 
Borromeo, y Musikverein. A continuación, posibili-
dad 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 ha-
cia Innsbruck, capital del Tirol corazón de los Al-
pes. Alojamiento.

Día 16º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ - 
 LUCERNA - BERNA
Desayuno. Salida con dirección al pequeño princi-
pado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz 
a orillas del río Rhin. Continuación hacia Lucerna 
y tiempo libre para visitarla. Continuación del viaje 
hacia Berna, la capital del país. Alojamiento.

europa imperial (Cód. 15 días: 469MV-16; 18 días: 469MP-16)

60$

Inicio
Fin

Duración

MADRID
VIENA

15 días

MADRID
pARís

18 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________ 1.860 2.000
Temporada Alta _____________ 2.020 2.510
Supl. hab. individual _________ 770 880
Dcto. Venta Anticipada ____ 55 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 6 20 Ago 12 26
Jun 3 17 Sep 9 23
Jul 1 15 29 Oct 7
l Temporada	Media l Temporada	Alta

BuRDEOs

BuRGOs

MADRID

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

VALLE DEL LOIRA
BLOIs VADuZ

FRANkFuRt

INNsBRuck

BRAtIsLAVA

BuDApEst

sALZBuRGO

BERLíN

DREsDE

BERNA
BEAuNE LucERNA

pARís VIENA

pRAGA

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 VIA-
JE para los participantes en el tour con final en 
PARÍS.
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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 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 tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto de día libre para 
empezar a conocer la capital de Alemania.

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 ale-
mana: 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 ti-
los (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 4º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida 
mundialmente como la ciudad del Barroco. Tiempo 
libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra 
Señora, el monumento 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 ca-
pital del país, Praga. Alojamiento.

Día 5º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica de esta impresionante joya monu-
mental, una de las ciudades más bellas de Euro-
pa. 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 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 his-
tórico y admirar su famoso Castillo situado en una 
colina, la parte más alta de la ciudad, visible prác-
ticamente desde cualquier punto. Esta bonita ciu-
dad de pequeñas dimensiones es un deleite para 
los sentidos, calle tras calle se puede palpar su 
historia y grandeza. A la hora convenida, continua-
ción del viaje hasta llegar a Budapest. En la noche 
tendremos posibilidad de efectuar, opcionalmen-
te, un agradable paseo fluvial por el río Danubio. 
Alojamiento.

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 re-
pletas de historia para descubrir por qué Buda-
pest es conocida como “La Perla del Danubio”.
Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Im-
perial Viena. Alojamiento.

Día 8º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta 
histórica ciudad que fuera capital del Imperio Aus-
tro-Húngaro. Recorreremos su avenida más espec-
tacular en forma de anillo, en la que bellos pala-
cios 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 9º: (Viernes) VIENA 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aero-
puerto y FIN DEL VIAJE.

berlín & praga, budapest y viena (Cód. 9 días: 386-16)

25$

Inicio
Fin

Duración

BERLíN
VIENA
9 DíAs

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________________________ 860
Temporada Alta _____________________________ 900
Supl. hab. individual _________________________ 340
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 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 12 26 Ago 4 18
Jun 9 23 Sep 1 15 29
Jul 7 21 Oct 13
l Temporada	Media l Temporada	Alta

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

BRAtIsLAVA

BuDApEst

DREsDE

pRAGA

BERLíN

VIENA

2016

Circuito
Nuevo
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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 Impe-
rial Viena. Alojamiento.

Día 12º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta 
histórica ciudad que fuera capital del Imperio Aus-
tro-Húngaro. Recorreremos su avenida más es-
pectacular en forma de anillo, en la que bellos pa-
lacios 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 históri-
co 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 princi-
pado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz 
a orillas del río Rhin, rodeada de montañas y co-
ronada por el magnífico castillo residencia oficial 
del Príncipe. Continuación hacia Lucerna, la ciudad 
en la orilla del Lago de los 4 Cantones, tiempo li-
bre 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 conser-
vada 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 ca-
lles adoquinadas y admirar su excepcional patrimo-
nio 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.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París. 
Noche a bordo.

Día 2º: (Lunes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y tras-
lado al hotel. Por la noche podrá realizar opcional-
mente una visita de “París Iluminado” y un bonito 
crucero por el Sena. Alojamiento

Día 3º: (Martes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemáti-
cos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lu-
gar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bule-
vares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos 
que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizare-
mos 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 descu-
briendo las maravillas de esta ciudad. Le sugerimos, 
por la mañana realizar una visita opcional al Museo 
de Louvre, uno de los museos más importantes del 
mundo. Tiempo libre y a continuación, poder conocer 
la Opera de París, que es uno de los edificios más 
bellos y representativos de París donde se reunía la 
burguesía y la aristocracia parisina, para posterior-
mente subir a la famosa colina de Montmartre, tam-
bién llamado “Barrio de los Pintores”, el más típico y 
bohemio de la ciudad, con sus calles llenas de artis-
tas y acogedores cafés donde degustar la tradicional 
sopa de cebolla y los famosos crepes, con la belleza 
de la Basílica del Sagrado Corazón de fondo, situada 
en lo alto de la colina desde donde podrá disfrutar de 
unas espectaculares vistas sobre la ciudad.

Día 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 continua-
ción del viaje para llegar a Frankfurt, capital finan-
ciera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 6º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, Ber-
lín, ciudad que ha sabido aunar un pasado donde 
todavía es visible la huella de la postguerra, con un 
presente cosmopolita y moderno, que se ha conver-
tido en punto de encuentro de las nuevas tenden-
cias artísticas europeas. Llegada y alojamiento.

Día 7º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la vi-
sita panorámica de la ciudad con guía local que nos 
adentrará en su historia. Recorreremos los lugares 
más importantes de la capital alemana: Puerta de 
Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el Chec-
kpoint Charlie, la Columna de la Victoria, la Iglesia 
Memorial del Káiser Wilhelm, los restos del Muro 
de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter den Linden) y 
la Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde libre 
durante la que podrán seguir disfrutando de esta 
histórica pero a la vez moderna ciudad. 

Día 8º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida 
mundialmente como la ciudad del Barroco. Tiempo 
libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra 
Señora, el monumento 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 pa-
norámica de esta impresionante joya monumental, 
una de las ciudades más bellas de Europa. Reco-
rreremos sus calles y monumentos más intere-
santes, como el Teatro Nacional, la plaza de Wen-
ceslao, 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 pin-
torescas 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 ad-
mirar su famoso Castillo situado en una colina, la 
parte más alta de la ciudad, visible prácticamente 
desde cualquier punto. Esta bonita ciudad de pe-
queñas dimensiones es un deleite para los sentidos, 
calle tras calle se puede palpar su historia y grande-
za. A la hora convenida, continuación del viaje hasta 
llegar a Budapest. En la noche tendremos posibili-
dad 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-

belle europe (Cód. 454-16)
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Fin

Duración

pARís
MADRID
20 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________________________ 2.420
Temporada Alta _____________________________ 2.610
Supl. hab. individual _________________________ 980
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 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.

Día 1º: (Martes) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París. 
Noche a bordo.

Día 2º: (Miércoles) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 3º PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
al 13º BERNA - BEAUNE - PARÍS: Mismo itinerario 
que circuito BELLE EUROPE en página anterior.

Día 14º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dispo-
sición para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Por 
la noche, podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.

Día 15º: (Martes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos. Haremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una excur-
sión opcional al Palacio de Versalles y por la no-
che, posibilidad de asistir a un espectáculo noc-
turno en el mundialmente conocido Molino Rojo. 

Día 16º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES -  
TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atra-
vesando la región de Limousin, llegaremos a 
Limoges, ciudad célebre por sus fábricas de 
porcelanas. Tiempo libre. A la hora acordada con-
tinuaremos 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 Es-
pañola, para llegar a Barcelona. Alojamiento.

Día 18º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica. Ha-
remos una parada fotográfica en la Sagrada Fami-
lia, obra maestra de Gaudí y subiremos a la Mon-
taña de Montjuic. Al finalizar la visita, salida hacia 
Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basíli-
ca de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad. 
Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 19º: (Sábado) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica, que nos dará a conocer los monumen-
tos 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.

fantástica europa (Cód. 465-16)

“Una alternativa para finalizar su viaje en Madrid”

72$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 10 Ago 2 16 30
Jun 7 Sep 13 27
Jul 5 19 Oct 11
l Temporada	Media l Temporada	Alta

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.

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

60$

Inicio
Fin

Duración

pARís
pARís

16 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________________________ 2.000
Temporada Alta _____________________________ 2.140
Supl. hab. individual _________________________ 820
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 60

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 8 22 Ago 14 28
Jun 5 19 Sep 11 25
Jul 3 17 31 Oct 9
l Temporada	Media l Temporada	Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Los	detallados	en	circuito	BELLE	EUROPA	página	anterior,	
hasta	París	y	además:
Noches Ciudad Hotel

1 TOULOUSE Balladins	Toulouse	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Atenas	Turista

2 MADRID Florida	Norte	Turista

EXCURSIONES OPCIONALES ___________________________________

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

EXCURSIONES OPCIONALES ___________________________________

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

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.
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cio de Versalles, y por la noche, posibilidad de asis-
tir 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 conti-
nuaremos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 16º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad 
donde dispondremos de tiempo libre para descu-
brir esta bella y animada ciudad, también llamada 
“Ville Rose” por el encanto de sus vistosas facha-
das 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 para-
da 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 pa-
norámica con guía local, que nos dará a conocer 
los monumentos y contrastes que la capital de Es-
paña 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.

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

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 aloja-
miento.

Día 4º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la vi-
sita panorámica de la ciudad con guía local. Reco-
rreremos 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 (Un-
ter den Linden) y la Catedral protestante (Berliner 
Dom). Tarde libre. 

Día 5º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida 
mundialmente como la ciudad del Barroco. Tiempo 
libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nues-
tra 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 pa-
norámica de una de las ciudades más bellas de Eu-
ropa. 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 Car-
los. 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 flu-
vial 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 

los Pescadores y Pest, en la llanura, corazón econó-
mico y comercial de la ciudad, con su impresionante 
Parlamento, Plaza de los Héroes y la elegante Ave-
nida Andrassy. 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 Ayun-
tamiento, 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, po-
sibilidad de visitar opcionalmente el Palacio de Ve-
rano 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 princi-
pado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz 
a orillas del río Rhin, rodeada de montañas y coro-
nada 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: Ka-
pellbrücke, el puente peatonal de madera más anti-
guo 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 ca-
lles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio. Continuación hasta París. Alojamiento.

Día 13º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dispo-
sición para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Por 
la noche, podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.

Día 14º: (Martes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos 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-

corazón imperial (Cód. 15 días: 464FP-16; 19 días: 464FM-16)

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.
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Inicio
Fin

Duración

FRANkFuRt
ROMA

16 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________________________ 1.980
Temporada Alta _____________________________ 2.130
Supl. hab. individual _________________________ 780
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 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 1º: (Miércoles) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Frankfurt. Noche a bordo.

Día 2º: (Jueves) FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Asistencia y 
traslado al hotel. 

Día 3º FRANKFURT-BERLÍN al 10º VIENA - 
SALZBURGO - INNSBRUCK. Mismo itinerario que 
circuito CORAZÓN IMPERIAL (página anterior).

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 his-
toria de amor entre Romeo y Julieta. Proseguire-
mos nuestro viaje para llegar hasta Venecia. Alo-
jamiento. A continuación realizaremos una visita 
panorámica a pie con guía local de esta singular 
ciudad. Al finalizar la visita realizaremos una pa-
rada en una fábrica de cristal, donde podremos 
admirar la fabricación del famoso cristal venecia-
no 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 salida para rea-
lizar la visita panorámica con guía local. Paseare-
mos 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 13º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuan-
do 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 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 Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuerzo 
incluido. 

Día 15º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y Alojamiento. Durante este día reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local por los lugares de mayor interés de la 
“Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Pla-
za de San Pedro donde asistiremos siempre que 
sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a 
continuación, tendrá la posibilidad de visitar op-
cionalmente 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.

corazón imperial e italia (Cód. 16 días: 468-16)

59$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 25 Ago 3 17 31
Jun 8 22 Sep 14 28
Jul 6 20 Oct 12
l Temporada	Media l Temporada	Alta

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

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

3 PARÍS Suite	Home	Pantin	Turista

1 TOULOUSE Balladins	Toulousse	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Atenas	Turista

2 MADRID Florida	Norte	Turista

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

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
VENECIA	
(Marghera)

Holiday	Inn	Turista

1 FLORENCIA B&B	Firenze	Centro	Turista

3 ROMA Roma	Aurelia	Antica	Turista	Sup.

68$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 11 25* Ago 3 17 31
Jun 8 22* Sep 14 28
Jul 6 20 Oct 12
*	Estas	fechas	sólo	operará	la	versión	(Frankfurt-París).

l Temporada	Media l Temporada	Alta

Inicio
Fin

Duración

FRANkFuRt
pARís

15 días

FRANkFuRt
MADRID
19 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________ 1.810 2.270
Temporada Alta _____________ 1.950 2.450
Supl. hab. individual _________ 790 920
Dcto. Venta Anticipada ____ 54 68

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.
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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. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica con guía local, que nos dará a conocer los 
monumentos y contrastes que la capital de Espa-
ña 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 vi-
sita 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 Aquita-
nia. 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”. Llega-
remos a Amboise donde dispondrá de tiempo libre 
para visitar opcionalmente su magnífico castillo, 
clasificado como patrimonio de la humanidad de 
la Unesco, lugar de residencia predilecto de nume-
rosos 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 religio-
sas y civiles de estilo Gótico. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) ROUEN - CALAIS - FERRY - DOVER 
- LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el fe-
rry, que en un agradable paseo nos llevará a Dover 
en territorio inglés. Desembarco y continuación de 
nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de Lon-
dres, la City y Asistencia a un típico “English Pub”. 

Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la capital del Reino Unido. 
Con una historia de más de 2000 años, su populari-
dad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, 
llena de edificios históricos, museos y monumentos 

importantes. Recorreremos los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus 
y Barrio Knightsbridge. Tarde libre para seguir dis-
frutando de una de las capitales más animadas del 
mundo o realizar sus famosas compras.

Día 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 posteriormen-
te 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 conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 10º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” don-
de 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 co-
nocidos 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-

ruta imperial (Cód. 21 días: 480MV-16; 24 días: 480MP-16)

ción del viaje para llegar a Frankfurt, capital finan-
ciera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 14º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, Ber-
lín, ciudad que ha sabido aunar un pasado donde 
todavía es visible la huella de la postguerra, con un 
presente cosmopolita y moderno, que se ha conver-
tido en punto de encuentro de las nuevas tenden-
cias artísticas europeas. Llegada y alojamiento.

Día 15º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la vi-
sita panorámica de la ciudad con guía local que nos 
adentrará en su historia. Recorreremos los lugares 
más importantes de la capital alemana: Puerta de 
Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el Chec-
kpoint Charlie, la Columna de la Victoria, la Iglesia 
Memorial del Káiser Wilhelm, los restos del Muro 
de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter den Linden) y 
la Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde libre 
durante la que podrán seguir disfrutando de esta 
histórica pero a la vez moderna ciudad. 

Día 16º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida 
mundialmente como la ciudad del Barroco. Tiempo 
libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra 
Señora, el monumento mas representativo contra 
la guerra y desde cuya cúpula hay una inmejorable 
vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia 
la frontera Checa para llegar a la impresionante 
capital del país, Praga. Alojamiento.

Día 17º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista pa-
norámica de esta impresionante joya monumental, 
una de las ciudades más bellas de Europa. Reco-
rreremos sus calles y monumentos más intere-
santes, como el Teatro Nacional, la plaza de Wen-
ceslao, 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 pin-
torescas 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 li-
bre para conocer su atractivo centro histórico y admi-
rar 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 tendre-
mos posibilidad de efectuar, opcionalmente, un agra-
dable 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 

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.
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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 llanu-
ra, 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 Danu-
bio”.Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la 
Imperial Viena. Alojamiento.

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 Pala-
cios 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 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 sa-
lida hacia Salzburgo. Tiempo libre para recorrer 
esta bella ciudad, cuna de Mozart y Patrimonio de 
la Humanidad por su centro histórico de los me-
jores 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 princi-
pado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz 
a orillas del río Rhin, rodeada de montañas y co-
ronada por el magnífico castillo residencia oficial 
del Príncipe. Continuación hacia Lucerna, la ciu-
dad 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 conser-
vada 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 

90$

Inicio
Fin

Duración

MADRID
VIENA

21 días

MADRID
pARís

24 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________ 2.680 3.030
Temporada Alta _____________ 2.810 3.190
Supl. hab. individual _________ 1.110 1.290
Dcto. Venta Anticipada ____ 80 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta	de	Toledo	Turista

1 BURDEOS B&B	Bordeaux	centre	Begles	Turista

1 ROUEN Rouen	St	Sever	Turista

3 LONDRES Royal	National	Turista

4 PARÍS Kyriad	Porte	D'ivry	Turista

1 FRANKFURT Mercure	Residenz	Turista	Sup.

2 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

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - LONDRES
Noche a bordo

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.

ruta imperial  
(Cód. 17 días: 480LV-16; 20 días: 480LP-16)

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.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 4 18 Ago 10 24
Jun 1 15 29 Sep 7 21
Jul 13 27 Oct 5
l Temporada	Media l Temporada	Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Abr 30 Ago 6 20
May 14 28 Sep 3 17
Jun 11 25 Oct 1
Jul 9 23
l Temporada	Media l Temporada	Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Los	detallados	en	circuito	RUTA	IMPERIAL	página	ante-
rior,	desde	Londres	hasta	Viena	o	hasta	París.

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.
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Inicio
Fin

Duración

LONDREs
VIENA

17 días

LONDREs
pARís

20 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________ 2.210 2.620
Temporada Alta _____________ 2.310 2.750
Supl. hab. individual _________ 930 1.110
Dcto. Venta Anticipada ____ 66 78

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, 
para los participantes en circuito con final en PARÍS.
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Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final Ma-
drid. Noche a bordo. 

Día 2º: (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 3º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica con guía local, que nos dará a conocer los 
monumentos y contrastes que la capital de Espa-
ña 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 vi-
sita 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 Aquita-
nia. Alojamiento.

Día 5º: (Martes) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - 
BLOIS - PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, re-
gión 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 opcional-
mente una visita de “París Iluminado” y un bonito 
crucero por el Sena. 

Día 6º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos 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 noc-
turno 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 

Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” 
en las laderas del Rhin. Desembarque y continua-
ción del viaje para llegar a Frankfurt, capital finan-
ciera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 8º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, Ber-
lín, ciudad que ha sabido aunar un pasado donde 
todavía es visible la huella de la postguerra, con un 
presente cosmopolita y moderno, que se ha conver-
tido en punto de encuentro de las nuevas tenden-
cias 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 aden-
trará en su historia. Recorreremos los lugares más 
importantes de la capital alemana: Puerta de Bran-
demburgo, 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 Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida 
mundialmente como la ciudad del Barroco. Tiempo 
libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra 
Señora, el monumento mas representativo contra 
la guerra y desde cuya cúpula hay una inmejorable 
vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia 
la frontera Checa para llegar a la impresionante 
capital del país, Praga. Alojamiento.

Día 11º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista pa-
norámica de esta impresionante joya monumental, 
una de las ciudades más bellas de Europa. Reco-
rreremos sus calles y monumentos más intere-
santes, como el Teatro Nacional, la plaza de Wen-
ceslao, 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 pin-
torescas 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 his-
tórico 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 agrada-
ble 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 

europa romántica (Cód. 21 días: 477MR-16; 24 días: 477MM-16)

partes por el Río Danubio: Buda, la antigua sede real 
y zona residencial más elegante en lo alto de una 
colina, donde destaca el Palacio Real y el Bastión de 
los Pescadores y Pest, en la llanura, corazón econó-
mico y comercial de la ciudad, con su impresionante 
Parlamento, Plaza de los Héroes y la elegante Ave-
nida Andrassy. 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 Ayun-
tamiento, 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 con-
tiene 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 históri-
co 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 his-
toria de amor entre Romeo y Julieta. Proseguire-
mos nuestro viaje para llegar hasta Venecia. Alo-
jamiento. A continuación realizaremos una visita 
panorámica a pie con guía local de esta singular 
ciudad que nos adentrará en el impresionante 
espacio monumental de la Plaza de San Marcos 
que desde hace siglos es el símbolo histórico de 
la 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. Pa-
searemos por sus calles y plazas como la de la San-
ta 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	y	fin	de	circuito.
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Día 18º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuan-
do 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 fuen-
tes y plazas más emblemáticas de la ciudad.

Día 19º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las visi-
tas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”; una excursión de día completo con 
almuerzo incluido en la que podremos conocer 
Pompeya, 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: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro donde asistiremos siempre que sea posible 
a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, 
tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 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 con-
templar el bello conjunto monumental que forman 
la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. 
Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alo-
jamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta 
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión 
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 

Día 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. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Hare-
mos una parada fotográfica en la Sagrada Fami-
lia, 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, Pa-
trona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. 
Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

87$

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

21 días

MADRID
MADRID
24 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________ 2.530 2.920
Temporada Alta _____________ 2.660 3.060
Supl. hab. individual _________ 1.030 1.200
Supl. Media Pensión (5 cenas): 
Burdeos (1), Frankfurt (1),  
Praga (1), Innsbruck (1),  
Venecia (1) ____________________ 160 160
Dcto. Venta Anticipada ____ 75 87

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.

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
VENECIA	
(Marghera)

Holiday	Inn	Turista

1 FLORENCIA B&B	Firenze	Centro	Turista

3 ROMA Roma	Aurelia	Antica	Turista	Sup.

1 NIZA Campanile	Aeroport	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Sagrada	Familia	Turista

1 MADRID Florida	Norte	Turista

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PARÍS. Noche a bordo.
Día 2º: (Lunes) PARÍS. Asistencia 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. 

europa magnífica  
(Cód. 19 días: 467PR-16; 23 días: 467PM-16)

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 22 Ago 14 28
Jun 5 19 Sep 11 25
Jul 3 17 31 Oct 9
l Temporada	Media l Temporada	Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 20 Ago 12 26
Jun 3 17 Sep 9 23
Jul 1 15 29 Oct 7
l Temporada	Media 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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Inicio
Fin

Duración

pARís
ROMA

19 días

pARís
MADRID
23 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________ 2.480 2.760
Temporada Alta _____________ 2.610 2.900
Supl. hab. individual _________ 960 1.190
Supl. Media Pensión (4 cenas): 
Frankfurt (1),  Praga (1), 
Innsbruck (1), Venecia (1) ___ 130 130
Dcto. Venta Anticipada ____ 74 82

BRAtIsLAVA

BuDApEst

sALZBuRGO

BERLíN

DREsDE

pRAGA

VIENA

ZARAGOZA
Asís

FLORENcIANIZA pIsA

BARcELONA
ROMA

VERONA VENEcIA

INNsBRuck

FRANkFuRt

MADRID

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

pARís

Día 24º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final en 
MADRID.

NOTA _________________________________________________________________________________

*	Opcional	regreso	ROMA-BARCELONA	en	Barco	 
(Ver	más	detalles	en	página	7)
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mercial hasta la Plaza de Maria (Marienplatz,) 
presidida por el Nuevo Ayuntamiento con su fa-
moso 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 anti-
gua se encuentra enclavada en una isla sobre la 
costa noroeste del Lago Constanza, frontera en-
tre Alemania, Austria, Suiza y lugar de incompa-
rable belleza. Continuaremos hacia Meersburg, 
rodeada de viñedos y elevada sobre el lago, muy 
visitada por su carácter medieval. Continuare-
mos hacia Friburgo, una de las ciudades más re-
presentativas de La Selva Negra alemana, des-
tacada 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 discu-
rren en paralelo a las aceras y donde Andersen 
se inspiró para ambientar su famoso cuento, El 
soldadito de plomo. A lo largo de nuestro agra-
dable paseo, disfrutaremos de su historia y cul-
tura 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 servi-
do 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 Hei-
delberg, 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 ciu-
dad, cuna de Goethe y capital financiera de Alema-
nia, 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.

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida desde su país de origen con destino 
Frankfurt. Noche a bordo.

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 postgue-
rra, 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. Ve-
remos 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 ti-
los (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. Duran-
te 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, ha-
biendo sido capital del Estado y residencia de los 
monarcas. Continuación del viaje hacia Varsovia, 
Capital de Polonia y cuyo casco antiguo fue decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Alojamiento.

Día 6º: (Lunes) VARSOVIA - CZESTOCHOWA - 
CRACOVIA
Desayuno y visita panorámica para conocer la ciu-
dad vieja, con la Plaza del Castillo, la Catedral de 
San Juan Bautista, la Iglesia de Santa Ana, Plaza 
del antiguo mercado, La Barbacana, casa de Ma-
dame Curie, Plaza del Ghetto judío y el viejo Ca-
mino 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 Jas-
na Gora, donde se encuentra la capilla de la Nativi-
dad 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, realizare-
mos la visita de una de las más bellas ciudades 

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 an-
tes de ser elegido Papa Juan Pablo II. Tarde libre 
donde tendremos la oportunidad de realizar op-
cionalmente 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 visitare-
mos el más conocido de los campos de concentra-
ción 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 lu-
gares de mayor simbolismo del Holocausto. Conti-
nuación 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. Se-
guidamente realizaremos la visita panorámica 
de esta histórica y bella ciudad que fuera capi-
tal 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. Cru-
zando 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 vi-
sitar 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 Salzbur-
go, cuna de Mozart y Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre para recorrer su maravilloso centro 
histórico, una de las joyas barrocas de Europa. 
Continuación hacia Múnich, capital de Baviera si-
tuada 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, realiza-
remos la visita panorámica de esta maravillosa 
ciudad, llena de cultura y antiguas tradiciones. 
Famosa por sus elegantes comercios, cervece-
rías y festivales como el mundialmente conocido 
“Oktoberfest”. Recorreremos su casco antiguo, 
veremos la Karlsplatz y Karlstor (Puerta de Car-
los). Continuaremos por la zona peatonal y co-

maravillas de la europa central (Cód. 708FF-16)

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

VARsOVIA

cZEstOchOwA cRAcOVIA

BERLíN

AuschwItZ

hEIDELBERG

pOZNAN

sALZBuRGO
BRAtIsLAVA

VIENA

MúNIch
FRIBuRGO

FRANkFuRt
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Inicio
Fin

Duración

BERLíN
MúNIch
11 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Alta _____________________________ 1.490
Supl. hab. individual _________________________ 430
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 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.

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - BERLÍN
Salida desde su país de origen con destino Berlin. 
Noche a bordo.

Día 2º: (Viernes) BERLÍN
Llegada al aeropuerto de Berlin. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre para 
empezar a conocer la capital alemana.

Día 3º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Veremos la Puerta de Bran-
demburgo, el Parlamento Reichstag, el Checkpoint 
Charlie, los restos del Muro de Berlín, la Catedral 
protestante etc. Tarde libre. 

Día 4º: (Domingo) BERLÍN - POZNAN - VARSOVIA
Desayuno y salida con destino a Varsovia. Durante 
el recorrido haremos una parada en la bonita ciu-
dad de Poznan. Continuación del viaje hacia Varso-
via, capital de Polonia. Alojamiento.

Día 5º: (Lunes) VARSOVIA - CZESTOCHOWA - 
CRACOVIA
Desayuno y visita panorámica para conocer la ciu-
dad vieja, con la Plaza del Castillo, la Catedral de San 
Juan Bautista, la Iglesia de Santa Ana, etc. A conti-
nuación, salida hacia Czestochowa, capital religiosa 
de Polonia, mundialmente conocida por su Monaste-
rio 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, realiza-
remos 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 don-
de tendremos la oportunidad de realizar opcional-
mente una excursión a las famosas minas de sal 
de Wieliczka.

Día 7º: (Miércoles) CRACOVIA - AUSCHWITZ - 
BRATISLAVA
Desayuno y salida hacia Oswiecim, donde visi-
taremos el más conocido de los campos de con-
centración construido a principios de la II Guerra 
Mundial por la Alemania Nazi. Continuación hacia 
Eslovaquia para llegar a su capital, Bratislava. Alo-
jamiento.

Día 8º: (Jueves) BRATISLAVA - VIENA
Desayuno y breve recorrido panorámico. A conti-
nuación, salida hacia Viena. Alojamiento. Seguida-
mente realizaremos la visita panorámica de esta 
bella ciudad. Veremos la Opera, el Ayuntamiento, 
el Palacio Real de Invierno, Iglesia Votiva, etc. Cru-
zando el Danubio, llegaremos hasta la sede de las 
Naciones Unidas. Pasaremos por el Prater con 

europa histórica (Cód. 384-16)

44$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Jun 9 23 Sep 1 15 29
Jul 7
l Temporada	Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

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.

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	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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT Ibis	Frankfurt	Messe	Turista

2 BERLÍN Mercure	City	West	Turista	Sup.

1 VARSOVIA Mercure	Warsaw	Centrum	Turista	Sup.

2 CRACOVIA Chopin Turista

1 BRATISLAVA Mercure	Bratislava	Centrum	Turista	Sup.

1 VIENA Exe	Viena	Turista	Sup.

2 MÚNICH Regent	Turista	Sup.

1 FRIBURGO Intercity	Freiburg	Turista

1 HEIDELBERG Arcadia	Turista

1 FRANKFURT Ibis	Frankfurt	Messe	Turista

62$

Inicio
Fin

Duración

FRANkFuRt
FRANkFuRt

15 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Alta _____________________________ 2.070
Supl. hab. individual _________________________ 800
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 62

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Jun 8 22 Ago 31
Jul 6 Sep 14 28
l Temporada	Alta

VARsOVIA

cZEstOchOwA cRAcOVIA
AuschwItZ

pOZNAN

sALZBuRGO
BRAtIsLAVA

VIENA

BERLíN

MúNIch

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

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 Salzbur-
go. Tiempo libre para recorrer su maravilloso cen-
tro histórico. Continuación hacia Munich. Llegada y 
alojamiento.

Día 10º: (Sábado) MÚNICH 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de esta maravillosa ciu-
dad. 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.

2016

Circuito
Nuevo
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Inicio
Fin

Duración

LONDREs
FRANkFuRt

22 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Alta _____________________________ 2.830
Supl. hab. individual _________________________ 1.280
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 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.

Día 1º (Miércoles) AMÉRICA - LONDRES
Salida desde su país de origen con destino Lon-
dres. Noche a bordo.

Día 2º (Jueves) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Posibilidad de rea-
lizar una visita opcional de Londres, la City y Asis-
tencia a un típico “English Pub”.

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, Aba-
día 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 conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 6º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local. Recorreremos los lugares más 
emblemáticos de Paris como la Plaza de La Concor-
dia, 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 des-
cubriendo las maravillas de esta ciudad. Le suge-
rimos realizar opcionalmente una visita a la Opera 
de París, y subir a la colina de Montmartre.

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 10º (Frankfurt - Berlín) al 22º (Frankfurt): 
Mismo itinerario de la página anterior en circuito 
MARAVILLAS DE LA EUROPA CENTRAL, página 112.

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA-MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final Ma-
drid. Noche a bordo.

Día 2º: (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento.

Día 3º: (Domingo) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica con 
guía local, que nos dará a conocer los monumen-
tos 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 refres-
co 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.

Día 5º: (Martes) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - 
BLOIS - PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira. Pa-
rada en Blois, tiempo libre para visitar opcional-
mente uno de los castillos más famosos de la re-
gión 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 pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” don-
de 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 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 continua-
ción del viaje para llegar a Frankfurt. Alojamiento. 

Día 8º (Frankfurt - Berlín) al 20º (Frankfurt): Mismo 
itinerario de la página anterior en circuito MARAVI-
LLAS DE LA EUROPA CENTRAL, página 112.

maravillas de la europa central  
(londres-frankfurt) (Cód. 708LF-16)

maravillas de la europa  central  
(madrid-frankfurt) (Cód. 708MF-16)

84$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Jun 1 15 29 Sep 7 21
Ago 24
l Temporada	Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 LONDRES Royal	National	Turista

4 PARÍS Kyriad	Porte	D´Ivry	Turista

1 FRANKFURT Mercure	Residenz	Turista

2 BERLÍN Mercure	City	West	Turista	Sup.

1 VARSOVIA Mercure	Warzawa	Centrum	Turista	Sup.

2 CRACOVIA Chopin Turista

1 BRATISLAVA Mercure	Bratislava	Centrum	Turista	Sup.

1 VIENA Exe	Viena	Turista	Sup.

2 MÚNICH Regent	Turista	Sup.

1 FREIBURGO Intercity	Freiburg	Turista

1 HEIDELBERG Arcadia	Turista

1 FRANKFURT Ibis	Frankfurt	Messe	Turista

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

FRANkFuRt

pARís

DOVER
cALAIsLONDREs

VARsOVIA

cZEstOchOwA cRAcOVIA

BERLíN

AuschwItZ
hEIDELBERG

pOZNAN

sALZBuRGO
BRAtIsLAVA

VIENA

MúNIch
FRIBuRGO

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

FRANkFuRt

BuRDEOs

BuRGOs

VALLE DEL LOIRA
BLOIs

pARís

MADRID

VARsOVIA

cZEstOchOwA cRAcOVIA

BERLíN

AuschwItZ

pOZNAN

sALZBuRGO
BRAtIsLAVA

MúNIch
FRIBuRGO

hEIDELBERG
VIENA
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Fin

Duración

pARís
FRANkFuRt

18 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Alta _____________________________ 2.450
Supl. hab. individual _________________________ 1.030
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 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.

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París. 
Noche a bordo. 

Día 2º: (Lunes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y tras-
lado al hotel. Por la noche podrá realizar opcional-
mente 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 em-
blemáticos como la Plaza de La Concordia; La 
Bastilla, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los In-
válidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una excur-
sión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
lugar de residencia del Rey Sol y uno de los pa-
lacios más conocidos a nivel mundial, fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1979. Por la noche, posibilidad de asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente cono-
cido 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 repre-
sentativos 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 Cora-
zón 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 cruce-
ro a lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la 
Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos 
“verticales” en las laderas del Rhin. Desembarque 
y continuación del viaje para llegar a Frankfurt, 
capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. 
Alojamiento.

Día 6º: (Frankfurt - Berlín) al 18º (Frankfurt): 
Mismo itinerario de la página anterior en 
circuito MARAVILLAS DE LA EUROPA CENTRAL, 
página 112.

maravillas de la europa central  
(parís-frankfurt) (Cód. 708PF-16)

maravillas de la europa  central  
(madrid-frankfurt) (Cód. 708MF-16)

73$78$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Jun 5 19 Ago 28
Jul 3 Sep 11 25
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	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

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

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	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.

Inicio
Fin

Duración

MADRID
FRANkFuRt

20 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Alta _____________________________ 2.610
Supl. hab. individual _________________________ 1.060
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 78

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Jun 3 17 Ago 26
Jul 1 Sep 9 23
l Temporada	Alta

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

FRANkFuRt

pARís

VARsOVIA

cZEstOchOwA cRAcOVIA

BERLíN

AuschwItZ

pOZNAN

sALZBuRGO
BRAtIsLAVA

MúNIch
FRIBuRGO

hEIDELBERG
VIENA
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Día 14º: (Martes) PARÍS 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos 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 li-
bre para poder realizar una excursión opcional al 
magnífico Palacio de Versalles, y por la noche, po-
sibilidad 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 acor-
dada continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento.

Día 16º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad don-
de dispondremos de tiempo libre para descubrir 
esta bella y animada ciudad, también llamada “Vi-
lle Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas 
de tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los 
muelles del río Garonne y orillas del Canal du Midi 
(declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). 
A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la fron-
tera Española, para llegar a Barcelona. Alojamiento.

Día 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 Zarago-
za. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la 
Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y reco-
rrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación a 
Madrid. Alojamiento.

Día 18º: (Sábado) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica 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.

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida desde su país de origen con destino 
Frankfurt. Noche a bordo.

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 Kái-
ser Wilhelm, los restos del Muro de Berlín, la calle 
Bajo los tilos (Unter den Linden) y la Catedral pro-
testante (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 ciu-
dad de Poznan. Continuación del viaje hacia Varso-
via. Alojamiento.

Día 6º: (Lunes) VARSOVIA - CZESTOCHOWA - 
CRACOVIA
Desayuno y visita panorámica para conocer la ciu-
dad vieja, con la Plaza del Castillo, la Catedral de 
San Juan Bautista, la Iglesia de Santa Ana, Plaza 
del antiguo mercado, La Barbacana, casa de Ma-
dame Curie, Plaza del Ghetto judío y el viejo Ca-
mino 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 Jas-
na Gora, donde se encuentra la capilla de la Nativi-
dad 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, realiza-
remos 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 opcionalmen-
te una excursión a las famosas minas de sal de Wie-
liczka, monumento Patrimonio de la Humanidad.

Día 8º: (Miércoles) CRACOVIA - AUSCHWITZ - 
BRATISLAVA
Desayuno y salida hacia Oswiecim, donde visitare-
mos el más conocido de los campos de concentra-
ción 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 lu-
gares de mayor simbolismo del Holocausto. Conti-
nuación 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. Se-
guidamente realizaremos la visita panorámica. Ve-
remos la Opera, el Ayuntamiento, el Palacio Real de 
Invierno, Iglesia Votiva, etc. Cruzando el Danubio, lle-
garemos hasta la sede de las Naciones Unidas. Pa-
saremos 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 históri-
co. Continuación hacia Innsbruck, capital del Tirol 
corazón de los Alpes. Alojamiento.

Día 11º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ - LUCER-
NA - BERNA
Desayuno. Salida con dirección al pequeño princi-
pado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz 
a orillas del río Rhin, rodeada de montañas y coro-
nada 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 peato-
nal de madera más antiguo de Europa, que cruza el 
río Reuss. A la hora convenida continuación del via-
je hacia Berna, la capital del país. Bellísima ciudad 
emplazada en un meandro del río Aar, Patrimonio 
de la Unesco desde 1983 por su arquitectura medie-
val 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 ca-
lles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio. Continuación hasta París. Alojamiento.

Día 13º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre a su entera dispo-
sición para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Por 
la noche, podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.

europa central a fondo (Cód. 15 días: 709FP-16; 19 días: 709FM-16)

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

ZARAGOZA
BARcELONA

LIMOGEs

tOuLOusE

MADRID

VADuZ
BERNA

BEAuNE LucERNA

pARís

INNsBRuck

VARsOVIA

cZEstOchOwA cRAcOVIA

BERLíN

AuschwItZ

pOZNAN

sALZBuRGO
BRAtIsLAVA

VIENA

FRANkFuRt



117

XX$

EU
R

O
PA

S
ER

IE TU
R

ÍS
TICA

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.

Día 1º AMÉRICA - FRANKFURT al 10º VIENA - 
SALZBURGO - INNSBRUCK: Mismo itinerario que 
circuito EUROPA CENTRAL A FONDO en página 
anterior.

Día 11º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona. Proseguiremos 
para llegar hasta Venecia. Alojamiento. A continua-
ción 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. 

Día 13º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno y salida hacia Asís para visitar la Basíli-
ca de San Francisco. Llegada a Roma. Alojamien-
to. Posibilidad de realizar una visita opcional de la 
“Roma Barroca”.

Día 14º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y Pompeya) 
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante el que se 
podrá realizar opcionalmente una de las visitas inte-
resantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompeya”; una 
excursión de día completo con almuerzo incluido.

Día 15º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y Alojamiento. Durante este día realiza-
remos una visita panorámica de la “Ciudad Eter-
na”. Finalizaremos en la Plaza de San Pedro donde 
asistiremos siempre que sea posible a la Audien-
cia 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 VIA-
JE para los participantes con FIN EN ROMA.
Para el resto, desayuno y salida hacia Pisa. Conti-
nuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamien-
to. 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 ciu-
dad para continuar hacia la frontera española. Lle-
gada a Barcelona. Alojamiento. 

Día 18º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad. Haremos una parada fo-
tográfica 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.

europa central a fondo con italia (Cód. 16 días: 710FR-15; 20 días: 710FM-15)

78$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Jun 8 22 Ago 31
Jul 6 Sep 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
VENECIA	
(Marghera)

Holiday	Inn	Turista

1 FLORENCIA B&B	Firenze	Centro	Turista

3 ROMA Roma	Aurelia	Antica	Turista	Sup.

1 NIZA Campanile	Aeroport	Turista

1 BARCELONA Catalonia	Sagrada	Familia	Turista

2 MADRID Florida	Norte	Turista

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,	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.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

75$

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT Ibis	Frankfurt	Messe	Turista

2 BERLÍN Mercure	City	West	Turista	Sup.

1 VARSOVIA Mercure	Warsaw	Centrum	Turista	Sup.

2 CRACOVIA Chopin Turista

1 BRATISLAVA Mercure	Bratislava	Centrum	Turista	Sup.

1 VIENA Exe	Viena	Turista	Sup.

1 INNSBRUCK Alphotel	Turista	Sup.

1 BERNA Kreuz	/	Metropol	Turista

3 PARÍS Suite	Home	Pantin	Turista

1 TOULOUSE Balladins	Toulouse	Turista	

1 BARCELONA Catalonia	Atenas	Turista

2 MADRID Florida	Norte	Turista

Inicio
Fin

Duración

FRANkFuRt
pARís

15 días

FRANkFuRt
MADRID
19 días

Precios por persona Hab. Doble  USD
Temporada Alta _____________ 2.070 2.520
Supl. hab. individual _________ 770 950
Dcto. Venta Anticipada ____ 62 75

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Jun 8 22* Ago 31
Jul 6 Sep 14 28
*	Sólo	operará	la	versión	(Frankfurt-París).
l Temporada	Alta

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

ZARAGOZA
BARcELONA

MADRID

Asís
FLORENcIA

NIZA
pIsA

ROMA

VERONA VENEcIA

INNsBRuck

VARsOVIA

cZEstOchOwA cRAcOVIA

BERLíN

AuschwItZ

pOZNAN

sALZBuRGO
BRAtIsLAVA

VIENA

FRANkFuRt

Inicio
Fin

Duración

FRANkFuRt
ROMA

16 días

FRANkFuRt
MADRID
20 días

Precios por persona Hab. Doble  USD
Temporada Alta _____________ 2.050 2.600
Supl. hab. individual _________ 710 920
Dcto. Venta Anticipada ____ 61 78

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. Realiza-
remos 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 ciu-
dad de Toledo. 

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

NOTA _________________________________________________________________________________

*	Opcional	regreso	ROMA-BARCELONA	en	Barco	 
(Ver	más	detalles	en	página	7)
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te Palacio de Verano Schönbrunn y la Opera de 
Viena. Tarde libre.

Día 13º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - MÚNICH
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Salzbur-
go, cuna de Mozart y Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre para recorrer su maravilloso centro 
histórico, una de las joyas barrocas de Europa. 
Continuación hacia Munich, capital de Baviera si-
tuada al norte de los Alpes bávaros y considerada 
tras la II Guerra Mundial como “ciudad secreta de 
Alemania“. Llegada y alojamiento.

Día 14º: (Sábado) MÚNICH 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, realiza-
remos la visita panorámica de esta maravillosa 
ciudad, famosa por sus elegantes comercios, cer-
vecerías y alegres festivales como el mundialmen-
te 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 sir-
vió 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 al-
tura. Tarde libre para compras y disfrutar del buen 
ambiente de cualquiera de sus famosas y alegres 
cervecerías.

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 represen-
tativas de La Selva Negra alemana, destacada por 
su buen nivel de vida, sus vestigios medievales y 
en especial por su bello entorno. Alojamiento.

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 ins-
piró para ambientar su famoso cuento, El soldadito 
de plomo. A lo largo de nuestro agradable paseo, 
disfrutaremos de su historia y cultura. Continua-
ción de nuestro viaje atravesando el valle del Kin-
zig, uno de los lugares más bellos de la Selva Ne-
gra central, para llegar a la preciosa Gengenbach 
, elegida como fondo de varias películas y que ha 
servido de musa inspiradora a numerosos pinto-

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París. 
Noche a bordo.

Día 2º: (Lunes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y tras-
lado al hotel. Por la noche podrá realizar opcional-
mente 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 em-
blemáticos como la Plaza de La Concordia; La 
Bastilla, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los In-
válidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una excur-
sión opcional al magnífico Palacio de Versalles. 
Por la noche, posibilidad de asistir a un espec-
táculo 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 Mont-
martre.

Día 5º: (Jueves) PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN 
- FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para 
llegar a Boppard y realizar un maravilloso cruce-
ro 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 Kái-
ser Wilhelm, los restos del Muro de Berlín, la calle 
Bajo los tilos (Unter den Linden) y la Catedral pro-
testante (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 Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida 
mundialmente como la ciudad del Barroco. Tiem-
po libre. 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 vista pa-
norámica de esta impresionante joya monumental, 
una de las ciudades más bellas de Europa. Reco-
rreremos sus calles y monumentos más intere-
santes, como el Teatro Nacional, la plaza de Wen-
ceslao, 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 co-
nociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar 
compras, incluso asistir al auténtico y original Tea-
tro 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 posi-
bilidad 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 anti-
gua 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 Im-
perial Viena. Alojamiento.

Día 12º: (Jueves) VIENA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de 
esta histórica ciudad. Veremos la Opera, el Ayun-
tamiento, el Palacio Real de Invierno llamado 
Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, lle-
garemos 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 Filar-
mónica de Viena. Sin olvidar el enorme y florido 
parque que contiene los Palacios del Bellvedere. 
A continuación, posibilidad de visitar opcional-
mente el interior y los jardines del impresionan-

lo mejor de la europa central  
(parís-frankfurt) (Cód. 711PF-16)

DREsDE
pRAGA

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

pARís

BERLíN

sALZBuRGOMúNIch
FRIBuRGO

hEIDELBERG
VIENA

FRANkFuRt

BRAtIsLAVA
BuDApEst



119

EU
R

O
PA

S
ER

IE TU
R

ÍS
TICA

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final Ma-
drid. Noche a bordo.

Día 2º: (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asisten-
cia y traslado al hotel. 

Día 3º: (Domingo) MADRID (Visita panorámica. 

Día 4º: (Lunes) MADRID - BURGOS - BURDEOS

Día 5º: (Martes) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - 
BLOIS - PARÍS

Día 6º: (Miércoles) PARÍS (Vvisita panorámica). 

Día 7º: (Jueves) PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT

Día 8º FRANKFURT - BERLÍN al 20º FRANKFURT: 
Mismo itinerario que circuito LO MEJOR DE LA 
EUROPA CENTRAL (Pág. anterior). 

lo mejor de la europa central  
(madrid-frankfurt) (Cód. 711MF-16)

71$

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.

2 MÚNICH Regent	Turista	Sup.

1 FREIBURGO Intercity	Freiburg	Turista

1 HEIDELBERG Arcadia	Turista

1 FRANKFURT Ibis	Frankfurt	Messe	Turista

DREsDE
pRAGA

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.

BERLíN

sALZBuRGOMúNIch
FRIBuRGO

hEIDELBERG
VIENA

BRAtIsLAVA
BuDApEst

BuRDEOs

BuRGOs

VALLE DEL LOIRA
BLOIs

MADRID

FRANkFuRt
DOVER

cALAIsLONDREs

pARís

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,	Praga,	Budapest	y	Viena.
•	 Visita	con	guía	local	en	París,	Berlín,	Praga,	Budapest,	

Viena	y	Múnich.
•	 Crucero	por	el	río	Rhin.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

Inicio
Fin

Duración

pARís
FRANkFuRt

18 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Alta _____________________________ 2.390
Supl. hab. individual _________________________ 1.010
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 71

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Jun 5 19 Ago 28
Jul 3 Sep 11 25
l Temporada	Alta

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - LONDRES
Noche a bordo.

Día 2º: (Jueves) LONDRES
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3º: (Viernes) LONDRES (Visita panorámica). 

Día 4º: (Sábado) LONDRES

Día 5º: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE - 
EUROTUNEL - CALAIS - PARÍS

Día 6º: (Lunes) PARÍS (Visita panorámica).

Día 7º: (Martes) PARÍS

Día 8º: (Miércoles) PARÍS

Día 9º: (Jueves) PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT

Día 10º FRANKFURT-BERLÍN al 22º FRANKFURT: 
Mismo itinerario que circuito lo mejor de la euro-
pa central (Pág. anterior). 

lo mejor de la europa central  
(londres-frankfurt) (Cód. 711LF-16)

Inicio
Fin

Duración

MADRID
FRANkFuRt

20 días
Precios por persona Hab. Doble  USD
Temporada Alta
(de	Julio	a	Octubre) _______________________________ 2.600
Supl. hab. individual ______________________________ 1.040

Dcto. Venta Anticipada ________________________ 78

Inicio
Fin

Duración

LONDREs
FRANkFuRt

22 días
Precios por persona Hab. Doble  USD
Temporada Alta
(de	Julio	a	Octubre) _______________________________ 2.840
Supl. hab. individual ______________________________ 1.260

Dcto. Venta Anticipada ________________________ 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	Madrid,	París,	Berlín,	Praga,	

Budapest,	Viena	y	Múnich.
•	 Crucero	por	el	río	Rhin.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

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 3 17 Ago 26
Jul 1 Sep 9 23
l Temporada	Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Jun 1 15 29 Sep 7 21
Ago 24
l Temporada	Alta

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

2 MADRID Novotel	Madrid	Center	Turista	Sup.

1 BURDEOS Campanile	Le	Bouscat	Turista

2 PARÍS Median	Paris	Congres

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Los	 detallados	 en	 circuito	 LO	 MEJOR	 DE	 LA	 EUROPA	
CENTRAL	página	anterior,	hasta	París	con	4	noches	y

Noches Ciudad Hotel

3 LONDRES Royal	National	Turista

4 PARÍS Kyriad	Porte	D´Ivry	Turista

res y escritores. Tiempo libre. Por la tarde, prose-
guiremos 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 Uni-
versidad, 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.
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Día 13º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local de una de las ciuda-
des 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 flotan-
te de las flores, uno de los principales atractivos 
turísticos de Ámsterdam. Al final del recorrido visi-
taremos un centro de tallado de diamantes. Tarde 
libre durante la que podremos realizar una excur-
sión opcional a Marken y Volendam, pequeños pue-
blos 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 tor-
no al Rhin y de la que se destaca su famosa Ca-
tedral, una obra maestra de la arquitectura gótica 
mundial, y donde reposan los restos de los Reyes 
Magos. Continuaremos nuestro trayecto para em-
barcar y realizar un maravilloso crucero a lo largo 
del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Lore-
ley 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 Ne-
gra para llegar al Lago Titisee. uno de los más famo-
sos de Europa. Tiempo libre en este lugar paradisiaco 
rodeado de frondosos bosques. Proseguiremos pos-
teriormente a Schaffhausen. Allí podremos admirar 
las Cataratas del Rhin, con su espectacular cascada 
que surgió hace más de 15.000 años. 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 Tit-
lis, es el más alto en la Suiza Central. Disfrutaremos 
del ascenso al mismo en primer teleférico giratorio 
del mundo, el “Titlis Rotair” que nos llevará a la cima 
más alta del Monte desde donde podremos contem-
plar una maravillosa panorámica de los Alpes Suizos 
y sus nieves perpetuas. Regreso a Zurich. 

Día 17º: (Lunes) ZURICH - LUGANO - LAGO DI 
COMO - MILÁN 
Desayuno y salida por una ruta de bellísimos pai-
sajes. Atravesando el túnel de San Gotardo, llega-

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. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Recorre-
remos 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 Bur-
deos, 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”. Llega-
remos a Amboise donde visitaremos su magnífico 
castillo, clasificado como patrimonio de la huma-
nidad de la Unesco, lugar de residencia predilecto 
de numerosos reyes de Francia y que además al-
berga la tumba de Leonardo da Vinci. Continuación 
hasta Rouen, conocida como “la Atenas del Gótico” 
por sus muchas y destacables construcciones reli-
giosas y civiles de estilo Gótico. Aquí fue juzgada y 
quemada la heroína francesa Santa Juana de Arco. 
Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) ROUEN - CALAIS - FERRY - DO-
VER - LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el fe-
rry, que en un agradable paseo nos llevará a Dover 
en territorio inglés. Desembarco y continuación de 
nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de Lon-
dres, la City y Asistencia a un típico “ English Pub”.

Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la capital del Reino Unido. 
Recorreremos los lugares de mayor interés como 
las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio de Buc-
kingham, 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 atra-
vesando 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 tar-
de, regreso a Londres. 

Día 9º: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE - 
EUROTUNEL - CALAIS - PARÍS
Desayuno y salida hacia Folkestone para atravesar 
bajo el Canal de la Mancha por el Eurotúnel y conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche, 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 10º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, SusBarrio La-
tino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno 
de los museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mun-
dialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 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 final-
mente a Ámsterdam. Alojamiento. 

europa tradicional (Cód. 24 días: 556MR-16; 27 días: 556MM-16)
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VERONA VENEcIA
LuGANO

ZuRIch
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BuRDEOs

BuRGOs

ROuEN
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LONDREs
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tOLEDO
MADRID

Ciudad de inicio de circuito. Ciudad de fin de circuito.
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FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 14 Sep 10
Jun 11 Oct 1
Jul 2
l Temporada	Alta

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

24 días

MADRID
MADRID
27 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Alta _____________ 3.950 4.350
Supl. hab. individual _________ 1.700 1.940
Supl.	Media	 Pensión	 (6	 cenas):	
Burdeos	 (1)	 Ámsterdam	 (1)	
Frankfurt	(1)	Zurich	(1)	Milán	
(1)	Florencia	(1)  _______________ 270 270
Dcto. Venta Anticipada ____ 118 130

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.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Mayorazgo	****
1 BURDEOS Novotel	Burdeaux	****
1 ROUEN Suite	Novotel	****
3 LONDRES Thistle	Euston	****
3 PARÍS Forest	Hill	Paris	La	Villette	****	
2 ÁMSTERDAM Blue	Tower	****
1 FRANKFURT Mercure	Residenz	****
2 ZURICH Senator ****
1 MILÁN Antares	Concorde	****

1
VENECIA
(Mestre)

Novotel	Castellana	****

2 FLORENCIA Villa	Gabrielle	D´Annunzio	****
3 ROMA Ergife	****
1 NIZA Mercure	Centre	Notre	Dame	****	
1 BARCELONA Catalonia	Plaza	Catalunya	****
1 MADRID Mayorazgo	****

EXCURSIONES OPCIONALES ___________________________________

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

remos a Lugano, preciosa villa suiza situada al pie 
del lago del mismo nombre. Tiempo libre. Conti-
nuación 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 po-
siblemente 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 18º: (Martes) MILÁN - VERONA - VENECIA
Desayuno y visita panorámica con guía local, durante 
la que podremos visitar su magnífica Catedral Góti-
ca, “El Duomo”, una de las más bellas y grandes del 
mundo. Continuación hacia Verona, mundialmente 
conocida por la historia de amor entre Romeo y Ju-
lieta. Tiempo libre para conocerla. Continuación de 
nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento. 

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 sím-
bolo histórico de la ciudad. También veremos en-
tre 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 venecia-
no. Tiempo libre para el almuerzo y posibilidad 
de realizar una excursión opcional en Góndola. A 
continuación, salida hacia Padua, donde efectua-
remos 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 20º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local que nos adentrará en la ciu-
dad 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 des-
cubriendo 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 efectuan-
do 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 fuen-
tes y plazas más emblemáticas de la ciudad.

Día 22º: (Sábado) ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realiza-
remos la Visita panorámica de la ciudad con guía 

local por los lugares de mayor interés de la “Ciu-
dad 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 23º: (Domingo) ROMA (Nápoles, Pompeya y 
Capri)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá asistir siempre que sea posible a la Ben-
dición 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 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 conjun-
to monumental que forman la Catedral, Baptisterio 
y la famosa Torre Inclinada. Continuación por la Ri-
viera 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 circulare-
mos por parte del trazado del Gran Premio de F1 y 
tiempo libre para conocer su famoso casino (entra-
da no incluida). Regreso al hotel del Niza.

Día 25º: (Martes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciu-
dad 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 po-
der 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 VIA-
JE para los participantes en el tour con final en 
MADRID.

S
ER

IE CLÁ
S

ICA

130$

NOTA _________________________________________________________________________________

*	Opcional	regreso	ROMA-BARCELONA	en	Barco	 
(Ver	más	detalles	en	página	7)
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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 inolvi-
dable a Lucerna y al Monte Titlis. Lucerna, es una 
preciosa ciudad suiza ubicada ante un impresio-
nante 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 Ro-
tair” que nos llevará a la cima más alta del Monte 
desde donde podremos contemplar una maravi-
llosa 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. Conti-
nuación 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 Al-
pes 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 Eu-
ropea. Alojamiento. 

Día 14º: (Martes) MILÁN - VERONA - VENECIA
Desayuno y visita panorámica con guía local, du-
rante la que podremos visitar su magnífica Cate-
dral 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 li-
bre 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 sím-
bolo histórico de la ciudad. También veremos entre 
otros el famoso Puente de los Suspiros, uno de los 
rincones más emblemáticos y románticos de Ve-
necia. Al finalizar la visita realizaremos una parada 
en una fábrica de cristal, donde podremos admirar 
la fabricación del famoso cristal veneciano. Tiem-
po 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 pro-
seguiremos nuestro viaje hacia Florencia, capital 

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - LONDRES
Salida desde su país de origen con destino Lon-
dres. Noche a bordo. 

Día 2º: (Jueves) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Posibilidad de rea-
lizar una visita opcional de Londres, la City y asis-
tencia 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. Recorreremos los lugares de mayor inte-
rés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Pala-
cio 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 podre-
mos apreciar pueblos típicos de la campiña ingle-
sa como el pintoresco Henley-on-Thames, lugar 
donde se celebra la famosa Regata Real. Llegada 
a Windsor, tiempo libre y posteriormente visitare-
mos el famoso Castillo (entrada incluida), residen-
cia 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 conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche, 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 6º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos 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 noc-
turno 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 

Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel 
mundial, fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco en 1979.

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 9º: (Jueves) ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica con guía local de una de las ciuda-
des más bellas y románticas de Europa, llamada 
también “La Venecia del Norte”, llena de colori-
das 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 Volen-
dam, pequeños pueblos de pescadores que con-
servan 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 ma-
ravilloso 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 roman-
ticismo, famosa por su centro histórico con el Cas-
tillo 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 lu-
gar 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, continuare-
mos hacia Zurich, bella ciudad situada junto al lago 
de Zúrich, rodeada de un precioso paisaje monta-

panorama europeo (Cód. 20 días: 549LR-16; 25 días: 549LM-16)
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de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. 
Alojamiento. 

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, Re-
pública, 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 17º: (Viernes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuan-
do 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 fuen-
tes y plazas más emblemáticas de la ciudad.

Día 18º: (Sábado) ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana reali-
zaremos 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 conti-
nuación, tendrá la posibilidad de visitar opcio-
nalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del 
Papa Juan Pablo II.

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 mito-
lógica 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 con-
junto monumental que forman la Catedral, Bap-
tisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación 
por la Riviera Italiana hasta llegar a Niza, capital 
de la Costa Azul. Alojamiento. Le sugerimos par-
ticipar en una excursión opcional al Principado 
de Mónaco, cuna de la Familia Grimaldi, Monte-
carlo, donde circularemos por parte del trazado 
del Gran Premio de F1 y tiempo libre para cono-

cer su famoso casino (entrada no incluida). Re-
greso al hotel del Niza.

Día 21º: (Martes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciu-
dad 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 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 pro-
yección internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Fa-
milia, 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, Pa-
trona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. 
Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 23º: (Jueves) MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Reco-
rreremos sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, has-
ta el Nuevo Madrid con sus modernos edificios, 
pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, Pla-
za de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía 
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Reali-
zaremos paradas en el Parque del Retiro y en la 
Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siem-
pre que la climatología lo permita) y una parada 
en la Plaza de Colón con refresco incluido por 
cortesía del Hard Rock Café Madrid. 
Por la tarde excursión con guía local a la monu-
mental ciudad de Toledo, Patrimonio de la Huma-
nidad desde 1987 y conocida como “La ciudad 
Imperial” por haber sido sede principal de la corte 
de Carlos I y también como “la ciudad de las tres 
culturas”, por haber estado poblada durante siglos 
por cristianos, judíos y musulmanes. Regreso a 
Madrid.

Día 24º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá 
disfrutar de las diversas actividades que esta cos-
mopolita ciudad ofrece: compras, espectáculos, 
museos, excursiones opcionales a los alrededo-
res, etc.

Día 25º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final en 
MADRID.
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FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 18 Sep 14
Jun 15 Oct 5
Jul 6
l Temporada	Alta

Inicio
Fin

Duración

LONDREs
ROMA

20 días

LONDREs
MADRID
25 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Alta _____________ 3.650 4.120
Supl. hab. individual _________ 1.420 1.790
Supl.	 M.	 Pensión	 (5	 cenas):	
Ámsterdam	(1)	Frankfurt	(1)	
Zurich	 (1)	 Milán	 (1)	 Floren-
cia	(1) __________________________ 230 230
Dcto. Venta Anticipada ____ 109 123

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.

• EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 LONDRES Thistle	Euston	****
3 PARÍS Forest	Hill	Paris	La	Villette	****	
2 ÁMSTERDAM Blue	Tower	****
1 FRANKFURT Mercure	Residenz	****
2 ZURICH Senator ****
1 MILÁN Antares	Concorde	****	

1
VENECIA	
(Mestre)

Novotel	Castellana	****

2 FLORENCIA Villa	Gabrielle	D´Annunzio	****
3 ROMA Ergife	****
1 NIZA Mercure	Centre	Notre	Dame	****	
1 BARCELONA Catalonia	Plaza	Catalunya	****
3 MADRID Mayorazgo	****

EXCURSIONES OPCIONALES ___________________________________

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

NOTA _________________________________________________________________________________

*	Opcional	regreso	ROMA-BARCELONA	en	Barco	 
(Ver	más	detalles	en	página	7)
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dable a Lucerna y al Monte Titlis. Lucerna, es una 
preciosa ciudad suiza ubicada ante un impresio-
nante 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 Ro-
tair” que nos llevará a la cima más alta del Monte 
desde donde podremos contemplar una maravi-
llosa 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 pai-
sajes. Atravesando el túnel de San Gotardo, lle-
garemos 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, du-
rante la que podremos visitar su magnífica Cate-
dral 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 li-
bre 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 im-
presionante espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico 
de la ciudad. También veremos entre otros el famo-
so Puente de los Suspiros, uno de los rincones más 
emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar 

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - PARÍS
Salida desde su país de origen con destino París. 
Noche a bordo. 

Día 2º: (Domingo) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y trasla-
do al hotel. Alojamiento y resto del día libre. Por la 
noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 3º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos 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 noc-
turno 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 Humani-
dad 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 pa-
norámica 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 turís-
ticos de Ámsterdam. Al final del recorrido visitare-
mos un centro de tallado de diamantes. Tarde libre 
durante la que podremos realizar una excursión op-
cional a Marken y Volendam, pequeños pueblos de 
pescadores que conservan todo su tipismo. 

Día 7º: (Viernes) ÁMSTERDAM - COLONIA - CRU-
CERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en 
esta ciudad de gran belleza que ha crecido en tor-
no al Rhin y de la que se destaca su famosa Ca-
tedral, 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. Des-
embarque 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 romanticis-
mo, famosa por su centro histórico con el Castillo 
de Heidelberg y la universidad más antigua del país. 
Continuación hacia la región de la Selva Negra para 
llegar al Lago Titisee. uno de los lagos más famosos 
de Europa. Tiempo libre en este lugar paradisiaco 
rodeado de frondosos bosques. Proseguiremos 
posteriormente a Schaffhausen. Allí podremos ad-
mirar las Cataratas del Rhin, con su espectacular 
cascada que surgió hace más de 15.000 años. Des-
pués 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-

ciudades de europa (Cód. 17 días: 427PR-16; 22 días: 427PM-16)
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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 13º: (Jueves) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local que nos adentrará en la ciu-
dad 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 des-
cubriendo esta maravillosa ciudad. Por la noche, 
podrá participar opcionalmente de una cena con 
música y baile, “Velada Fiorentina”. 

Día 14º: (Viernes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuan-
do 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 fuen-
tes y plazas más emblemáticas de la ciudad.

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 posibili-
dad de visitar opcionalmente los Museos Vatica-
nos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro inclu-
yendo 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 Ben-
dición 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. Des-
pués 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 per-
mita). 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 conjun-
to monumental que forman la Catedral, Baptisterio 

y la famosa Torre Inclinada. Continuación por la Ri-
viera 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 circulare-
mos por parte del trazado del Gran Premio de F1 y 
tiempo libre para conocer su famoso casino (entra-
da no incluida). Regreso al hotel del Niza.

Día 18º: (Martes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciu-
dad 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 19º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de esta maravillosa ciudad. Recorrere-
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Hare-
mos 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, Pa-
trona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. 
Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 20º: (Jueves) MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica 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 es-
tado 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 cos-
mopolita ciudad ofrece: compras, espectáculos, mu-
seos, excursiones opcionales a los alrededores, etc.

Día 22º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final en 
MADRID.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 21 Sep 17
Jun 18 Oct 8
Jul 9
l Temporada	Alta

Inicio
Fin

Duración

pARís
ROMA

17 días

pARís
MADRID
22 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Alta _____________ 3.160 3.570
Supl. hab. individual _________ 1.000 1.400
Supl.	 Media	 Pensión	 (5	 cenas)	
Ámsterdam	(1)	Frankfurt	 (1)	
Zurich	(1)	Milán	(1)	Florencia	
(1)  ______________________________ 230 230
Dcto. Venta Anticipada ____ 94 107

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	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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Forest	Hill	París	La	Villette	****	
2 ÁMSTERDAM Blue	Tower	****
1 FRANKFURT Mercure	Residenz	****
2 ZURICH Senator ****
1 MILÁN Antares	Concorde	****	

1
VENECIA	
(Mestre)

Novotel	Castellana	****

2 FLORENCIA Villa	Gabrielle	D´Annunzio	****
3 ROMA Ergife	****
1 NIZA Mercure	Centre	Notre	Dame	****	
1 BARCELONA Catalonia	Plaza	Catalunya	****
3 MADRID Mayorazgo	****

107$
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NOTA _________________________________________________________________________________

*	Opcional	regreso	ROMA-BARCELONA	en	Barco	 
(Ver	más	detalles	en	página	7).
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Día 12º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dis-
posición 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 cruce-
ro 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 postgue-
rra, 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 Rei-
chstag, el Checkpoint Charlie, la Columna de la 
Victoria, la Iglesia Memorial del Káiser Wilhelm, 
los restos del Muro de Berlín, la calle Bajo los ti-
los (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 Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba cono-
cida mundialmente como la ciudad del Barroco. 
Tiempo libre para recorrerla y admirar la Iglesia 
de Nuestra Señora, el monumento mas repre-
sentativo contra la guerra y desde cuya cúpula 
hay una inmejorable vista panorámica de la ciu-
dad. 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 pa-
norámica de esta impresionante joya monumental, 
una de las ciudades más bellas de Europa. Reco-
rreremos sus calles y monumentos más intere-
santes, como el Teatro Nacional, la plaza de Wen-
ceslao, 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 pin-
torescas calles, realizar compras, incluso asistir al 
auténtico y original Teatro Negro.

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. Asisten-
cia y traslado al hotel. Durante este día, personal 
de nuestra organización le asistirá en el hotel para 
resolver cualquier duda e informarle de las activi-
dades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Recorre-
remos 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 ex-
cursión 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 Aquita-
nia. 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”. Llega-
remos a Amboise donde visitaremos su magnífico 
castillo, clasificado como patrimonio de la huma-
nidad de la Unesco, lugar de residencia predilecto 
de numerosos reyes de Francia y que además al-
berga 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 religio-
sas y civiles de estilo Gótico. Ciudad en la que fue 
juzgada y quemada la heroína francesa Santa Jua-
na de Arco. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) ROUEN - CALAIS - FERRY - DOVER 
- LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el fe-
rry, que en un agradable paseo nos llevará a Dover 
en territorio inglés. Desembarco y continuación de 
nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de Lon-
dres, la City y Asistencia a un típico “ English Pub”. 

Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano-
rámica con guía local de la capital del Reino Unido. 
Con una historia de más de 2.000 años, su populari-
dad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, 
llena de edificios históricos, museos y monumentos 
importantes. Recorreremos los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus 
y Barrio Knightsbridge.Tarde libre para seguir dis-
frutando de una de las capitales más animadas del 
mundo o realizar sus famosas compras.

Día 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 podre-
mos apreciar pueblos típicos de la campiña ingle-
sa como el pintoresco Henley-on-Thames, lugar 
donde se celebra la famosa Regata Real. Llegada 
a Windsor, tiempo libre y posteriormente visitare-
mos el famoso Castillo (entrada incluida), residen-
cia 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 conti-
nuar el viaje hasta París. Alojamiento. Por la noche, 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 10º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los In-
válidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita op-
cional al Museo de Louvre, uno de los museos más 
importantes del mundo y por la noche, asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente conoci-
do, 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 mun-
dial, no solo por su imponente arquitectura y sus 
bellos jardines, sino porque constituye una parte 
importante de la historia de Francia. Declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

10 capitales europeas (Cód. 486MP-16)
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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 his-
tórico y admirar su famoso Castillo situado en una 
colina, la parte más alta de la ciudad, visible prác-
ticamente desde cualquier punto. Esta bonita ciu-
dad de pequeñas dimensiones es un deleite para 
los sentidos, calle tras calle se puede palpar su 
historia y grandeza. A la hora convenida, continua-
ción del viaje hasta llegar a Budapest. En la noche 
tendremos posibilidad de efectuar, opcionalmen-
te, 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 
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 Buda-
pest es conocida como “La Perla del Danubio”.
Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Im-
perial Viena. Alojamiento.

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 espectacu-
lar en forma de anillo, en la que bellos palacios se 
suceden uno detrás del otro, destacando la Opera, 
el Ayuntamiento, el Palacio Real de Invierno llama-
do Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, 
llegaremos hasta la Sede de las Naciones Unidas, 
pasaremos por el Prater con la famosa noria, la es-
pectacular 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 conti-
nuación, posibilidad de visitar opcionalmente el 
interior y los jardines del impresionante Palacio de 
Verano Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre.

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 his-
tórico 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 princi-
pado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz 
a orillas del río Rhin, rodeada de montañas y co-
ronada por el magnífico castillo residencia oficial 
del Príncipe. Continuación hacia Lucerna, la ciu-
dad 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, Patrimo-
nio de la Unesco desde 1983 por su arquitectura 
medieval conservada a través de los siglos. Alo-
jamiento.

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 ca-
lles adoquinadas y admirar su excepcional patri-
monio como la basílica de Notre Dame, su museo 
del vino y el Hotel Dieu famoso hospicio reconver-
tido en un Museo. Continuación hasta París. Alo-
jamiento.

Día 24º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

S
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FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

May 14 Oct 1
Jun 11
l Temporada	Alta

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Mayorazgo	****
1 BURDEOS Novotel	Burdeaux	****
1 ROUEN Suite	Novotel	****
3 LONDRES Thistle	Euston	****
4 PARÍS Forest	Hill	Paris	La	Villette	****	
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

115$

Inicio
Fin

Duración

MADRID
pARís

24 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Alta _____________________________ 3.860
Supl. hab. individual _________________________ 1.650
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 115
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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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Día 7 º: (Sábado) AMBERES - BRUSELAS
Navegación nocturna para llegar temprano a Bru-
selas. Capital de Bélgica, una ciudad en la que se 
combinan multitud de elementos culturales, des-
tacando su centro histórico en el que encontramos 
la Grand Place, así como museos, jardines e infi-
nidad 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 maña-
na en su puerto fluvial. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO B BRUSELAS/ÁMSTERDAM

Día Escala Llegada Salida

Día 1º Dom Bruselas 18:00 19:00
Día 2° Lun Bruselas 20:30
Día 3º Mar Amberes 01:30 23:00
Día 4° Mié Gante 07:30 15:30
 Middelburg 22:30  
Día 5° Jue Middelburg/Rotterdam 22:30 12:30
Día 6° Vie Rotterdam/Ámsterdam 16:00 08:30
Día 7° Sab Ámsterdam   
Día 8° Dom Ámsterdam 09:00 Desembarque 

ITINERARIO A ÁMSTERDAM/BRUSELAS

Día Escala Llegada Salida

Día 1º Dom Ámsterdam 16:00  
Día 2° Lun Ámsterdam   
Día 3º Mar Ámsterdam/Rotterdam 20:00 12:30
Día 4° Mié Rotterdam/Middelburg 16:00 06:00
Día 5° Jue Middelburg/Gante 14:00 07:00
Día 6° Vie Gante/Amberes 10:00 01:30
Día 7° Sab Amberes/Bruselas 09:00 03:00
Día 8° Dom Bruselas 09:00 Desembarque 

VERSIÓN A
Inicio

Fin
Duración

ÁMSTERDAM
BRUSELAS

8 días
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares

Fechas de Crucero Cub. Principal
Cabina B2

Cub. Principal
Cabina B1

Cub. Superior
Cabina A

May. 15 ________________ 1.571 1.683 1.946
May. 29 ________________ 1.683 1.795 2.058
Jun. 12 ________________ 1.913 2.032 2.176
Jun. 26 ________________ 1.874 1.986 2.130
Jul. 10 _________________ 1.755 1.874 2.018
Jul. 24 _________________ 1.768 1.887 2.032
Ago. 07 ________________ 1.795 1.913 2.058
Ago. 21 ________________ 1.874 1.986 2.130
Sep. 04 ________________ 1.874 1.988 2.130
Sep. 18 ________________ 1.676 1.795 1.946

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 Hotel

7 Crucero	M.S.	Switzerland	II	4t

VERSIÓN B
Inicio

Fin
Duración

BRUSELAS
ÁMSTERDAM

8 días
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares

Fechas de Crucero Cub. Principal
Cabina B2

Cub. Principal
Cabina B1

Cub. Superior
Cabina A

May. 22 ________________ 1.571 1.683 1.946
Jun. 05 ________________ 1.847 1.972 2.236
Jun. 19 ________________ 1.913 2.032 2.176
Jul. 03 _________________ 1.755 1.874 2.018
Jul. 17 _________________ 1.755 1.874 2.018
Jul. 31 _________________ 1.814 1.926 2.071
Ago. 14 ________________ 1.913 2.032 2.176
Ago. 28 ________________ 1.729 1.841 1.986
Sep. 11 ________________ 1.768 1.887 2.032

Paquete	bebidas	“TI”	(de	8h	a	24h)	 69
Tasas	portuarias/ciudades 489

Día 1º: (Domingo) ÁMSTERDAM
Embarque en el puerto fluvial a las 16,00 h aproxi-
madamente, en el barco “MS Switzerland II”. Tiem-
po 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 conoci-
da 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, hospita-
laria. Posibilidad de realizar opcionalmente la 
visita del “Gran Tour del Norte” Por la noche po-
sibilidad 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 ho-
landesa 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 con-
servada de Holanda, responsable del comercio de 
la compañía de las Indias Orientales, situada en 
uno de los estuarios del Mar del Norte. Tiempo li-
bre. Alojamiento a bordo.

Día 5º: (Jueves) MIDDELBURG - BRUJAS - GANTE
Por la mañana navegación con dirección a Gan-
te. Posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal en autobús a Brujas para realizar una visita 
completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad. Continuación a Gante en autobús. Por 
la tarde visita a pie de Gante (con traslado en 
autobús al centro incluido), la capital del Flan-
des 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 re-
ligiosos 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.

gran crucero de bélgica y holanda (M.S.	Switzerland	II	4t)

AMBERES

ÁMSTERDAM

BRUSELAS

BRUjAS

MiDDELBURg

RóTERDAM

gAnTE

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.
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VERSIÓN A
Inicio

Fin
Duración

LinZ 
BUDAPEST

8 días
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares

Fechas de Crucero Cub. Principal
Cabina B2

Cub. Principal
Cabina B1

Cub. Superior
Cabina A

May. 30 ________________ 1.801 1.913 2.176
Jun. 13 ________________ 2.058 2.176 2.440   
Jun. 27 ________________ 2.104 2.216 2.479
Jul. 11 _________________ 1.913 2.032 2.295
Jul. 25 _________________ 1.913 2.032 2.295
Ago. 08 ________________ 2.104 2.216 2.479
Ago. 22 ________________ 2.058 2.176 2.440
Ago. 05 ________________ 2.104 2.308 2.479
Sep. 19 ________________ 1.959 2.071 2.334

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 Hotel

7 Crucero	Swiss	Diamond	4t

VERSIÓN B
Inicio

Fin
Duración

BUDAPEST 
LinZ

8 días
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares

Fechas de Crucero Cub. Principal
Cabina B2

Cub. Principal
Cabina B1

Cub. Superior
Cabina A

May. 23 ________________ 1.735 1.847 2.111
Jun. 06 ________________ 2.005 2.111 2.374
Jun. 20 ________________ 2.137 2.242 2.506
Jul. 04 _________________ 1.874 1.979 2.242
Jul. 18 _________________ 1.926 2.058 2.308
Ago. 01 ________________ 2.104 2.216 2.479
Ago. 15 ________________ 2.091 2.206 2.466
Ago. 29 ________________ 2.018 2.130 2.394
Sep. 12 ________________ 2.018 2.130 2.394

Paquete	bebidas	“TI”	(de	8h	a	24h)	 88
Tasas	portuarias/ciudades 485

Día 1º: (Lunes) LINZ (Austria)
Embarque en el puerto de Linz, en el centro de la 
ciudad, en el barco “MS Swiss Diamond” (o simi-
lar). 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 bien-
venida y presentación de la tripulación. Navega-
ción nocturna hacia Melk.

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” es-
tuvo prisionero tras su retorno de las Cruzadas. 
Navegación hacia Viena. Alojamiento a bordo.

Día 4º: (Jueves) VIENA
Visita panorámica guiada de la capital de Austria, 
durante la cual disfrutaremos de edificios y mo-
numentos como la Ópera, el Ayuntamiento, el Par-
lamento, el Barrio de los Museos y el viejo centro 
histórico, donde recorreremos a pie los alrededo-
res 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, sa-
lida 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 Arzo-
bispado, el Teatro Nacional, la Catedral de San Mar-
tín, la Puerta Michalska y el Ayuntamiento. Conti-
nuación hacia Esztergom. Alojamiento a bordo.

Día 6º: (Sábado) ESZTERGOM - BUDAPEST
Escala técnica en Esztergom/Stúrovo y desem-
barque de las personas que eligieron hacer la ex-
cursión opcional del “Recodo del Danubio”, en la 
que se saldrá en autobús para visitar la Basílica 
de Esztergom, capital religiosa de Hungría. Conti-
nuación hacia Vysegrad, en el corazón del famoso 
“Recodo del Danubio” para admirar el panorama 
desde el castillo a más de 200 m de altura. Se-
guiremos a Szentendre, ciudad situada a sólo una 

veintena de kilómetros de Budapest dónde nume-
rosos artistas se han instalado, por lo que se le 
conoce como el “Montmartre” húngaro. Szenten-
dre fue dotada con una iglesia ortodoxa en 1690, 
cuando una gran mayoría de población serbia vi-
vía 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 ilu-
minados. Alojamiento a bordo.

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, es-
pectáculo 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 maña-
na en su puerto fluvial. Fin de nuestros servicios.

gran crucero por el danubio (M.S.	Swiss	Diamond	II	4t)

ITINERARIO A LINZ/BUDAPEST

Día Escala Llegada Salida

Día 1º Lun Linz 18:00  
Día 2° Mar Linz   
Día 3º Mié Melk 04:30 12:00
 Durnstein 13:30 17:30
 Viena 22:20  
Día 4° Jue Viena   
Día 5° Vie Viena 17:15 13:15
 Bratislava  23:15
Día 6° Sáb Esztergon/Sturovo 08:15  
 Budapest 13:00 09:30
Día 7° Dom Budapest  
Día 8° Lun Budapest 09:00 Desembarque 

ITINERARIO B BUDAPEST/LINZ 

Día Escala Llegada Salida

Día 1º Lun Budapest 18:00  
Día 2° Mar Budapest  
Día 3º Mié Budapest 04:30 14:00
Día 3º Mié Esztergon/Sturovo 19:30 20:00
Día 4° Jue Bratislava 07:30 13:30
 Viena 20:00  
Día 5° Vie Viena  23:59
Día 6° Sáb Durnstein 07:30 12:00
 Melk 15:00 21:30
Día 7° Dom Linz 07:30  
Día 8° Lun Linz 09:00 Desembarque 

BRATiSLAvA

ESZTERgoM
viEnA

BUDAPEST

MELk

DüRnSTEin

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

LinZ
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ITINERARIO B COLONIA/ESTRASBURGO 

Día Escala Llegada Salida

Día 1º Lun Colonia 18:00  
Día 2° Mar Colonia  13:30
 Bonn 17:00  
Día 3º Mié Bonn  12:00
 Linz 15:00 23:00
Día 4° Jue Cochem 10:00 18:00
Día 5° Vie Coblenza 01:30  
 Boppard 14:30 12:00
 Rudesheim 21:00 16:30
Día 6° Sab Rudesheim  13:00
 Maguncia 15:30  
Día 7° Dom Maguncia 15:30 03:00
 Worms 13:00 08:30
 Spira  21:00
Día 8° Lun Estrasburgo 09:00 Desembarque 

ITINERARIO A ESTRASBURGO/COLONIA

Día Escala Llegada Salida

Día 1º Lun Estrasburgo 18:00  
Día 2° Mar Estrasburgo   20:30
Día 3º Mié Spira 04:00 12:00
 Worms 15:00 19:00
 Maguncia 22:00  
Día 4° Jue Maguncia  13:30
 Rudesheim 15:30  
Día 5° Vie Rudesheim  09:00
 Boppard 12:00 14:00
 Coblenza 15:30  
Día 6° Sab Coblenza  01:00
 Cochem 08:30 17:00
Día 7° Dom Linz 02:30 13:00
 Bonn 15:00 21:00
 Colonia 22:30  
Día 8° Lun Colonia 09:00 Desembarque 

VERSIÓN A
Inicio

Fin
Duración

ESTRASBURgo 
CoLoniA

8 días
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares

Fechas de Crucero Cub. Principal
Cabina B2

Cub. Principal
Cabina B1

Cub. Superior
Cabina A

May. 23 ________________ 1.828 1.946 2.236
Jun. 06 ________________ 2.005 2.111 2.456
Jun. 20 ________________ 2.005 2.111 2.456
Jul. 04 _________________ 1.900 2.018 2.308
Jul. 18 _________________ 1.900 2.018 2.308
Ago. 01 ________________ 2.163 2.275 2.565
Ago. 15 ________________ 2.104 2.364 2.506
Ago. 29 ________________ 2.018 2.130 2.420
Sep. 12 ________________ 2.032 2.150 2.440
Sep. 26 ________________ 1.860 1.972 2.262
Oct.	10 _________________ 1.801 1.913 2.203

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 Hotel

7 Crucero	Swiss	Pearl	4t

VERSIÓN B
Inicio

Fin
Duración

CoLoniA
ESTRASBURgo 

8 días
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares

Fechas de Crucero Cub. Principal
Cabina B2

Cub. Principal
Cabina B1

Cub. Superior
Cabina A

May. 16 ________________ 1.801 1.913 2.203
May. 30 ________________ 1.881 2.005 2.242
Jun. 13 ________________ 2.005 2.111 2.456
Jun. 27 ________________ 2.091 2.203 2.492
Jul. 11 _________________ 1.900 2.018 2.308
Jul. 25 _________________ 1.900 2.018 2.308
Ago. 08 ________________ 2.163 2.275 2.565
Ago. 22 ________________ 2.104 2.364 2.506
Sep. 05 ________________ 2.032 2.150 2.440
Sep. 19 ________________ 1.959 2.071 2.367
Oct.	03 _________________ 1.814 1.926 2.364

Paquete	bebidas	“TI”	(de	8h	a	24h)	 119
Tasas	portuarias/ciudades 485

Día 6º: (Sábado) COBLENZA - COCHEM
Tomamos la variante del río Mosela, que surca 
serpenteante entre altos valles jalonados de viñe-
dos. 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. Aloja-
miento 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 alema-
na. Regreso al barco para continuar hasta Bonn. 
Llegada y visita a pie de la ciudad natal de Beetho-
ven y antigua Capital Federal de Alemania. Conti-
nuación 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 maña-
na en su puerto fluvial. Fin de nuestros servicios.

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.

Día 2º: (Martes) ESTRASBURGO
Visita opcional a Estrasburgo, capital de Alsacia, 
donde podemos admirar su casco histórico pre-
sidido por su Catedral y rodeado por los canales. 
Por la tarde posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Alsacia. Copa de bienvenida y presen-
tación de la tripulación. Alojamiento a bordo. Na-
vegación nocturna.

Día 3º: (Miércoles) SPIRA - HEIDELBERG - MAGUNCIA
Llegada a Spira de madrugada. Tiempo libre. Vi-
sita opcional en autobús de Heidelberg sobre el 
río Neckar (afluente), visita de esta ciudad carac-
terizada por su ambiente universitario, su Castillo 
semiderruido, su romántico puente de piedra y 
ambiente animado de sus calles peatona- les (al-
muerzo 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 anima-
ción. 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 pa-
tria 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 arzo-
bispo 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 na-
vegación 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 turis-
tas 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 anima-
ción. 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 confluen-
cia 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.

gran crucero por el rhin (M.S.	Swiss	Pearl	II	4tSup.)

hEiDELBERg

MAgUnCiA

CoBLEnZA

LinZ

ESTRASBURgo

CoLoniA

ESPiRA

RüDEShEiM
CoChEM

Bonn

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.
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ITINERARIO B SAN PETERSBURGO/MOSCÚ

Día Escala Llegada Salida

Día 1º San Petersburgo Embarque  
Día 2° San Petersburgo   
Día 3º San Petersburgo   
Día 4° San Petersburgo  15:30
Día 5° Mandroga 10:00 14:00
Día 6° Vytegra 08:00 12:00
Día 7° Goritsy 17:00 11:00
Día 8° Uglich 09:00 12:00
Día 9° Moscú 13:00  
Día 10° Moscú   
Día 11° Moscú  Desembarque 

ITINERARIO A MOSCÚ/SAN PETERSBURGO

Día Escala Llegada Salida

Día 1º Moscú Embarque  
Día 2° Moscú   
Día 3º Moscú  17:30
Día 4° Ugllich 17:00 20:00
Día 5° Goritsy 18:00 24:00
Día 6° Vytegra 17:30 20:00
Día 7° Mandroga 11:00 14:30
Día 8° San Petersburgo 08:00
Día 9° San Petersburgo   
Día 10° San Petersburgo   
Día 11° San Petersburgo  Desembarque 

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

May. 23 ________________ 2295 2571 3098
Jun. 12 ________________ 2743 3019 3552
Jul. 02 _________________ 2743 3019 3552
Jul. 22 _________________ 2598 2874 3375
Ago. 11 ________________ 2592 2874 3375
Ago. 31 ________________ 2374 2657 3164

EL PRECIO INCLUYE ____________________________________________________

•	 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 Hotel

10 Crucero	Anabella	4t

VERSIÓN B
Inicio

Fin
Duración

SAn PETERSBURgo 
MoSCÚ
11 días

Precios por persona Hab. Doble en Us dólares

Fechas de Crucero Cub. Principal Cub. Superior Cub. Solarium

Jun. 02 ________________ 2.592 2.874 3.375
Jun. 22 ________________ 2.743 3.019 3.552
Jul. 12 _________________ 2.538 2.815 3.321
Ago. 01 ________________ 2.743 3.019 3.552
Ago. 21 ________________ 2.374 2.657 3.164
Sep. 10 ________________ 2.295 2.571 3.098

Tasas	portuarias/ciudades Consultar

Día 1º: MOSCÚ
Embarque en el puerto fluvial de Moscú, en el barco 
“M.S. Princesa Anabella” (o similar). Llegada al bar-
co 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 familiari-
zarse con las cubiertas y acomodarse en la cabina 
poco antes de la cena. Alojamiento a bordo del barco.

Días 2º y 3º: MOSCÚ
Durante estos días en Moscú realizaremos las Pa-
norámica de la ciudad para ver la Plaza Roja, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
el célebre teatro Bolshoi, el imponente edificio de la 
Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas igle-
sias 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, ani-
mada 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 inte-
rior 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 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 za-
révich 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 des-
cubrió el cuerpo se construyó la iglesia de San Dimitri 
Ensangrentado la cual visitaremos, así como la Cate-
dral de la Resurrección. Continuación del viaje.

Día 5º: GORITSY
Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus 
local desde el pequeño embarcadero y nos dirigire-
mos 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 Ru-
sia. Edificado en el siglo XIV, se trata de uno de los cen-
tros 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 et-
nográfico, que muestra las características de la forma 

de vida del norte de Rusia a través de sus peculiares 
objetos. También realizaremos la visita del Submari-
no- 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 escu-
chando como fue la vida a bordo para la tripulación. 
Regreso al barco. Continuación del viaje.

Día 7 º: MANDROGA
Llegada a Mandroga, cuyo nombre significa “pine-
da sobre pantano”. En esta pequeña aldea de típi-
co estilo ruso realizaremos una “parada ecológi-
ca”, consistente en un paseo libre por los caminos 
dibujados entre sus construcciones de madera, 
las cuales albergan un enorme tobogán de made-
ra, tiendas de artesanía y el Museo del Vodka, en 
algunas ocasiones podremos disfrutar de un es-
pectáculo folclore. Continuación del viaje.

Días 8º al 10º: SAN PETERSBURGO
Durante la estancia en San Petersburgo se realiza-
rá la visita panorámica, visita al Museo del Hermi-
tage 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, Pa-
lacio de Pushkin, paseo en barco por ríos y canales, 
Show Folclórico y San Petersburgo de noche. 

Día 11º: SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet a bordo. Desembarque. Fin de viaje.

gran crucero de rusia (M.S. Princesa Anabella II 4tPlus)

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

MAnDRogA
vyTEgRA

ÚgLiCh

MoSCÚ

goRiTSy

SAn PETERSBURgo
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M.S. Switzerland II 4t 
(gran crucero de bélgica y holanda)

M.S. Swiss Diamond 4tSup. 
(gran crucero por el danubio)

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; pen-
sión completa a bordo (bebidas no incluidas, pri-
mer servicio cena, último servicio desayuno) gas-
tronomía de alta calidad con selección de menús 
diarios (servicio buffet); asignación permanente 
de mesa en restaurante, algunas cenas serán ser-
vidas; 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 excur-
siones opcionales).
idioma a bordo: español y multilingüe.

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, recep-
ción, boutique, salón y bar panorámico, sauna, 
gran jacuzzi exterior, sala de lectura, aire acon-
dicionado, 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 

(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 indepen-
diente.
Servicios incluidos a bordo: guía de bolsillo de la 
ruta y documentación; copa de bienvenida; pen-
sión completa a bordo (bebidas no incluidas, pri-
mer servicio cena, último servicio desayuno) gas-
tronomía de alta calidad con selección de menús 
diarios (servicio buffet); asignación permanente 
de mesa en restaurante, algunas cenas serán ser-
vidas; 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 excur-
siones opcionales).
idioma a bordo: español y multilingüe.
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M.S. Swiss Pearl 4tSup. 
(gran crucero por el rhin)

M.S. Princesa Anabella 4tPlus 
(gran crucero de rusia)

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, recep-
ción, 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. To-
das las cabinas son exteriores, climatizadas y 
disponen de ducha, baño completo, televisión, 
secador de pelo minibar y caja fuerte. La limpie-
za 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 per-
manente de mesa en restaurante, algunas cenas 
serán servidas; café y té gratuito después de las 
comidas; guías acompañantes y locales, anima-
ción, todo en español y músico a bordo; servicio 
de lavandería y planchado (serán cargados en 
cuenta).
Tarjetas de crédito: se aceptan (excepto en excur-
siones 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 ali-
menticio de pensión completa (cocina rusa), desa-
yunos y almuerzos buffet y cenas servidas, según 
programa (se incluye una bebida refrescante, cer-
veza 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 simul-
tánea 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 his-
toria; 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 últi-
mos años y tiene un limite máximo de 90 pasaje-
ros, 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 gas-
tronomía continental combinada con típicos platos 
rusos. Cuenta con un bar-salón, tienda de souve-
nirs, Wifi, servicio de lavandería (opcional), recep-
ción, ascensor y solarium.
El MS Princesa Anabella tiene sencillas cabinas 
más grandes y modernas que la mayoría de bar-
cos que operan en Rusia, todas exteriores, con 
amplias ventanas y dos sofá-cama; las cabinas 
suites tienen cama de matrimonio. Todas equipa-
das con aire acondicionado/calefacción, nevera, 
TV satélite de pantalla plana, caja fuerte, armario 
ropero, baño moderno con ducha y secador. Dis-
pone de 50 cabinas (40 dobles, 4 individuales y 6 
minisuites). 
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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.

mezcla le confiere un enorme interés arquitectó-
nico. 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 cara-
belas 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 mon-
tañosa 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 monumen-
tos 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 ciu-
dad. 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 inclui-
da de Córdoba. Salida por la mañana en autocar 
en dirección a Córdoba, la ciudad de los Califas. 
Visita guiada de la ciudad, descubriendo la mez-
quita-catedral y la Judería, antiguo barrio Judío. 
Almuerzo de “tapas” en un restaurante. Por la tar-
de, 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.

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 natura-
leza intacta donde los campos de algodón y de 
arroz albergan una fauna extraordinaria. Se pa-
sará 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 noctur-
no en Cádiz acompañados por una de las azafa-
tas del barco. Noche a bordo.

Día 3º: CÁDIZ - EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Desayuno. Mañana dedicada a la excursión inclui-
da 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 Al-
cázar 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 in-
cluida 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 Mí-
nima, una hacienda andaluza situada junto al Gua-
dalquivir. 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 es-
pectáculo 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 acompa-
ñados 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 mez-
clan la cultura musulmana, católica y judía. Esta 

andalucía al completo (M.S.	La	Belle	de	Cadix	4t)

FECHAS DE INICIO _______________________________________________________

Feb 11 18 25 Ago 17 24
Mar 3 10 17 24 31 Oct 20 27
Abr 7 14 21 Nov 3 10 17
Jul 10 17 26 31

Inicio
Fin

Duración

SEviLLA
SEviLLA

8 días
Precios por persona Hab. Doble en Us dólares

Puente Principal ____________________________ 1.616
Puente Intermedio _________________________ 1.899
Puente Superior ____________________________ 2.004
Supl.	hab.	individual _________________________ 695

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).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

7 Crucero MS La Belle de Cadix 4 t

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

CÁDiZ

gRAnADA

CóRDoBASEviLLA

EL PUERTo DE 
SAnTA MARíA

iSLA MíniMA
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parís, castillos de loira y los secretos de normandía (M.S. France 4t)

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 Triun-
fo 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 3º: (Martes) PARÍS Y CASTILLOS DE LOIRA 
Desayuno a bordo. Salida para la excursión op-
cional 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 bar-
co para la cena. Inicio de la navegación.

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 Humani-
dad, 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 na-
vegación 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 calle-
juelas y su puerto de pescadores. Regreso al barco 
para el almuerzo. La tarde será dedicada a la excur-

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 Poin-
te 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 ameri-
cano. Almuerzo. Por la tarde, continuación hacia 
Arromanches, lugar de la famosa batalla. Parada 
en Arromanches 360º para ver en una sala circu-
lar la película: El Precio de la Libertad, que com-
bina imágenes de archivo filmadas por los corres-
ponsales de guerra. Regreso a Honfleur, pasando 
Gold Beach, Playa Juno y Sword Beach. Llegada a 
Honfleur en la tarde. Cena. Noche a bordo.

Día 6º: (Viernes) ROUEN
Salida del barco a primera hora de la mañana. De-
sayuno en crucero. Se pasará bajo el majestuoso 
puente de Normandía. Almuerzo a bordo. Llegada 
a la ciudad sobre las 8.00h. Excursión guiada op-
cional de Rouen para descubrir la catedral, los ba-
rrios 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.

FECHAS DE INICIO _______________________________________________________

Jul 24 31

Inicio
Fin

Duración

PARíS
PARíS
8 días

Precios por persona Hab. Doble en Us dólares

Puente Principal ____________________________ 1.696
Puente Superior ____________________________ 2.024
Supl.	hab.	individual _________________________ 566

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.

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.

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

7 Crucero MS France 4t

RoUEn

vERnon
PARíS

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

honfLEUR

vERSALLES

CASTiLLoS DEL LoiRA
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las escalas más bellas del valle del sena (M.S.	La	Boticelli	4t	/	M.S.	Seine	Princess	5t)

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.

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 direc-
ción a Les Andelys para disfrutar de una magnífica 
vista de la Roca Guyon. Llegada a Les Andelys so-
bre 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 colec-
ción 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 op-
cional 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 op-
cional de las Playas del Desembarco 

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 em-
barcará 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. De-
sayuno 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 cru-
cero por París iluminado.

Día 6º: PARÍS
Desayuno a bordo. Llegada a París sobre las 8.00h. 
Desembarque. Fin de nuestros servicios

4t
Inicio y Fin

Duración
PARíS
6 días

Precios por persona Hab. Doble en Us dólares
Puente Principal Puente Superior

Temporada Baja ____________ 1.134 1.297
Temporada Media __________ 1.185 1.347
Temporada Alta _____________ 1.254 1.417
Supl.	hab.	individual _________ 298 298

5t
Inicio y Fin

Duración
PARíS
6 días

Precios por persona Hab. Doble en Us dólares
Puente Principal Puente Superior

Temporada Baja ____________ 1.275 1.438
Temporada Media __________ 1.329 1.492
Temporada Alta _____________ 1.404 1.566
Supl.	hab.	individual _________ 298 298

FECHAS DE SALIDA DESDE PARÍS 5t
 __________________

Jun 28 Sep 3
Ago 2 11 Oct 7

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€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel
5 Crucero 4t/5t

FECHAS DE SALIDA DESDE PARÍS 4t
 __________________

May 27 Ago 12 20
Jun 7 23 Sep 14 24
Jul 3 Oct 1 19

RoUEn
DUCLAiR

LES AnDELyS

PARíS

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

honfLEUR
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M.S. La Belle De Cadix 4t 
(andalucía al completo)

M.S. France/Boticelli 4t /Seine Princess 5t 
(crucero por parís, las escalas más bellas del valle del sena)

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 ca-
marotes. Calefacción central y electricidad 220V. 
WIFI gratuito a bordo.

Cabinas
Comodidades: todos los camarotes están equi-
pados 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 camaro-
tes dobles, 2 camarotes con cama de matrimo-
nio 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 movili-
dad reducida, con cama de matrimonio.

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, bouti-
que 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 movili-
dad reducida: Sí.
hA= Camarote para persona con movilidad reducida.
S= Camarote individual.
T= Camarote triple.

MS La Belle de Cadix

Puente sol

Puente superior

Puente intermedio

Puente principal

MS La Belle de Cadix

Puente sol

Puente superior

Puente intermedio

Puente principal

MS France

Puente sol

Puente superior

Puente principal

MS France

Puente sol

Puente superior

Puente principal

Camarote 
con cama de 
matrimonio 
separable.

Camarote 
con cama de 
matrimonio 
separable.

MS France

Puente sol

Puente superior

Puente principal

MS France

Puente sol

Puente superior

Puente principal

MS France

Puente sol

Puente superior

Puente principal

MS La Belle de Cadix

Puente sol

Puente superior

Puente intermedio

Puente principal

MS La Belle de Cadix

Puente sol

Puente superior

Puente intermedio

Puente principal

MS La Belle de Cadix

Puente sol

Puente superior

Puente intermedio

Puente principal

MS La Belle de Cadix

Puente sol

Puente superior

Puente intermedio

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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Parque
de Berlín

ESTADIO
VICENTE CALDERÓN

PLAZA DE TOROS
MONUMENTAL

HOSPITAL
GREGORIO
MARAÑÓN

PALACIO DE
LOS DEPORTES

MUSEO
DEL PRADO

IGLESIA DE
LOS JERÓNIMOS

MUSEO
DEL EJÉRCITO

CASÓN DEL
BUEN RETIRO

BOLSA

MUSEO
NAVAL

MUSEO DE
ARTES DECORATIVAS

PUERTA
DE ALCALÁ

CASA DE AMÉRICA
(PALACIO DE LINARES)

BIBLIOTECA
NACIONAL

MUSEO
ARQUEOLÓGICO

BASÍLICA DE
SAN FRANCISCO

EL GRANDE

PALACIO REAL

CATEDRAL DE
LA ALMUDENA

ESTACIÓN
DE CHAMARTÍN

PALACIO DE
CONGRESOS

ESTADIO
SANTIAGO BERNABÉU

MUSEO
DE AMÉRICA

AUDITORIO
NACIONAL

MUSEO DE
CIENCIAS NATURALES

MUSEO
SOROLLA

MUSEO
ROMÁNTICO

IGLESIA DE
SAN JOSÉ

REAL ACADEMIA
BELLAS ARTES

COMUNIDAD
DE MADRID

MONASTERIO
DESCALZAS REALES

SENADO

CONVENTO DE LA
ENCARNACIÓN

ESTACIÓN
PRÍNCIPE PÍO

TEATRO
REAL

PLAZA
MAYOR

PTE. DE TOLEDO

NUEVOS
MINISTERIOS

MUSEO
CERRALBO

IGLESIA
S. MARCOS

TEMPLO
DE DEBOD

PALACIO
DE LIRIA

SAN ANTONIO
DE LA FLORIDA

PTE. DE SEGOVIA
VIADUCTO

PALACIO DUQUES
DE UCEDA

ESTACIÓN
DE ATOCHA

CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA

CONGRESO

BANCO DE
ESPAÑA

CASA DE
LOPE DE VEGA

MUSEO
THYSSEN-

BORNEMISZA

PALACIO
DE CRISTAL

PALACIO
DE VELÁZQUEZ

CUARTEL DE
CONDE DUQUE

IGLESIA S. ANTONIO
DE LOS ALEMANES

ESTACIÓN
DE AUTO-RES

HOSPITAL DEL
NIÑO JESÚS

HOSPITAL
CLÍNICO

HOSPITAL DE
LA PRINCESA

PUERTA
DE TOLEDO

CRUZ ROJA

ESTACIÓN
LA SEPULVEDANA

FARO DE
MADRID

CENTRO CULTURAL
ISLÁMICO (MEZQUITA)

MUSEO
LÁZARO GALDIANO

INTERCAMBIADOR
DE TRANSPORTES

ARCO DE
LA VICTORIA

INTERCAMBIADOR
DE TRANSPORTES

INTERCAMBIADOR
DE TRANSPORTES

Parque
de Roma

Parque Fuente
del Berro

Jardines
Sancho
Dávila

Jardines del
Descubrimiento

Parque
Eva Perón

Parque
Breogán

Campo
del Moro

Parque de Atenas

Jardines de
Las Vistillas

Parque de
la Montaña

Rosaleda

Jardines
de Sabatini

Parque
Los Pinos

Parque
Huerta

del Obispo

Parque
Santander

Depósitos
Canal Isabel II

Estadio
Vallehermoso

Dehesa de
la Villa

Parque
del Oeste

Casa
de Campo

Real
Jardín

Botánico

Parque de
El Retiro

Ciudad Residencial
Altamira Parque de

La Ventilla

Parque Agustín
Rguez. Sahagún

Pl. Mariano
de Cavia

Glorieta
Conde de Casal

Pl. Virgen de
la Estrella

Pl. América
Española

Plaza de
Roma

Glorieta
del

Angel Caido

Pl. del
Emperador
Carlos V

Pl. de
la Lealtad

Plaza de
Cibeles

Plaza
de Colón

Pl. Marqués
de Salamanca

Plaza
Venecia

Plaza
de Boston

Pl.
Francisco
Morano

Glorieta
Puerta de Toledo

Plaza
Ortega y
Munilla

Glorieta
de Embajadores

Gta. de
S. Vicente

Plaza
San Antonio
de la Florida

Plaza
de España

Plaza de
Sto. Domingo

Plaza
de Oriente

Plaza
de Castilla

Pl. de
Cuzco

Pl.
Emperador

del Irán
Plaza

de Perú

Pl. Rep.
Dominicana

Plaza
de Lima

Pl. Rep.
El Salvador

Plaza
Cataluña

Pl. Virgen
Guadalupana

Pl. Rep.
del Ecuador

Plaza
J. M. Soler

Glorieta de
Cuatro Caminos

Plaza de
Cristo Rey

Pl. Conde
Valle Suchil

Glorieta
de Quevedo

Plaza de
Pablo Picasso

Pl.
República
Argentina

Plaza
Dr. Marañón

Gta. de
Emilio Castelar

Plaza
San Juan
de la Cruz

Gta. de
Rubén Dario

Glorieta
Pintor Sorolla

Glorieta
del General

Álvarez de Castro

Plaza
Olavide

Glorieta
de Bilbao

Plaza
Alonso Martínez

Plaza
Sta. Bárbara

Pl. de
las Salesas

Plaza de la
Villa de París

Pl. de
S. Ildefonso

Pl. Dos
de Mayo

Red de
San Luis

Pl. del
Carmen

Plaza
del Callao

Puerta
del Sol

Plaza
Isabel IIPlaza de

la Armería
Plaza

Herradores

Plaza de
S. Miguel Plaza

Sta. Cruz

Pl. Tirso
de Molina

Pl. de
Cascorro

Plaza de
La Paja

Pl. Puerta
de Moros

Glorieta
de Pirámides

Glorieta
Ruiz Jiménez

Glorieta
Sta. María

de la Cabeza

Plaza de
Lavapiés

Plaza
Antón Martín

Plaza de
Sta. Ana

Pl. Dr.
Lozano

Pl. de las
Comendadoras

Plaza de
La Remonta

Av. Monforte de Lemos

César Manrique

Cº. de Peña Grande

Mu
ria

s

Ca
lle

Vda. Ganapanes

C. Melchor Fernández

Calle de Ribadavia Calle
General

 Aranda

C.N
ad

or

C.S
oro

lla

C.
Mártires

de
la

Ventilla

C.
de

los
Ce

dro
s

Calle

Leopoldo

San

de

C. de San Benito

Emilia

de

C.

Curtidos

de

C.

DelfínC.

C. del Arroyo

C. Plátano

C. Marcelina

C.
de

Dirección

la

de
Paseo

Ca
lle

  
  

Co
tró

n
Ca

lle
  

  
So

rgo

Calle de las Azucenas

Voluntarios Catalanes

C.   
 de

Fra
y

J. 
Se

rra

C. de la Veza

Apolinar Fdez.Gredilla

Call
e

de
Ca

ña
ve

ral

Calle
Mateo

Inurria

 C
. M

au
ric

io 
Le

ge
nd

re

 C
.  R

od
ríg

ue
z  

 Ja
én

Calle Caídos de
la Div. Azul

Avda.

de
Bu

rg
os

Avenida Comandante Franco

J. R. Pinilla

Alfonso      XIIIAvenida

C.  Honduras Calle Guatemala

 C. de Francisco Suárez Calle de Jerez
C. Apolonio Morales

Fray B. Sahagún

Pa
se

o

de
la

Ha
ba

na

Calle Félix Boix

Calle Francisco Gervás

C. Gral. Margallo
C. Lino

Calle Nenúfar
Calle

Algodonales

Viana

Calle
Marqués

de

Pº.
Dirección

Carmen

Ntra. Sra. del

C. Burgos
NúñezAlonso

A. Vallejo

Berruguete

Villamil

Calle
de

Lope de Haro

Panizo
C. J.

Risco

Calle

Be
llv

er

C. P. Villar

C.
Rosario Pino

Sor Ángela
de la Cruz

C. GrisJuan
Calle Huesca

Calle
del

General YagüeC.  San  EnriqueC. de la Coruña

C.  Gral. Orgaz

C. Pedro Teixeira

C. Segre

C. Cinca

C.
 de

 la
 M

ad
re 

de
 D

ios

Mae
str

o C
ha

pí P. Ureña

Drácena

C. Ramonet

Calle 
de 

Mesena

San
Luis

Avenida

Aña
str

o

Calle

C. Piquer

M. Uribe

Gran
 Vía 

de
 Hort

ale
za

C. E
meterio

 Casta
ños

C. de Mesena

C. de Asura

C.
  S

an
to 

 Á
ng

el

C.
Ma

tia
s

Tu
rrió

n

C. E
milio

 Rub
ín

Calle

Ló
pe

z

de

Hoy
os

P. 
Vida

l

P. Occidental

Baldasano
ChacónAr

tur
o

Sorzano

Vanadis Cidamón

Treviana

Martín Machio

Luis

Rita
Sta.

Ramos Carrión

Pradillo S. CallejaPantoja
Nieremberg

Hernández Pacheco

C. de García Luna

Luis Larrainza

C. Cochabamba
Calle Potosí

Calle Uruguay

Calle Colombia
C.  Nicaragua

F. Núñez

Avda.    Aster

Alhelies

Jacintos

Alfonso
XIII

C.  Pintor  Ribera

C. Cuarta

Na
rci

so
s

Eu
ca

lip
to

A.
Diego

Roldán

Vícto
r

de
la

Se
rn

a

C. I. María Teresa

C.
   C

on
de

   d
el 

  V
al

Calle
R. Girón

Pase
o

de

la

Habana

Ju
an

Jim
én

ez
C.

R.
Ca

lle
Pad

re
Da

mi
án

Ca
lle

Do
cto

r
Fle

mi
ng

Merc
ed

es

Ca
lle

Inf
an

ta

Ca
lle

de
Lé

rid
a

C.
P. 

  C
ar

mo
na

C. J. de Olías
Calle de Ávila Avenida del General Perón

Navarra
Castilla

C.
 G

or
i

M. Pedraza
Calle

C. J
eró

nim
a L

lor
en

te

Pamplona

Los
Leñeros

C.AlejandroCall
e

de

Num
an

cia

Calle

Rubio

Federico

C.
 Za

mo
ra

Calle San Raimundo

Ca
lle

Ol
ite

Carolinas

C.
 To

pe
te

Tenerife

Almansa
Calle

Dr. Santero
Calle Artistas

Calle de Hernani

Ca
lle

Ge
ne

ra
l

Mo
sc

ar
dóZo

rita
Co

ma
nd

an
te

Ca
lle

C.
de

Du
lci

ne
a

Calle de Teruel

Calle Jaén

Calle Almansa

C. Beatriz

Juan Montalvo

Aravaca

Los VascosBobadilla

Gral. Asensio Cabanillas Gr
al.

 I. 
Ibe

ro

Calle Santander

Calle de Julián Romea

Avda. del Valle

Avenida de Islas FilipinasJ. Maestro

Gu
zm

án
 

El
 

Bu
en

o

Peral
Isaac

Calle
de

Joaquín María López

Calle Donoso Cortés

Fdez. de        los Ríos
Calle de

Ca
lle

Es
lav

a
Hi

lar
ión

C. Fernando El Católico

Calle Meléndez Valdés

Calle Rodríguez San Pedro

Gu
zm

án
El

Bu
en

o
Ca

lle

Magallanes
Calle

Bl
as

co
Ga

ra
y

de
Ca

lle

Ca
lle

Ga
zta

mb
ide

Me
lla

do
An

dr
és

Ca
lle

Paseo de MoretRuperto Chapí

Ca
lle

Ca
lle

Ga
lile

o

Va
lle

he
rm

os
o

Bo
ix 

i M
or

er

Pas
eo

de
Ju

an
XX

III

Calle
Ramiro de Maeztu

Calle

de

las MorerasA. F
co

. MorenoCa
lle

de
los

Pir
ine

os

Dehesa de la Villa

M. Auxiliadora

Avda. Santo Ángelde
la

Guarda

C. Alcalde Martín Alzaga

Isl
a

Long
Isla de

Pascua
C.

Valderrey
Valdeverdeja

J. Castillo

Isla de
Oza

Av. Mártires Maristas

E. Z
uri

lla

Vereda al Barrio del Pilar
Villamil

de

Calle

C.
 de

 Az
ua

ga

Ale
sa

nc
o

C. Agave

Calle

de
Can

tue
so

Ca
lle

Alf
alf

a

Calle
de

Pino
s

Baja

San

Gerardo LA
DE

DIRECCIÓ

PASE

C.

Bara
cal

do

Ca
lle

 
de

l 
Ca

pit
án

 
Ha

ya

Ca
lle

 
de

 
Or

en
se

C. Muriel  Guadiana

C.

 C. TambreC. Guadalquivir Nervión

C. Antonio

Pérez

Ca
lle

 
de

 
Ve

láz
qu

ez

C. G
abriel Lobo

C. Lóriga

Dr. 
Arce

Avenida

C. Bidasoa

Calle

Rod
ríg

ue
z

Oria

C.
Vinaroz

Calle

de Quiñones

Suero

General

Calle

Zabala

C. Cartagena

C. Quintiliano

C. P. del Valle

C. San Fernando

Puenteareas

Clara
Corazón

L. Cabrera

Canillas

C.   Z
abaleta

Alustante

Silíceo

Cardenal

S. Hortensia

Calle

de

López

de

Hoyos

Gabriel y Galán
C. PereiraFdez. Balbuena

de
Ma

ría

de
l

Re
y

Pa
dr

e
Cl

ar
et

Bristol-B.

Avda. Bonn

Av
da

.
de

Br
us

ela
s

Francisco    Ramiro

Pintor M. Carbonero

Conde Vilches
M.Monteagudo

C.
C. J.

 de la Hoz

Iriarte

C.

C. B
éjar

Pilar
de

ZaragozaCalle

Eraso

Calle

Martín
ez

Calle

Azcona

Ca
lle

Ca
rta

ge
na

Brescia

IzquierdoVillafranca
Colomer

Calvo

R.
 D

om
ing

o Avda. Donostiarra

V. de Lourdes

Sa
lva

do
r

de
Ma

da
ria

ga

Brasilia
Avenida

de

Pte. de la Paz

C. Marcenado

Calle

Ca
lle

Pu
ert

o
Ri

co

C.   del   ArgaEgaC.
    

de
l   

  D
ar

ro
Ca

lle
 

de
 

Se
rra

no

C. Carbonero y Sol

C. Jorge Manrique

Calle de Vitru
vio

C. P. Aranda

C. Oquendo

Ca
lle

 
de

 
Se

rra
no

C. Pedro de
Valdivia

Ca
lle

Pin
ar

Calle del General Oráa

Calle Diego de León

Calle Maldonado

Juan Bravo
Calle de

Ca
lle

de
La

ga
sc

a

Ca
lle

Cl
au

dio
Co

ell
o

Ca
lle

de
Se

rra
no

Calle Rafael Calvo

Paseo Eduardo Dato

General Martínez CamposPaseo

Calle     García     Paredes

Eloy Gonzalo

Calle

Calle Bretón   de   los   Herreros

Calle de Viriato

Juan de Austria

Calle
Trafalgar

Palafox

Cisneros

Cardenal

Calle

Luchana

Covarrubias

Manuel Silvela

Jénner

Calle Zurbaránde

C.

M. de RiscalCaracasCalle

Calle

de
Alm

ag
roCalle Gral. Arrando

Fernando El    Santo

C.
 Ar

ge
ns

ola
C.

 C
as

tañ
os

Ca
lle

de
Ho

rta
lez

a

San Mateo

Mad
era

C.    Espíritu SantoTesoroCalle

Calle de la Palma

C. Divino Pastor

C. M. Malasaña

C.
del

Pez

J. d
el Valle

Calle
C. de la

Luna
Calle

Silva

C. B
aja

S. P
ablo

Desengaño

Ba
rco

Fuencaral

Calle  San MarcosCalle Infantas

C.

de
Pela

yo

C. de Gracia

C.
 M

on
ter

a

C. B
ola

Reloj
Leganitos

Calle
Carmen

C. PreciadosC. del Arenal

C.de la
Pasa

Sacramento
C. Segovia

Bolsa

Concep.Jerónima

C. Colegiata

Duque de Alba

Encomienda

Cava Baja

Cava Alta

Redondilla

C. San

Francisco

C. Ángel

Pa
lom

a

Gran
Vía

de San Francisco

Paseo de
los Pontones

Sta.Casilda

Paseo

Imperial

Calle
Alejandro

Dumas

de 
las 

Acacias

Paseo

C. del Casino

Calle de Ríos Rosas

Calle Espronceda

Cristóbal Bordiú
Calle

C. María Guzmán

Po
nz

an
o

Al
en

za
C.

Maudes

Al
on

so
Ca

no

Mo
de

sto
La

fue
nte

Ca
lle

de

C.
A.

Be
tan

co
ur

t
de

Ca
lle

de

Ca
lle

de

Ca
lle

Zu
rb

an
o

M.
 de

 Le
ma

Es
qu

ila
ch

e

Calle de Romero Robledo

C. de Benito Gutiérrez

Calle de Altamirano

C. del Marqués de Urquijo

C. del Buen Suceso

Calle

Quintana

Rey
Francisc

o

Calle

del

Tutor

C.
de

M.
de

los

Heros

V. 
Ro

drí
gu

ez

Víctor

Pradera

C.

de

Fe
rna

nd
a

C. L
.

Reyes

Ferraz

de

Calle

Paseo 
del 

Pintor 
Rosales

Pº. de

Camoens

Paseo de la Florida

Aniceto Marinas

Puente
del Rey

P. 
Ba

jo 
Vir

ge
n d

el 
Pu

er
to

C. Manzanares

Moreno Nieto

Fósforo

Pizarra

Vir
ge

n
de

l
Pu

er
to

la
P.

de
C.

Lin
ne

o

Du
qu

e
Ju

an
Ca

lle

Mármol

de
Pa

se
o

Me
lan

có
lic

os

los

Paseo

15
de

Mayo

Pa
se

o
de

la
Er

mi
ta

de
l

Sa
nto

Daimiel

S. Galo

S. Rufo

Paseo Olmos

C. d
e M

elil
la

CalleLaurel

Paseo
de

la
Esperanza

Peñuelas

Calle
de

las
Calle 

Ercilla

Calle Martín de Vargas

Calle Embajadores

Calle de Sebastián Elcano

Palos Frontera
C.

de
la

Vizcaya

Calle Áncora

Calle CanariasCalle Tarragona
Calle Ferrocarril Calle Bustamante

MurciaC.

Ca
lle

 
de

 
las

 
De

lic
ias Calle 

Méndez 

Álvaro

Ciudad Real

Calle Gral. Palanca
Cáceres

Calle Arganda Carvajales C. Ramírez Prado

Calle de Argumosa

C. B
uenavis

ta

C. S
alitre

Cabeza
Calvario

C.
Av

e
Ma

ríaLavapiés

Re
lat

ore
s

C. Rodas

Calle de Mira el Sol

C. Sta. Ana
Ruda

C. Carnero

C.
de

Embajadores

Sombrerete

C. de Valencia

Mesón
de

Paredes

C.

Calle

del

Amparo

Ribera
de

Curtidores

Humilladero
Arganzuela

C. de los Madrazo

Carrera San Jerónimo

C. de la Cruz
Carretas

Calle de las Huertas

C. del Prado

C.  de  Moratín

C. 
Echegaray

C. Almadén

Alameda

S. Ildefonso

C.

de

Santa
Isabel

C. Moyano P. Duque de Fernán Núñez

Calle
de

Alfonso
XII

C.   Poeta Esteban Villegas

Paseo del Uruguay

Paseo del Ecuador

Paseo Duque de Fernán Núñez

P. B
olivia

P. de Venezuela

Calle Jorge Juan

Calle
de

Hermosilla

Av. Felipe II

C. Duque de Sesto

Calle Doctor Castelo

Menorca
Calle

Calle de Ibiza

Ru
ed

a
de

Lo
pe

C.

Antonio Casero

Recoletos
PrimC.

C. Almirante

PiamonteC.
Calle

del
Barquillo

Calle José Ortega y Gasset

Ca
lle

de
l

Co
nd

e
de

Pe
ña

lve
r

Calle de Ayala

Calle Don Ramón
Cruzlade

Calle de
Padilla

Ca
lle

de
Ca

ste
lló

Calle Doce de Octubre
 Alcalde Sáinz

de

Baranda

Calle

Ca
lle

Ma
iqu

ez

Calle
Goya

Ca
lle

Gr
al.

Pa
rd

iña
s

Ca
lle

Gr
al.

Dí
az

Po
rlie

r

Ca
lle

de
Nú

ñe
z

de
Ba

lbo
a

Ca
lle

de
Ve

láz
qu

ez

Avenida

Toreros

de los

Calle de Londres

Fco. Navacerrada

Dr
. G

óm
ez

 U
lla

Belluga
Cnal.

R. AguinagaCalle Marqués de Mondéjar

Rufino
BlancoCalle Marqués de ZafraDolores RomeroFundadores

Lanuza

Celestino M.

Itu
rb

e
An

ton
io

To
led

an
o

Eduardo Aunos

Am
bro

s

Calle Sancho Dávila

Pte.
de Ventas

Julio Camba

Pte.
Calero

V. del Coro

Virgen de la Alegría

Avda. DarocaCalle Antonio Pirala

San Marcelo

Calle

San

Ortiz

J. Luis Arrese

Emilio

Ricardo

Av. Dr. García Tapia

Va
lde

rrá
ba

no
Ct

ra
. V

all
ec

as
a

Elipa

Calle

de
l

Pez Volador

Astros
Calle

Estr
ella

Polar

Ca
lle

Cr
uz

de
l

Su
r

Calle Lira

Perseo

Av. Moratalaz

Ar
roy

o
Med

ia 
Le

gu
a

Corre
gidor DiegoLituania

Pte. de
La Estrella

Camino de los Vinateros

Sir
io

Calle

C.

Samaría

Av.
de Nazaret

C. A. Bien
venida

Pío Baroja

C. Conde de Cartagena

C.
Re

ye
s

Mag
os

C.
Ju

an

de

Urbi
eta

Cavanilles

Calle

Valderribas
Calle

Granada

Call
e

de

Ab
tao

C.
 C

om
erc

io

Bos
ch

Pe
dro

C. Se
co

El C
afe

to
C.  A

de
lfa

s
C. P

aja
rito

s
Suá

rez

Cata
lina

Valderribas Mi
tja

ns

Lu
is Me

se
jo

Lo
s

Co
rro

ch
an

o

C. S
icil

ia

T. Pastora

Moncayo

Avda
.

Elvira

To
led

an
a

Si
er

ra

Baltasar Santos

J. Cerro

Co
nd

e
Du

qu
e

Noviciado

Calle
de

Amaniel

Cruz
Santa

Calle

LA

R. León

Ma
rín

Santa
María

Magdalena

Cr
uc

er
o 2

5 d
e M

ay
o

Fe
de

ric
o

Sa
lm

ón

Avenida

de

Levante

DE

ARTURO

Mi
gu

el
Án

ge
l

Mejía
Lequerica

Calle

de

Al
cá

nta
ra

Ca
lle

Ca
lle

Mo
nte

sa
C. Fco. de Diego

Aleixandre

Juan Sánchez

Av
en

ida
 d

e 
Be

tan
zo

s

C. de Villa Límite
Calle de Eladio Vilches

Calle de Julio Dávilo

Calle
Antonio

Saavedra

C. Gómez Hermans

Ct
ra.

Es
t.

Ho
rta

lez
a

C.

C. Agastia

Paseo

Teleférico

La

Calle

Peñ
a Prie

ta

Torrelaguna

Coslada

Pa
dr

e

Molina

Goya

CALLE SINESIO DELGADO

CALLE SINESIO DELGADO

AGUSTÍN
DE

FO
XÁ

C.

CA
ST

EL
LA

NA

D
E 

LA

PA
SE

O

C. DE   LA HI
ED

RA

AVDA.
PÍO

XII

AV
EN

ID
A

P Í
O

X I
I

AV E N I D A D E  A L B E R T O A L C O C E R

AVDA. DE CONCHA ESPINA

C. JOSÉ SILVA

COSTA RICA

M
-30

C. RAIMUNDO FDEZ. VILLAVERDE

AVENIDA
DE

PABLO

IGLESIAS

AV.MONCLOA AVENIDA
REINA VICTORIA

C A L L E  D E  C E A B E R M Ú D E Z

PASEO 
SAN 

FRANCISCO 
DE 

SALES

AV. ARCO VICTORIA
R.C

ATÓLICOS

AMOGREGORIO

AVENIDA

CALLE
DE

FRANCOS
RODRÍGUEZ

CA
LL

E
DE

OFE
LIA

NIETO

SINESIO

DE
LG

AD
O

CALLE

CALLE

ANTONIO
MACHADO

CAPITÁN

BLANCO

CALLE

ARGIBAY

C
AL

LE
D

E

BRAVO

M U R I L L O

M
-30

M
-3

0

A M É R I C A

D E

AV E N I D A

R A M Ó N

C A J A L

AV D A .
Y

C
AL

LE
 

D
EL

 
PR

ÍN
C

IP
E  

D
E  

VE
R

G
AR

A

C A L L E  D E  M A R Í A D E  M O L I N A

C A L L E  D E  J O S É  A B A S C A L

SANTA
ENG

RAC IA

CALLE GÉNOVA

G R A N
V ÍA

G R A N
V Í A

CUESTA S. VICENTE

M
-30

SEGOVIA

RONDA

M - 3 0

R O N D A D E  T O L E D O

C
AL

LE
D

E
BR

AV
O

M
U

R
I L

LO

C A L LE  SANTA ENG
RAC IA

D
E 

LA
 

C
AS

TE
LL

AN
A

C A L L E  D E

JOAQU ÍN  
COSTA

PA
SE

O

CALLE SAGASTA

CARRANZA

CALLE ALBERTO AGUILERA

PA
SE

O
M.

MO
NI

ST
RO

L

CALLE SEGOVIADE

AV.
DEL

MANZANARES
PASEO

DE
LA

VIRGEN
DEL

PUERTO

CA
LL

E
TO

LE
DO

STA
. M

ARÍA D
E LA

 C
ABEZA

PASEO

VALENCIA

RDA.

RDA. ATOCHA

CALLE

ATOCHA

CALL
E

TO
LE

DO

C. MAYOR

CALLE

ALCALÁ

P.
INFANTA

ISABEL P. REINA CRISTINA

PR
AD

O
D

EL

PA
SE

O

C A L L E D E

O ´ D O N N E L L

RE
CO

LE
TO

S

DE
PA

SE
O

PA
SE

O
DE

LA
CA

ST
EL

LA
NA

C A L L E

D E

A L C A L Á

C
AL

LE
D

EL
PR

ÍN
C

IP
E

D
E

VE
R

G
AR

A

C A L LE

DE

FRANC ISCO

S I LVELA

M-30

C A L L E

D E
A L C A L Á

M-
30

AV E N I D A
D E L M E D I T E R R Á N E O

M-
30

CALLE

DEL
D

O
C

TO
R

ES
Q

U
ER

D
O

C
AL

LE
D

EL
D

O
C

TO
R

ES
Q

U
ER

D
O

AV E N I D A

C I U D A D

D E

B A R C E L O N A

AVEN ID
A

M
ENÉNDEZ

Y

PE
LA

YO

CALLE

DE

PRINCESA

CA
LL

E

SA
N

BE
RN

AR
DO

CALLE

SOR IA

DE

BA
ILÉ

N

CA
LL

E

AV. IL
USTRACIÓN

DEL

VENTILLA
METRO

METROPLAZA DE
CASTILLA

METRO
VALDEACEDERAS

DUQUE DE
PASTRANA

METRO

METRO

PÍO XII

METRO

CUZCO

METRO

TETUÁN

METRO

SANTIAGO
BERNABÉU

METRO

CONCHA
ESPINA

METRO

AVDA. DE
LA PAZ

METRO
ALFONSO XIII

METRO

COLOMBIA

METRO
ESTRECHO

METRO

CUATRO
CAMINOS

METRO

NUEVOS
MINISTERIOS

METRO ALVARADO

METRO

GUZMÁN
EL BUENO

METRO

METROPOLITANO

METRO
SAN BERNARDO

METRO

QUEVEDO

METRO

MONCLOA

METRO

CIUDAD
UNIVERSITARIA

METRO REPÚBLICA
ARGENTINA

METRO
PROSPERIDAD

METRO

CRUZ
DEL RAYO

METRO

CARTAGENA
METRO

PARQUE
DE LAS

AVENIDAS

METRO

DIEGO
DE LEÓN

METRO
AVDA. DE
AMÉRICA

METRO
SERRANO

METRO
RUBÉN
DARÍO

METRO
IGLESIA

METRO
BILBAO

METRO
ALONSO

MARTÍNEZ

METRO

COLÓN

METRO

TRIBUNAL

METRO
CHUECA

METROGRAN VÍA
METRO

CALLAOMETRO

SANTO
DOMINGO

METRO

PLAZA DE
ESPAÑA

METRO
SOL

METRO ÓPERA

METRO
PRÍNCIPE PÍO

METRO

TIRSO
DE MOLINA

METRO

LATINA

METRO

PUERTA
TOLEDO

METRO
PIRÁMIDES

METRO

ACACIAS

METRO
EMBAJADORES

METRO
RÍOS

ROSAS

METRO

ARGÜELLES

METRO
PALOS DE

 LA FRONTERA

METRO

ATOCHA

METRO

ANTÓN
MARTÍN

METRO

SEVILLA

METRO

BANCO
DE ESPAÑA

METRO

MENÉNDEZ
PELAYO

METRO
RETIRO

METRO
PRÍNCIPE DE

VERGARA

METRO
GOYA

METRO

O´DONNELL

METRO
IBIZA

METRO NÚÑEZ DE BALBOA

METRO
MANUEL

BECERRA

METRO

VENTAS

METRO

ESTRELLA

METRO

CONDE
DE CASAL

METRO

PACÍFICO

METROSÁINZ
DE BARANDA

METRO

NOVICIADO

METRO

VENTURA
RODRÍGUEZ

METRO
ATOCHA-RENFE

METRO

LAVAPIÉS

METRO

ARTURO
SORIA

METRO

CHAMARTÍN

METRO

GREGORIO
MARAÑÓN

METRO

ALONSO
CANO

METRO

CANAL

METRO ISLAS
FILIPINAS

METROFRANCOS
RODRÍGUEZ

METRO
VALDEZARZA

METRO
ANTONIO

MACHADO

METRO
PEÑAGRANDE

METRO
VELAZQUEZ

CALLE

RÍO

MANZANARES

N

0 400 800 m200

N-I N-I

N-II
A BARCELONA 621 Km

N-III
A VALENCIA 352 Km

N-IVN-401

N-
V

N-
V

N-
VI

A BURGOS 237 Km A BURGOS 237 Km

AEROPUERTO
IFEMA
PALACIO MUNICIPAL
DE CONGRESOS

A CÁDIZ 663 Km

ESTACIÓN SUR
PLANETARIO
IMAX

A TOLEDO 71 Km

A 
BA

DA
JO

Z 
40

1 K
m

PA
RQ

UE
 D

E
AT

RA
CC

IO
NE

S
ZO

O

A 
CO

RU
ÑA

 60
9 K

m

MADRID

1

3

2

EU
R

O
PA

 EN
 S

U
S

 M
A

N
O

S

estancia en madrid

PRECIOS NO VÁLIDOS DURANTE SEMANA SANTA, EVENTOS, FERIAS Y CONGRESOS.

Día 1º: MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 

Día 2º: MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta 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 ciu-
dad 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. Alojamiento. 

Día 3º: MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre. Alojamiento.

Día 4º: MADRID
Desayuno y fin de viaje. 

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 ____________________________________________________

•	 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.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE __________

 Opción 1 Opción 2 Opción 3
01/04 -30/06; 
01/09-31/10: 266 366 450

01/07-31/08; 
01/11-31/03/2017: 229 338 426

Sup.	individual:	 167 233 319
Noche extra: 70 86 131
Supl.	individual: 43 66 94

TRASLADOS ___________________________________________________________________

 2 pax 3 pax 4 pax
Aeropuerto	/	 
Hotel	o	viceversa:	 35 24 27
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excursiones madrid y alrededores (abril 2015 – marzo 2016)

MADRID, VISITA PANORÁMICA 
Adultos Senior Niños

(+65 años) (6-15 años)

35$ 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 Ma-
drid 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, jardi-
nes, Paseo de la Castellana hasta llegar al Esta-
dio Santiago Bernabéu, (Posibilidad de realizar el 
TOUR DEL BERNABÉU), Plaza de La Cibeles, Gran 
Vía y Plaza de Callao. 
DURANTE LA VISITA PANORÁMICA, SE REALIZA-
RÁN PARADAS EN PLAZA MAYOR, PARQUE DEL 
RETIRO Y PLAZA DE TOROS PARA PASEAR Y TO-
MAR FOTOS.

MADRID, VISITA PANORÁMICA 
Y PALACIO REAL

Adultos Senior Niños
(+65 años) (6-15 años)

 54$ 49$ 41$

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 Esta-
dio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles y Gran 
Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Rea-
lizaremos 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 REALIZA-
RÁN PARADAS EN PLAZA MAYOR, PARQUE DEL 
RETIRO Y PLAZA DE TOROS PARA PASEAR Y TO-
MAR FOTOS.
Llegaremos hasta el PALACIO REAL para realizar 
la visita. Bello exponente de la arquitectura del si-
glo XVIII, siendo uno de los mejores conservados 
en Europa.

MADRID, VISITA PANORÁMICA 
Y TOUR DEL BERNABéU

Adultos Senior Niños
(+65 años) (5-14 años)

Tour del Bernabéu 
(entrada) 24$ 24$ 16$
Tour del Bernabéu 
y Visita de Madrid 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 re-
fresco incluido. Continuación hacia el nuevo Ma-
drid, con sus modernos edificios, jardines, Paseo 
de la Castellana hasta llegar al Estadio Santiago 
Bernabéu.
DURANTE LA VISITA PANORÁMICA, SE REALIZA-
RÁN PARADAS EN PLAZA MAYOR, PARQUE DEL 
RETIRO Y PLAZA DE TOROS PARA PASEAR Y TO-
MAR 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 presi-
dencial. Entra y vive los momentos más emocio-
nantes 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 Senior Niños
(+65 años) (6-15 años)

 71$ 65$ 63$

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 re-
fresco incluido. Continuación hacia el nuevo Ma-
drid, 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 REALIZA-
RÁN PARADAS EN PLAZA MAYOR, PARQUE DEL 
RETIRO Y PLAZA DE TOROS PARA PASEAR Y TO-
MAR 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.

MUSEO DEL PRADO: SÁLTATE LA COLA
Adultos Senior Niños

(+65 años) (6-15 años)

45$ 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 Rea-
les, comenzaron a tomar forma en el siglo XVI bajo 
los auspicios del emperador Carlos V y fueron suce-
sivamente enriquecidas por todos los monarcas que 
le sucedieron, tanto Austrias como Borbones.
La visita se realizará en orden cronológico, comen-
zando 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 tenta-
ciones 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 (1746-
1828): la familia de Carlos IV, los retratos, los fusi-
lamientos del 2 de Mayo, las majas y las pinturas.

VISITA TAURINA Y CORRIDA  
DE TOROS

Adultos Senior Niños
(+65 años) (6-15 años)

Novillada
Sol 53$ 48$ 40$

Sombra 68$ 61$ 50$

Corrida
Sol 68$ 61$ 50$

Sombra 102$ 92$ 76$

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.
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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

Adultos Senior
(+65 años)

Niños
(+6-15 años)

TOLEDO MAÑANA + PANORÁMICA DE MADRID TARDE 93$ 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$

PANORÁMICA MAÑANA + TOLEDO TARDE 93$ 84$ 70$

TOLEDO MEDIO DÍA 
Adultos Senior Niños

(+65 años) (6-15 años)

 65$ 65$ 53$

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 artísti-
ca, 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 pri-
meras ciudades monumentales de España declara-
da por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
A la llegada visita panorámica y paseo por la ciu-
dad para admirar sus calles y monumentos: exte-
riores 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 artesa-
nal, la famosa técnica del “damasquinado” (incrus-
tación de metales preciosos en el acero).
Una vez finalizada la excursión, regreso a la TER-
MINAL DE WAMOS, en la Plaza de Oriente.

TOLEDO DÍA COMPLETO
Adultos Senior Niños

(+65 años) (6-15 años)

Sin almuerzo 93$ 84$ 70$
Con almuerzo turístico 
(Bebidas no incluidas) 110$ 100$ 85$

Con almuerzo típico 120$ 109$ 91$

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 artísti-
ca, fue antigua capital del país y posee magníficos 
ejemplos de arquitectura de distintas épocas, ára-
be, 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 artesa-
nal, la famosa técnica del “damasquinado” (incrus-
tación de metales preciosos en el acero).Opción de 
almuerzo en un restaurante típico.

ALMUERZO TURÍSTICO: 
Menestra de Verduras, Lomitos de Ternera con ju-
días 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 TER-
MINAL DE WAMOS, en la Plaza de Oriente.

REAL MONASTERIO DE EL ESCORIAL, 
BASÍLICA DEL VALLE Y TOLEDO 

Adultos Senior Niños
(+65 años) (6-15 años)

Día completo
sin almuerzo 133$ 120$ 100$
Día completo
con almuerzo 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 madrile-
ña. 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 artísti-
ca, fue antigua capital del país y posee magnífi-
cos ejemplos de arquitectura de distintas épocas, 
árabe, judía y católica. A la llegada visita pano-
rámica 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 TER-
MINAL DE WAMOS, en la Plaza de Oriente.

REAL MONASTERIO DE EL ESCORIAL 
Y BASÍLICA DEL VALLE

Adultos Senior Niños
(+65 años) (6-15 años)

84$ 75$ 63$

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 con-
diciones y actos oficiales programados lo permitan.
Una vez finalizada la excursión, regreso a la TER-
MINAL DE WAMOS, en la Plaza de Oriente

ÁVILA Y SEGOVIA 
(Ciudades Patrimonio de la Humanidad) 

Adultos Senior Niños
(+65 años) (6-15 años)

Con Tapas 104$ 93$ 78$
Con almuerzo Turístico 124$ 111$ 93$
Con almuerzo Típico 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 ad-
mirar 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 cons-
trucción 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 Alcá-
zar, el castillo más espectacular del país.
Una vez finalizada la excursión, regreso a la TERMI-
NAL DE WAMOS, en la Plaza de Oriente.

ARANJUEZ
Adultos Senior Niños

(+65 años) (6-15 años)

Medio día 74$ 66$ 54$

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 cons-
tituye 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 hora-
rios 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 utiliza-
ban 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 TER-
MINAL DE WAMOS, en la Plaza de Oriente.
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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 cosmo-
polita 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 even-
tos 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 Fa-
milia, 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 recomen-
damos una excursión opcional a la impresionante 
montaña de Montserrat. Cruzando por pintorescos 
pueblos de la provincia, se llega al marco incom-
parable de la montaña de Montserrat que se alza 
majestuosa a una altitud de 1.235 metros. Visita 
de su Real Basílica donde se halla la Virgen de la 
Moreneta, talla románica del s. XII y regreso a Bar-
celona aproximadamente a las 14:30 hrs. (Posibi-
lidad de subida a la montaña en tren-cremallera). 

Día 4º: BARCELONA
Desayuno y fin de viaje. HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Opción 1: Rialto****
Opción 2: Tryp Apolo**** / Barcino****
Opción 3: Meliá Barcelona**** 

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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PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE __________

 Opción 1 Opción 2 Opción 3
01/04 -30/06;  
01/09-31/10: 451 490 586

01/07-31/08; 
01/11-31/03/2017: 423 429 489

Sup.	individual: 203 220 530
Noche extra: 119 136 164
Supl.	individual: 65 51 161

TRASLADOS ___________________________________________________________________

 2 pax 3 pax 4 pax
Aeropuerto	/	 
Hotel	o	viceversa:	 32 26 28
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BARCELONA ARTÍSTICA:  
LO MEJOR DE GAUDÍ
Visita de tarde

Adultos Niños
(4-12 años)

62$ 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 capi-
tal 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 monumen-
to 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.

excursiones barcelona y alrededores (abril 2015 – marzo 2016)

BARCELONA HIGHLIGHTS, 
PANORÁMICA Y PASEO A PIE
Visita de mañana

Adultos Niños
(4-12 años)

66$ 53$

DIARIA excepto 25 diciembre y 1 enero  
(Mañana 08.45 h.) (4 h. 45 min. aprox.) 
Contemplarán los variados contrastes que Bar-
celona 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 socia-
les de nuestra ciudad).
Bajaremos de nuevo desde Montjuic y durante el 
trayecto podremos ver el Estadio Olímpico, el Pa-
lacio 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..

MONTSERRAT
Adultos Niños

(4-12 años)
Montserrat  
Mañana 09.15 h 68$ 52$
Subida en tren 
cremallera
Tarde 15.00 h 

68$ 52$

Montserrat: DIARIA excepto 25 diciembre y  
1 enero (5 ½ h. aprox.) 
Montserrat tren cremallera:
DIARIA (de abril a octubre 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 Morene-
ta, talla románica del siglo XII. Algunos días se po-
drá 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 Montse-
rrat 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 vi-
sión privilegiada y espectacular del entorno. 
Finalizaremos de nuevo en Gran Vía (Terminal de 
Wamos).

VISITA GUIADA DE LA 
SAGRADA FAMILIA

Adultos Niños
(4-12 años)

44$ 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. 

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 simbolis-
mo. 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 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 Lon-
dres, 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 mo-
numentos importantes. Recorreremos los lugares 
de mayor interés como las Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Tra-
falgar, 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.

Día 4º: LONDRES
Desayuno y fin de viaje.

estancia en lisboa
Día 1º: LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 

Día 2º: LISBOA
Desayuno y alojamiento. Lisboa es una de las ciu-
dades 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 restauran-
tes. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º: LISBOA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Sugerimos reali-
zar 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 __________

 Opción 1 Opción 2 Opción 3
01/04-30/06; 
01/09-31/10: 359 379 403

01/07-31/08: 331 379 352
01/11-31/03: 310 330 344

Sup.	individual: 203 132 247
Noche extra: 76 83 91
Sup.	individual: 68 44 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****

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.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE __________

 Opción 1 Opción 2 Opción 3
01/04-21/04: 469 609 899
22/04-31/10: 536 609 858
01/11-31/03/17: 479 609 828

Sup.	individual: 251 234 606
Noche extra: 108 133 229
Sup.	individual: 84 78 202
Precios	 no	 válidos	 durante	 Fin	 de	 Año,	 Semana	 Santa,	
Eventos,	Ferias	y	Congresos.	

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

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.

TRASLADOS ___________________________________________________________________

 2 pax 3 pax 4 pax
Aeropuerto	/	Hotel	 
o	viceversa:	 35 23 28

VISITAS _____________________________________________________________________________

•	Visita	Ciudad	(AM.	Diaria):	 57
•		Sintra/Cabo	da	Roca/ 
Cascais/Estoril	(PM.	Diaria):	 95

•		Lisboa	de	noche.	Cena	y	Espectáculo	 
de	Fados	(Lun/Mié/Vie/Sab):	 129

•		Fátima	(PM.	Mié/Vie/Sáb.	excepto	 
día	12	de	cada	mes):	 90

TRASLADOS ___________________________________________________________________

 2 pax 3 pax 4 pax 1 pax
Aeropuerto	Heathrow/ 
Hotel	o	viceversa:	 83 55 53 168

Aeropuerto	Gatwick/ 
Hotel	o	viceversa:	 103 69 59 205

Estación	/	Hotel	 
o	viceversa:	 54 36 30 108

Suplemento	nocturno:	 38

VISITAS Y EXCURSIONES __________________________________________

•		Castillo	de	Windsor	 
y	sus	alrededores	(Mar/Vier):	 111

•		Londres	Histórico	con	crucero 
(Lun/Mié/Vie):	 100

•		Oxford,	Stratford	y	Cotswolds	 
(Jue-Dom):	 153
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estancia en parís
Día 1º: PARÍS 
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 2º: PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia, La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa, sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Invá-
lidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. Rea-
lizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. 
Tarde libre para poder realizar una visita opcional 
al Museo de Louvre, uno de los museos más im-
portantes del mundo y por la noche, asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente conoci-
do, Molino Rojo.

Día 3º: PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre. Alojamiento.

Día 4º: PARÍS
Desayuno y fin de viaje. 

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE __________

 Opción 1 Opción 2
01/04-30/06; 01/09-31/10: 561 596
01/07-31/08: 479 596
01/11-31/03/17: 492 522
V/S: 676 651

Sup.	individual: 307 381
Noche extra: 128 140
Sup.	individual: 102 127
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.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE __________

 Opción 1 Opción 2 Opción 3
01/04-07/09;
14/09-31/03: 617 563 555

08/09-13/09/17: 816 702 691
V/S: 685 628 620
Sup.	individual: 269 237 229
Noche extra: 113 96 93
Sup.	individual: 90 79 76
Precios	 no	 válidos	 durante	 Fin	 de	 Año,	 Semana	 Santa,	
Eventos,	Ferias	y	Congresos.	

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

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.

TRASLADOS ___________________________________________________________________

 2 pax 3 pax 4 pax
Aeropuerto	CDG	/	 
Hotel	o	viceversa:	 68 48 38

Aeropuerto	ORY	/	 
Hotel	o	viceversa:	 62 44 38

Estación	/	Hotel	 
o	viceversa:	 54 38 31

VISITAS _____________________________________________________________________________

•	París	Seinorama	(Diaria):	 114
•		París	Histórico	&	Notre	Dame	(Diaria):	 114
•		Visita	guiada	Museo	Louvre	 
(excepto	martes):	 101

•		Iluminaciones	(Diaria):	 50
•		Iluminaciones	+	Crucero	Sena	(Diaria):	 72
•		Molino	Rojo	(cena+espectáculo)	(Diaria):	 411
•		Versalles	con	Audioguía.	 
Visita	Libre	(excepto	lunes):	 95

•		Versalles	(con	guía)	(AM)	(excepto	lunes):	 155
•		Disneyland	(entrada	1	día,	 
parque	Disneyland)	(Diaria):	 178

•		Castillos	del	Loira	(excepto	viernes):	 302

TRASLADOS ___________________________________________________________________

 2 pax 3 pax 4 pax
Aeropuerto	/	Hotel	 
(Llegadas):	 122 81 71

Hotel	/	Aeropuerto
(Salidas):	 105 70 62

Estación	/	Hotel	 
o	viceversa:	 71 47 42

Suplemento	nocturno	 
(20.00hrs-06.00hrs):	 25%

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 ciuda-
des más bellas y románticas de Europa, llamada 
también “La Venecia del Norte”, llena de colori-
das casas, canales y puentes, donde se combina 
la belleza y la cultura. Cuna de grandes genios de 
la pintura como Rembrandt y Van Gohg. Destaca-
mos 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 tam-
bién por el Barrio Judío, veremos la casa de Rem-
brandt, 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 ta-
llado 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.



148

EU
R

O
PA

 E
N

 S
U

S
 M

A
N

O
S

estancia en berlín

estancia en múnich

Día 1º: BERLÍN
Llegada al aeropuerto de Berlín. Asistencia y tras-
lado 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 im-
portantes de la capital alemana: Puerta de Bran-
demburgo, el Parlamento Reichstag, el Checkpoint 
Charlie, la Columna de la Victoria, la Iglesia Me-
morial 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 1º: MÚNICH
Llegada al aeropuerto de Múnich. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 

Día 2º: MÚNICH
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de esta maravillosa ciu-
dad, llena de cultura y antiguas tradiciones. Famosa 
por sus elegantes comercios, cervecerías y alegres 
festivales como el mundialmente conocido “Okto-
berfest”. Recorreremos su casco antiguo donde po-
dremos 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 Ayuntamien-
to con su famoso carrillón y la Catedral de Nuestra 
Señora, uno de los iconos de la ciudad con sus dos 
torres de 99 metros de altura. Tarde libre para com-
pras y disfrutar del buen ambiente de cualquiera de 
sus famosas y alegres cervecerías.

Día 3º: MÚNICH 
Desayuno y alojamiento. Día libre. Alojamiento.

Día 4º: BERLÍN
Desayuno y fin de viaje. 

Día 4º: MÚNICH
Desayuno y fin de viaje. 

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE __________

 Opción 1 Opción 2
01/04-30/04; 01/07-31/08: 524 428
01/05-30/06; 01/09-31/10; 604 475
01/11-31/03/17: 524 398

Sup.	individual: 285 272
Noche extra: 133 91
Sup.	individual: 95 91
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.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE __________

 Opción 1 Opción 2
01/04-31/07; 01/09-31/10: 600 545
01/08-31/08; 01/11-31/12: 565 518
01/01-31/03/17: 573 525

Sup.	individual: 324 269
Noche extra: 108 90
Sup.	individual: 108 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.

TRASLADOS ___________________________________________________________________

  2 pax 3 pax
Aeropuerto	/	Hotel	o	viceversa: 90 60

VISITAS _____________________________________________________________________________

•		Postdam	(Medio	día)	(Mar/Jue/Sáb/Dom):	 25

TRASLADOS ___________________________________________________________________

 2 pax 3 pax 4 pax
Aeropuerto	/	Hotel	 
o	viceversa: 126 91 69

VISITAS _____________________________________________________________________________

•		Dachau,	Campo	de	Concentración	 
(Medio	día)	(Mar/Jue/Sáb/Dom):	 25
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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 ale-
mana.

Día 2º: FRANKFURT
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, capital financiera de Ale-
mania 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.

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 Nec-
kar, famosa por su centro histórico con el Castillo 
de Heidelberg, una gran zona peatonal y la univer-
sidad más antigua del país. Destaca también el 
puente de Carl Theodor. 

Día 4º: FRANKFURT
Desayuno y fin de viaje. 

estancia en praga
Día 1º: PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga. Recepción trasla-
do al hotel y alojamiento.

Día 2º: PRAGA
Desayuno. Por la mañana realizamos la visita panorá-
mica de esta impresionante joya monumental, una de 
las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus 
calles y monumentos más interesantes, como el Tea-
tro Nacional, la plaza 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 fa-
moso de la ciudad. Tarde libre para seguir conociendo 
a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, inclu-
so asistir al auténtico y original Teatro Negro.

Día 3º: PRAGA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Sugerimos realizar 
una visita opcional a Karlovy Vary. Sus fuentes ter-
males naturales son conocidas y apreciadas desde 
tiempos antiguos, y en los tiempos del Imperio Aus-
trohúngaro adquirió su aspecto actual, con señoria-
les 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 visi-
ta incluye un almuerzo de comida típica checa en un 
restaurante céntrico. Regreso a Praga y alojamiento.

Día 4º: PRAGA
Desayuno y fin de viaje. 

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE __________

 Opción 1
01/04-31/10: 576
01/11-31/03/17: 585
V/L: 526

Sup.	individual: 257
Noche extra: 110
Sup.	individual: 86
Precios	 no	 válidos	 durante	 Fin	 de	 Año,	 Semana	 Santa,	
Eventos,	Ferias	y	Congresos.	

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.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE __________

 Opción 1 Opción 2 Opción 3
01/04-30/06;
01/09-31/10: 281 284 401

01/07-31/08: 258 246 346
01/11-31/03/17: 213 227 270
Sup.	individual: 147 150 244
Noche extra: 61 62 101
Sup.	individual: 49 50 81
Precios	 no	 válidos	 durante	 Fin	 de	 Año,	 Semana	 Santa,	
Eventos,	Ferias	y	Congresos.	

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

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.

TRASLADOS ___________________________________________________________________

 2 pax 3 pax 4 pax
Aeropuerto	/	Hotel	 
o	viceversa: 96 64 54

VISITAS _____________________________________________________________________________

•		Heidelberg	(Diaria):	 163

TRASLADOS ___________________________________________________________________

 2 pax 3 pax 4 pax
Aeropuerto	/	 
Hotel	o	viceversa:	 32 21,34 21,49

Estación	/	Hotel	 
o	viceversa:	 18,29 12,25 15,54

VISITAS _____________________________________________________________________________

•	Visita	del	castillo	(Mar	y	Vie):	 56
•		Karlovy	Vary	(incluye	almuerzo)																													
(Mie/Sáb/Dom).	Día	completo:	 96
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estancia en roma
Día 1º: ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional de la “Roma 
Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y pla-
zas más emblemáticas de la ciudad.

Día 2º: ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad con guía 
local por los lugares de mayor interés de la “Ciu-
dad 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. 

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 ciu-
dad 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 importan-
tes 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 conocien-
do 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. 

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE __________

 Opción 1 Opción 2 Opción 3
01/04-30/06; 
01/09-31/10: 421 468 603

01/07-31/08: 309 347 426
01/11-31/03/17: 294 343 411

Sup.	individual: 117 182 145
Noche extra: 98 113 159
Sup.	individual: 39 61 48
Precios	 no	 válidos	 durante	 Fin	 de	 Año,	 Semana	 Santa,	
Eventos,	Ferias	y	Congresos.	

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Opción 1: Brasile***
Opción 2: Windrose***
Opción 3: Diana****

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.

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE __________

 Opción 1 Opción 2 Opción 3
01/04-30/06; 
01/09-31/10: 516 646 576

01/07-31/08: 371 646 576
01/11-31/03/17: 371 422 394

Sup.	individual: 233 382 298
Noche extra: 117 160 137
Sup.	individual: 78 127 99
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 3 pax 4 pax
Aeropuerto	Fiumicino	 
o	Ciampino	/	Hotel	 
o	viceversa: 

45 29 29

Estación	/	Hotel	 
o	viceversa: 27 18 16

Puerto	/	Hotel	 
o	viceversa: 130 87 81

Suplemento	nocturno	 
(20.00hrs-6.00hrs):	 20%

VISITAS Y EXCURSIONES __________________________________________

•		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

TRASLADOS ___________________________________________________________________

 2 pax 3 pax 4 pax
Aeropuerto	/	Hotel	 
o	viceversa: 45 30 26

Estación	Sta	Mª	Novella	 
o	Campo	di	Marte	/	 
Hotel	o	viceversa: 38 25 22

Suplemento	nocturno	 
(20.00hrs-6.00hrs):	 20%

VISITAS Y EXCURSIONES __________________________________________

•		Museo	de	la	Academia	(AM)	 
(excepto	lunes):	 52

•		Excursión	a	Pisa	(AM)	(Lun/Mié/Vie/Dom):	 89
•		Siena,	San	Gimignano	y	Chianti.	 
Día	completo	(Diario):	 75
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estancia en venecia
Día 1º: VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 

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 símbo-
lo 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 venecia-
no. A continuación sugerimos realizar un paseo 
opcional en Góndola por los canales de la ciudad.

Día 3º: VENECIA
Desayuno y alojamiento. Día libre. 

Día 4º: VENECIA
Desayuno y fin de viaje. 

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 im-
presionantes restos arqueológicos que conser-
va. 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 po-
sibilidad de participar en alguna excursión opcio-
nal. No deje de visitar las zonas de Plaka, Plaza 
Kolonakis con sus típicos restaurantes, bares y 
tiendas para degustar sus famosos platos: Mou-
saka, Souvlaki y el vino Retsina. También es acon-
sejable el puerto pesquero donde podrá saborear 
una exquisita mariscada a precios muy razona-
bles. 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 Opción 2 Opción 3
01/04-30/04; 
01/07-31/08: 523 419 430

01/05-30/06; 
01/09-31/10 523 469 430

01/11-31/03/17: 372 406 435

Sup.	individual: 214 192 165
Noche extra: 102 84 71
Sup.	individual: 71 64 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 ___________________________________________________________________

 2 pax 3 pax 4 pax
Aeropuerto	/	Hotel	 
o	viceversa: 71 51 75

Puerto	/Hotel  
o	viceversa: 91 68 91

Aeropuerto	/	Puerto  
o	viceversa: 102 77 123

Suplemento	nocturno	 
(20.00hrs-6.00hrs):	 20%

VISITAS Y EXCURSIONES __________________________________________

•		Cabo	Sounio	(Lunes	y	viernes):	 55
•		Atenas	de	Noche	con	cena	y	show	 
folklórico	(Mar/Jue/Sáb):	 80

•		Argólida	con	almuerzo	(Mar/Jue/Sáb):	 126
•		Delfos	con	almuerzo	(Lun/Mié/Vie):	 126

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE __________

 Opción 1 Opción 2 Opción 3
01/04-30/06
01/09-31/10 821 784 784

01/07-31/08 686 784 784
01/11-31/03/17 709 499 467

Sup.	individual: 336 191 415
Sup. x día V/S: 23 36 30 
Noche extra: 182 169 169
Sup.	individual: 112 64 138
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 ____________________________________________________

•	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 3 pax 4 pax
Aeropuerto	/	Estación/ 
Hoteles	en	Santa	Croce: 38 25 24

Aeropuerto	/	Hoteles	 
en San Marcos  
o	viceversa: 

117 78 72

Estación	Sta.	Lucia	/	 
Hoteles	en	San	Marcos	 
o	viceversa: 

79 53 57

Suplemento	nocturno	 
(20.00hrs-6.00hrs):	 20%

VISITAS Y EXCURSIONES __________________________________________

•		Murano,	Burano	y	Torcello.	 
Día	completo.	(Diaria):	 34

•	Góndola	Serenade	(Noche)	(Diaria):	 64
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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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Día 1º: ROMA
Llegada al aeropuerto de Fiumicino. Recepción en 
el mostrador –ITINERARI – AMITOUR– en Terminal 
3 (llegadas) y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: ROMA
Desayuno. Recogida en el hotel para visitar los 
Museos Vaticanos (entradas incluidas). Subida 
en compañía del guía por la bonita escalera he-
licoidal y admiraremos la Galería de los Tapices 
y la Galería de los Mapas para llegar finalmente 
a la Capilla Sixtina, con el maravilloso fresco del 
Juicio Final de Miguel Ángel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3º: ROMA - FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Mañana libre (posibilidad 
de contratar visitas opcionales. Consultar Europa 

en sus Manos –Visitas y Excursiones en Roma-). 
Por la tarde, salida en tren (incluido) con destino 
a Florencia (traslados hotel-estación-hotel no in-
cluidos). Llegada y alojamiento.

Día 4º: FLORENCIA
Desayuno. Visita de la ciudad comenzando con 
una vista panorámica de la Piazzale Michelange-
lo, continuando por el corazón de la ciudad hasta 
llegar a la Galería de la Academia (entrada inclui-
da), donde se podrá admirar la famosa escultura 
del David de Miguel Ángel y otras obras maestras. 
Continuación por las calles del centro de la ciu-
dad, llegando al Duomo, para contemplar el cam-
panario 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 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 hotel-
estación en Florencia no incluido).

Día 6º: VENECIA
Desayuno. Por la mañana, presentación por cuen-
ta 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), inclu-
yendo la famosa Plaza San Marcos, la Basílica de 
Santa María Formosa (exterior), Campo SS Gio-
vanni y Paolo, la casa de Marco Polo y el teatro 
Malibran. Regreso a la Plaza de San Marcos. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 7º: VENECIA
Desayuno (posibilidad de contratar visitas opcio-
nales. Consultar Europa en sus Manos –Visitas y 
Excursiones en Venecia-) Traslado al aeropuerto. 
FIN DEL VIAJE.

roma · florencia · venecia

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).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

2 ROMA «C»
Montecarlo	/		
Brasile	Turista	Superior

«S»
Villafranca	/		
Augusta	Lucilla	Primera

2 FLORENCIA «C»
Corona	/		
Machiavelli	Palace	Turista	Superior

«S»
Club	/		
Diplomat	Primera

2 VENECIA «C»
Ca’	D’Oro	/		
Carlton	Capri	Turista	Superior

«S»
Carlton	on	the	Gran	Canal	
/	Principe	Primera

NOCHES ADICIONALES ______________________________________________

Temporada
Hab.	

Doble/
Triple

Hab.	
Individual

ROMA "C" "S" "C" "S"
01/04-30/06	y	28/08-31/10 146 201 229 293
01/07-27/08 82 119 146 201
01/11-31/03/17 80 111 141 191
VENECIA 128 128 128
01/04-30/06	y	28/08-31/10 315 410 414 531
01/07-27/08 315 376 414 569
01/11-31/03/17 258 411 375 393

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada/salida.

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

Roma

Venecia

FloRencia

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Salidas	desde	Roma:
DIARIAS	(Abril	–	Marzo	2017)

Salidas	desde	Venecia	(itinerario	inverso):
DIARIAS	(Abril	–	Marzo	2017)

Inicio	y	Fin
Duración

Roma/Venecia
7 días

	Precios	por	persona	Hab.	Doble	 USD

«C» «S»
01/04-30/06 y 28/08-31/10	______ 1.122 1.334
Supl.	individual	_________________________ 377 446
01/07-27/08	___________________________ 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	___________________________ 1.234 1.467
Supl.	individual	_________________________ 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 Fiu-
micino. Consultar suplemento por traslado desde/a otros puntos.

Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser modificado 
sin variar el contenido de las visitas.
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Roma

asís

FloRencia

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.

•	 EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

1
VENECIA	
(Mestre)

Albatros	Turista

2 FLORENCIA B&B	Firenze	NPG/Navol	Turista

3 ROMA Roma	Aurelia	Antica	Turista

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino final Ve-
necia. Noche a bordo. 

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 singu-
lar ciudad que nos adentrará en el impresionante 
espacio monumental de la Plaza de San Marcos. 
También veremos el famoso Puente de los Suspi-
ros, uno de los rincones más emblemáticos y ro-
mánticos de Venecia. Al finalizar la visita realiza-
remos 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, don-
de 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 
Asís, 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 esplén-
dido 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 posibili-
dad de visitar opcionalmente los Museos Vatica-
nos, 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 vela-
da 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-
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
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DE VIAJE.

italia viva (Cód. 8 días: 387-16/17; 14 días: 388-16/17)

22$MP Espc.

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________________

Abr 10 24 Oct 2 9 23
May 8 15 22 29 Nov 13
Jun 12 26 Ene17 1 15
Jul 3 10 24 31 Feb17 12
Ago 7 21 Mar17 12 26
Sep 4 11 18 25 Abr17 2
l Temporada	Baja l Temporada	Media l Temporada	Alta

Venecia

Inicio
Fin

Duración

Venecia 
Roma 
8 días

Precios	por	persona	Hab.	Doble		 USD

Temporada Baja ____________________________ 750
Temporada Media __________________________ 770
Temporada Alta _____________________________ 790
Supl.	hab.	individual _________________________ 270
Supl.	paquete	MP	especial __________________ 70
Dcto. Venta Anticipada ____ 22

2016

Circuito
Nuevo

padua
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FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Abr 3 10 17 24
May 1 6 8 13 15 20 22 27 29
Jun 3 5 10 12 17 19 24 26
Jul 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31
Ago 5 7 12 14 19 21 26 28
Sep 2 4 9 11 16 18 23 25
Oct 1 7 9 14 16 21 23 28
Nov 6 20       
Dic 25
Ene 1 15
Feb 5 19
Mar 12  
l Temporada	Media l Fechas	Previstas

Inicio	y	Fin
Duración

Roma
8 días

	Precios	por	persona	Hab.	Doble	 USD

«C» «S»
03/04-26/06 y 28/08-30/10	______ 1.197 1.682
Supl.	individual	_________________________ 495 571
01/07-26/08	___________________________ 1.115 1.604
Supl.	individual	_________________________ 524 554
06/11-12/03/17 1.086 1.492
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.

Día 1º: ROMA
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida a las 07:15 AM, hacia Asís. Lle-
gada y tiempo libre para poder visitar esta pe-
queña ciudad, rodeada de murallas de inconfun-
dible 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 cono-
cida 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 campa-
nario, el baptisterio y la catedral, constituye un con-
junto extraordinario de mármoles blancos, verdes 
y rosados, en el que se aprecia la transición del arte 
florentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duo-
mo 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 si-
lueta esbelta del Campanario proyectado y comenza-
do 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 Mila-
gros”, donde se encuentran el Duomo, la Torre inclina-
da 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. Empezan-
do 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, Pa-
lazzo 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 

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, símbo-
lo 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 encar-
celado 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 coli-
nas, valles y viñedos. Entre ellos se alzan iglesias 
románicas y antiguos pueblos. Visita de una au-
téntica población de interés histórico y artístico: 
Montepulciano. Precioso enclave medieval cono-
cido por su vino “nobile”, (tinto de fama interna-
cional) 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. Degusta-
ción 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 po-
drá admirar la Galería de los Mapas Geográficos, 
de los Tapetes y las Salas de Rafael. La visita fina-
lizará 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.

fantasía italiana

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

3 ROMA «C»
Roma	Garden	/		
Santa	Costanza	Turista	Superior

«S» Roma	Bettoja	Primera

2 FLORENCIA «C» Mediterráneo	Turista	Superior

«S» Mediterráneo	Primera

2 VENECIA «C» Delfino	(Mestre)	Turista	Superior

«S» Carlton	Gran	Canal	Primera

NOCHES ADICIONALES EN ROMA _________________________

Temporada
Hab.	

Doble/
Triple

Hab.	
Individual

«c» «s» «c» «s»
01/04-30/06	y	01/09-31/10 83 124 120 195
01/07-31/08 46 72 83 119
01/11-28/12	y	03/01-22/03 56 86 101 144
29/12-02/01	y	23/03-31/03
Suplemento	traslados	nocturnos	
y	domingos	(por	persona)

100 106 144 163

Vuelos/trenes	con	llegada	entre	20:00	y	07:00
Vuelos/trenes	con	salida	entre	23:00	y	10:00

37

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada/salida.

Roma

Venecia

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

siena

BoloÑa

padua

asís

FloRencia
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Día 1º: ROMA
Llegada al hotel por cuenta de los pasajeros. Día 
libre. 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 incon-
fundible aspecto medieval. Aconsejamos la visi-
ta 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 Pe-
nínsula Italiana, llegaremos a Siena. Monumen-
tal y totalmente medieval, rodeada y poderosas 
murallas es conocida por tener una de las pla-
zas 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 esplen-
dor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el 
campanario, el baptisterio y la catedral, consti-
tuye 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 Cú-
pula del Brunelleschi en contraste con la silueta 
esbelta del Campanario proyectado y comenzado 
a construir por Giotto, el Baptisterio, construc-
ción románica famosa por sus Puertas de bronce 
(entre ellas la Puerta del Paraíso así nombrada 
por Miguel Angel), Piazza della Signoria, el Pala-
cio 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 efec-
tuar 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. Empe-
zando por la Piazza Malpighi llegaremos a Piazza 
del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la 
ciudad. Bordeadas de bellos monumentos medie-
vales y renacentistas estas dos plazas peatona-
les 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 ori-
ginariamente 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 simbó-
lica Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a 
Venecia. Cena y alojamiento.

Día 5º: VENECIA
Desayuno. Traslado en barco privado a la Plaza 
de San Marcos para efectuar la visita de la ciu-
dad 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 prisio-
neros 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. Visita de una auténtica pobla-
ción de interés histórico y artístico: Montepulcia-
no. Precioso enclave medieval conocido por su 
vino “nobile”, (tinto de fama internacional) que se 
puede comprar en las bodegas y locales de la ciu-
dad. 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 po-
drá admirar la Galería de los Mapas Geográficos, 
de los Tapetes y las Salas de Rafael. La visita fina-
lizará 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 pa-
norámica en bus. Continuación y llegada a Pompe-
ya. 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 aloja-
miento.

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 restauran-
te. 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.

rugantino

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).

Roma

Venecia

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

siena

nápoles
capRi

BoloÑa

padua

asís

pompeya
soRRento

FloRencia

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Mar 27
Abr 3 10 17 24
May 1 6 8 13 15 20 22 27 29
Jun 3 5 10 12 17 19 24 26
Jul 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31
Ago 5 7 12 14 19 21 26 28
Sep 2 4 9 11 16 18 23 25
Oct 1 7 9 14 16 21 23 28
Nov 6 20      
Dic 25
Ene 1 15
Feb 5 19
Mar 12  
l Temporada	Media l Fechas	Previstas

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

4 ROMA «C»
Roma	Garden	/	Santa	
Costanza	Turista	Superior

«S» Roma	Bettoja	Primera

2 FLORENCIA «C» Mediterráneo	Turista	Superior

«S» Mediterráneo	Primera

2 VENECIA «C» Delfino	(Mestre)	Turista	Superior

«S» Carlton	Gran	Canal	Primera

2 SORRENTO «C» Michelangelo	Primera

«S» Michelangelo	Primera

Inicio	y	Fin
Duración

Roma
11 días

	Precios	por	persona	Hab.	Doble	 USD

«C» «S»
03/04-26/06 y 28/08-30/10	______ 1.823 2.322
Supl.	individual	_________________________ 652 765
01/07-26/08	___________________________ 1.751 2.242
Supl.	individual	_________________________ 658 759
06/11-12/03/17	______________________ 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.

NOCHES ADICIONALES EN ROMA  
(ver pag. 156) ________________________________________________________________
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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 in-
teresante visita panorámica en la que con las 
explicaciones de nuestro guía local nos introdu-
cirán en la historia y principales edificios de la 
Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tí-
ber, 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 Mi-
guel 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: per-
sonas, 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 llega-
da 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 recorri-
do 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 lle-
gada 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 mo-
numental 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 recorri-
do 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 

obras de arte como la capilla que alberga las 
tumbas de los reyes Borbones. Continuaremos 
después hasta la Capilla de San Severo con nu-
merosos objetos misteriosos y reproducciones 
simbólicas que tiene que ver con la extraordi-
naria 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 posi-
bilidad (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. Regre-
so 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 desea-
do por emperadores, reyes y príncipes. Al lle-
gar 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.

Día 6º: (Viernes) SORRENTO - COSTA AMALFITANA 
- SALERNO
Desayuno. Visita panorámica de Sorrento. Con-
tinuación por la Costa Amalfitana hasta Posi-
tano, 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 es-
caleras, que le conceden un encanto especial; 
desde allí embarcaremos hacía Amalfi, princi-
pal 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 pano-
rámica con guía local donde podremos apreciar 
lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pie-
tro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San 
Matteo. Cena y alojamiento.

Día 7º: (Sábado) SALERNO - PAESTUM - GRUTAS 
DE PERTOSA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las 
famosas Grutas del Ángel de Pertosa, origina-
das hace más de 35 millones de años, son las 

roma · nápoles · costa amalfitana

Inicio
Fin

Duración

Roma
nápoles/Roma

8 días
Precios	por	persona	Hab.	Doble		 USD

Temporada Baja ________________________ 1.289
Temporada Alta _________________________ 1.371
Supl.	hab.	individual	T. Baja ____________ 187
Supl.	hab.	individual T. Alta _____________ 234

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Abr 17 Ago 7 14 21 28
May 1 15 29 Sep 4 11 1 25
Jun 12 19 26 Oct. 2 9
Jul 3 10 17 24 31
l Temporada	Baja l Temporada	Alta

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 ROMA
NH	Midas/	Holiday	Inn	Pisana/	
Fleming

3 NÁPOLES NH	Ambassador

1 SORRENTO
Cesare	Augusto/	Parco	del	
Sole

1 SALERNO Grand	hotel	/Novotel

más importantes del Sur de Italia y las únicas 
que tienen un río subterráneo; el recorrido con-
siste en una pequeña travesía en barco y otra 
a pie (se recomienda una chaqueta y zapato 
cómodo) donde podremos ver todas las forma-
ciones 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 impor-
tantes restos de la antigua ciudad griega de Po-
seidonia, entre los cuales destacan los célebres 
murales de la tumba del Nadador. Almuerzo. 
Continuación hacia Nápoles. Alojamiento.

Día 8º: ( Domingo) NÁPOLES / ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto de Roma o de Nápoles (de-
pendiendo de la conveniencia de su vuelo) para 
volar a su ciudad de destino. Fin del ViaJe.

Roma

pompeya
costa amalFitanacapRi

saleRno

nápoles

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
2016

Circuito
Nuevo
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FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Abr 1* 24 Ago 28
May 8 22 Sep 11 25
Jun 5 19 Oct 9 23
Jul 17
*Inicio viernes.

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 Hotel

1 ROMA Diana	Primera

2 NÁPOLES Nápoles	o	similar	Primera

1 ZONA	DE	TROPEA Tropis	o	similar	Primera

1 SIRACUSA Il	Podere	o	similar	Primera

1 AGRIGENTO Kore	o	similar	Primera

1 PALERMO Cristal	o	similar	Primera

Día 1º: (Domingo) ROMA
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel. 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. Conti-
nuación hacia la renombrada Sorrento pasando 
por la carretera panorámica que nos permitirá 
admirar desde lo alto del famoso pueblo de Po-
sitano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad 
con su calles típicas. Continúa hacia Nápoles. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º: (Martes) NÁPOLES - CAPRI - NÁPOLES
Desayuno en el hotel. Embarque en jet foil que nos 
llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de 
descanso de emperadores romanos, que sorpren-
de por su paisaje de farallones y grutas. Destacan 
la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos 
desde donde se disfruta de espectaculares vistas. 
Almuerzo libre. Regreso en jet foil a Nápoles. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

Día 4º: (Míércoles) NÁPOLES - POMPEYA - ZONA 
DE TROPEA
Desayuno. Salida hacia Pompeya, donde visitare-
mos las excavaciones de la famosa ciudad que 
fue completamente sepultada por una erupción 
del Vesubio en el año 79 d.C. Salida hacia la zona 
de Tropea, con parada en ruta para el almuerzo 
(no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre para 
la visita del casco antiguo. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 5º: (Jueves) ZONA DE TROPEA - REGGIO 
CALABRIA - TAORMINA - SIRACUSA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Reggio Cala-
bria: Visita de los magníficos Bronzi di Riace y em-
barque hacia Sicilia. Continuación hacia Taormina. 
Visita libre del teatro greco - romano. Tiempo libre 
para almorzar y disfrutar del encanto y las mara-
villosas vistas que posee esta ciudad. Salida hacia 
Siracusa. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º: (Viernes) SIRACUSA - PIAZZA ARMERINA 
- AGRIGENTO
Desayuno en el hotel. Visita libre de la zona ar-
queológica que incluye el Teatro griego y las Lato-
mias, así como Ortigia, centro histórico barroco de 
la ciudad. Salida hacia Piazza Armerina para visi-
tar la Villa romana de Casale, famosa por sus más 
de 3.500 metros cuadrados de mosaicos perfecta-
mente conservados. Almuerzo libre. Continuación 
hacia Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º: (Sábado) AGRIGENTO - MONREALE - 
PALERMO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, 
“la ciudad más bella de los mortales” donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía 10 templos dóricos 
que se conservan casi íntegros y forman un con-
junto arqueológico de inmenso valor, visitaremos 
“la Valle dei Templi”. Continuación hacia Monreale y 
visita de la Catedral y su claustro Continuación ha-
cia 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.

sur de italia

Inicio
Fin

Duración

Roma
paleRmo

8 días
Precios	por	persona		 USD

Habitación	Doble/Triple	____________________ 1.617
Supl.	hab.	individual	__________________________ 444
Suplemento	Salida	10/04	 ___________________ 110

NOCHES ADICIONALES ______________________________________________

Hab. Doble/
Triple

Hab. 
Individual

Roma	01/04-30/06	y	01/09-31/10	..... 126 176
Roma	01/07-31/08	.................. 99 148
Palermo	...................................... 128 201
Al reservar noche adicional en Palermo, se aplicará un suplemen-
to al traslado de llegada/salida.

Roma

paleRmo

siRacusa
taoRmina

Regio de calaBRia

pompeya

monReale

capRi
nápoles

agRigento

tRopea

piazza 
aRmeRina

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.
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FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

MAR 28 Oct 3 10 17 24
Abr 4 11 18 25 Nov 7 21 28
May 2 9 16 23 30 Dic 5
Jun 6 13 20 27 Ene 9 23
Jul 4 11 18 25 Feb 6 20 27
Ago 1 8 15 22 29 Mar 6 13 20 27
Sep 5 12 19 26

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 Hotel

2 PALERMO Palazzo	Sitano/	Hotel	Centrale
1 AGRIGENTO Della	Valle/Scala	Dei
3 CATANIA Grand	Hotel	Excelsior/NH	Bellini	
1 PALERMO Palazzo	Sitano/Hotel	Centrale

Día 1º: (Lunes) PALERMO
Llegada, recepción y traslado al hotel. Tiempo li-
bre. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Martes) PALERMO - MONREALE - 
PALERMO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia 
Monreale y visita de la Catedral y su Claustro. Pos-
teriormente, 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, pue-
blo 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. Visitare-
mos la zona de producción de la sal marina rodea-
dos 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 acei-
te 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 “Va-
lle 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 res-
taurante de la zona. Por la tarde, visita de la es-
pléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, 
que se encuentra en el corazón de Sicilia, impor-
tante ejemplo de la época romana y donde se pue-
den admirar los preciosos mosaicos que repre-
sentan 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 fundamentalmen-
te 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 ME-
TEOROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el mon-
te Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa 
(3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio 

Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los 
cráteres apagados, los 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 crea-
do 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 ru-
ral 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 pinto-
resca 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 glorio-
so pasado: El Templo di Minerva, transformado en 
Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethu-
sa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfitea-
tro Romano situado cerca de las Latomie, el Orec-
chio 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 construc-
ción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. 
Tiempo libre para pasear entre las estrechas ca-
llejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que 
conservan toda su fascinación medieval. Traslado 
al hotel de Palermo. Cena y alojamiento. Posibili-
dad 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.

sicilia al completo 

NOCHES ADICIONALES ______________________________________________

Hab. Doble/
Triple

Hab. 
Individual

Palermo	...................................... 128 201
Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada/salida.

Inicio
Fin

Duración

paleRmo
paleRmo

8 días
Precios	por	persona	Hab.	Doble		 USD

04/04-24/10	_________________________ 1.454
31/10-21/03	_________________________ 1.306
Supl.	hab.	individual _________________________ 377

catania

siRacusa

noto

taoRmina

ceFalú mesina

segestatRapani

agRigento

etna

piazza 
aRmeRina

paleRmo

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
2016

Circuito
Nuevo
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Día 1º: (Miércoles) LAMEZIA TERME - TROPEA 
Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Traslado 
al hotel de la zona de Tropea. 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 ro-
mánica (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 panorámi-
cos y sus típicas ramblas. Visita de la Iglesia de 
Santa Maria dell’Isola y de la zona balneario de la 
ciudad. 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. Lle-
gada 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 mim-
bre 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 fasci-
nantes paisajes de la “Costa Viola”. Llegada y visi-
ta 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 Ca-
labria. 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 pa-
norama 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 ro-
mánico, la más grande del Sur de Italia. Almuerzo 
libre. Continua hacia Stilo, patria del famoso filo-
sofo Tommaso Campanella. Visitaremos la famo-

sa “Cattolica” monumento de arte bizantina tardío, 
único en toda Europa Occidental. Continuamos ha-
cia la zona de Catanzaro. 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 gra-
cias a su posiciòn sobre el mar y su encanto. Con-
tinuación hacia Crotona, una de las ciudades más 
importantes de la antigua Magna Grecia, fue fun-
dada por los aqueos dirigidos por Miscelos, ciuda-
dano 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 aloja-
miento. 

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 Cul-
tura y el Duomo del 1100, mientras en una de 
las siete colinas se halla el Castello Svevo, im-
ponente fortaleza milenaria. Salida hacia Paola. 
Tiempo libre para almorzar en ruta. Por la tarde 
visita de la ciudad de Paola, conocida por su po-
sición 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 Francis-
co 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. 

Dia 8º: (Miércoles) COSENZA - LAMEZIA TERME 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

maravillas de calabria

Inicio
Fin

Duración

lamezia teRme
lamezia teRme

8 días
Precios	por	persona	 USD

Habitación	Doble/Triple	____________________ 1.878
Supl.	hab.	individual	__________________________ 475

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.

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Abr 4* 27 Ago 31
May 11 25 Sep 14 28
Jun 8 22 Oct 12 26
Jul 20
*	Inicio	en	lunes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 ZONA	DE	TROPEA Hotel	Tropis/	Hotel	501****

2
REGGIO	
CALABRIA

Altafiumara/Hotel	Excelsior****/
Masoanri´s***Sup

1 CATANZARO Hotel	Palace****
2 COSENZA Italiana	Hotels	****

NOCHES ADICIONALES ______________________________________________

Hab. Doble/
Triple

Hab. 
Individual

Zona	Tropea	............................... 128 201
Cosenza	...................................... 91 146
Al reservar noche adicional en Palermo, se aplicará un suplemen-
to al traslado de llegada/salida.

lamezia teRme

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

tRopea

cosenza

Regio de calaBRia

pizzo
catanzaRo lido

2016

Circuito
Nuevo
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Día 1º: (Jueves) ATENAS
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel. 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 visi-
tarlo. Regreso al barco. Cena y noche abordo.

Día 3º: (Sábado) KUSADASI - PATMOS
Desayuno  a bordo. Por la mañana llegada a Kusa-
dasi, en Turquia y tiempo libre para visitar la an-
tigua Efeso, una de las zonas arqueológicas más 
impresionantes del mundo. A continuación salida 
hacia Patmos. Llegada y tiempo libre para cono-
cer la isla, donde destacan el Monasterio de Agios 
Ioanis Theologos, el Tesoro con estupendos iconos 
bizantinos y el Monasterio del Apocalipsis. Regre-
so al barco, Cena y noche abordo.

Día 4º: (Domingo) HERAKLION - SANTORINI
Desayuno. Llegada a Heraklion, rodeada por mu-
rallas fortificadas levantadas por los venecianos 
entre los siglos XIV y XVII. Tiempo libre. Continua-
ción 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.  Desem-
barque y traslado al aeropuerto. Fin de Viaje.

atenas y egeo helénico atenas y egeo clásico

FECHAS DE INICIO (CRUCERO 5 DÍAS) ________________

Mar 31 Jul 7 14 21 28
Abr 7 14 21 28 Ago 4 11 18 25
May 5 12 19 26 Sep 1 8 15 22 29
Jun 2 9 16 23 30 Oct 6 14 20 27
l Temporada	Baja l Temporada	Media l Temporada	Alta

EL PRECIO INCLUYE ____________________________________________________

•	 	Seguro	de	asistencia	en	viaje.
•	 	Traslados:	Aeropuerto-hotel.	Hotel-puerto.	Puerto-

aeropuerto.
•	 	Alojamiento	y	desayuno	en	Atenas.
•	 	Crucero	3/4	noches	-	Pensión	Completa	a	bordo.

egeo HelÉnico
Inicio	y	Fin
Duración

atenas
5 días

Precios	por	persona	Hab.	Doble		 USD

CAT. Descripción	cabina T. Baja T. Media T. Alta

XD Lujo,	exterior	 ________________ 1.304 1.375 1.414
XC Superior	exterior	 ____________ 1.251 1.322 1.375
XB Exterior _______________________ 1.200 1.251 1.304
XA Exterior	 ______________________ 1.161 1.200 1.230
IC Interior	_______________________ 1.047 1.100 1.118
IB Interior	_______________________ 1.020 1.057 1.091
Precio	3ª	persona	en	triple	 __ 798 835 869

Supl.	individual __________________ 618 635 654
Tasas de puerto: $158. Propinas $43.
Niños hasta 15 años compartiendo cabina con 2 adultos sólo pagan 
199 USD + tasas y propinas.

egeo clásico
Inicio	y	Fin
Duración

atenas
6 días

Precios	por	persona	Hab.	Doble		 USD

CAT. Descripción	cabina T. Baja T. Media T. Alta

XD Lujo,	exterior	 ________________ 1.750 1.854 1.913
XC Superior	exterior	 ____________ 1.679 1.783 1.842
XB Exterior	 ______________________ 1.587 1.711 1.750
XA Exterior	 ______________________ 1.516 1.607 1.679
IC Interior	_______________________ 1.363 1.454 1.485
IB Interior	_______________________ 1.322 1.403 1.444
Precio	3ª	persona	en	triple	 __ 971 1.079 1.116
Supl.	individual __________________ 794 844 869
Tasas de puerto: $213. Propinas $57.
Niños hasta 15 años compartiendo cabina con 2 adultos sólo pagan 
345 USD + tasas y propinas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

1 ATENAS Titania	o	similar	Primera

3/4 CRUCERO 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 antela-
ción a la fecha de inicio incurrirá en los siguientes gastos de cancelación.

60-46 días: 10% 45-31 días: 25% 30-16 días: 50%

15-8 días: 75% Menos de 8 días: 100%  

-  Todos los pasajeros que viajen con la compañía naviera Celestyal 
Cruises deberán conocer los términos y las condiciones de la misma.

Día 1º: (Domingo) ATENAS
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

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: (Martes) KUSADASI - PATMOS
Desayuno  a bordo. Por la mañana llegada a Ku-
sadasi, 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.

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 Gre-
cia. Tiempo libre. Regreso al barco. Cena y noche 
abordo.

Día 5º: (Jueves) HERAKLION - SANTORINI
Desayuno. Llegada a Heraklion, capital de la mí-
tica isla de Creta. Tiempo libre para pasear por la 
ciudad y conocerla. Continuación de viaje a San-
torini, una de las islas griegas más populares. 
Llegada y tiempo libre. Regreso al barco. Cena y 
noche abordo.

Día 6º: (Viérnes) LAVRIO - ATENAS
Desayuno  y llegada al puerto de Lavrio. Desem-
barque y traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

FECHAS DE INICIO (CRUCERO 6 DÍAS) ________________

Abr 3 10 17 24 Ago 7 14 21 28
May 1 8 15 22 29 Sep 4 11 18 25
Jun 5 12 19 26 Oct 2 9 16 23 30
Jul 3 10 17 24 31
l Temporada	Baja l Temporada	Media l Temporada	Alta

ITINERARIO A LAVRIO/ATENAS

Día Escala Llegada Salida

Día 2° Lun Lavrio (Atenas)
Mykonos (Grecia)

Embarque
18:00

13:00
23:00

Día 3º Mar Kusadasi (Éfeso–Turquía)
Patmos (Grecia)

07:00
16:00

13:00
21:00

Día 4° Mie Rhodas (Grecia) 07:00 18:00

Día 5° Jue Creta (Grecia)
Santorini (Grecia)

07:00
16:30

11:30
21:30

Día 6° Vie Lavrio (Atenas) 06:00 -

ITINERARIO A LAVRIO/ATENAS

Día Escala Llegada Salida

Día 2° Vie Lavrio (Atenas)
Mykonos (Grecia)

Embarque
18:00

13:00
23:00

Día 3º Sab Kusadasi (Éfeso–Turquía)
Patmos (Grecia)*

07:00
16:00

13:00
21:00

Día 4° Dom Creta (Heraklion – Grecia)
Santorini (Grecia)*

07:00
16:30

11:30
21:30

Día 5° Lun Lavrio (Atenas) 06:00 -

mikonos

santoRini

cReta

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

atenas

patmos

Rodas

kusadasi
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Día 1º: (Lunes/Jueves) ATENAS
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º: (Martes/Viernes) ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad du-
rante la que tendremos oportunidad de conocer 
el Arco de Adriano, la Iglesia de San Pablo, la Bi-
blioteca 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, ba-
res y tiendas para degustar sus famosos platos: 
Mousaka, Souvlaki y el vino Retsina. También es 
aconsejable el puerto pesquero donde podrá sa-
borear una exquisita mariscada a precios muy ra-
zonables. 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 es-
pectaculares del mundo, no sólo por su belleza y 
tamaño sino además por su impresionante y mi-
lenaria historia aunque las obras fueron finaliza-
das 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 grie-
gos 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. Pa-
sando por la ciudad de Nauplia, llegada a Micenas 
y visita de la tumba de Agamenón, también llama-
da 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 4º: (Jueves/Domingo) OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Por la mañana visitaremos el anti-
guo Estadio Olímpico situado en el santuario 
de Zeus. Fue aquí donde se celebraban los pri-
meros Juegos Olímpicos de la historia. Visita-
remos 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 arqueoló-
gico de gran importancia y también conocida 
como el centro religioso del mundo helénico.  
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 gi-
gantes 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 pa-
rada en las Termopilas. Alojamiento. 

Día 7º: (Domingo/Miércoles) ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

atenas y grecia clásica

EL PRECIO INCLUYE ____________________________________________________

•	 	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)

NOCHES ADICIONALES EN LONDRES __________________

Temporada
Hab.	

Doble/
Triple

Hab.	
Individual

01/04-31/10
Habitación	Doble/triple 62 84
Habitación	Individual 95 148
01/11-31/03/17
Habitación	Doble/triple 65 88
Habitación	Individual 100 156

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada/salida.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

3 ATENAS «T» Arethusa	o	similar	(Turista)

«C» Titania	o	similar	(Primera)

1 OLYMPIA «T» Neda	o	similar	(Turista)

«C» Arty	Grand	o	similar	(Primera)	

1 DELFOS «T» Hermes	/	Olympic	o	similar	(Turista)

«C» Amália	o	similar	(Primera)	

1 KALAMBAKA «T» Orfeas	o	similar	(Turista)	

«C» Amália	o	similar	(Primera)	

delFos

olimpia

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

atenas

 
Inicio	y	Fin
Duración

atenas
7 días

Precios	por	persona	Hab.	Doble		 USD

«T» «C»
01/04-31/10	___________________ 1.017 1.173
Supl.	individual	_________________ 421 560

01/11-31/03/17	______________ 1.048 1.243
Supl.	individual 431 572

Suplemento	traslados	nocturnos	(por	persona)

Vuelos	con	llegada	entre	22:00	y	05:00	________
44

Vuelos	con	salida	entre	01:00	y	08:00	__________

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.



164

PA
ÍS

 P
O

R
 P

A
ÍS

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Abr 10 Ago 7 21 28
May 8 22 Sep 11 25
Jun 5 19 26 Oct 9
Jul 3 10 17 24 31
l Temporada	Baja l Temporada	Media l Temporada	Alta

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 LONDRES
Double	Tree	by	Hilton	London	
Ealing	/	Imperial	Turista	Superior/Primera

1
HARROGATE/	
WASHINTGON

Holiday	Inn	/	Cedar	Court	
(Harrogate)	Turista	Superior

1 EDIMBURGO
Express	by	Holiday		
Inn	Edimburgo	/		
Bruntsfield	Turista	Superior

1 GLASGOW
Express	By	Holiday	Inn	
Theatreland	Turista	Superior

1 LIVERPOOL
Marriot	Liverpool		
City	Centre	Primera

NOCHES ADICIONALES EN LONDRES __________________

Temporada
Hab.	

Doble/
Triple

Hab.	
Individual

01/04	-	16/07 128 241
Lunes	-	Miércoles	y	Sábados. 162 309
Jueves,	Viernes	y	Domingos. 139 259
17/07	-	31/10 128 241
Lunes	-	Miércoles	y	Sábados. 169 313
Jueves,	Viernes	y	Domingos. 119 220

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada/salida.

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 ho-
tel 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 desta-
cadas. Paradas para fotografiar el Parlamento, la 
Abadía de Westminster, Big Ben y el London Eye. 
Cambio de guardia (siempre que opere), parada en 
el palacio de Buckingham. Visitaremos los barrios 
de Westminster, Kensington, Mayfair, Belgravia, ll 
“West End”: zona de teatros y restaurantes y las 
plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar Square. 
El tour hoy terminará en los alrededores del Pa-
lacio de Buckingham hacia las 11:45 horas y ten-
drán el resto del día libre en Londres para descu-
brir esta magnífica ciudad. Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) LONDRES - CAMBRIDGE - YORK 
– HARROGATE
Nota Importante: Salida desde Londres. Los clien-
tes 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 uni-
versitaria 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 vi-
sitaremos su espléndida catedral, la mayor del 
norte de Europa, y tendremos tiempo para efec-
tuar 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 ha-
cia 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 li-
bre 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 parti-
cipar en una cena escocesa amenizada por el folklo-
re típico escocés (opcional). Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) EDIMBURGO - STIRLING -  
TROSSACHS - GLASGOW 
Desayuno. Mañana libre en Edimburgo para visitar 
sus calles y museos. Sobre el mediodía saldremos 

para visitar el Parque Natural de Los Trossachs. 
Pasaremos por Stirling, Callander y los pasos de 
media montaña que nos ofrecen espléndidos pai-
sajes. Visita a una destilería de whisky, donde po-
drán observar el proceso de producción y degus-
tar 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 terri-
torio 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 pa-
norámica. 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 magnífi-
cos colegios. Continuación hacia Londres. Llegada 
y alojamiento.

Día 8º: (Domingo) LONDRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heathrow. 
FIN DEL VIAJE.

inglaterra y escocia

Inicio
Fin

Duración

londRes
8 días

Precios	por	persona	Hab.	Doble		 USD
Hab.		

Doble/Triple
Sup.		

Individual
Temporada Baja ____________ 1.543 541
Temporada Media __________ 1.565 594
Temporada Alta _____________ 1.618 579

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.

edimBuRgo
stiRling

londRes

liVeRpool

distRito de los lagos

cHesteR

cotswolds
oxFoRd

stRatFoRd -upon-aVon

glasgow

tRossacHs

HaRRogate
yoRk

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

duRHam
JedBuRgH
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Día 1º: (Lunes) GLASGOW
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. Tiempo li-
bre. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Martes) GLASGOW - EDIMBURGO
Desayuno escocés y visita panorámica de la ciu-
dad. Tarde libre. Excursión opcional a New La-
nark, 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 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.

Día 4º: (Jueves) EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia Edimburgo, de-
teniéndonos en el camino en una famosa desti-
lería de whisky escocés. Visita de sus instala-
ciones y degustación. Continuación a Inverness. 
Almuerzo y tiempo libre para pasear por la ciu-
dad 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 

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.

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 Do-
nan, uno de los más emblemáticos de Escocia, 
donde haremos una parada. Continuación hacia 
la Isla de Skye, por la que realizaremos un re-
corrido, 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 importan-
tes de Escocia. Almuerzo. Continuación a Glasgow 
y tiempo libre Cena y alojamiento.

Día 8º: (Lunes) GLASGOW
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE. 

todo escocia

Inicio
Fin

Duración

glasgow
glasgow

8 días
Precios	por	persona	 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.

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

May 16 23 30 Ago 1 8 15 22 29
Jun 6 13 20 27 Sep 5 12 19 26
Jul 4 11 18 25 Oct 3

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.

•	EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 GLASGOW
Ibis	Glasgow	City	Centre	/	
Millenium	Turista	/	Turista	Superior

2 EDIMBURGO
Premier	Inn	City	Haymarket	
/	Jurys	Inn	Edinburgh	Turista	
Superior

2
TIERRAS	
ALTAS

MacDonald	Aviemore	
Resort	/	Ben	Wyvis	Turista	/	
Turista	Superior

1 FORT	WILLIAM
Best	Western	Imperial	/	
Ballachulish	Turista	/	Turista	Superior

skye

FoRt william

inVeRness

edimBuRgo

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

glasgow
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FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

May 14 21 28 Ago 6 13 20 27
Jun 4 11 18 25 Sep 3 10 17 24
Jul 2 9 16 23 30

Inicio
Fin

Duración

duBlín
duBlín
8 días

Precios	por	persona		 USD

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.

Día 1º: (Sábado) DUBLÍN
Llegada A Dublín y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Domingo) DUBLÍN - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica de la ciu-
dad. Tiempo libre o visita opcional de Dublín His-
tórico, visitando Trinity College, hermanada con 
Oxford y Cambridge, es una de las seis universi-
dades más antiguas del mundo anglo-parlante. 
Tras el almuerzo, salida, vía Limerick hacia Tra-
lee, 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 alo-
jamiento.

Día 3º: (Lunes) CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día comple-
to 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 lar-
go 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 Nacio-
nal de Connemara, donde perviven la cultura y 
lengua gaélicas, y uno de los lugares preferidos 

por la mayoría de los irlandeses, recorriendo el 
Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemo-
re. A continuación nos dirigiremos al fiordo de 
Killary, donde realizaremos un paseo en barco. 
Almuerzo en ruta. Continuación al Ulster (Irlanda 
del Norte), donde, tras cruzar la frontera, llegare-
mos a una de sus ciudades más emblemáticas: 
Londonderry, ciudad amurallada que desde su 
fundación 1613  ha sido el escenario de la gran 
rivalidad entre sus habitantes, debido tanto a 
cuestiones religiosas como a intereses políticos. 
Tiempo libre para conocer esta ciudad, un testi-
monio vivo de la historia de los siglos XX y XXI. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) LONDONDERRY - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del 
Gigante, considerada como uno de los mayo-
res 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 órga-
no, la bota, la chimenea o la puerta del gigante.  
Continuación hacia Larne y Belfast, en cuyos as-
tilleros se construyó el Titanic. Llegada y visita 
panorámica de esta capital en la que conocere-
mos 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”, in-
augurado 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. 

todo irlanda

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 DUBLÍN
Belvedere	/	Maldron	Cardiff	
Lane	Turista	Superior/Primera

2 C.	KERRY
Carlton	Tralee	/	Brandon	/	
Gleneagle	Turista	Superior/Primera

1 GALWAY
The	Connacht	/	Connemara	
Coast	Turista	Superior/Primera

1 LONDONDERRY City	/	Tower	Primera

1 BELFAST
Ramada	Encore	City		
Centre	/	Holiday	Inn		
Belfast	Turista	Superior/Primera

londondeRRy

galway

condado  
de keRRy

BelFast

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

duBlín
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FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Mar	 20
May 15 22 29
Jun 5 12 19 26
Jul 3 9 10 16 17 23 24 30 31
Ago 6 7 13 14 20 21 28
Sep 4 11 18 25

Inicio
Fin

Duración

gineBRa
8 días

Precios	por	persona		 USD

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.

Día 1º (Domingo): GINEBRA
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes): GINEBRA - LAUSANNE - REGIÓN 
DE ZERMATT
Desayuno. Salida hacia Lausanne. Llegada y visita 
de la ciudad, sede del Comité Olímpico Internacio-
nal, donde destaca el Museo Olímpico, la Catedral 
gótica y el palacio Rumine. Almuerzo. Opcional: 
posibilidad de visitar el castillo de Chillón, situa-
do próximo a Montreux a orillas del Lago Leman 
y considerado uno de los monumentos más bellos 
de Suiza. Continuación hacia la región de Zermatt. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes): ZERMATT - INTERLAKEN
Desayuno. Salida hacia Täsch para tomar el tren 
de montaña que nos llevará a Zermatt, famosa 
ciudad ubicada al pie del monte Cervino o “Mat-
terhorn”, conocida por sus estaciones de esquí y 
donde únicamente se permite el tránsito de co-
ches eléctricos. Tiempo libre en esta pintoresca 
población con sus típicas construcciones de ma-
dera. Almuerzo (no incluido). Opcional: posibilidad 
de ascender al Gornergrat, a 3089 metros de al-
tura, 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 In-
terlaken (ruta según condiciones meteorológicas). 
Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles): INTERLAKEN
Desayuno. Día libre. Opcional: salida hacia el va-
lle de Lauterbrunnen para tomar el famoso tren 
de montaña “Kleine Scheidegg”, a 2000 metros de 
altitud, desde donde tendremos una vista maravi-
llosa sobre los impresionantes picos del Mönch, 
Eiger y Jungfrau. Continuación del recorrido en 
tren a Grindelwald, pueblo muy pintoresco rodea-
do 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 In-
terlaken/Thun. 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 con-
servado 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.

Día 6º (Viernes): ZURICH - SCHAFFHAUSEN - 
CATARATAS DEL RHIN - BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, donde efec-
tuaremos un paseo en barco para contemplar las 
cataratas del Rhin, cuya cascada es tan hermosa 
como espectacular. Continuación hacia Berna y al-
muerzo. Por la tarde visita de Berna, capital de la 
Confederación Helvética, considerada como una de 
las ciudades mejor conservadas de Europa. Realiza-
remos una visita panorámica del centro histórico en 
la que podremos admirar sus más de 8 kilómetros 
de soportales, su Carillón y la Fuente de Zähringen 
con el Oso (mascota bearnesa). Cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado): BERNA - MONTREUX - TREN 
“GOLDEN PASS” - GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Ginebra vía Montobovon. 
Tomaremos el tren “Golden Pass” que nos llevará 
desde Montobovon hasta Montreux, pasando por 
idílicos paisajes en medio de los Alpes Suizos. 
Almuerzo en la región de Montreux. Continuación 
hacia Ginebra y visita panorámica de la ciudad, 
sede central de Naciones Unidas la cuál conserva 
un 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.

suiza espectacular

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 GINEBRA
Adagio	Thoiry	/		
NH	Geneva	Airport	Primera

1
REGIÓN	
ZERMATT	/	
TÄSCH	

Täscherhof	(Täsch)	/		
City	Hotel	(Täsch)	Primera

2
REGIÓN	DE	
INTERLAKEN/	
THUN

Carlton	Europe	(Interlaken)	
/	Holiday	Thun	Primera

1 ZURICH
Dorint	Zurich	/		
Holiday	Inn	Primera

1 BERNA Bristol	/	Baren	Primera

TRASLADO ADICIONAL ______________________________________________

	 1PAX 2PAX 3PAX 4PAX
APTO/HTL 393 197 131 98
EST/HTL 393 197 131 98

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

BeRna
lausanne

zeRmatt

inteRlaken
luceRna

zúRicH
cataRatas del RHin

gineBRa

NOCHES ADICIONALES EN GINEBRA ___________________

Hab.	Doble/Triple 165
Hab.	Individual 274

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada/salida.
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Día 1º (Sábado): MÚNICH
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo): MÚNICH - STUTTGART 
Desayuno. Visita guiada de Múnich, que es la 
capital de Baviera y ciudad Olímpica, donde des-
tacan sus jardines, bellas fuentes, esculturas, el 
Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamien-
to 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 mu-
seo de arte de la ciudad, la Konigsbau y el Pala-
cio 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-Neus-
tadt 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. Re-
correremos la ciudad pasando entre otros por la 
Catedral, el Viejo y el Nuevo Ayuntamiento, el cas-
co 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 vi-
sita 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 aloja-
miento.

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 declara-
da 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.

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 monu-
mentos arquitectónicos, desde su casco antiguo, 
hasta sus señoriales paseos a orillas del río We-
ser. Continuación hacia Hamburgo. Llegada y alo-
jamiento. 

Día 7º (Viernes): HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. Por la mañana para realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad, que forma par-
te 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 Pla-
za Potsdamerplatz, que ha pasado a ser el gran 
centro del nuevo Berlín tras la reunificación. En la 
zona del Oeste destacan la Puerta de Brandenbur-
go, la calle Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie 
y la isla de los Museos. Después del almuerzo tar-
de libre para seguir descubriendo la ciudad. Op-
cional (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 aero-
puerto. FIN DEL VIAJE.

gran tour de alemania

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Mar 19 Sep 3 10 17 24
Apr	 2 16 30 Oct 8 22
May 7 14 21 28 Nov 26
Jun 4 11 18 25 Ene	17 14
Jul 2 9 16 23 30 Feb	17 4 25
Ago 6 13 20 27 Mar	17 18

l Fechas	Previstas

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

1 MÚNICH
NH	München	Messe	/	Dornach	/	
Leonardo	Primera

1 STUTTGART
Maritim	/	Mercure	/		
NH	Sindelfingen

1 FRIBURGO
Stadt	Freiburg	/		
Zum	Schiff	Primera

1 FRANKFURT
Movënpick	Frankfurt	City	/	
Oberursel	Primera

1
HANNOVER/	
PORTA	
WESTFALICA	

Ramada	Hotel	Britannia	
Hanover	/	Hotel	Mercure	
Porta	Westfalica	Primera

1 HAMBURGO
Crown	Plaza	/		
Arcotel	Rubin	Primera

2 BERLÍN
Park	Inn	City	West	/		
NH	City	West	Primera

NOCHES ADICIONALES EN _______________________________________

Berlín Múnich

Hab.	Doble/Triple 110 91
Hab.	Individual 174 146

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada/salida.

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

memmingen

lindau
titisee

FRiBuRgo

HeidelBeRg

FRankFuRt

colonia

HannoVeR

HamBuRgo

neuscHwanstein

BeRlín

múnicH

Inicio	
Fin

Duración

BeRlín/
múnicH
9 días

Precios	por	persona	 USD

Habitación	Doble/Triple	____________________ 1.558
Supl.	hab.	individual	__________________________ 512
Supl. salida 17-24/09

Habitación	Doble/Triple	____________________ 119
Supl.	hab.	individual	__________________________ 64
Salidas Nov.-Mar. 17	________________________ 1.513
Supl.	hab.	individual	__________________________ 512
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FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

May 5 Ago 11 25
Jun 16 30 Sep 8 22
Jul 14 28 Oct 6
l Temporada	Baja l Temporada	Media l Temporada	Alta

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 Bavie-
ra. Durante el recorrido guiado, conoceremos: la 
Karlstor o Stacchus, la Marienstrasse, la Marien-
platz, el Mercado, la Hofbrauhaus, la Maximilians-
trasse 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 Ba-
viera. Regreso a Munich. Cena y alojamiento. 

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 caracterís-
ticas 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 mag-
nífica vista de los tejados de la ciudad desde el 
Castillo, en lo alto de las fortificaciones que la cir-
cundan. Tarde libre. 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 mura-
llas. Visita del centro histórico de la ciudad. Por la tar-
de, proseguiremos a. Würzburg, a orillas del Main. Pa-
searemos por la ciudad, con su Catedral, su mercado, 
las bellas construcciones rococós y especialmente, 
la Residencia, magnífico palacio barroco, con la es-
pectacular escalera de Baltazar Neumann, la cúpula 
pintada por Tiépolo, sus jardines y la iglesia del pala-
cio, 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 eu-
ropeas, 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 direc-
ción a Colmar, tercera ciudad más importante de 

la Región que se desarrolló durante el Medievo 
como punto importante del negocio vinícola y 
que conserva un atractivo patrimonio que cono-
ceremos durante la visita guiada de la ciudad: 
la “petite venise”, la Colegiata de San Martín, la 
“Casa de las Cabezas”, la casa-museo de Augus-
to Bartholdi, etc. Proseguiremos nuestro reco-
rrido 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 Tri-
go, el Antiguo Mercado de Cereales, la Alcaldía, 
etc. Tiempo libre. Regreso a Estrasburgo. Cena 
y alojamiento.

Día 7º: (Miércoles) OBERNAI - FRIBURGO
Desayuno y salida hacía Obernai, la segunda 
ciudad más visitada de la región después de Es-
trasburgo y uno de los pueblos más bellos de 
Francia. Tiempo libre para visitar el centro his-
tórico con sus murallas, sus casas tradicionales 
alsacianas y sus iglesias. A continuación aban-
donaremos la región francesa para adentrarnos 
en una de las regiones más espectaculares de 
Alemania, la Selva Negra. Comenzaremos nues-
tras 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 aloja-
miento. 

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 oscuri-
dad 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  podre-
mos acercarnos a la vida  de otros tiempos de 
ésta región. Proseguiremos hasta Triberg, donde 
visitaremos el Museo de los Relojes de Cuco. Al-
muerzo. Después continuaremos nuestro camino 
hasta el Lago Titisee, un lugar paradisíaco rodea-
do de frondosos bosques, para almorzar y rea-
lizar un paseo por el lago. Almuerzo. Regreso a 
Friburgo. Alojamiento.

Día 9º: (Viérnes) FRIBURGO - BADEN BADEN - 
HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacía Baden-Baden. Tiempo li-
bre 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 encon-
trar 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.

sur de alemania y alsacia

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 MÚNICH Leonardo	Royal/Eurostars	Primera

1 NUREMBERG NH	Nuremberg/Leonardo	Primera

2 FRANKFURT Dormeo/Leonardo	Royal	Primera

2 ESTRASBURGO
Mercure	Strasbourg	Primera	
(centre/	Hannong)

2 FRIBURGO Stadt	Freiburg	Primera

1 HEIDELBERG Leonardo	Heidelberg	Primera

Inicio
Fin

Duración

múnicH
FRankFuRt

11 días
Precios	por	persona	Hab.	Doble		 USD

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 peri-
féricos.

Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero.

Día 10º: (Sábado) PASEO POR EL RIO NECKAR - 
FRANKFURT
Desayuno. Antes de abandonar Heidelberg, realizare-
mos 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.

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

Baden 
Baden

FRiBuRgo
oBeRnai

HeidelBeRg

estRasBuRgo
núRemBeRg

wuRzBuRg
RotHenBuRg

FRankFuRt

múnicH

2016

Circuito
Nuevo
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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 per-
teneció 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 Mó-
naco donde conoceremos Montecarlo y dispon-
dremos de tiempo libre para visitar su famosí-
simo 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. Posterior-
mente realizaremos un recorrido por una de 
las cornisas costeras que recorren la Costa 
Azul y donde se encuentran lugares como Vi-
llefranche sur Mer, St. Jean Ferrat o Beaulieu, 
efectuando una parada en Eze, donde disfruta-
remos 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, ciu-
dad 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. Segui-
remos hacia Cannes y tiempo libre para recorrer 
el tradicional barrio de la Suquet o el internacio-
nalmente 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 ciu-
dad 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 cris-
tiano. 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-

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. Almuer-
zo. 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 clasi-
ficada 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 Basí-
lica de Saint Nazaire y el entramado de callejuelas 
medievales. Alojamiento.

Día 5º: (Viérnes) CARCASSONNE - ALBI -  
ROCAMADUR - LIMOGES
Desayuno Salida hacia Albi, ciudad Episcopal de-
clarada Patrimonio de La Humanidad. Es un con-
junto único construido en el siglo XIII entorno a su 
catedral y a su palacio-fortaleza episcopal. Visita 
panorámica: la Catedral de Santa Cecilia, conside-
rada 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 Roca-
madur, situada a unos pasos del valle del Dordog-
ne, esta singular ciudad medieval, se extiende al 
borde de un precipicio sobre varios desniveles. 
Durante siglos fue uno de los lugares de pere-
grinación más famosos del occidente cristiano y 
todavía hoy la Virgen Negra atrae a muchos pere-
grinos. Tiempo libre. Seguiremos hasta Limoges. 
Cena y alojamiento.  

Día 6º: (Sábado) LIMOGES - BOURGES - PARÍS
Desayuno. Tiempo libre para descubrir los ba-
rrios históricos de Limoges y los principales 
monumentos de la ciudad: el ayuntamiento, los 
mercados centrales, el Museo Nacional de Por-
celana, 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 pe-
queños jardines. Visita panorámica de la ciu-
dad y de su Catedral de Saint-Etienne, que for-
ma 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 

paisajes de francia

Inicio
Fin

Duración

niza
paRis
9 días

Precios	por	persona	Hab.	Doble		 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.

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Jun 6 20 Sep 5 12 19 26
Jul 4 18 25 Oct 3
Ago 1 8 15 22 29
l Temporada	Baja l Temporada	Alta

EL PRECIO INCLUYE ____________________________________________________

•	 Seguro	de	asistencia	en	viaje,	traslados	aeropuerto-
hotel-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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 NIZA Park	Inn	/	Ibis	Nice

1 AVIÑON
Ibis	Avignon	Centre	Pont	
d´Europe

1 CARCASSONNE Campanille	/	Ibis	Carcassone
1 LIMOGES Ibis	Limoges	Centre

3 PARÍS
Mercure	La	Défense	Grande	
Arme/	Mercure	Ivry	

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 disfrutan-
do 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 Mu-
seo 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.

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

saint paul 
de Vence

gRasse

cannes

aViÑÓnpont  
du gaRd

caRcassonne

alBi

RocamadouR

limoges

BouRges

mÓnaco

paRís

niza

2016

Circuito
Nuevo
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Día 1º: (Domingo) PARÍS
Llegada a París. Recepción y traslado al hotel. Alo-
jamiento. Por la noche, podrá realizar opcional-
mente una visita de “París iluminado” y un bonito 
crucero por el Sena. 

Día 2º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
el Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos 
que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realiza-
remos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. 
Tarde libre para poder realizar una visita opcional 
al Museo de Louvre, uno de los museos más im-
portantes del mundo y por la noche, asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente cono-
cido, Molino Rojo. 

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 ciuda-
des 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 flo-
tante de las flores, uno de los principales atracti-
vos turísticos de Ámsterdam.  Al final del recorri-
do visitaremos un centro de tallado de diamantes. 
Tarde libre durante la que podremos realizar una 
excursión opcional a Marken y Volendam, peque-
ños pueblos de pescadores que conservan todo su 
tipismo. 

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 tra-
yecto 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 lle-
gar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y 
cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 7º: (Sábado) FRANKFURT - HEIDELBERG - 
LAGO TITISEE - CATARATAS DEL RHIN - ZURICH
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Tiempo li-
bre en esta ciudad famosa por su centro históri-
co con el Castillo de Heidelberg y la universidad 
más antigua del país. Continuación hacia la re-
gión de la Selva Negra para llegar al Lago Titi-
see,  uno de los más famosos de Europa. Tiempo 
libre en este lugar paradisiaco rodeado de fron-
dosos bosques. Proseguiremos posteriormente 
a Schaffhausen. Allí podremos admirar las Ca-
taratas del Rhin, con su espectacular cascada 
que surgió hace más de 15.000 años. Continua-
remos hacia Zurich, ciudad situada junto al lago 
de Zúrich, rodeada de un precioso paisaje mon-
tañoso por  el que se le conoce como el portal “ 
a los Alpes”.Alojamiento. 

Día 8º: (Domingo) ZURICH (Lucerna-Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre, durante el que 
se podrá realizar una excursión opcional a Lu-
cerna y al Monte Titlis. Lucerna, es una preciosa 
ciudad suiza ubicada ante un impresionante pano-
rama alpino, a orillas del Lago de los Cuatro Can-
tones. El Monte Titlis, es el más alto en la Suiza 
Central. Disfrutaremos del ascenso al mismo en 
primer teleférico giratorio del mundo, el “Titlis Ro-
tair” que nos llevará a la cima más alta del Monte 
desde donde podremos contemplar una maravi-
llosa panorámica de los Alpes Suizos y sus nieves 
perpetuas. Regreso a Zurich. 

Día 9º: (Lunes) ZURICH 
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

parís · ámsterdam · frankfurt · zurich (Cód. 178-16)

Inicio
Fin

Duración

paRís
zuRicH
9 días

Precios	por	persona	Hab.	Doble		 USD

Temporada Alta _____________________________ 1.570
Suplemento	Individual	 _______________________ 530
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 47

Los precios no incluyen tarifa aérea.

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

May 22 Sep 18
Jun 19 Oct 9
Jul 7
l Temporada	Alta

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Forest	Hill	La	Villet	****
2 ÁMSTERDAM Blue	Tower	****
1 FRANKFURT Mercure	Residenz	****
2 ZURICH Senator	****

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

BRuJas
colonia

FRankFuRt

HeidelBeRg

lago titisee

ámsteRdam

paRís

zúRicH

cataRatas del RHin

2016

Circuito
Nuevo
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Inicio
Fin

Duración

FRankFuRt
BRuselas

8 días
Precios	por	persona		 USD

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.

Día 1º: (Domingo) FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo li-
bre. Alojamiento.

Día 2º: (Lunes) FRANKFURT - COLONIA -  
ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacía el Valle Bajo del Mose-
la, 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, des-
cubriendo Ámsterdam desde sus canales. Cena y 
alojamiento.

Día 3º: (Martes) ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Tam-
bién visitaremos una fábrica de tallado de dia-
mantes, donde se asistirá a una demostración de 
la talla de diamantes y una exposición de los dis-
tintos tipos de piedras preciosas. (Almuerzo Op-
ción 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 mi-
nisterios, es la sede del gobierno de los Países Ba-
jos, de la Academia de Derecho Internacional del 
Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal 
Internacional y residencia de la familia real holan-
desa. Continuación a Delft, preciosa ciudad cono-
cida por su bella porcelana azul y sus calles llenas 
de flores, llenas de encanto. Tiempo libre, y conti-
nuación hacia Rotterdam. Tiempo libre para cono-
cer 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 con-
tinuación realizaremos un recorrido por dos ciu-
dades espectaculares. Brujas, en la que disfrutará 
descubriendo el encanto de sus casas y canales, 

el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt, 
la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde 
se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Je-
sucristo, etc. (Almuerzo Opción TI). Seguidamente 
realizaremos una parada en Gante, con mágicos 
rincones como el Castillo de los Condes de Flan-
des, 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 am-
bas ciudades. Regreso a Bruselas. (Cena Opción 
TI) Alojamiento.

Día 7º: (Sábado) BRUSELAS - AMBERES - MALINAS 
- BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, uno de los cen-
tros mundiales del diamante. Visita panorámica 
dela ciudad. Continuación hacia Malinas, antigua 
capital de los Países Bajos en época de los duques 
de Borgoña y hoy en día la capital eclesiástica de 
Bélgica, además de la ciudad de los carillones y 
los tapices. Visita panorámica de la ciudad en la 
que destacan la Plaza Mayor, el Ayuntamiento y en 
donde veremos la estatua de Margarita de Austria, 
regente de los Países Bajos y tutora de Carlos V y 
sus hermanos a la muerte de Felipe el Hermoso, 
llevando a Flandes a un gran esplendor económi-
co, 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 Teji-
dos, 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.

frankfurt y los países bajos

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 FRANKFURT
Holiday	Inn	Conference		
Süd	Primera

3 ÁMSTERDAM
Novotel	Amsterdam	City	/	
Westcord	Amsterdam		
Art	Primera

3 BRUSELAS
Thon	Brussels	City	/		
Cascade	Louise	Primera

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

May 8 15 22 29 Ago 7 14 21 28
Jun 5 12 19 26 Sep 4 11 18 25
Jul 3 10 17 24 31 Oct 2

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

la Haya
RotteRdam

BRuJas
gante coloniamalinas

amBeRes

ámsteRdam
delFt

FRankFuRt
BRuselas
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Día 1º: (Lunes) ÁMSTERDAM
Llegada a la capital de Los Países Bajos y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Posibilidad de realizar op-
cionalmente un paseo en lancha por los canales. 
Cena y alojamiento.

Día 2º: (Martes) ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Torre de la Mone-
da, 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. Alo-
jamiento.

Día 3º: (Miércoles) ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

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 por-
celana azul y sus calles repletas de flores, llenas 
de encanto. Si lo desea realizar una visita pano-
rámica 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 temáti-
cas 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, don-
de 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.

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. Tiem-
po libre o si lo desea podrá realizar una excursión 
guiada opcional a dos ciudades claves en la his-
toria y cultura flamencas: Malinas, antigua capi-
tal 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 Lovai-
na en cuya universidad impartió clases Erasmo 
de Rotterdam. Regreso a Bruselas. Cena y aloja-
miento.

Día 8º: (Lunes) BRUSELAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

lo mejor de holanda · flandes

Inicio
Fin

Duración

ámsteRdam
BRuselas

8 días
Precios	por	persona		 USD

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.

•	 EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

4 ÁMSTERDAM
Novotel	Amsterdam	City	/	
Artemis	Primera

1 ROTTERDAM
Holiday	Inn	Express	/		
Hampshire	Savoy	Primera

1 BRUJAS Ibis	Brugge	Centrum	Primera

2 BRUSELAS Cascade	Louise	/	Thon	City	Primera

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

la Haya

middelBuRg
BRuJas

gante

delFt

amBeRes
RotteRdam

BRuselas

ámsteRdam

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Jun 20 27 Ago 1 8 15 22 29
Jul 4 11 18 25 Sep 5 12 19 26
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FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

May 14 28 Ago 6 20
Jun 11 25 Sep 3 17
Jul 9 23 Oct 1 15
l Temporada	Media l Temporada	Alta

Inicio
Fin

Duración

pRaga
Viena
8 días

Precios	por	persona	Hab.	Doble		 USD

Temporada Media __________________________ 730
Temporada Alta _____________________________ 890
Suplemento	Individual	 _____________________ 350
Dcto. Venta Anticipada ____________________ 20

Los precios no incluyen tarifa aérea.

Día 1º: (Sábado): PRAGA
Llegada Praga. Recepción y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º: (Domingo): PRAGA
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una vi-
sita opcional a Karlovy Vary. Sus fuentes terma-
les 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 his-
tórico a lo largo del río Teplá. Incluye el legen-
dario Gran Hotel Pupp, el Teatro Municipal y las 
diferentes columnatas. La visita incluye un al-
muerzo de comida típica checa en un restauran-
te 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 cosmé-
tica 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 mo-
numental, una de las ciudades más bellas de 
Europa. Recorreremos sus calles y monumen-
tos 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 se-
guir 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 his-
tórico y admirar su famoso Castillo situado en una 
colina, la parte más alta de la ciudad, visible prác-
ticamente desde cualquier punto. Esta bonita ciu-
dad de pequeñas dimensiones es un deleite para 
los sentidos, calle tras calle se puede palpar su 
historia y grandeza. A la hora convenida, continua-
ción del viaje hasta llegar a Budapest. En la noche 
tendremos posibilidad de efectuar, opcionalmen-
te, 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 

y la elegante Avenida Andrassy. Enormes puentes 
unen ambas orillas. Recorreremos sus calles re-
pletas de historia para descubrir por qué Buda-
pest es conocida como “La Perla del Danubio”.
Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Im-
perial Viena. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves): VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
esta histórica ciudad que fuera capital del Impe-
rio Austro-Húngaro, inmortalizada en bellos val-
ses de Strauss. Recorreremos su avenida más 
espectacular en forma de anillo, en la que bellos 
palacios se suceden uno detrás del otro, desta-
cando la Opera, el Ayuntamiento, el Palacio Real 
de Invierno llamado Hofburg, Iglesia Votiva. Cru-
zando 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, Musikve-
rein sede de la Filarmónica de Viena en cuya 
sala de oro (Goldener Saal) se celebra cada año 
nuevo el famoso concierto. Sin olvidar el enor-
me y florido parque que contiene los Palacios 
del Bellvedere. A continuación, posibilidad de vi-
sitar 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 excur-
siones opcionales.

Día 8º: (Sábado): VIENA 
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

praga · budapest · viena (Cód. 179-16)

20$

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 PRAGA Barceló	Turista	Superior

1 BUDAPEST Mercure	Budapest	Turista

3 VIENA ExeTurista	Superior

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

Budapest

BRatislaVa

pRaga

Viena

2016

Circuito
Nuevo
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Día 1º (Domingo): PRAGA
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes): PRAGA
Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, casco 
antiguo de la ciudad, donde visitarán el barrio 
judío o Josefov, testimonio del que fue el mayor 
gueto de Europa Central. Seguirán por tortuosas 
callejuelas y románticas plazuelas hasta llegar 
a la plaza de la ciudad vieja. Verán la Iglesia de 
Nuestra Señora de Tyn y el Ayuntamiento con el 
notable reloj 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 im-
presionante conjunto de estatuas. Paseo por las 
calles Celetna, una de las más antiguas de la 
capital, y Zelezna, donde se encuentra el Caroli-
num. 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 bar-
co por el Vltava, donde se les servirá una copa 
de champán. Almuerzo durante la visita. Cena y 
alojamiento.

Día 3º (Martes): PRAGA
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio del 
castillo de Praga. En el centro del barrio destaca la 
basílica de San Jorge con su fachada roja y las dos 
torres blancas (entrada). Es la iglesia románica 
mejor conservada de la ciudad. Entramos también 
en el Palacio Antiguo que era la sede de los prín-
cipes bohemios. Fundado en el siglo IX como un 
primitivo palacio de madera, evidentemente sufrió 
cambios significativos hasta alcanzar su fisono-
mía 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 conser-
vado, 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 aloja-
miento. Opcional (con suplemento): Espectáculo 
de Teatro Negro en Praga.

Día 4º (Miércoles): PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital eslo-
vaca. Llegada, almuerzo y visita de la ciudad, pa-
seando por el casco antiguo, caracterizado por los 
numerosos edificios barrocos. Desde el antiguo 
castillo disfrutarán de una bella vista del Danu-
bio. Visita interior de la Catedral de San Martin. 
Tiempo libre y continuación hacia Budapest. Cena 
y alojamiento. 

Día 5º (Jueves): BUDAPEST
Desayuno. Desayuno. Mañana dedicada a visitar 
Buda, la parte alta de la ciudad. Visita al interior 
de la Iglesia de Matías, una de las más hermo-
sas de la arquitectura ecléctica de Hungría y 
está en la vecindad de la estatua de la Santí-
sima 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 vis-
ta 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 inte-
rior 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. Op-
cional (con suplemento): crucero por el Danubio. 
Cena y alojamiento.

Día 6º (Viernes): BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Austria. Llegada a Vie-
na 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 empera-
triz Elisabeth (Sissi) y las antiguas cocheras im-
periales (Wagenburg), que albergan actualmente 
la colección de carrozas imperiales. Cena en lo-
cal típico vienés “Heurigen-Restaurant”, donde el 
vino de la última cosecha (Heurigen) acompaña-
rá 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 Im-
perial (Hofburg) y entraremos a la sala principal 
de la Biblioteca Nacional. Después del almuerzo 
continuaremos con el tour de orientación. Duran-
te el recorrido veremos diferentes monumentos 
que rodean la Avenida del Ring como el Parla-
mento, 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 alo-
jamiento. Opcional (con suplemento): Concierto 
clásico con música de Strauss.

Día 8º (Domingo): VIENA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

ciudades imperiales

Inicio
Fin

Duración

pRaga 
Viena 
8 días

Precios	por	persona		 USD

Habitación	Doble/Triple	____________________ 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 ____________________________________________________

•	 	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).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 PRAGA Ametyst	/	Jurys	Inn	Primera

2 BUDAPEST
Lions	Garden	/		
NH	Budapest	o	similar	Primera

2 VIENA Delta	/	Courtyard	Messe	Primera

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

Budapest

BRatislaVa

pRaga

Viena

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Mar 20 Oct 2 16 30
May	 1 15 29 Dic 11
Jun 5 12 19 26 Ene	17 22
Jul 3 10 17 24 31 Feb	17 12
Ago 7 14 21 28 Mar	17 5 19
Sep 4 11 18 25 	

l Fechas	Previstas

NOCHES ADICIONALES EN PRAGA Y BUDAPEST ______

Hab.	Doble/Triple 101
Hab.	Individual 155

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada/salida.
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Inicioy	Fin
Duración

VaRsoVia
8 días

Precios	por	persona		 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.

Día 1º (Domingo): VARSOVIA
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes): VARSOVIA
Desayuno. Visita de la ciudad. Un ambiente especial 
reina en el casco antiguo (Stare Miasto), completa-
mente reconstruído después de la guerra y reco-
nocido como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Las callejuelas están bordeadas por edifi-
cios de los siglos XV al XVIII y rodeadas de restos de 
murallas con fosas y barbacanas. La Plaza del Mer-
cado 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 excur-
sión. Cena y alojamiento. Opcional (con suplemen-
to): 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 már-
genes del río Vístula. Torun es el pueblo natal de 
Nicolás Copérnico e incluido en la lista de ciuda-
des 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 im-
presionará el majestuoso ayuntamiento que pre-
side 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 pasa-
relas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En 
el centro de la Gran Plaza (Rynek) está el ayunta-
miento gótico (Ratusz), uno de los más grandes de 
Europa, auténtica perla de la arquitectura profana 
de Silesia con sus pináculos y su reloj astronómi-
co. Verán también la catedral, obra maestra del 
gótico (entrada NO incluida), así como la Univer-
sidad (visita por fuera), por la que pasaron nume-
rosos 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 gó-
tica. Visita del barrio judío de la ciudad. Almuerzo 
durante la visita. Tarde libre para realizar compras 
o pasear. Cena y alojamiento. Opcional (con suple-
mento): 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 ex-
cursión a Wieliczka para visitar las minas de sal 
gema. Reconocidas como Patrimonio de la Huma-
nidad 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 uni-
das por 120 kilómetros de galerías excavadas a 9 
niveles que alcanzan 137 metros de profundidad. 
Almuerzo y salida hacia Varsovia. Cena y aloja-
miento en Varsovia.

Día 8º (Domingo): VARSOVIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

maravillas de polonia

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 VARSOVIA
Radisson	Sobiesky	/		
Sheraton	Primera	/	Primera	Superior

1 POZNAN
Novotel	Centrum	/		
Sheraton	Poznan	Primera

1 WROCLAW
NH	Park	Plaza	/		
Invite	Primera	/	Primera	Superior

2 CRACOVIA
Golden	Tulip	/		
Swing	Primera

NOCHES ADICIONALES EN VARSOVIA _________________

Hab.	Doble/Triple 91
Hab.	Individual 137

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada/salida.

poznań

wRocław

oświęcim cRacoVia

częstocHowa

VaRsoVia

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Mar 20 27 Jul 3 10 17 24 31
Abr 3 10 17 24 Ago 7 14 21 28
May 1 8 15 22 29 Sep 4 11 18 25
Jun 5 12 19 26 Oct 2 09 16 23

TARIFA ADICIONAL ______________________________________________________

	 1PAX 2PAX 3PAX 4PAX
APTO/HTL 64 32 22 16
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FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Jun 26
Jul 3 10 17 24 31
Ago 7 14 21 28
Sept 4 11

Inicio
Fin

Duración

BucaRest
BucaRest

8 días
Precios	por	persona		 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.

Día 1º: (Domingo) BUCAREST - llegada (AD)
Llegada al aeropuerto de Bucarest, traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º: (Lunes) BUCAREST - SIBIU (Monasterio 
Cozia) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sibiu, en 
ruta visita del Monasterio Cozia, uno de los monu-
mentos más valiosos de la arquitectura del siglo 
de XIV, el punto de la referencia para el estilo bi-
zantino. Llegada a Sibiu y continuación hacia Si-
biel, pueblo típico a 25 km de Sibiu donde visitare-
mos 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 importan-
tes de como la Plaza Mayor, Plaza Menor y las ca-
tedrales ortodoxa, católica y evangélica. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 3º: (Martes) SIBIU - CLUJ NAPOCA (Alba 
Lulia) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Cluj Na-
poca 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 puer-
tas 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 Na-
poca, 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 vi-
sitar 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 pe-
culiar parque de atracciones a 80 metros bajo tie-
rra. Almuerzo en restaurante local. Continuación 
hacia Targu Mures, ciudadela medieval construida 
en el siglo XV, visita panorámica de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 5º: (Jueves) TARGU MURES - BRASOV 
Desayuno. Salida hacia Sighisoara, declarada pa-
trimonio de humanidad por UNESCO, en ruta pa-
rada 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-

ras. Continuación a Sighisoara, originariamente 
ciudad romana, hoy en día una de las más impor-
tantes 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 prín-
cipe 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. Alo-
jamiento.

Día 6º: (Viernes) BRASOV 
Desayuno, mañana excursión a Prejmer para 
visitar la iglesia fortificada (siglo XV, patrimo-
nio UNESCO), continuación hacia Bran donde 
se visitara el Castillo, fortaleza del siglo XIV, co-
nocida 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). Alo-
jamiento. 

Día 7º: (Sábado) BRASOV - BUCAREST 
Desayuno y salida para Bucarest, parada en ruta 
en Sinaia para visitar el Castillo de Peles, ex-re-
sidencia de verano de la familia real de Rumania, 
construido en el siglo XIX por el primer Rey de Ru-
mania – Carol I y del Monasterio de Sinaia fundado 
en 1695 por Miguel Cantacuzino, gran dignatario 
rumano al regreso de un viaje a Tierra Santa. Sali-
da hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visita panorámica de la ciudad con 
entrada al Museo del Pueblo al aire libre. Aloja-
miento. 

Día 8º: (Domingo) BUCAREST 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DE VIAJE.

rumanía medieval

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)

•	 EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 BUCAREST Novotel	City	Centre	Turista	
2 SIBIU Continental	Forum
1 CLUJ	NAPOCA Grand	hotel	Napoca
1 TARGU	MURES Hotel	Grand
1 BRASOV Aro	Palace

sigHisoaRa

BistRita
paso del BoRgo

monasteRio 
moldoVita

siBiu

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

BucaRest

BucoVina
monasteRio VoRonet

lago RoJo

BRașoV
BRan
sinaia

NOCHES ADICIONALES EN BUCAREST _______________

Hab.	Doble/Triple 73
Hab.	Individual 128
Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada/salida.

2016

Circuito
Nuevo
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Día 1º: (Domingo) ZAGREB
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Lunes) ZAGREB - LJUBLJANA
Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Croacia. Zagreb varias iglesias y palacios góticos 
y barrocos muy bellos, entre los que destacan la 
Catedral de San Esteban, la Iglesia de San Marcos 
o el Convento de Santa Clara, sede del Museo de la 
ciudad. Salida hacia el estado vecino de Eslovenia 
y llegada a Ljubljana. Almuerzo (opción PC). Tarde 
dedicada a la visita de la ciudad de Ljbuljana du-
rante la cual veremos el casco antiguo, el Ayunta-
miento, 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 ma-
ravillosas formaciones de estalactitas y estalag-
mitas. Almuerzo (opción PC). Salida hacia Zadar. 
Llegada y visita de la ciudad, la cual fue centro ad-
ministrativo 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 (op-
ción PC) y tiempo libre. Por la tarde continuación 
hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región 
de Dubrovnik.

Día 5º: (Jueves) DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad, conocida como la 
Perla del Adriático y declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Visitaremos la Cate-
dral, el Palacio Knezev Dvor y la farmacia antigua 
del monasterio franciscano. Almuerzo (opción PC). 
Resto del día libre para subir a las murallas que 
rodean la ciudad (entrada no incluida) y pasear 
por la ciudad de Dubrovnik. Cena y alojamiento en 
la región de Dubrovnik.

Día 6º: (Viernes) DUBROVNIK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE 
(o extensión a Bosnia-Herzegovina).

extensión bosnia-herzegovina 

Día 6º: (Viernes) DUBROVNIK - POCITELJ -  
MEDJUGORJE - MOSTAR
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. Pa-
radas 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 re-
construído por la Unesco. Cena y alojamiento en la 
región de Mostar.

Día 7º: (Sábado) MOSTAR - PLITVICE - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Llegada a medio-
día y almuerzo. Tarde dedicada a la visita del Par-
que Nacional, donde sus 16 lagos están comuni-
cados 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.

descubre croacia y eslovenia

Inicio
Fin

Duración

zagReB
duBRoVnik

6 días

zagReB
zagReB
8 días

Precios	por	persona	Hab.	Doble		 USD

Marzo, Abril y Octubre ____ 790 1.234
Mayo ___________________________ 818 1.262
Junio y 18-25 de Sept _______ 909 1.353
Julio, Agosto y 04-11 de Sept __ 1.001 1.445
Supl.	hab.	individual _________ 278 388
Supl.	Pension	Completa	_______ 143

Durante el recorrido está permitida 1 maleta por pasajero. 

Debido a cuestiones operativas el itinerario podría realizarse de 
manera inversa sin variar el contenido de las visitas. 

Consultar suplemento por traslado de llegada y/o salida a/desde 
la estación.

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Mar 20 27 Jul 3 10 17 24 31
Abr 3 10 17 24 Ago 7 14 21 28
May 1 8 15 22 29 Sep 4 11 18 25
Jun 5 12 19 26 Oct 2 9 16 23

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).

NOCHES ADICIONALES EN DUBROVNIK / ZAGREB _______

Temporada
Hab.		

Doble/Triple
Hab.	

Individual
Dubrovnik	Abr.,	May.	y	Oct 12		91 12146
Dubrovnik	Jun. 12110 12165
Dubrovnik	Jul.,	Ago.	y	Sep. 12137 12192
Zagreb 12119 12174

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada/salida.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Noches Ciudad Hotel

1 ZAGREB
Arcotel	Allegra	/	International		
o	similar	Turista	Superior/Primera

1 LJUBLJANA
Plaza	/	Four	Points	(Mons)	
o	similar	Turista	Superior/Primera

1 REGIÓN	ZADAR
Porto	/	Alan	(Starigard)		
o	similar	Turista	Superior/Primera

2 DUBROVNIK
Maestral	/	Babin	Kuk	o	
similar	Turista	Superior/Primera

Extensión	Bosnia-Herzegovina:
1 MOSTAR Ero	/	Bristol	o	similar	Turista	Superior/Primera

1 ZAGREB
Arcotel	Allegra	/	International	
o	similar	Turista	Superior/Primera

liuBliana
postoina

zadaR

split

duBRoVnik

pocitelJ

mostaR

plitVice

medugoRJe

zagReB

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
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Inicio
Fin

Duración

estocolmo
BeRgen
8 días

Precios	por	persona		 USD

Habitación	Doble/Triple	___________________ 1.580
Individual	 _____________________________________ 475
Supl.	opción	TI	_______________________________ 360

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 realizare-
mos un recorridos en autobús por los puntos más 
importantes de la ciudad y realizaremos un paseo 
a pie por la Gamla Stan o Ciudad Vieja, Resto del 
día libre. (Almuerzo Opción TI). Si lo desea podrá 
realizar una .visita opcional del Museo Vasa, y al 
interior del Ayuntamiento, donde cada año, el 10 
de diciembre, se celebra el banquete y el baile de 
gala posterior a la entrega de los Premio Nobel. 
(Cena Opción TI). Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) ESTOCOLMO - OSLO
Desayuno. Salida hacia la industrial Karlstad, en-
clavada al norte del mayor de los lagos suecos, 
el Väneren, y tiempo libre para conocerla. Conti-
nuación hacia Oslo. Tiempo libre para tomar un 
primer contacto con la capital de Noruega. (Cena 
Opción TI). Alojamiento.

Día 4º: (Martes) OSLO
Desayuno. Visita panorámica el Parque Frogner y 
las esculturas de Vigeland; la animada calle Karl-
Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina 
del Holmekollen, y también conoceremos el interior 
del Ayuntamiento, donde se encuentra la sala don-
de se realizan las celebraciones del Premio Nobel 
de la Paz. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o excur-
sión 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 Admud-
sen, 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 

Borgund, donde se hallan las iglesias de madera 
vikingas más características del país, (Almuerzo 
Opción TI). Continuación hacia la Región de los 
Fiordos. Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, realizaremos una excursión opcional en 
helicóptero, sobrevolando esta zona de fiordos y 
valles.  Cena y alojamiento.

Día 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 Jos-
tedalsbreen (recomendamos calzado apropiado). 
Realizaremos una bellísima ruta de senderismo 
en el que disfrutaremos de la naturaleza, rodea-
dos de paisajes inolvidables hasta llegar a la 
lengua del glaciar. A la hora indicada salida para 
realizar un paseo en barco por el Sognefjord, co-
nocido como el Fiordo de los Sueños. Desembar-
que 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 inge-
niera que realiza un recorrido donde se combinan 
ríos, granjas de montaña y cascadas, que nos hará 
sentir la grandeza del paisaje noruego. Cena y alo-
jamiento

Día 7º: (Viernes) VALLE DE VOSS - BERGEN
Desayuno y salida hacia Bergen, capital del reino 
hasta el año 1830, y hoy segunda ciudad norue-
ga. Llegada y resto del día libre. (Almuerzo Opción 
TI). Visita panorámica (Opción TI) e la que cono-
ceremos, entre otros lugares, el viejo Puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de 
la Liga Hanseática y sus construcciones en made-
ra, 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. 

estocolmo · fiordos

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	de	Panorámica	de	Estocolmo,	Oslo,	

Ayuntamiento	de	Oslo	con	entradas,	Paseo	en	barco	por	
el	Sognefjord.

EL	PRECIO	NO	INCLUYE	TARIFAS	AÉREAS

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 ESTOCOLMO
Quality	Globe	/		
Park	Inn	Primera

2 OSLO Rica	Oslo	Primera

1
REGIÓN	DE	LOS	
FIORDOS

Skjolden	/	Eikum	/		
Loenfjord	Turista	Superior	/	Primera

1 VALLE	DE	VOSS
Myrkdalen	/	Oppheim	Turista	
Superior	/	Primera

1 BERGEN
Rica	Bergen	/	Bergen		
Holberg	Primera

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

RegiÓn de 
los FioRdos

oslo

Valle  
de Voss

BeRgen
estocolmo

FECHAS DE INICIO (2016)  _______________________________________

May 28 Ago 6 13 20 27
Jun 4 11 18 25 Sep 3 10 17 24
Jul 2 9 16 23 30 Oct 1
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Día 1º: OSLO
Prepárese para disfrutar de increíbles paisajes, pro-
fundos fiordos y cadenas montañosas, y déjese llevar 
por las historias que encierran los pueblos escon-
didos 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 rea-
lizaremos 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 euro-
peos 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 to-
mar el ferry de Mortavika a Arsvagen para cruzar 
el Bonkafjord. Llegada, desembarque y continua-
ción hasta Sandikvag para tomar el ferry hasta 
Haljhem para llegar a Bergen, rodeada de monta-
ñas y mar. Tiempo libre para almuerzo. Por la tar-
de visita panorámica de la ciudad para conocer los 

lugares más emblemáticos incluyendo el famoso 
mercado de pescado y el barrio Hanseatico, decla-
rado 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 re-
corrido 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 ori-
llas 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 calza-
do apropiado). Tiempo libre para almuerzo y para 
realizar una bellísima ruta de senderismo en el que 
disfrutar de la naturaleza, rodeados de paisajes in-
olvidables 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 fo-
tografiado 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 pa-
saremos por el pueblo de Lom para contemplar la 
más conocida iglesia de madera de Noruega, con-
sagrada 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.

ruta por los fiordos noruegos

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

May 2 Ago 2 9 16 23
Jun 18 25 Sep 3 10
Jul 19 26 	     
l Temporada	Baja l Temporada	Media l Temporada	Alta

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 OSLO
Radisson	Blu	Scandinavia	o	
similar	Primera

1 TELEMARK
Hovden	Hoyfjellshotell	o	
similar	Turista	Superior/Primera

1 STAVANGER Scandic	Stavanger	City	Primera

1 BERGEN Scandic	Ornen	o	similar	Primera

1 BALESTRAND Kviknes	Hotel	Turista	Superior

1 GROTLI Grotli	Hoyfjellshotel	Turista	Superior

Inicio
Fin

Duración

oslo
oslo

8 días
Precios	por	persona	Hab.	Doble	 USD

Mayo-Junio__________________________________ 1.577
Julio-Agosto _________________________________ 1.723
Septiembre __________________________________ 1.595
Suplemento	individual ______________________ 530
Supl.	4	Cenas	 _________________________________ 293
Supl.	5	Almuerzos	____________________________ 274

Flåm

BalestRand

BRiksdal
geiRangeR

BeRgen

staVangeR

telemaRk

gRotli

lilleHammeR

oslo

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.
2016

Circuito
Nuevo
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Día 1º (Domingo): VILNIUS 
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel. 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. Contem-
plaremos 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 (op-
ción TI) y alojamiento.

Día 3º (Martes): VILNIUS - KAUNAS - SIAULIAI - 
RUNDALE - RIGA
Desayuno. Salida hacia Kaunas. Visita panorámi-
ca de la ciudad en la que podremos admirar el 
Castillo, la plaza del Ayuntamiento y las bellísi-
mas iglesias de San Miguel Arcángel, la de la Re-
surrección, y la Catedral, el mayor edificio gótico 
de Lituania. Salida hacia Siauliai. Almuerzo. Vi-
sita 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 alo-
jamiento.

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 Espíri-
tu Santo, la catedral católica de San Jacobo. Visi-
ta 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 op-
ción 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 fortificacio-
nes de madera construidos por la tribu fino-ugria 
y el Parque. Visita panorámica de Sigulda, precio-
sa 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, 

la “Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visi-
ta de las Grutas de Gutmanis, donde tienen su 
origen las leyendas de la historia de los livones. 
Almuerzo. Salida hacia Pärnu. Visita panorámica 
de Pärnu, conocida como la capital de veraneo de 
Estonia. Continuación hacia Tallin. Cena (opción TI) 
y alojamiento.

Día 6º (Viernes): TALLIN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, considera-
da una de las más bellas capitales europeas de la 
actualidad. Admiraremos el casco antiguo medie-
val, dividido en tres partes: Toompea o la Colina 
de la Catedral, la Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. 
Visita de la magnifica Catedral luterana. Admira-
remos la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky, y 
el Castillo de Toompea. Almuerzo (opción TI). Op-
cional (incluido en opción TI): Visita del Museo Et-
nográfico 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: Al-
muerzo. Posibilidad de contratar excursión opcio-
nal 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 Her-
mitage, el acorazado Aurora, la isla Vassilievski 
, El Almirantazgo y su flecha dorada, el edificio 
del Senado y la Catedral de San Isaac, el Con-
servatorio y el célebre Teatro Mariinsky. Visita de 
la Fortaleza de Pedro y Pablo, con la tumba de 
Pedro el Grande y los zares de la dinastía Roma-
nov, el Mercado Kuznechny, 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.

países bálticos 

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”.

NOCHES ADICIONALES EN VILNIUS O TALLIN _

Hab.	Doble/Triple 73
Hab.	Individual 146
Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada/salida.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

2 VILNIUS Novotel	o	similar	Primera

3 RIGA
Radisson	Blu	/
Islande	o	similar	Primera

2 TALLIN
Radisson	Blu	/	Meriton	Grand	
Hotel&Spa	o	similar	Primera	

3
EXTENSIÓN	
SAN	PETERSBURGO

Marriot	Courtyard	/		
Sokos	o	similar	Primera

Al contratar la Extensión a San Petersburgo, el traslado Tallin-San 
Petersburgo se podrá realizar, dependiendo del número de partici-
pantes, en bus privado o en bus público “Lux”. En función del horario 
del traslado el desayuno o el almuerzo podrían ser de tipo “picnic”.

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

tallin

Riga
Rundale

kaunas

päRnu

tuRaida

Šiauliai

Vilnius

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Apr	 24 Ago 7 14 21 28
May 8 22 Sep 4 11 18 25
Jun 5 12 19 26 Oct 2
Jul 3 10 17 24 31

Inicio
Fin

Duración

Vilnius 
tallin
8 días

Vilnius
san peteRsBuRgo

11 días
Precios	por	persona		 USD

Habitación	Doble/Triple	___ 1.026 1.646
Supl.	hab.	individual	_________ 421 723
Suplemento	opción TI _____ 366 366
Suplemento	29/05	-	26/06

Hab.	Doble/Triple 183 183

Hab.	Individual 128 128
Los precios de noches adicionales publicados serán válidos para 
un máximo de 3 noches adicionales consecutivas antes y/o des-
pués del circuito. Consultar tarifas para más de 3 noches adicio-
nales 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).
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Día 1º: OSLO
Llegada a Oslo y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 2º: OSLO - COPENHAGUE
Desayuno buffet. Visita panorámica en la que rea-
lizaremos un recorrido en autobús por los pun-
tos más importantes de la ciudad, entre otros el 
parque Frogner con el conjunto escultórico de Vi-
geland, 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 ve-
remos embarcaciones de más de mil años de an-
tigüedad. Por la tarde traslado al puerto de Oslo 
para embarcar en el ferry nocturno DFDS a Co-
penhague. Cena buffet y noche a bordo.

Día 3º: COPENHAGUE 
Desayuno buffet a bordo. 
Llegada a Copenhague, capital de Dinamarca y vi-
sita panorámica de la ciudad. Veremos la fuente 
de Gefion, la pequeña sirenita, que se ha conver-
tido 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 aloja-
miento.

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 casti-
llos 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 Go-
bierno 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 panorámi-
ca de la ciudad. Recorreremos su casco antiguo, 
el “Gamla Stan”, con sus atractivas callejuelas 
adoquinadas y edificios de alegres colores. Vere-
mos 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-

ropuerto para tomar el ferry nocturno a Helsinki.
Alojamiento y noche a bordo.

Día 8º: HELSINKI
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Helsinki, ca-
pital de Finlandia y visita guiada por la ciudad pa-
sando 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 esta-
ción 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 Se-
ñora  de Kazan, la Iglesia de la Sangre  Derramada, 
pasaremos por el Jardin de Verano, por los male-
cones 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. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 11º: SAN PETERSBURGO - PETERHOFF
Desayuno buffet. Visita al Palacio de verano Pe-
terhoff, 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. Al-
muerzo y tarde libre.

Día 12º: SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre para pasear por la 
ciudad o realizar las compras. Almuerzo y trasla-
do a la estación para tomar el tren a Moscú. Lle-
gada, 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 ca-
lle Arbat. Almuerzo en un restaurante local. Por 
la tarde visita al Kremlin. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 14º: MOSCÚ
Desayuno buffet. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

capitales de escandinavia y rusia

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

1 OSLO Clarion	Royal	o	similar	Primera

1 FERRY	DFDS 	
2 COPENHAGUE First	Kong	Frederik	o	similar	Primera

2 ESTOCOLMO
Clarion	Amaranten		
o	similar	Primera

1 FERRY	TALLINK 	
1 HELSINKI Scandic	Grand	Marina	Primera

2
SAN	
PETERSBURGO

Holiday	Inn	Moskovskie	
Vorota	Primera

2 MOSCÚ Holiday	Inn	Sokolniki	Primera

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Ago 1 9 12 28 	     

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.

Inicio
Fin

Duración

oslo
Helsinki

8 días

oslo
moscú
14 días

Precios	por	persona		 USD

Habitación	Doble/Triple	___ 1.723 2.930
Supl.	hab.	individual	_________ 640 841
Supl.	Cabina	Exterior	Dfds	____ 119
Supl.	Cabina	Exterior	Tallink	___ 91

estocolmo

san peteRsBuRgoHelsinki

copenHague

peteRHoFoslo

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

moscú

2016

Circuito
Nuevo
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Inicio
Fin

Duración

san peteRsBuRgo 
moscú 
8 días

Precios	por	persona		 USD

Habitación	Doble/Triple	______________________ 1.209
Supl.	hab.	individual	____________________________ 622
Suplemento	salidas: 18/05-29/06 01/11-31/03

Habitación	Doble/Triple	 ______ 183 329
Supl.	hab.	individual	 _________ 60 31
Suplemento opción TI _______________________ 549

FECHAS DE INICIO (2016) _________________________________________

Miércoles	(27	de	Abril	al	26	de	Octubre)
Domingos	(5	de	Junio	al	18	de	Septiembre)

Día 1º (Domingo/Miércoles): MOSCÚ
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes/Jueves): MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, su 
centro histórico y sus principales monumentos: 
la Plaza Roja, el Museo de Historia, las murallas 
del 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 co-
razón del casco antiguo. Pequeña degustación de 
vodka. Almuerzo. Traslado al hotel. Opcional (in-
cluido en opción TI): visita de las más importantes 
estaciones del Metro de Moscú. Cena (opción TI) y 
alojamiento.

Día 3º (Martes/ Viernes): MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Opcional (incluido en opción 
TI): visita del Kremlin con sus Catedrales, cons-
truido 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 mayo-
res 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 pi-
nacoteca 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 alo-
jamiento.

Día 4º (Miércoles/Sábado): MOSCÚ -  
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Opcional (incluido en opción TODO IN-
CLUIDO): excursión a Serguiev Posad y visita del 
Monasterio, conocido como el “Vaticano Ruso”. Al-
muerzo (opción TI). Opcional (incluido en opción TI: 
salida hacia Izmailovo y visita de esta ciudad, cé-
lebre por su inmenso mercado. La inmensa canti-
dad 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 arqui-
tectura tradicional rusa, tanto en piedra como en 
madera. Traslado a la estación de tren para tomar 
tren de alta velocidad con destino a San Peters-
burgo. Llegada y traslado al hotel. Cena (opción 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-

les ríos y canales, el Palacio de Invierno, hoy Mu-
seo Hermitage, el acorazado Aurora, la isla Vassi-
lievski, 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 Gran-
de y los zares de la dinastía Romanov, el Mercado 
Kuznechny, el exterior del acorazado Aurora y pe-
queño paseo por el barrio de Dostoievski. Almuer-
zo y tiempo libre. Cena (opción TI) y alojamiento.

Día 6º (Viernes/Lunes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo (opción TI). Op-
cional (incluido en opción TI): visita del Museo del 
Hermitage, el mayor de Rusia y uno de los prin-
cipales 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 (exte-
rior), 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 innume-
rables poetas y artistas. Excursión al Palacio de 
Pavlovsk y paseo en el parque. Regreso a San Pe-
tersburgo. Almuerzo (opción TI). Cena (opción TI) 
y alojamiento.

Día 8º (Domingo/Miércoles): SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

rusia al completo 

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Hotel

3 MOSCÚ
Holiday	Inn	Lesnaya	/		
Borodino	Primera

4
SAN	
PETERSBURGO

Marriot	Courtyard	/		
Sokos	Primera

NOCHES ADICIONALES EN  
SAN PETERSBURGO O MOSCÚ _______________________________

01/04-31/05	y	01/07-31/10
Hab.	Doble/Triple 101
Hab.	Individual 201
01/06-30/06
Hab.	Doble/Triple 146
Hab.	Individual 293
01/11-31/03/17
Hab.	Doble/Triple 106
Hab.	Individual 212
Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada/salida.

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

moscú

san peteRsBuRgo
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Día 1º: EL CAIRO
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento. 

Día 2º: EL CAIRO - ASWAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida hacia 
Aswan (vuelo no incluido). Traslado y acomodación 
en barco fluvial. Almuerzo a bordo. Por la tarde visita 
a la Gran Presa de Aswan y el Obelisco Inacabado. 
Paseo por el Nilo en falucas (pequeñas embarcacio-
nes típicas) y visita al Mausoleo de Agha-Khan. Re-
greso 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 vi-
sitaremos su templo. Continuación a Edfu. 

Día 4º: EDFU - LUXOR 
Alojamiento y pensión completa a bordo. Visita al 
Templo de Edfu y continuación hacia Luxor. Visita 
de los majestuosos templos de Luxor y Karnak, 
donde docenas de faraones han construido a lo 
largo de 2000 años el más importante conjunto 
monumental egipcio.

Día 5º: LUXOR
Alojamiento y pensión completa a bordo. Por la 
mañana cruzaremos el Nilo hasta la orilla oeste 
para efectuar una amplia visita del Valle de los Re-
yes 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 visi-
tar el Museo de Arte Faraónico, donde podremos 
admirar el Tesoro de Tutankamón. Visitaremos 

también las pirámides de Keops, Kefren y Mice-
rinos (entrada opcional a una de ellas), así como 
la famosa Esfinge de Giza. Visita al Templo del 
Valle y a un centro de papiros. Posibilidad de 
tiempo libre en el mercado de Khan El- Khalily. 
Alojamiento.

Día 8º: EL CAIRO
Desayuno y Traslado al aeropuerto. FIN DEL 
VIAJE.

extensión santa catalina 

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 Aloja-
miento.

Día 9º: SANTA CATALINA - EL CAIRO
Desayuno. En la madrugada Subida al Monte Si-
naí donde Moisés recibió las tablas de la ley, vi-
sitaremos 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.

egipto clásico

el caiRo

Ciudad	de	inicio	de	circuito. Ciudad	de	fin	de	circuito.

aswan

luxoR

edFu

egipto clásico
Inicio	y	Fin
Duración

el caiRo
8 días

Precios	por	persona		 USD

«T» «C» «S»
Salidas 01-15/04 y 15/10-31/03

Habitación	Doble/Triple	_____ 926 1.004 1.076
Salidas 16/04-14/10

Habitación	Doble/Triple	_____ 818 847 990
Supl.	hab.	individual	___________ 571 629 700

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	Cairo-
Luxor/Aswan-El	Cairo _________

385

Excursión	opcional	Abu	Simbel	
(incluye	vuelos) __________________
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extensiÓn  
santa catalina

Inicio	y	Fin
Duración

el caiRo
10 días

Precios	por	persona		 USD

«T» «C» «S»
Salidas 01-15/04 y 15/10-31/03

Habitación	Doble/Triple	_____ 514 571 629
Supl.	hab.	individual ___________ 157 214 286

Salidas 16/04-14/10

Habitación	Doble/Triple	_____ 486 514 571
Supl.	hab.	individual ___________ 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

3 EL	CAIRO «T» Oasis	o	similar	Primera

«C»
Sonesta	Heliópolis/Movenpick	
Pyramids	o	similar	Semilujo

	 	 «S» Conrad/Fairmont	o	similar	Lujo

1 CRUCERO 	 	
4 LUXOR/

EDFU/	
KOM-OMBO/
ASWAN

«T» Sherry	o	similar	Primera

«C» Tiyi/Tuya	o	similar	Semilujo

«S»
Movenpick	Royal/Sonesta	Nile/
Sonesta	Moon	o	similar	Lujo

Extensión	Santa	Catalina:
1 SANTA	

CATALINA
«S» Wadi	el	Raha/Morgan	Land	Lujo

«T» Oasis	o	similar	Primera

1 EL	CAIRO «C»
Movenpick	Pyramids	o		
similar	Semilujo

«S» Conrad	o	similar	Lujo

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ________________

LUNES,	JUEVES,	VIERNES,	SÁBADOS	Y	DOMINGOS	
(Abril	–	Octubre	2015)

NOCHES ADICIONALES EN EL CAIRO 

«T» «C» «S»
01-05/04	y	20/12-05/01

Hab.	Doble/Triple 84 111 186
Hab.	Individual 158 223 371

06/04-19/12	y	06/01-31/03
Hab.	Doble/Triple 64 86 143
Hab.	Individual 121 171 286
Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se aplicará un 
suplemento al traslado de llegada/salida.
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Día 1º: EL CAIRO 
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento. 

Día 2º: EL CAIRO - LUXOR 
Desayuno. Salida para visitar las famosas pirámi-
des de Keops, Kefren y Micerinos. Entrada opcio-
nal a una de ellas con continuación a la enigmá-
tica Esfinge de Giza. Visita al Valle y a un centro 
de papiros. Visitaremos el Museo Nacional egipcio 
con sus diferentes obras de arte faraónico, desta-
cando el tesoro de Tut-Ank-Ammon. Por la noche 
tomaremos el tren coche-cama con destino a Lu-
xor. Noche a bordo.

Día 3 º: LUXOR  
Desayuno en el tren. Visita al Valle de los Reyes y 
las Reinas para visitar las tumbas de los faraones, 
el templo de la Reina Hatshepsut y a los famosos 
Colosos de Memnon. Visita a los templos de Luxor 
y Karnak, donde docenas de faraones han cons-
truido a lo largo de 2.000 años el más importante 
conjunto monumental de Egipto. Alojamiento. 

Día 4º: LUXOR - ASWAN  
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el 
tren a Aswan. Llegada y visita a la gran presa de 

Aswan, visita al Obelisco Inacabado y al Templo de 
Isis en la isla de Philae. Traslado al hotel y aloja-
miento. 

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. Sali-
da de madrugada hacia Kasr-Ibrim. Visita pa-
norámica 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. 

el cairo · luxor · aswan

el caiRo

luxoR

asuán

Ciudad	de	inicio	y	fin	de	circuito.

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 Tipo Hotel

2 EL	CAIRO «T» Oasis	o	similar	Primera

«C» Movenpick	Pyramids	o	similar	Semilujo

	 «S» Conrad/Fairmont	o	similar	Lujo

2 TREN 	 	
1 LUXOR «T» Pyramisa	Isis	o	similar	Primera

	 «C» New	Winter	o	similar	Semilujo

	 «S» Jolie	Ville	o	similar	Lujo

1 ASWAN «T» Basma	o	similar	Primera

	 «C» Iberotel	o	similar	Semilujo

	 «S» Movenpick/Iberotel	o	similar	Lujo

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ________________

DIARIAS	(Abril	-	Octubre	2015)	

egipto aRqueolÓgico
Inicio	y	Fin
Duración

el caiRo
8 días

Precios	por	persona		 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.

NOCHES ADICIONALES EN EL CAIRO 

«T» «C» «S»
06/04-19/12	y	06/01-31/03

Hab.	Doble/Triple 84 111 186
Hab.	Individual 158 223 371

01-05/04	y	20/12-05/01
Hab.	Doble/Triple 64 86 143
Hab.	Individual 121 171 286
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 organiza-
dor 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 pro-
grama oferta.

b)  Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes con-
tratantes.

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 Condicio-
nes 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 estableci-
miento y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirlo.

3.  Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos, (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 pro-
grama/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 trans-
porte, 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 estric-
tos de las variaciones de precio aludidas.
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita 
tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea signifi-
cativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, 
se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya 
realizadas.

3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de 
última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los servicios compren-
didos 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 su-
puestos 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 espe-
cíficamente 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 solici-
tud 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, ade-
más 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 beneficia-
rios, 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 auto-
rizando al menor y junto con un mayor de edad que asuma en un documento todas las responsabilidades 
respecto del menor. Los precios publicados deben considerarse por persona, en base a la forma de 
ocupación. En los casos que tras la renuncia o cancelación de algún viajero se reduzca la modalidad de 
ocupación de una habitación, los demás pasajeros que fueran a ocupar la misma habitación soportarán 

la repercusión en el precio de la diferencia existente, es decir, de doble a individual, de triple a doble, etc.
Las primas de seguros y los gastos de gestión por modificación o cesión de reservas, en su caso, no 
son reembolsables.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de 
la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por 
servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.

5.  desistimiento del consumidoR, cesiones y cancelaciÓn del ViaJe poR no alcanzaR el 
númeRo de peRsonas inscRitas el mínimo pReVisto.

En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al 
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 impor-

te 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 momen-
to 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 pro-
duzca 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 inmedia-
tamente 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 pe-
nalización alguna.

C)  En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en el apar-
tado 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 solu-
ciones 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 trans-
porte 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.
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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 -preferente-
mente “in situ” o, en otro caso, con la mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier otra forma en 
que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate.
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia –Organizador o Detallista- no sean satisfacto-
rias 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 comen-
zará 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 indepen-
dencia 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 Organiza-
dor 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 con-
sumidor 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 circuns-

tancias 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 di-
ficultades.

9.2. Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecu-
ción 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 Organi-
zadora 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 salva-
guardar, 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 tu-
rística 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 ho-
ras. 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 disponibili-
dad, 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 participan-
tes. 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 suple-
mentarios 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 desarro-
llado 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 partici-
pantes. 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, entendién-
dose que no lo tiene si nada se indica

10.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de ser-
vicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales 
que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el 
contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento de su firma.
En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con 
dos adultos.

10.5. Excursiones opcionales.
Las excursiones consideradas opcionales u optativas, no detalladas en itinerario como incluidas, se 
publican exclusivamente con carácter orientativo, pudiéndose únicamente reservar y comprar una vez 
en destino. La organización de estas visitas y excursiones dependen de prestatarios locales con los 
que no nos une vínculo contractual, por lo tanto, Terranova Directorship, S.L. no admite responsabi-
lidad 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 trans-
porte 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 em-
barazadas, 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 respon-
sabilidad 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, certi-
ficados 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 trans-
porte 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 condi-
ciones 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 pla-
zo 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, siem-
pre 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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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.

Tu mejor compañero de viaje:  
la tranquilidad que te da MAPFRE


