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CIRCUITOS POR EUROPA 2019-2020 
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5. MADRID-PARIS (8d/América)                 12 

6. MADRID-LONDRES (9d/América)                 13  

7. MADRID - BARCELONA-C.AZUL- ITALIA  (13d/América)             15 
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9. ITALIA VIVA  (8d-14d/América)             19 
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19. SUEÑO EUROPEO (21d/América)          36
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París - Barcelona - Norte de España - Portugal (Cód. 689PL-19; 689PM-19) 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 18 Agosto 24 

Junio 15 Septiembre 21 

Julio 27   

Temporada Alta 

 

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 traslado al hotel. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” 
y un bonito crucero por el Sena. Alojamiento. 
 
Día 3º: (Lunes): PARÍS  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos 
Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para 
poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre, o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Mont Martre y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo.  
 
Día 4º: (Martes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, lugar de 
residencia del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, no solo por su imponente arquitectura y sus bellos jardines, 
sino porque constituye una parte importante de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. 
 
Día 5º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE 
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad célebre por sus fábricas de 
porcelanas. Dispondremos de tiempo libre en esta ciudad con infinidad de monumentos y edificios La Catedral de San Esteban, el Anfiteatro 
galo-romano, la Estación de los Benedictinos, el Mercado Central…, en todos ellos la historia es la constante de todos sus rincones. A la hora 
acordada continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento.  
 
Día 6º: (Jueves): TOULOUSE - BARCELONA  
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para descubrir esta bella y animada ciudad, también 
llamada “Ville Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los muelles del río Garonne 
y orillas del Canal du Midi (declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la frontera 
española, para llegar a Barcelona. Visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario de diversos eventos 
mundiales que han contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección internacional de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares 
más típicos y pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la 
Montaña de Montjuic, sede protagonista de la Exposición Internacional de 1929 y también de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. 
Alojamiento.  
 
Día 7º: (Viernes): BARCELONA 
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición para disfrutar de esta cosmopolita ciudad o realizar alguna excursión a los 
alrededores. Le recomendamos una excursión opcional a la impresionante montaña de Montserrat. Cruzando por pintorescos pueblos 
de provincia se llega al marco incomparable de la montaña de Montserrat que se alza majestuosa a una altitud de 1.235 metros. Visita 
de su Real Basílica donde se halla La Virgen de la Moreneta, talla románica del s. XII y regreso a Barcelona aproximadamente a las 14:30 
hrs (Posibilidad de subida a la montaña en tren-cremallera en la visita de la tarde)  
 
Día 8º: (Sábabo): BARCELONA - ZARAGOZA- SAN SEBASTIAN 
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 San Sebastián. Recorrido panorámico de esta moderna y turística ciudad famosa por 
su Playa de la Concha. Alojamiento. 
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Día 9º: (Domingo): SAN SEBASTIÁN - BILBAO-CASTRO URDIALES – SANTANDER 
Desayuno. Salida hacía el Monte Igueldo, desde donde se podrá contemplar la ciudad y continuación a Bilbao. Recorrido panorámico 
y tiempo libre en la explanada del Museo Guggenheim para poder admirar esta moderna obra de arquitectura. A continuación, 
pasaremos por Castro Urdiales, típico pueblo pesquero del norte. Tiempo libre. Salida hacía Santander, ciudad portuaria que c uenta 
también con numerosas playas, como la de El Sardinero. Alojamiento. 
 
Día 10º: (Lunes): SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA- OVIEDO 
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga verdaderos tesoros arquitectónicos, como la Colegiata de Santa Juliana. Contin uación 
a Covadonga, y tiempo libre para visitar el Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen. Por la t arde 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 11º: (Martes): OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO - LUGO  
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido panorámico y continuación hasta llegar a Cudillero, pintoresca villa pesquera. Por la tarde 
salida hacia Lugo, ciudad que conserva vestigios de su pasado romano, como su Muralla, declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Alojamiento. 
 
Día 12º: (Miércoles): LUGO – MADRID 
Desayuno y salida hacia Madrid. Alojamiento. 
 
Día 13º: (Jueves): MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la capital 

de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros y el mítico 

Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.  

Día 14º: (Viernes): MADRID  
Desayuno y alojamiento. Tiempo libre a su disposición para seguir disfrutando de la ciudad. 
 
Día 15º: (Sábado): MADRID-ÁVILA-SALAMANCA 
Desayuno. Salida con dirección a Ávila, Patrimonio de la Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. Breve parada para disfrutar de 
esta joya del medievo. Continuación hacia Salamanca y tiempo libre en esta ciudad universitaria, cuyo centro histórico está declarado 
Patrimonio de la Humanidad, para ver su Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral y la Universidad. Alojamiento. 
 
Día 16º: (Domingo): SALAMANCA - C. 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 17º: (Lunes): FÁTIMA-OBIDOS-LISBOA 
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de Obidos, con sus adoquinadas calles y pintorescas casas blancas de tejados rojos. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de Portugal, situada en la desembocadura del río Tajo. Alojamiento. 
 
Día 18º: (Martes): LISBOA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, Torre de Belem y Monasterio de los 
Jerónimos. Tarde libre para continuar visitando la ciudad o realizar una excursión opcional a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais y 
Estoril.  
 
Día 19º: (Miércoles): LISBOA o LISBOA-CÁCERES-MADRID 
Para los participantes con fin en Lisboa: Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad. 
Para los participantes con fin en Madrid: Desayuno y salida hacia la frontera española para llegar a Cáceres. Tiempo libre para recorrer 
la Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus murallas y las edificaciones le 
otorgan el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Continuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento. 
 
Día 20º: (Jueves): LISBOA o MADRID  
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de viaje. 
 
NOTA: 
*Existe la posibilidad de que la etapa de LUGO - MADRID se realice en tren o bus regular. 
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París – Barcelona - Norte de España - Madrid (Cód. 619-19) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 18 Agosto 24 

Junio 15 Septiembre 21 

Julio 27   

Temporada Alta 

 

 

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 traslado al hotel. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” 
y un bonito crucero por el Sena. Alojamiento. 
 
Día 3º: (Lunes): PARÍS  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos 
Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para 
poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre, o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Mont Martre y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo.  
 
Día 4º: (Martes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, lugar de 
residencia del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, no solo por su imponente arquitectura y sus bellos jardines, 
sino porque constituye una parte importante de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. 
 
Día 5º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE 
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad célebre por sus fábricas de 
porcelanas. Dispondremos de tiempo libre en esta ciudad con infinidad de monumentos y edificios La Catedral de San Esteban, el Anfiteatro 
galo-romano, la Estación de los Benedictinos, el Mercado Central…, en todos ellos la historia es la constante de todos sus rincones. A la hora 
acordada continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento.  
 
Día 6º: (Jueves): TOULOUSE - BARCELONA  
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para descubrir esta bella y animada ciudad, también 
llamada “Ville Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los muelles del río Garonne 
y orillas del Canal du Midi (declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la frontera 
Española, para llegar a Barcelona. Visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lugares más típicos 
y pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de  
Montjuic, sede protagonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Alojamiento. 
 
Día 7º: (Viernes): BARCELONA 
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición para disfrutar de esta cosmopolita ciudad o realizar alguna excursión a los 
alrededores. Le recomendamos una excursión opcional a la impresionante montaña de Montserrat. Cruzando por pintorescos pueblos 
de provincia se llega al marco incomparable de la montaña de Montserrat que se alza majestuosa a una altitud de 1.235 metros. Visita 
de su Real Basílica donde se halla La Virgen de la Moreneta, talla románica del s. XII y regreso a Barcelona aproximadamente a las 14:30 
hrs (Posibilidad de subida a la montaña en tren-cremallera en la visita de la tarde)  
 
Día 8º: (Sábabo): BARCELONA - ZARAGOZA- SAN SEBASTIAN 
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 San Sebastián. Recorrido panorámico de esta moderna y turística ciudad famosa por 
su Playa de la Concha. Alojamiento. 
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Día 9º: (Domingo): SAN SEBASTIÁN - BILBAO-CASTRO URDIALES – SANTANDER 
Desayuno. Salida hacía el Monte Igueldo, desde donde se podrá contemplar la ciudad y continuación a Bilbao. Recorrido 
panorámico y tiempo libre en la explanada del Museo Guggenheim para poder admirar esta moderna obra de arquitectura. A 
continuación pasaremos por Castro Urdiales, típico pueblo pesquero del norte. Tiempo libre. Salida hacía Santander, ciudad 
portuaria que cuenta también con numerosas playas, como la de El Sardinero. Alojamiento. 
 
Día 10º: (Lunes): SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA- OVIEDO 
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga verdaderos tesoros arquitectónicos, como la Colegiata de Santa Juliana. 
Continuación a Covadonga, y tiempo libre para visitar el Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen. Por la tarde salida hacia 
Oviedo, que destaca por la belleza de sus calles y su Catedral, una de las obras más importantes del gótico asturiano y Patri monio 
de la Humanidad. Alojamiento. 
 
Día 11º: (Martes): OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO - LUGO  
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido panorámico y continuación hasta llegar a Cudillero, pintoresca villa pesquera. Por la  tarde 
salida hacia Lugo, ciudad que conserva vestigios de su pasado romano, como su Muralla, declarada Patrimonio de la Humanidad . 
Alojamiento. 
 
Día 12º: (Miércoles): LUGO – MADRID 
Desayuno y salida hacia Madrid. Alojamiento. 
 
Día 13º: (Jueves): MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.  

    
Día 14º: (Viernes): MADRID  
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de viaje. 
 
 
NOTA: 
*Existe la posibilidad de que la etapa de LUGO - MADRID se realice en tren o bus regular. 
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Madrid – Londres – Flandes - Países Bajos – París (Cód. 382-19/20)   

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 6  27 Septiembre 7  14 

Mayo 4  11  25 Octubre 5 

Junio 8  22 Diciembre 14 

Julio 6  13  20 Febrero 2020 22 

Agosto 3  17  24  31 Marzo 2020 7  14 

Temporada Alta                                                            Temporada Media                                       Temporada Baja 

 

 
Día 1º: (Sábado) AMÉRICA-MADRID 
Salida desde su país de origen con destino Madrid. Noche a bordo.  
   
Día 2º: (Domingo) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organización le asistirá en 
el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento.  
 
Día 3º: (Lunes) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica con guía local, que nos dará a conocer los monumentos y contrastes que la capital de España ofrece, 
desde el Viejo y Castizo Madrid, hasta el más moderno y cosmopolita, pasando también por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago 
Bernabéu. Tarde libre donde le sugerimos realizar una excursión a la Imperial ciudad de Toledo. 
 
Día 4º: (Martes) MADRID-BURGOS-BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para llegar a 
Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento. 
 
Día 5º: (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-AMBOISE-ROUEN 
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. Llegaremos a Amboise donde dispondrá 
de tiempo libre para visitar opcionalmente su magnífico castillo, clasificado como patrimonio de la humanidad de la Unesco, lugar de 
residencia predilecto de numerosos reyes de Francia y que además alberga la tumba de Leonardo da Vinci. Continuación hasta Rouen, 
conocida como “la Atenas del Gótico” por sus muchas y destacables construcciones religiosas y civiles de estilo Gótico. Aquí fue juzgada 
y quemada la heroína francesa Santa Juana de Arco. Alojamiento. 
 
Día 6º: (Jueves) ROUEN-CALAIS-FERRY-DOVER-LONDRES 
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el ferry, que en un agradable paseo nos llevará a Dover en territorio inglés. Desembarco y 
continuación de nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de Londres, la City y Asistencia 
a un típico “English Pub”.  
 
Día 7º: (Viernes) LONDRES 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la capital del Reino Unido. Con una historia de más de 2000 
años, su popularidad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, llena de edificios históricos, museos y monumentos importantes. 
Recorreremos los lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus y Barrio Knightsbridge. Tarde libre para seguir disfrutando de una de las 
capitales más animadas del mundo o realizar sus famosas compras. 
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Día 8º: (Sábado) LONDRES 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que podremos realizar una excursión opcional a Oxford y Windsor. Oxford, la ciudad 
universitaria más famosa del mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en uno de sus prestigiosos colegios. A continuación nos 
dirigiremos hacia Windsor atravesando el valle del Támesis, donde podremos apreciar pueblos típicos de la campiña inglesa como el 
pintoresco Henley-on-Thames, lugar donde se celebra la famosa Regata Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y posteriormente 
visitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), residencia oficial de la Familia Real Británica desde hace varios siglos. Por la tarde, 
regreso a Londres.  
 
Día 9º: (Domingo) LONDRES-FOLKESTONE-EUROTUNEL-Canal de la Mancha-Calais-BRUJAS-GANTE-BRUSELAS 

Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar el Eurotunnel por debajo del Canal de la Mancha y continuar hacia las dos joyas de 
Bélgica, Brujas, “la pequeña Venecia del Norte” y Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para descubrir una de las ciudades más 
pintorescas de Europa y disfrutar del encanto de sus casas y canales. Continuación hacia Gante, una de las ciudades históricas más 
hermosas de Europa y más viva gracias a su famosa Universidad donde podremos descubrir sus mágicos rincones y sus edificios del s. 
XVI y XVII. Continuaremos para llegar a la capital belga. Alojamiento.
 
Día 10º: (Lunes) BRUSELAS (opcional a Malinas y Lovaina)  
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana realizaremos la visita con guía local de esta bella ciudad, sede de la Unión Europea. 
Recorreremos los lugares más emblemáticos, como La Grand Place, considerada como la plaza más bonita del mundo, el Manneken 
Pis o niño meón, símbolo de la ciudad, el Atomium, más de 100 metros de altura que representa a Bruselas desde 1958 como símbolo 
de vanguardia, etc. Por la tarde, posibilidad de visitar dos ciudades claves en la historia y cultura flamencas: Malinas, antigua capital de 
los Países Bajos en época de los Duques de Borgoña y hoy día capital eclesiástica de Bélgica y continuación a Lovaina, hermosa ciudad 
de la región de Flandes y una de las más célebres por su prestigiosa Universidad de 1425 donde impartió clases el famoso humanista 
Erasmo de Rotterdam. Regreso a Bruselas. 
  
Día 11º: (Martes) BRUSELAS (opcional a AMSTERDAM)  
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir disfrutando de esta bella ciudad o realizar opcionalmente una excursión de día completo 
a Amsterdam, salida hacia Amberes, una de las ciudades comerciales más importantes del norte de Europa por su impresionante 
puerto y también mundialmente famosa por su producción de diamantes en bruto, aproximadamente el 85% de la producción 
mundial, lo que la hace ser conocida como la "Capital Mundial de los Diamantes". Cruzando la frontera de Holanda, se podrá observar 
las diferencias con Bélgica, comprobaremos la llanura del terreno, sus típicos molinos de viento y los pólderes, superficies terrestres 
ganadas al mar que hacen famoso al país. Nos dirigiremos al río Ámstel para ver uno de sus molinos renovados.  Adentrándonos en la 
capital holandesa, pasaremos por la famosa cervecería Heineken y el famoso Rijksmuseum. Tiempo libre para el almuerzo. Después 
comenzaremos un paseo guiado en el que recorreremos los famosos canales en barco y los alrededores de la Plaza Dam (donde se 
encuentra el Palacio Real) y el Barrio Rojo (uno de los símbolos de Ámsterdam). También callejearemos hasta llegar a la casa de Ana 
Frank. Regreso a Bruselas. 
 
Día 12º: (Miércoles)  BRUSELAS – AMIENS –  PARIS 
Desayuno y salida hacia Amiens, capital de la Picardíe y ciudad histórico-artística, posee un joya del arte gótico: la catedral de Nôtre-
Dame, inscrita en el patrimonio mundial de la UNESCO. Cerca se encuentra el barrio medieval de Saint-Leu, antiguo barrio de 
curtidores, tejedores y tintoreros resulta auténticamente encantador, con sus pequeñas casas de colores que se alinean a lo largo de 
los canales y sus múltiples terrazas de restaurantes y cafés, plácidamente situadas a orillas del agua completan su encanto. 
Continuaremos el viaje para llegar a Paris. Alojamiento. Por la noche podrá realizar la visita opcional “Paris Iluminado y Crucero por el 
Sena”. 
 
Día 13º: (Jueves) PARÍS  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos 
Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para 
poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre, o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Mont Martre y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo. 
 
Día 14º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, lugar de 
residencia del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1979. 
 
Día 15º: (Sábado) PARÍS 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje.   
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Madrid – París – Amsterdam – Crucero Rhin (Cód. 385-19/20)    

 
FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 

 

Abril 7  14  21 Octubre 6  20  27 

Mayo 5  12  19  26 Noviembre 10 

Junio 2  9  16  23  30 Diciembre 8 

Julio 7  14  21  28 Enero 2020 26 

Agosto 4  11  18  25 Febrero 2020 23 

Septiembre 1  8  15  22  29 Marzo 2020 1  8  15  22  

Temporada Alta                                                            Temporada Media                                       Temporada Baja 

 
 

Día 1º: (Domingo): AMÉRICA-MADRID  
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Lunes): MADRID  
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organización le asistirá en 
el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid: compras, 
espectáculos, museos, excursiones opcionales a los alrededores, etc., todo lo que le ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. 
Alojamiento.  
 
Día 3º: (Martes): MADRID  
Por la mañana, 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 hasta el más moderno y cosmopolita, pasando también por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Tarde 
libre donde le sugerimos realizar una excursión a la Imperial ciudad de Toledo. 
 
Día 4º: (Miércoles): MADRID-BURGOS-BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para llegar a 
Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento. 
 
Día 5º: (Jueves): BURDEOS-VALLE DE LOIRA-BLOIS-PARÍS  
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en Blois, donde se dispondrá de 
tiempo libre para visitar opcionalmente uno de los castillos más famosos de la región y continuación hacia París. Alojamiento. Por la 
noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.  
 
Día 6º: (Viernes): PARÍS  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares 
más emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio  
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. 
Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Montmartre y 
por la noche, asistir 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, lug ar de 
residencia del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, no solo por s u imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importante de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1979. 
 
 
 
 
 



11 
 

Día 8º: (Domingo): PARÍS-BRUJAS-ÁMSTERDAM  
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre para descubrir una de las ciudades más pintorescas de Europa. La belleza de sus casas, 
el encanto de sus canales y sus viejos edificios, hacen de ella una ciudad sin igual para los amantes de la belleza y el arte . Desde el 
año 2000, esta vieja ciudad es Patrimonio Mundial de la Unesco. Continuación de nuestro viaje para llegar finalmente a Ámsterdam. 
Alojamiento.  
 
Día 9º: (Lunes): ÁMSTERDAM  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de una de las ciudades más bellas y románticas de Europa, 

llamada también “La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, canales y puentes, donde se combina la belleza y la cultura. Cuna de 

grandes genios de la pintura como Rembrandt y Van Gogh. Al final del recorrido visitaremos un centro de tallado de diamantes. Tarde 

libre durante la que podremos realizar una excursión opcional a Marken y Volendam, pequeños pueblos de pescadores que conservan 

todo su tipismo.  

Día 10º: (Martes): ÁMSTERDAM-COLONIA-CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT  
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza que ha crecido en torno al Rhin y de la que se de staca 
su famosa Catedral, considerada como una obra maestra de la arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el edificio más visi tado 
de Alemania y que además cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan los cuerpos de los Reyes Magos. Continuaremos nuestro 
trayecto para embarcar y realizar un maravilloso crucero a lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley y m ultitud 
de castillos y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación del viaje para llegar a Frankfurt, ca pital 
financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento.  
 
Día 11º: (Miércoles): FRANKFURT  
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje.  
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Madrid – París (Cód. Salidas Viernes 8 días: 488-19/20; Salidas Sábados 8 días: 600-19/20; Salidas Domingos 8 días: 528-19/20) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 7  12  13  14  21 Octubre 4  6  12  20  27 

Mayo 3  4  5  11  12  17  18  19  26  31 Noviembre 8 10 

Junio 1  2  9  14  15  16  23  28  29  30 Diciembre 8  13  21 

Julio 7  12  13  14  19  20  21  26  27  28 Enero 2020 24  26 

Agosto 4  9  10  11  18  23  24  25  31 Febrero 2020 23  29 

Septiembre 1  6  7  8  14  15  20  21  22  29 Marzo 2020 1  6  8  14  15  20  21  22  

Temporada Alta                                                            Temporada Media                                       Temporada Baja 

 

 
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. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organización le asistirá en 
el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento.  
 
Día 3º: (Dom/Lun/Mar): MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde ke sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.  

 
Día 4º: (Lun/Mar/Mié): MADRID-BURGOS-BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para llegar a 
Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento. 
 
Día 5º: (Mar/Mié/Jue): BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en Blois, donde se dispondrá de 
tiempo libre para visitar opcionalmente uno de los castillos más famosos de la región y continuación hacia París. Alojamiento. Por la 
noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 
 
Día 6º: (Mié/Jue/Vie): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos 
Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para 
poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre, o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Montmartre y por la noche, asistir a 
un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo. 
 
Día 7º: (Jue/Vie/Sáb): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, lugar de 
residencia del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, no solo por su imponente arquitectura y sus bellos jardines, 
sino porque constituye una parte importante de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. 
 
Día 8º: (Vie/Sáb/Dom): PARÍS  
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje.   
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Madrid - Londres (Cód. 423-19/20) 

 
FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 

 

Abril 6  27 Septiembre 7  14 

Mayo 4  11  25 Octubre 5 

Junio 8  22 Diciembre 14 

Julio 6  13  20 Febrero 2020 22 

Agosto 3  17  24  31 Marzo 2020 7  14 

Temporada Alta                                                            Temporada Media                                       Temporada Baja 

 

 
Día 1º: (Sábado) AMÉRICA-MADRID 
Salida desde su país de origen con destino Madrid. Noche a bordo.  
   
Día 2º: (Domingo) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organización le asistirá en 
el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento.  
 
Día 3º: (Lunes) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde ke sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.  

Día 4º: (Martes) MADRID-BURGOS-BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para llegar a 
Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento. 
 
Día 5º: (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-AMBOISE-ROUEN 
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. Llegaremos a Amboise donde dispondrá 
de tiempo libre para visitar opcionalmente su magnífico castillo, clasificado como patrimonio de la humanidad de la Unesco, lugar de 
residencia predilecto de numerosos reyes de Francia y que además alberga la tumba de Leonardo da Vinci. Continuación hasta Rouen, 
conocida como “la Atenas del Gótico” por sus muchas y destacables construcciones religiosas y civiles de estilo Gótico. Aquí fue juzgada 
y quemada la heroína francesa Santa Juana de Arco. Alojamiento. 
 
Día 6º: (Jueves) ROUEN-CALAIS-FERRY-DOVER-LONDRES 
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el ferry, que en un agradable paseo nos llevará a Dover en territorio inglés. Desembarco y 
continuación de nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de Londres, la City y Asistencia 
a un típico “English Pub”.  
 
Día 7º: (Viernes) LONDRES 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la capital del Reino Unido. Con una historia de más de 2000 
años, su popularidad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, llena de edificios históricos, museos y monumentos importantes. 
Recorreremos los lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus y Barrio Knightsbridge. Tarde libre para seguir disfrutando de una de las 
capitales más animadas del mundo o realizar sus famosas compras. 
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Día 8º: (Sábado) LONDRES 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que podremos realizar una excursión opcional a Oxford y Windsor. Oxford, la ciudad 
universitaria más famosa del mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en uno de sus prestigiosos colegios. A continuación nos 
dirigiremos hacia Windsor atravesando el valle del Támesis, donde podremos apreciar pueblos típicos de la campiña inglesa como el 
pintoresco Henley-on-Thames, lugar donde se celebra la famosa Regata Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y posteriormente 
visitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), residencia oficial de la Familia Real Británica desde hace varios siglos. Por la tarde, 
regreso a Londres.  
 
Día 9º: (Domingo) LONDRES 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje.  
 

 
 

 

 

 

 

  



15 
 

Madrid – Barcelona – Costa Azul – Italia (Cód. 13 días: 492-19)       

                     

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 4 Agosto 10 

Junio 1 Septiembre 7 

Julio 13 Octubre 5 

Temporada Alta                                                                Temporada Media 

 

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - MADRID 
Salida de su país de origen con destino final Madrid. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Domingo) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organización le asistirá en 
el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento. 
 
Día 3º: (Lunes) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde ke sugerimos una visita 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 – ZARAGOZA - BARCELONA  
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. Continuación a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que esta maravillosa 
ciudad ofrece. 
 
Día 6º: (Jueves) BARCELONA - NIZA 
Desayuno y visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección internacional de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más típicos y 
pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de Montjuic, 
sede protagonista de la Exposición Internacional de 1929 y también de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida 
hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de esta singular ciudad. 
 
Día 7º: (Viernes) NIZA - MÓNACO Y MONTECARLO - TURÍN 
Desayuno y visita con guía local del Principado de Mónaco, famoso enclave de la Costa Azul. A la hora convenida salida hacia Turín, 
capital de la región de Piamonte. Llegada y alojamiento. A continuación realizaremos una visita con guía  local, veremos el Palacio 
Real, Palacio Madama, Plaza de San Carlo, Plaza Carignano y la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista que custodia la Sábana 
Santa, considerada la reliquia más importante de la Cristiandad.   
 
Día 8º: (Sábado) TURÍN - VENECIA 
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alojamiento. A continuación realizaremos una visita panorámica a pie con guía local de esta 
singular ciudad. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso 
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 continuación visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de 
Santa María de las Flores.  
 
Día 10º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca”.  
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Día 11º: (Martes) ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, 
Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, mitológica ciudad 
romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma. 
 
Día 12º: (Miércoles) ROMA 

Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor 

interés de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia 

Papal. Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de 

San Pedro. 

  
Día 13º: (Jueves) ROMA 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje. 
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Roma - Costa Azul – Barcelona – Madrid - Portugal (Cód. 16 días: 607RL-19/20) (Cód. 16 días: 607RM-

19/20 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 24 Julio 31 

Mayo 22 Septiembre  11  25 

Temporada Alta 

 

Día 1º: (Miércoles): AMÉRICA-ROMA 
Salida de su ciudad de origen con destino final Roma. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Jueves): ROMA 
Llegada al aeropuerto de Roma. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.  
 
Día 3º: (Viernes): ROMA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. Tiempo libre, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro.  A la hora convenida, 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 4º: (Sábado): ROMA (Nápoles, Pompeya y Capri) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente la excursión a “Nápoles, Capri y Pompeya”.  
 
Día 5º: (Domingo): ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada para contemplar la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza. Alojamiento.  
 
Día 6º: (Lunes): NIZA-BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar nuestro viaje hacia Barcelona. Alojamiento. 
 
Día7º: (Martes): BARCELONA 
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la ciudad y sus lugares más representativos, Sagrada Familia, Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, 
Ramblas, entre otros lugares de interés. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente con guía, el Pueblo Español, verdadero museo 
al aire libre donde se reúnen bajo la forma de un pueblo, los elementos más representativos de la arquitectura de todas las regiones españolas. 
Finalizaremos esta visita disfrutando de un almuerzo típico catalán con bebida incluida. Resto de la tarde libre. 
 
Día8º: (Miércoles): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar. Por la tarde, continuación a Madrid. 
Alojamiento. 
 
Día 9º: (Jueves): MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de un 
almuerzo de “tapas típicas madrileñas” (bebida incluida) en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real.Tarde libre. 
 
Día 10º: (Viernes): MADRID 
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición en el que podrá seguir disfrutando de esta espectacular ciudad. 
 
Día 11º: (Sábado): MADRID-ÁVILA-SALAMANCA 
Desayuno y salida con dirección a Ávila. Tiempo libre. A continuación salida hacia Salamanca. Visita de la ciudad. Alojamiento. 
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Día 12º: (Domingo): SALAMANCA-C.RODRIGO- COÍMBRA-FÁTIMA 
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido a pie. Continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Coimbra. Tiempo libre 
y continuación hacia Fátima, uno de los más importantes Santuarios Marianos del mundo. Alojamiento. 
 
Día 13º: (Lunes): FÁTIMA-OBIDOS-LISBOA 
Desayuno y salida hacia Obidos. Continuación hasta, Lisboa. Alojamiento. 
 
Día 14º (Martes): LISBOA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Sintra, Cascais y Estoril.  
 
Día 15º: (Miércoles): LISBOA o LISBOA-CÁCERES-MADRID 
Para los participantes con fin en Lisboa: 
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición para seguir conociendo esta espectacular ciudad. 
Para los participantes con fin en Madrid: 
Desayuno y salida hacia Cáceres. Tiempo libre. Posteriormente continuación hacia Madrid. Alojamiento. 
 
Día 16º: (Jueves): LISBOA o MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje. 
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Italia Viva (Cód. 8 días: 387VR-19/20; 14 días: 387VM-19/20)  

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 21 Agosto 4  18 

Mayo 12  19  26 Septiembre 1  8  15  22  29 

Junio 9  23 Octubre 20 

Julio 7  21  28 Diciembre 29 

  Marzo 2020 8  22  29 

Temporada Alta                                                            Temporada Media                                       Temporada Baja 

     

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA-VENECIA 
Salida de su ciudad de origen con destino final Venecia. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Lunes) VENECIA  
Llegada al Aeropuerto de Venecia. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. 
 
Día 3º: (Martes) VENECIA-PADUA-FLORENCIA 
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza de 
San Marcos. También veremos el famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al 
finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano. 
Tiempo libre para el almuerzo y posibilidad de realizar una excursión opcional en Góndola. A continuación, salida hacia Padua, donde 
efectuaremos una breve parada para visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos nuestro viaje hacia Florencia. Alojamiento.  
 
Día 4º: (Miércoles) FLORENCIA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad, pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, 
el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores. Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa ciudad. Por la 
noche, podrá participar opcionalmente de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”.  
 
Día 5º: (Jueves) FLORENCIA-ASIS-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 espléndido edificio del siglo XVII. Después, retomaremos nuestro itinerario para llegar a la Imperial ciudad de Roma. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca”.  
 
Día 6º: (Viernes) ROMA 
Desayuno, cena y alojamiento. Durante este día realizaremos la visita panorámica de la ciudad por los lugares de mayor interés de la 
“Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar 
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Por la noche salida opcional hacia el centro de Roma para 
cenar en un bello palacete a orillas del río Tíber, donde nos amenizarán esta especial velada con expertos tenores. 
 
Día 7º: (Sábado) ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, mitológica ciudad romana 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, visitando la 
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma. 
 
Día 8º: (Domingo) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del vaije para los participantes en el tour con final en Roma. 
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa para contemplar el bello conjunto monumental que forman la Catedral, Baptisterio 
y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar del ambiente de esta 
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco.  
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Día 9º: (Lunes) NIZA-BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.  
 
Día 10º: (Martes) BARCELONA 
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la ciudad y sus lugares más representativos, Sagrada Familia, Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, 
Ramblas, entre otros lugares de interés. Tarde libre. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente el Pueblo Español, verdadero museo 
al aire libre donde se reúnen bajo la forma de un pueblo, los elementos más representativos de la arquitectura de todas las regiones españolas. 
Finalizaremos esta visita disfrutando de un almuerzo típico catalán con bebida incluída. Resto de la tarde libre. 
 
Día 11º: (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno y continuación de nuestro viaje con dirección a Zaragoza, donde tendremos oportunidad de visitar la famosa Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Almuerzo libre en esta ciudad. Por la tarde continuación a Madrid. Alojamiento. 
 
Día 12º: (Jueves) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la capital 
de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros y el mítico 
Estadio Santiago Bernabéu. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de un almuerzo de “tapas típicas madrileñas” (bebida 
incluida) en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. Por la tarde, le sugerimos realizar una excursión opcional a la Imperial ciudad de Toledo. 
 
Día 13º: (Viernes) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrá disfrutar de las diversas actividades que esta cosmopolita ciudad ofrece. 
 
Día 14º: (Sábado) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para los participantes en el tour con final en Madrid.  
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Italia Viva - Sabores de la Toscana - Cinque Terre (Cod. 298-19)   

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA PENDIENTES DE RECONFIRMAR 

 

Abril 21 Agosto 4  18 

Mayo 12  19  26 Septiembre 1  8  15  22  29 

Junio 9  23   

Julio  7  21  28   

Temporada Alta                                                              Temporada Media  

 

INCLUYE:  

3 cenas, varias degustaciones en bodegas y desplazamiento en barca entre La Spezia y las 5 tierras y almuerzo/degustación de 

productos típicos en Zona de Lucca 
 
Día 1º: (Domingo) AMÉRICA-VENECIA 
Salida de su ciudad de origen con destino final Venecia. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Lunes) VENECIA  
Llegada al Aeropuerto de Venecia. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. 
 
Día 3º: (Martes) VENECIA-PADUA-FLORENCIA 
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza de 
San Marcos. También veremos el famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al 
finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano. 
Tiempo libre para el almuerzo y posibilidad de realizar una excursión opcional en Góndola. A continuación, salida hacia Padua, donde 
efectuaremos una breve parada para visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos nuestro viaje hacia Florencia. Alojamiento.  
 
Día 4º: (Miércoles) FLORENCIA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad, pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, 
el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores. Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa ciudad. Por la 
noche, podrá participar opcionalmente de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”.  
 
Día 5º: (Jueves) FLORENCIA-ASIS-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 espléndido edificio del siglo XVII. Después, retomaremos nuestro itinerario para llegar a la Imperial ciudad de Roma. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca”.  
 
Día 6º: (Viernes) ROMA 
Desayuno, cena y alojamiento. Durante este día realizaremos la visita panorámica de la ciudad por los lugares de mayor interés de la 
“Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar 
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Por la noche salida opcional hacia el centro de Roma para 
cenar en un bello palacete a orillas del río Tíber, donde nos amenizarán esta especial velada con expertos tenores. 
 
Día 7º: (Sábado) ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, mitológica ciudad romana 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, visitando la 
famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma. 
 
Día 8º: (Domingo) ROMA  
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir descubriendo esta maravillosa ciudad.   
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Día 9º: (Lunes) ROMA - MONTEPUCLIANO - PIENZA - SIENA 
Desayuno y recogida en el hotel entre las 07.30 – 07.45hrs aproximadamente o presentación a las 08.00 en Via Bastioni di Michelangelo 
21 para empezar un delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana. Disfrutaremos de una rica degustación de 
productos locales y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una colina, caracterizada por su arquitectura medieval y 
renacentista. Después visita de Pienza y Montalcino, mientras disfrutamos de las vistas del valle. Continuamos hacia Siena donde 
tendremos la cena y alojamiento en el Hotel. 
 
Día 10º: (Martes) SIENA-SAN GIMIGNANO–TAVERNELLE–CHIANTI AREA–PISA-LA SPEZIA  
Desayuno y visita al centro histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo 
gracias a su catedral y a su famosa carrera de caballos Palio. Proseguimos hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido 
intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, su famosa torre inclinada y el 
baptisterio. Continuación hacia la Spezia. Cena y alojamiento en el Hotel. 
 
Día 11º: (Miércoles) LA SPEZIA– PORTOENERE – GOLFO DEI POETI – CINQUE TERRE - LA SPEZIA 
Salida en barco (*) para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir uno de los enclaves más increíbles y encantadores del 
Mediterráneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra, rodeadas de colinas y viñedos, nos hace sentir en un pequeño 
espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico lugar desde el mar como una postal. Se podrán ver las inolvidables: 
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a la Spezia, cena y alojamiento en el Hotel. 
 
Día 12º: (Jueves) LA SPEZIA - CARRARA CAVE DE MARMOL - MONTECARLO DI LUCCA - ROMA  
Desayuno y salida hacia Carrara con una visita panorámica de las impresionantes canteras de mármol excavadas dentro de la montaña, 
donde Michelangelo extrajo el material en bruto para crear sus irrepetibles obras de arte. Continuamos hacia Lucca, donde nuestro 
experto tour leader le conducirá entre los encantos de esta histórica ciudad, guiándole a través de la plaza del Anfiteatro, la torre Guinigi, 
la cúpula de San Martino y la calle de anticuarios. Después nos desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un encantador tesoro por 
descubrir situado en las colinas que rodean Lucca, conocido por la calidad de su vino y de su aceite extra virgen. Tendremos el tiempo 
necesario para visitar una granja donde nos explicarán las deliciosas especialidades de la Toscana, desde el aceite, al vino pasando por 
el queso, pan, carne. Y podremos degustar de diferentes tipos de vino. Llegada a Roma y alojamiento en el Hotel. 
 
Día 13º: (Viernes) ROMA-Fin del viaje  
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje.  
 
NOTA:  
La excursión a las 5 Terre se realizará solo si las condiciones del mar permiten la navegación en lanchas En caso contrario, se efectuará 
desplazándose en tren desde La Spezia. No está previsto reembolso alguno. 
 
“En algunas fechas existe la posibilidad de que la estancia de Portovenere sea sustituída por la estancia en Sarzana”. A confirmar en cada 
fecha 
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Italia Esencial - Costa Amalfitana (Cod. 301-19)               

            
FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA PENDIENTES DE RECONFIRMAR 

 

Abril 19 Agosto 2  16  30 

Mayo 10  24 Septiembre 13  27 

Junio 7  21 Octubre 11 

Julio  5  19  26   

Temporada Alta                                                              Temporada Media  

 

INCLUYE: 

1 comida, 2 cenas y Excursión a Pompeya con guía local, entradas incluidas. 
 
Día 1º: (Viernes) AMÉRICA-VENECIA 
Salida de su ciudad de origen con destino final Venecia. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Sábado) VENECIA  
Llegada al Aeropuerto de Venecia. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 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 sig los 
es el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. También veremos entre otros el famoso Puente d e los 
Suspiros, uno de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una  fábrica 
de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y a continuación, posibilidad de real izar un agradable 
paseo opcional en góndola. 
 
Día 3º: (Domingo) VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. 
Iniciaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, 
República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su baptisterio y sus importantes puertas del  
Paraíso. Alojamiento. 
 
Día 4º: (Lunes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. 
 
Día 5º: (Martes) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición para disfrutar esta maravillosa ciudad.  
 
Día 6º: (Miércoles) ROMA  
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés 
de la “Ciudad Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo parece haberse parado hace siglos. Durante el recorrido panorámico veremos 
la Plaza Venecia, Santa María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Caracalla entre otros. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a 
continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la 
tumba del Papa Juan Pablo II. 
 
Día 7º: (Jueves) ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - AMALFI   
Desayuno y recogida en hotel sobre las 06:45 hrs. Salida hacia Nápoles en autobús y breve visita panorámica subiendo por la colina 

Vomero para disfrutar las hermosas vistas del Golfo de Nápoles. Tiempo libre para fotografías. Dejamos la ciudad y llegamos a Pompeya, 

donde se degustará la verdadera pizza napolitana. Después se visitarán las ruinas de la ciudad antigua, que fue sepultada bajo una capa 

de cenizas y lava por una imprevista erupción del Vesubio en el 79 d.C.. Veremos como era la vida cotidiana de un día cualquiera en la 

primera época imperial visitando las casas de la época. Finalizada la visita nos trasladaremos hacia Amalfi a través de la sugerente costa 

amalfitana, y sus pueblos de pescadores. Cena y alojamiento en el Hotel. 
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Día 8º: (Viernes) AMALFI 

Desayuno. Tiempo libre para descubrir la belleza de esta estupenda localidad costera, explorar, el área que rodea Amalfi o para zambullirse 
en sus aguas cristalinas. Cena y alojamiento en el Hotel. 
 
Día 9º: (Sábado) AMALFI - POMPEYA - ROMA 
Desayuno. Tiempo libre por la mañana y a primera hora de la tarde, sobre las 15:00 traslado a Pompeya donde empezará nuestro viaje 
de regreso a Roma. Si el tráfico lo permite, la hora estimada de llegada son las 21:00. Alojamiento en el Hotel.  
 
Día 10º: (Domingo) ROMA 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin del Viaje. 
 
NOTA: 
El orden de las excursiones puede cambiar en función de la operativa. 
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Italia - Suiza – Francia - España (Cód. 13 días: 706VP-19; 17 días: 706VM-19) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 10 Agosto 16 

Junio 7 Septiembre 13 

Julio 19 Octubre 11 

Temporada Alta                                                                        Temporada Media  

 

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - VENECIA  
Salida de su país de origen con destino final Venecia. 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 continuación de nuestro viaje hasta llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. 
Iniciaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, 
República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su baptisterio y sus importantes puertas del  
Paraíso. Alojamiento. 
 
Día 4º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. 
 
Día 5º: (Martes): ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya) 
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, 
Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, mitológica ciudad 
romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora 
prevista, regreso al hotel de Roma. 
 
Día 6º: (Miércoles): ROMA 
Desayuno y Alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés 
de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. 
 
Día 7º: (Jueves): ROMA –MILÁN  
Desayuno y salida hacia a Milán, hoy día una de las ciudades más modernas y ricas de la Unión Europea, capital económica de Italia y 
máximo exponente de la moda. Tarde libre para poderla visitar y admirar su majestuosa Catedral ubicada en la bella Plaza del Duomo, 
símbolo de la ciudad. Alojamiento. 
 
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 l ibre para 
el almuerzo. Retomaremos nuestro viaje, acompañados siempre por los impresionantes Alpes Suizos, hasta ll egar a la histórica Berna, 
capital del país y Patrimonio de la Unesco por su arquitectura medieval. Alojamiento. 
 
Día 9º: (Sábado): BERNA (Lucerna y Monte Titlis) 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una preciosa excursión a Lucerna, una 
de las más bellas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso puente de La Capilla, pasear por la orilla del bello “Lago de lo s Cuatro 
Cantones” y realizar compras típicas como los famosos relojes de cuco. Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a través de 
increíbles paisajes llenos de bosques y lagos hacia el Monte Titlis, uno de las cimas más altas de los Alpes, donde podremos disfrutar 
de las nieves perpetuas del glaciar. Subiremos hasta la cumbre a 3.020 metros de altitud en el famoso “Rotair” que con su lento girar 
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nos permitirá gozar de la espectacular panorámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para el almuerzo y disfrutar de los disti ntos 
juegos en la nieve. Tras el descenso, regreso al hotel. 
 
Día 10º: (Domingo): BERNA – PARÍS 
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus 
viñedos y sus pintorescas poblaciones medievales hasta llegar a París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita 
de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.  
 
Día 11º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, La Notre Dame, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita opcional al 
Museo de Louvre o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Montmartre y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el 
mundialmente conocido Molino Rojo.    
 
Día 12º: (Martes): PARÍS 
Desayuno y Alojamiento. Día libre en el que podrán visitar opcionalmente la Opera de París, uno de los edificios más bellos y 
representativos de París y posteriormente subir a la famosa colina de Montmartre, también llamado “Barrio de los Pintores”, el más 
típico y bohemio de la ciudad, con sus calles llenas de artistas y acogedores cafés donde degustar la tradicional sopa de cebolla y los 
famosos crepes, con la belleza de la Basílica del Sagrado Corazón de fondo, situada en lo alto de la colina desde donde podrá disfrutar 
de unas espectaculares vistas sobre la ciudad. 
 
Día 13º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para participantes en circuito con final en París. 
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad 
célebre por sus fábricas de porcelanas. Dispondremos de tiempo libre en esta ciudad con infinidad de monumentos y edificios La Catedral 
de San Esteban, el Anfiteatro galo-romano, la Estación de los Benedictinos, el Mercado Central…, en todos ellos la historia es la constante 
de todos sus rincones. A la hora acordada continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento.  
 
Día 14º: (Jueves): TOULOUSE – BARCELONA  
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para descubrir esta bella y animada ciudad, 
también llamada “Ville Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los muel les del 
río Garonne y orillas del Canal du Midi (declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). A la hora convenida, salida hacia Narbonne 
y la frontera española, para llegar a Barcelona. Visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lugares 
más típicos y pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la 
Montaña de Montjuic, sede protagonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Alojamiento. 
 
Día 15º: (Viérnes): 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 16º: (Sábado): MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.  

 
Día 17º: (Domingo): MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin para participantes en circuito con final en Madrid.  
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La Bella Suiza - Paris (Cód. 8 días: 383-19)    

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 15 Agosto 21 

Junio 12 Septiembre 18 

Julio 24 Octubre 16 

Temporada Alta                                                                        Temporada Media  

 

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - MILAN 
Salida de su país de origen con destino final Milan. Noche a bordo. 
 
Día 2: (Jueves) MILÁN  
Llegada al aeropuerto de Milan. Asistencia  y traslado 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, acompañados siempre por los impresionantes Alpes Suizos, 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 excursión a Lucerna. Podremos  
cruzar el puente de La Capilla y pasear por la orilla del “Lago de los Cuatro Cantones”. Continuaremos nuestra excursión asce ndiendo 
a través de increíbles paisajes hacia el Monte Titlis, uno de las cimas más altas de los Alpes, donde podremos disfrutar d e las nieves 
perpetuas del glaciar. Subiremos hasta la cumbre a 3.020 metros de altitud en el famoso “Rotair” que con su lento girar nos permitirá 
gozar de la espectacular panorámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para el almuerzo. Tras el descenso, regreso al hotel. 
 
Día 5º: (Domingo) BERNA – PARÍS 
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por el lago de Neuchatel  y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus 
viñedos y sus pintorescas poblaciones medievales hasta llegar a París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita 
de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.  
.  
Día 6º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla,  Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos,  etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre, o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-
Dame y Montmartre y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido Molino Rojo.     
 
Día 7º: (Martes) PARÍS 
Desayuno y Alojamiento. Día libre para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad o realizar excursiones opcionales. 
 
Día 8º: (Miércoles) PARÍS 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje.  
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Esencia Europea (fin en Madrid) (Cód. 509-19/20) 

Europasión (fin en Roma) (Cód. 502-19/20) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 12 Octubre 4 

Mayo 3  17  31 Noviembre 8 

Junio 14  28 Diciembre 13 

Julio 12  19  26 Enero 2020 24 

Agosto 9  23 Marzo 2020 6  20 

Septiembre 6  20   

Temporada Alta                                                          Temporada Media                                       Temporada Baja 

 

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA-MADRID 
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Sábado) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organización le asistirá en 
el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid: compras, 
espectáculos, museos, excursiones opcionales a los alrededores, etc., todo lo que le ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. 
Alojamiento.  
 
Día 3º: (Domingo) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.  

Día 4º: (Lunes) MADRID-BURGOS-BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera francesa para llegar a 
Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento. 
 
Día 5º: (Martes) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en Blois, donde se dispond rá de 
tiempo libre para visitar opcionalmente uno de los castillos más famosos de la región y continuación hacia París. Alojamiento. Por la 
noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.  
 
Día 6º: (Miércoles) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares 
más emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio  
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. 
Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Montmartre y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido Molino Rojo.    
 
Día 7º: (Jueves) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, lug ar de 
residencia del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, no solo por su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines, sino porque constituye una parte importante de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1979. 
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Día 8º: (Viernes) PARÍS-TURÍN 
Desayuno salida hacia Turín, famosa ciudad barroca, capital de la región de Piemonte. Destaca su rica arquitectura de diferen tes 
estilos. Orgullosa de haber sido la primera capital de Italia y más si cabe, por albergar la Sábana Santa, considerada la reliquia más 
importante de la Cristiandad y que se encuentra custodiada en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista, aunque no siempre 
está expuesta a la vista de todos para su protección. Alojamiento. 
 

Día 9º: (Sábado) TURÍN-VENECIA 
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alojamiento. A continuación, realizaremos una visita panorámica a pie con guía local de esta 
singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el 
símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. También veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno 
de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y a continuación, posibilidad de realizar un agradable pas eo 
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. 
Iniciaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Si gnoria, 
República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su baptisterio y sus importantes puertas del 
Paraíso. Alojamiento. 
 
Día 11º: (Lunes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. 
 
Día 12º: (Martes) ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: 
“Nápoles, Capri y 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 previst a, 
regreso al hotel de Roma. 
 
Día 13º: (Miércoles) ROMA  
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés 
de la “Ciudad Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo parece haberse parado hace siglos. Durante el recorrido panorámico veremos 
la Plaza Venecia, Santa María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Caracalla entre otros. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a 
continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la 
tumba del Papa Juan Pablo II. 
 
Día 14º: (Jueves) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para participantes con final en Roma.  
Para el resto de los participantes, desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso 
casino.  
 
Día 15º: (Viernes) NIZA-BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española a través de la Provenza. Llegada a 
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.  
 
Día 16º: (Sábado) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lugares más típicos y 
pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la Monta ña de 
Montjuic, sede protagonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la visita, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tar de, continuación a 
Madrid. Alojamiento. 
 
Día 17º: (Domingo) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para participantes con final en Madrid. 
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Rotativo Esencia: París – París (Cód. 500PP-19) 

 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 6  20 Septiembre 12  26 

Junio 3  17 Octubre 9  

Julio 1  15  29   

Temporada Alta                                                                        Temporada Media  

 

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.  
 

NOTA: Ver detalles de las etapas, EL PRECIO INCLUYE y HOTELES PREVISTOS, según ciudades incluidas en itinerario (con 4 noches de 

alojamiento en París y 2 en Madrid) en versión ESENCIA EUROPEA (Pág. Anterior). 
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Rotativo Esencia: Roma – Roma (500RR-19) 

 
 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 12  26 Agosto 4  18 

Junio 9  23 Septiembre 1  15 

Julio 7  21   

Temporada Alta                                                                        Temporada Media  

 

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.  
 

NOTA: Ver detalles de las etapas, EL PRECIO INCLUYE y HOTELES PREVISTOS, según ciudades incluidas en itinerario, en la versión 

ROMA - ROMA (con 4 noches de alojamiento en Roma y 2 en Madrid) en versión ESENCIA EUROPEA (Pág. Anterior). 
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Escapada a Europa (fin en Madrid) (Cód. 505-19/20) 

Europa Express (fin en Roma) (Cód. 503-19/20) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 15 Septiembre 9  23 

Mayo 6  20 Octubre 7 

Junio 3  17 Noviembre 11 

Julio 1  15  22  29 Diciembre 16 

Agosto 12  26 Enero 2020 27 

  Marzo 2020 9  23 

Temporada Alta                                                   Temporada Media                                        Temporada Baja 

 

Día 1º: (Lunes): AMÉRICA-PARÍS 
Salida de su ciudad de origen con destino final París. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Martes): PARÍS 
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre, por la noche podrá realizar opcionalmente 
una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.  
 
Día 3º: (Miércoles): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pano rámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares 
más emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio  Latino, 
Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde 
libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Montmartre y por la noche, 
asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido Molino Rojo.    
 
Día 4º: (Jueves): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, lugar de 
residencia del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, no solo por su imponente arquitectura y sus bellos jardines, 
sino porque constituye una parte importante de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. 
 
Día 5º: (Viernes): PARÍS-TURÍN 
Desayuno salida hacia Turín, famosa ciudad barroca, capital de la región de Piemonte. Destaca su rica arquitectura de diferentes estilos. 
Orgullosa de haber sido la primera capital de Italia y más si cabe, por albergar la Sábana Santa, considerada la reliquia más importante 
de la Cristiandad y que se encuentra custodiada en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista, aunque no siempre está expuesta 
a la vista de todos para su protección. Alojamiento. 
 
Día 6º: (Sábado): TURÍN-VENECIA 
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alojamiento. A continuación realizaremos una visita panorámica a pie con guía local de esta 
singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el 
símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. Napoleón Bonaparte la definió como “El Salón más bello de Europa “. 
También veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al 
finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano 
y a continuación, posibilidad de realizar un agradable paseo opcional en góndola. 
 
Día 7º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento.  
A continuación realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte. Pasearemos por 
sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su 
baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 
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Día 8º: (Lunes): FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. 
 
Día 9º: (Martes): ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, 
Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y mitológica 
ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla 
de Capri, conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). 
A la hora prevista, regreso al hotel de Roma. 
 
Día 10º: (Miércoles): ROMA  
Desayuno y alojamiento.Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor 
interés de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre que sea posible a l a 
Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los  Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.  
 
Día 11º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para participantes con final en Roma.  
Para el resto de los participantes, desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso 
casino. 
  
Día 12º: (Viernes): NIZA-BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española a través de la Provenza. Llegada a 
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece. 
  
Día 13º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario de diversos eventos mundiales 
que han contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección internacional de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más típicos y 
pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de Montjuic, 
sede protagonista de la Exposición Internacional de 1929 y también de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida 
hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento. 
  
Día 14º: (Domingo): MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.  

Día 15º: (Lunes): MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para participantes con final en Madrid.   
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Barcelona - Costa Azul - Italia (Cód. 324-19)                              

 
 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 7 Agosto 13 

Junio 4 Septiembre 10 

Julio 16 Octubre 8 

Temporada Alta                                                                        Temporada Media  

 
Día 1º: (Martes) AMÉRICA - BARCELONA 
Salida de su país de origen con destino final Barcelona. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Miércoles) BARCELONA 
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición para disfrutar de esta cosmopolita ciudad o realizar alguna excursión a los 
alrededores. Le recomendamos una excursión opcional a la impresionante montaña de Montserrat. Cruzando por pintorescos pueblos 
de provincia se llega al marco incomparable de la montaña de Montserrat que se alza majestuosa a una altitud de 1.235 metros. Visita 
de su Real Basílica donde se halla La Virgen de la Moreneta, talla románica del s. XII y regreso a Barcelona aproximadamente a las 14:30 
hrs (Posibilidad de subida a la montaña en tren-cremallera en la visita de la tarde)  
 
Día 3º: (Jueves) BARCELONA - NIZA 
Desayuno y visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección internacional de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más típicos y 
pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de Montjuic, 
sede protagonista de la Exposición Internacional de 1929 y también de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida 
hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de esta singular ciudad. 
 
Día 4º: (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 má s alto de la roca 
coronada por el Palacio de la familia Grimaldi recorriendo las pequeñas y encantadoras calles que lo rodean para a continuaci ón, 
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 re alizaremos una visita 
con guía local de la que fue la primera capital de Italia. Podremos apreciar su rica arquitectura de diferentes estilos, dond e destacan 
las obras de los grandes maestros del Barroco, tales como el Palacio Real, Palacio Madama, Plaza de San Carlo, Plaza Carignano y la 
capilla real de la Catedral de San Juan Bautista que custodia la Sábana Santa, considerada la reliquia más importante de la Cristiandad, 
aunque su exposición al público se hace cada 10, 12 ó 20 años para su protección y conservación; por este motivo, visitaremos 
también la Iglesia de San Lorenzo, no solo por su valor arquitectónico, sino para poder admirar una magnífica réplica de la S ábana 
Santa. 
 
Día 5º: (Sábado) TURÍN-VENECIA 
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alojamiento. A continuación realizaremos una visita panorámica a pie con guía local de esta 
singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el 
símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. También veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno 
de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde 
podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y a continuación, posibilidad de realizar un agradable paseo opcional en 
góndola. 
 
Día 6º: (Domingo) VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. A 
continuación realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte. Pasearemos por sus 
calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su 
baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 
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Día 7º: (Lunes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. 
 
Día 8º: (Martes) ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, 
Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y mitológica 
ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla 
de Capri, conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). 
A la hora prevista, regreso al hotel de Roma. 
 
Día 9º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés 
de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. 
 
Día 10º: (Jueves) ROMA 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje.  
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Sueño Europeo (Cód. 515-19) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 5 Agosto 11 

Junio 2 Septiembre 8 

Julio 14 Octubre 6 

Temporada Alta                                                                        Temporada Media  

 

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - MADRID 
Salida de su país de origen con destino final Madrid. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Lunes) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organización le asistirá en 
el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento.  
 
Día 3º: (Martes) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.  

Día 4º: (Miércoles) MADRID – ZARAGOZA - BARCELONA  
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. Continuación a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que esta maravillosa 
ciudad ofrece. 
 
Día 5º: (Jueves) BARCELONA - NIZA 
Desayuno y visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección internacional de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más típicos y 
pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de Montjuic, 
sede protagonista de la Exposición Internacional de 1929 y también de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida 
hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de esta singular ciudad. 
 
Día 6º: (Viernes) NIZA - MÓNACO Y MONTECARLO - TURÍN 
Desayuno y visita con guía local del Principado de Mónaco, famoso enclave de la Costa Azul. Subiremos a lo más al to de la roca 
coronada por el Palacio de la familia Grimaldi recorriendo las pequeñas y encantadoras calles que lo rodean para a continuaci ón, 
bajar a Montecarlo, más conocida por su famoso Casino con todo el glamour del juego, de los coches de lujo y gent e famosa, sin 
olvidar que parte de sus calles y el famoso túnel, forman gran parte del circuito del Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno. A  la 
hora convenida salida hacia Turín, capital de la región de Piamonte. Llegada y alojamiento. A continuación, realizaremos una visita 
con guía local de la que fue la primera capital de Italia. Podremos apreciar su rica arquitectura de diferentes estilos, dond e destacan 
las obras de los grandes maestros del Barroco, tales como el Palacio Real, Palacio Madama, Plaza de S an 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, 
aunque su exposición al público se hace cada 10, 12 ó 20 años para su protección y conservación; por este motivo, visitaremos 
también la Iglesia de San Lorenzo, no solo por su valor arquitectónico, sino para poder admirar una magnífica réplica de la S ábana 
Santa. 
 
Día 7º: (Sábado) TURÍN-VENECIA 
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alojamiento. A continuación, realizaremos una visita panorámica a pie con guía local de esta 
singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el 
símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. También veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno 
de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde 
podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y a continuación, posibilidad de realizar un agradable paseo opcional en 
góndola. 
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Día 8º: (Domingo) VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. A 
continuación, realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte. Pasearemos por sus 
calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su 
baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 
 
Día 9º: (Lunes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. 
 
Día 10º: (Martes) ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, 
Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y mitológica 
ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla 
de Capri, conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). 
A la hora prevista, regreso al hotel de Roma. 
 
Día 11º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés 
de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. 
 
Día 12º: (Jueves) ROMA - MILÁN  
Desayuno y salida hacia a Milán, hoy día una de las ciudades más modernas y ricas de la Unión Europea, capital económica de Italia y 
máximo exponente de la moda. Tarde libre para poderla visitar y admirar su majestuosa Catedral ubicada en la bella Plaza del Duomo, 
símbolo de la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 13º: (Viernes) MILÁN – LAGO DI COMO - LUGANO - BERNA 
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para llegar al Lago di Como, uno de los más bellos del Norte de Italia y lugar de residencia 
de la Jet-set. Se dice que posiblemente sea el fondo del cuadro de la “Mona Lisa”. Continuación hacia la frontera suiza para llegar a 
Lugano, uno de los lugares más bellos del Ticino, y preciosa villa suiza situada al pie del lago de su mismo nombre. Tiempo libre para 
el almuerzo. Retomaremos nuestro viaje, acompañados siempre por los impresionantes Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna, 
capital del país y Patrimonio de la Unesco por su arquitectura medieval. Alojamiento. 
 
Día 14º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)  
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una preciosa excursión a Lucerna,  una 
de las más bellas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso puente de La Capilla , pasear por la orilla del bello “Lago de los Cuatro 
Cantones” y realizar compras típicas como los famosos relojes de cuco. Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a través d e 
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 len to girar 
nos permitirá gozar de la espectacular panorámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para el almuerzo y disfrutar de los distintos 
juegos en la nieve. Tras el descenso, regreso al hotel. 
 
Día 15º: (Domingo) BERNA - PARÍS 
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus 
viñedos y sus pintorescas poblaciones medievales hasta llegar a París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita 
de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.  
 
Día 16º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos 
Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para 
poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre, o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Montmartre y por la noche, asistir 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. 
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Día 18º: (Miércoles) PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE 
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad célebre por sus fábricas de 
porcelanas. Dispondremos de tiempo libre en esta ciudad con infinidad de monumentos y edificios La Catedral de San Esteban, el Anfiteatro 
galo-romano, la Estación de los Benedictinos, el Mercado Central…, en todos ellos la historia es la constante de todos sus rincones. A la hora 
acordada continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento.  
 
Día 19º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA  
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para descubrir esta bella y animada ciudad, también 
llamada “Ville Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los muelles del río Garonne 
y orillas del Canal du Midi (declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la frontera 
española, para llegar a Barcelona. Alojamiento. Tiempo libre en el que podremos seguir disfrutando de esta cosmopolita ciudad. 
 
Día 20º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID 
Desayuno y a la hora acordada salida hacia Zaragoza. Tiempo libre en esta ciudad y continuación para llegar finalmente a Madrid. Alojamiento. 
 
Día 21º: (Sábado) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje.  
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Bellezas de Europa (Cód. 11 días: 432RP-19; 15 días: 432RM-19) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 12 Agosto 18 

Junio 9 Septiembre 15 

Julio 21 Octubre 13 

Temporada Alta                                                                        Temporada Media  

 

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 traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. Posibilidad de realizar una visita opcional 
de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. 
 
Día 3º: (Martes): ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Itali a: 
“Nápoles, Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
espléndida y mitológica ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de 
Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla Azul” del Medite rráneo, visitando la famosa Gruta Blanca 
(siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma.  
 
Día 4º: (Miércoles): ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés 
de la “Ciudad Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo parece haberse parado hace siglos. Sus monumentos y los restos de 
imponentes edificios hacen que recorrerla se convierta en un viaje en el tiempo. Durante el recorrido panorámico veremos la Plaza 
Venecia, Santa María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Caracalla entre otros. Finalizaremos 
la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, tendrá 
la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan 
Pablo II. 
 
Día 5º: (Jueves): ROMA - MILÁN  
Desayuno y salida hacia a Milán, hoy día una de las ciudades más modernas y ricas de la Unión Europea, capital económica de Italia y 
máximo exponente de la moda. Tarde libre para poderla visitar y admirar su majestuosa Catedral ubicada en la bella Plaza del Duomo, 
símbolo de la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 6º: (Viernes): MILÁN – LAGO DI COMO - LUGANO - BERNA 
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para llegar al Lago di Como, uno de los más bellos del Norte de Italia y lugar de  residencia 
de la Jet-Set. Se dice que posiblemente sea el fondo del cuadro de la “Mona Lisa”. Continuación hacia la frontera Suiza para llegar a 
Lugano, uno de los lugares más bellos del Ticino, y preciosa villa suiza situada al pie del lago de su mismo nombre. Tiempo l ibre para 
el almuerzo. Retomaremos nuestro viaje, acompañados siempre por los impresionantes Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna, 
capital del país y Patrimonio de la Unesco por su arquitectura medieval. Alojamiento. 
 
 
Día 7º: (Sábado): BERNA (Lucerna y Monte Titlis)  
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una preciosa excursión a Lucerna, una 
de las más bellas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso puente de La Capilla, pasear por la orilla del bello “Lago de lo s Cuatro 
Cantones” y realizar compras típicas como los famosos relojes de cuco. Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a través de 
increíbles paisajes llenos de bosques y lagos hacia el Monte Titlis, uno de las cimas más altas de los Alpes, donde podremos disfrutar 
de las nieves perpetuas del glaciar. Subiremos hasta la cumbre a 3.020 metros de altitud en el famoso “Rotair” que con su len to girar 
nos permitirá gozar de la espectacular panorámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para el almuerzo y disfrutar de los d istintos 
juegos en la nieve. Tras el descenso, regreso al hotel. 
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Día 8º: (Domingo): BERNA - PARÍS 
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por el lago de Neuchatel  y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus 
viñedos y sus pintorescas poblaciones medievales hasta llegar a París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita 
de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.  
 
Día 9º: (Lunes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares 
más emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio  
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel . 
Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Montmartre y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido Molino Rojo.    
 
Día 10º: (Martes): PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que podrán visitar opcionalmente la Opera de París, más conocida como Opera Garnier, que es 
uno de los edificios más bellos y representativos de París donde se reunía la burguesía y la aristocracia parisina, para posteriormente 
subir a la famosa colina de Montmartre, también llamado “Barrio de los Pintores”, el más típico y bohemio de la ciudad, con sus calles 
llenas de artistas y acogedores cafés donde degustar la tradicional sopa de cebolla y los famosos crepes, con la belleza de la Basílica del 
Sagrado Corazón de fondo, situada en lo alto de la colina desde donde podrá disfrutar de unas espectaculares vistas sobre la ciudad. 
 
Día 11º: (Miércoles): PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para los participantes en circuito con final en París. 
Para el resto de participantes, desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad 
célebre por sus fábricas de porcelanas. Dispondremos de tiempo libre en esta ciudad con infinidad de monumentos y edificios La Catedral 
de San Esteban, el Anfiteatro galo-romano, la Estación de los Benedictinos, el Mercado Central…, en todos ellos la historia es la constante 
de todos sus rincones. A la hora acordada continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento.  
 
Día 12º: (Jueves): TOULOUSE – BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para descubrir esta bel la y animada ciudad, 
también llamada “Ville Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los muel les del 
río Garonne y orillas del Canal du Midi (declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). A la hora convenida, salida hacia Narbonne 
y la frontera Española, para llegar a Barcelona. Visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario de 
diversos eventos mundiales que han contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección internacional de la que hoy disfruta. 
Recorreremos sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. 
Subiremos también a la Montaña de Montjuic, sede protagonista de la Exposición Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Alojamiento. 
 
Día 13º: (Viernes): 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 14º: (Sábado): MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita, pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.  

Día 15º: (Domingo): MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje, para los participantes en circuito con final en Madrid. 
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Europa Viva (Cód. 16 días: 511MR-19/20; 20 días: 511MM-19/20; 19 días: 511PM-19/20) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA – INICIO EN MADRID  
 

Abril 13 Septiempre  7  14  21 

Mayo 4  11  18 Octubre 12 

Junio 1  15  29 Diciembre 21 

Julio 13  20  27 Febrero 2020 29 

Agosto 10  24  31 Marzo 2020 14  21 

Temporada Alta                                                            Temporada Media                                    Temporada Baja 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA – INICIO EN PARÍS  
 

Abril 16 Septiempre 3  10  17  24 

Mayo 7  14  21 Octubre 15 

Junio 4  18 Diciembre 24 

Julio 2  16  23  20 Marzo 2020 3  17  24 

Agosto 13  27   

Temporada Alta                                                             Temporada Media                                   Temporada Baja 

 

PASAJEROS INICIO EN MADRID 

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA-MADRID 
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Domingo) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organización le asistirá en 
el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento.  
 
Día 3º: (Lunes) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la capital 
de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita, pasando también por la Plaza de Toros y el mítico 
Estadio Santiago Bernabéu. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de un almuerzo de “tapas típicas madrileñas” (bebida 
incluida) en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. Por la tarde le sugerimos 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. Posteriormente, continuación 
del viaje a Burdeos. Alojamiento. 
 
Día 5º: (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARÍS 
Desayuno y salida en dirección Tours. Cruzaremos el Valle del Loira. Parada en Blois, y tiempo libre para visitar opcionalmente uno de 
los castillos más famosos de la región. Continuación hacia París. Alojamiento. Por la noche visita opcional de “París Iluminado” y un 
bonito crucero por el Sena.  
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PASAJEROS INICIO PARIS  

Día 1º: (Martes) AMÉRICA-PARÍS 
Salida de su ciudad de origen con destino final París. Noche a bordo.  
Día 2º: (Miércoles) PARÍS 
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche visita opcional de “París Iluminado” y un bonito 
crucero por el Sena.  
 

ITINERARIO COMÚN  

Día 6/3º: (Jueves) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia,  Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre 
para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Montmartre y por la noche, 
asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido Molino Rojo.    
 
Día 7/4º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles. 
 
Día 8/5º: (Sábado) PARÍS-HEIDELBERG 
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Recorrido a pie de su centro histórico. Alojamiento. 
 
Día 9/6º: (Domingo) HEIDELBERG (Ruta Romántica)- ROTEMBURGO-INNSBRUCK 
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, llegaremos a Rotemburgo, donde realizaremos un recorrido a pie para admirar esta bella 
ciudad medieval que parece transportada de un cuento de hadas y que todavía conserva sus murallas, torres y puertas originales y 
podremos contemplar sus típicas calles, antiguas casas y la arquitectura germana de la llamada “Ruta Romántica”. Continuación del viaje 
para adentrarnos en el corazón de los Alpes austriacos por el Paso Fernpass. Tendremos la oportunidad de admirar maravillosas vistas 
alpinas hasta nuestra llegada a Innsbruck. Alojamiento.    
 
Día 10/7º: (Lunes) INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local de esta preciosa ciudad austriaca, capital del Tirol y rodeada de cumbres entre 
2.000 y 2.500 metros de altitud. Visitaremos la Basílica de Wilten, bello ejemplo del Rococó Tirolés y conoceremos el símbolo de la 
ciudad, el Tejadito de Oro en pleno centro histórico. A continuación salida hacia Verona, mundialmente famosa por la historia de amor 
entre Romeo y Julieta. Tiempo libre para conocerla y continuación de nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento. 
 
Día 11/8º: (Martes) VENECIA-PADUA-FLORENCIA 
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal. Tiempo 
libre para el almuerzo y posibilidad de realizar una excursión opcional en Góndola. A continuación, salida hacia Padua, donde 
efectuaremos una breve parada para visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos nuestro viaje hacia Florencia. Alojamiento.  
 
Día 12/9º: (Miércoles) FLORENCIA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, 
el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores. Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa ciudad. Por la 
noche, podrá participar opcionalmente de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”.  
 
Día 13/10º: (Jueves) FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. A continuación, podrán 
disfrutar opcionalmente de un almuerzo típico italiano (bebida incluida). Después, retomaremos nuestro itinerario para llegar a Roma.  
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca”. 
 
Día 14/11º: (Viernes) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. Tiempo libre, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro.  A la hora convenida, 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 15/12º: (Sábado) ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya” con almuerzo incluido. 
 
Día 16/13º: (Domingo) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para participantes del EUROPA VIVA Madrid-Roma. 

Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello conjunto 
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monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación 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 múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.  
 
Día 18/15º: (Martes) BARCELONA 
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la ciudad y sus lugares más representativos, Sagrada Familia, Paseo de Gracia, Plaza de 
Cataluña, Ramblas, Colina de Montjuic, etc. Tarde libre. Posibilidad de visitar opcionalmente el Pueblo Español. Finalizaremos esta visita 
disfrutando de un almuerzo típico catalán con bebida incluída. Resto de la tarde libre. 
 
Día 19/16º: (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno y continuación de nuestro viaje con dirección a Zaragoza, donde tendremos oportunidad de visitar la famosa Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. (Almuerzo libre en esta ciudad). 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 VERSION PARÍS - MADRID 

Para el resto de clientes, desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local. Posibilidad de disfrutar opcionalmente 
de un almuerzo a base de exquisitas “tapas típicas madrileñas” (bebida incluida) en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. Por la 
tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo. 
 
Día 18º: (Viernes) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición.  
 
Día 19º: (Sábado) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje. 
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Europa Viva - Andalucía (Cód. 604-19) 

 
 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 13 Agosto 31 

Mayo 11 Septiembre 14 

Julio 20   

Temporada Alta                                                                      Temporada Media  

 
 
Día 1º: (Sábado): AMÉRICA - MADRID 
Noche a bordo. 
 
Día 2º (Domingo): MADRID 
Asistencia y traslado al hotel.  
 
Día 3º al 19º: Mismo itinerario que circuito EUROPA VIVA (Pág. anterior). 
 
Día 20º: (Jueves): MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA 
Desayuno. Salida hacia Córdoba, visita de la Mezquita. Continuación hasta Sevilla. Alojamiento. 
 
Día 21º: (Viernes): SEVILLA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad. 
 
Día 22º: (Sábado): SEVILLA-GRANADA 
Desayuno y salida hacia Granada. Visita de La Alhambra. Alojamiento. 
 
Día 23º: (Domingo): GRANADA-TOLEDO-MADRID 
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita panorámica. Por la tarde, salida hacia Madrid. Alojamiento. 
 
Día 24º: (Lunes): MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje. 
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Europa Viva - Portugal (Cód. 605-19) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 14 Julio 21 

Mayo 12 Septiembre 1  15  

Temporada Alta                                                                      Temporada Media  

 

 

Día 1º: (Domingo): AMÉRICA - MADRID 
Noche a bordo. 
 
Día 2º (lunes): MADRID 
Asistencia y traslado al hotel.  
 
Día 3º 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. Continuación hacia Salamanca. Visita panorámica. Alojamiento. 
 
Día22º: (Domingo): SALAMANCA-CIUDAD RODRIGO-COÍMBRA-FÁTIMA 
Desayuno y salida hacia la ciudad medieval de C. Rodrigo. Continuación hacia Coímbra y salida a Fátima. Alojamiento. 
 
Día 23º: (Lunes): FÁTIMA-OBIDOS-LISBOA 
Desayuno. Salida hacia Obidos y continuación hasta Lisboa. Alojamiento. 
 
Día 24º: (Martes): LISBOA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica. Tarde libre. 
 
Día 25º: (Miércoles): LISBOA 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje. 
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Europa Encantada (París – Madrid) (Cód. 536-19/20) 

Contraste Europeo (París – Roma) (Cód. 602-19/20) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 16 Septiembre 3  10  17  24 

Mayo 7  14  21 Octubre 15 

Junio 4  18 Diciembre 24 

Julio 2  16  23  30 Marzo 2020 3  17  24 

Agosto 13  27     

Temporada Alta                                                      Temporada Media                                                 Temporada Baja 

 
Día 1º: (Martes) AMÉRICA-PARÍS 
Salida de su ciudad de origen con destino final París. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Miércoles) PARÍS 
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.  
 
Día 3º: (Jueves) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla,  Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón, 
etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o al 
Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Montmartre y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido 
Molino Rojo.    
 
Día 4º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, lugar de 
residencia del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial.  
 
Día 5º: (Sábado) PARÍS-HEIDELBERG 
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universitaria y cuna de la cultura alemana cantada por todos los poetas románticos alemanes. 
Muy en lo alto de las estrechas callejuelas se alzan majestuosos los restos del Castillo de Heidelberg, que fue residencia de los principales 
electos del Palatinado. Recorrido a pie de su centro histórico. Alojamiento. 
 
Día 6º: (Domingo) HEIDELBERG (Ruta Romántica)- ROTEMBURGO-INNSBRUCK 
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, llegaremos a Rotemburgo, donde realizaremos un recorrido a pie para admirar esta bella 
ciudad medieval que parece transportada de un cuento de hadas y que todavía conserva sus murallas, torres y puertas originales y 
podremos contemplar sus típicas calles, antiguas casas y la arquitectura germana de la llamada “Ruta Romántica”. Continuación del viaje 
para adentrarnos en el corazón de los Alpes austriacos por el Paso Fernpass. Tendremos la oportunidad de admirar maravillosas vistas 
alpinas hasta nuestra llegada a Innsbruck. Alojamiento.  
 
Día 7º: (Lunes)  INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local de esta preciosa ciudad austriaca, capital del Tirol y rodeada de cumbres entre 
2.000 y 2.500 metros de altitud. Visitaremos la Basílica de Wilten, bello ejemplo del Rococó Tirolés y conoceremos el símbolo de la 
ciudad, el Tejadito de Oro en pleno centro histórico. A continuación salida hacia Verona, mundialmente famosa por la historia de amor 
entre Romeo y Julieta. Tiempo libre para conocerla y continuación de nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento. 
 
Día 8º: (Martes) VENECIA-PADUA-FLORENCIA 
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de esta singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio monumental 
de la Plaza de San Marcos. También veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno de los rincones más emblemáticos y 
románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación 
del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el almuerzo y posibilidad de realizar una excursión opcional en Góndola. A continuación, 
salida hacia Padua, donde efectuaremos una breve parada para visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos nuestro viaje hacia 
Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento.  
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Día 9º: (Miércoles) FLORENCIA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, 
Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su baptisterio y sus importantes puertas del 
Paraíso. Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa ciudad. Por la noche, podrá participar opcionalmente de una cena con 
música y baile, “Velada Fiorentina”.  
 
Día 10º: (Jueves) FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. A continuación, podrán 
disfrutar opcionalmente de un almuerzo típico italiano (bebida incluida).Después retomaremos nuestro itinerario para llegar a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. 
 
Día 11º: (Viernes) ROMA  
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. Tiempo libre, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro.  A la hora convenida, 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 12º: (Sábado) ROMA (Nápoles - Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya” con almuerzo incluido. 
 
Día 13º: (Domingo) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para los participantes en el tour con final en Roma. 
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa para contemplar el bello conjunto monumental que forman la Catedral, Baptisterio 
y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta 
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.  
 
Día 14º: (Lunes) NIZA-BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española a través de la Provenza. Llegada a 
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.  
 
Día 15º: (Martes) BARCELONA 
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la ciudad y sus lugares más representativos, Sagrada Familia, Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, 
Ramblas, entre otros lugares de interés. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente con guía, el Pueblo Español, verdadero museo 
al aire libre donde se reúnen bajo la forma de un pueblo, los elementos más representativos de la arquitectura de todas las regiones españolas. 
Finalizaremos esta visita disfrutando de un almuerzo típico catalán con bebida incluida. Resto de la tarde libre. 
 
Día 16º: (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno y continuación de nuestro viaje con dirección a Zaragoza, donde tendremos oportunidad de visitar la famosa Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Almuerzo libre en esta ciudad. Por la tarde continuación a Madrid. Alojamiento. 
 
Día 17º: (Jueves) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita, pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu.  A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de un almuerzo de “tapas típicas 

madrileñas” (bebida incluida) en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real.  Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial 

ciudad de Toledo. 

 
Día 18º: (Viernes) MADRID 
Desayuno y Alojamiento. Día libre a su entera disposición en el que podrá disfrutar de las diversas actividades que esta cosmopolita 
ciudad ofrece. 
 
Día 19º: (Sábado) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para participantes con final en Madrid. 
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Leyendas de Europa (Cód. 19 días: 521MR-19/20; 22 días: 521MM-19/20) 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 7  14  21  Octubre 6  20  27 

Mayo 5  12  19  26   Noviembre 10 

Junio 2  9  16  23  30 Diciembre 8 

Julio 7  14  21  28 Enero 2020 26 

Agosto 4  11  18  25 Febrero 2020 23 

Septiembre 1  8  15  22  29 Marzo 2020 1  8  15  22  

Temporada Alta                                                      Temporada Media                                                 Temporada Baja 

 

Día 1º: (Domingo): AMÉRICA-MADRID  
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Lunes): MADRID  
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organización le asistirá en 
el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid: compras, 
espectáculos, museos, excursiones opcionales a los alrededores, etc., todo lo que le ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. 
Alojamiento.  
 
Día 3º: (Martes): MADRID  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita, pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.  

Día 4º: (Miércoles): MADRID-BURGOS-BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para llegar a 
Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento. 
 
Día 5º: (Jueves): BURDEOS-VALLE DE LOIRA-BLOIS-PARÍS  
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en Blois, donde se dispondrá de 
tiempo libre para visitar opcionalmente uno de los castillos más famosos de la región y continuación hacia París. Alojamiento. Por la 
noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.  
 
Día 6º: (Viernes): PARÍS  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugar es 
más emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus buleva res, Barrio 
Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. 
Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Montmartre y por la 
noche, asistir 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 mundial, no solo por su imponente arquitectura y sus bello s 
jardines, sino porque constituye una parte importante de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1979. 
 
Día 8º: (Domingo): PARÍS-BRUJAS-ÁMSTERDAM  
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre para descubrir una de las ciudades más pintorescas de Europa. La belleza de sus casas, 
el encanto de sus canales y sus viejos edificios, hacen de ella una ciudad sin igual para los amantes de la belleza y el arte. Desde el 
año 2000, esta vieja ciudad es Patrimonio Mundial de la Unesco. Continuación de nuestro viaje para llegar finalmente a Ámster dam. 
Alojamiento.  
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Día 9º: (Lunes): ÁMSTERDAM  

Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de una de las ciudades más bellas y románticas de Europa, 

llamada también “La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, canales y puentes, donde se combina la belleza y la cultura. Cuna de 

grandes genios de la pintura como Rembrandt y Van Gogh. Al final del recorrido visitaremos un centro de tallado de diamantes. Tarde 

libre durante la que podremos realizar una excursión opcional a Marken y Volendam, pequeños pueblos de pescadores que conservan 

todo su tipismo.  

Día 10º: (Martes): ÁMSTERDAM-COLONIA-CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT  
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza que ha crecido en torno al Rhin y de la que se d estaca 
su famosa Catedral, considerada como una obra maestra de la arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el edificio más visitado 
de Alemania y que además cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan los cuerpos de los Reyes Magos. Continuaremos nuestro 
trayecto para embarcar y realizar un maravilloso crucero a lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud 
de castillos y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación del viaje para llegar a Frankfurt, ca pital 
financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento.  
 
Día 11º: (Miércoles): FRANKFURT-ROTEMBURGO-PRAGA  
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde realizaremos un recorrido a pie para admirar esta bella ciudad medieval que parece 
transportada de un cuento de hadas y que todavía conserva sus murallas, torres y puertas originales y podremos contemplar sus típicas 
calles, antiguas casas y la arquitectura germana de la llamada “Ruta Romántica” que invita a envolverse en la atmósfera del siglo XVI. 
Continuación hacia Praga, capital de la República Checa. Alojamiento. 
 
Día 12º: (Jueves): PRAGA  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las ciudades más bellas de 
Europa. Recorreremos sus calles y monumentos más interesantes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wenceslao, la famosa Plaza de la 
Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia de Nuestra Señora de Thyn y el puente de Carlos, el más famoso de la ciudad. Tarde 
libre para seguir conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro. 
 
Día 13º: (Viernes): PRAGA-INNSBRUCK  
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad enclavada entre los Alpes, con 
impresionantes vistas de las montañas y dónde destacamos su barrio antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento.  
 
Día 14º: (Sábado): INNSBRUCK-VERONA-VENECIA  
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente ciudad medieval mundialmente 
famosa por la historia de amor entre Romeo y Julieta. Proseguiremos nuestro viaje para llegar hasta Venecia. A continuación 
realizaremos una visita panorámica a pie con guía local de esta singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio 
monumental de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “El Salón más bello de Europa “. También veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros, 
uno de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y posibilidad de realizar una excursión opcional en góndola. 
Alojamiento. 
 
Día 15º: (Domingo): VENECIA-FLORENCIA  
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimi ento. A 
continuación realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte, donde se hallan 
las huellas de personajes inimitables como Dante o Miguel Angel y miles de obras de aquellos hombres que al final de la Edad Media 
impulsaron el desarrollo del hombre y realizaron algunas de las más bellas creaciones artísticas de todos los tiempos. Pasearemos 
por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de  las Flores 
con su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 
 
Día 16º: (Lunes): FLORENCIA-ASIS-ROMA  
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. 
 
Día 17º: (Martes): ROMA (Nápoles, Capri y Pompeya)  
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, 
Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y mitológica 
ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla 
de Capri, conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). 
A la hora prevista, regreso al hotel de Roma. 
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Día 18º: (Miércoles): ROMA  
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés 
de la “Ciudad Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo parece haberse parado hace siglos. Sus monumentos y los restos de 
imponentes edificios hacen que recorrerla se convierta en un viaje en el tiempo. Durante el recorrido panorámico veremos la Plaza 
Venecia, Santa María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Caracalla entre otros. Finalizaremos 
la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos, siempre que sea posible, a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, tendrá 
la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan 
Pablo II. 
 
Día 19º: (Jueves): ROMA-PISA-NIZA  
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje, para los participantes en circuito con final en Roma. 
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, 
Montecarlo y su famoso casino.  
 
Día 20º: (Viernes): NIZA-BARCELONA  
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española a través de la Provenza y sus magníficas 
autopistas. Llegada a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.  
 
Día 21º: (Sábado): BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario de diversos eventos 
mundiales que han contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección internacional de la que hoy disfruta. Recorreremos  sus 
lugares más típicos y pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos también 
a la Montaña de Montjuic, sede protagonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. 
Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 
continuación a Madrid. Alojamiento. 
 
Día 22º: (Domingo): MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje, para los participantes en circuito con final en Madrid. 
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Paisajes de Europa (Cód. 16 días: 543MR-19/20; 20 días: 543MM-19/20) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 10  17  24 Octubre 2  9  23  30 

Mayo 8  15  22  29 Noviembre 13 

Junio 5  12  19  26 Diciembre 11 

Julio 3  10  17  24  31 Enero 2020 29 

Agosto 7  14  21  28 Febrero 2020 26 

Septiembre 4  11  18  25 Marzo 2020 4  11  18  25  

Temporada Alta                                                      Temporada Media                                                 Temporada Baja 

 

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA-PARÍS 
Salida de su ciudad de origen con destino final París. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Jueves) PARÍS 
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.  
 
Día 3º: (Viernes) PARÍS  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o al Barrio 
Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Montmartre y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido Molino 
Rojo.    
 
Día 4º: (Sábado) PARÍS  
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, uno de los 
palacios más conocidos a nivel mundial. 
 
Día 5º: (Domingo) PARÍS-BRUJAS-ÁMSTERDAM  
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre para descubrir una de las ciudades más pintorescas de Europa. La belleza de sus casas, el 
encanto de sus canales y sus viejos edificios, hacen de ella una ciudad sin igual para los amantes de la belleza y el arte. Continuación de 
nuestro viaje para llegar finalmente a Ámsterdam. Alojamiento.  
 
Día 6º: (Lunes) ÁMSTERDAM  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de una de las ciudades más bellas y románticas de Europa, 

llamada también “La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, canales y puentes, donde se combina la belleza y la cultura. Cuna de 

grandes genios de la pintura como Rembrandt y Van Gogh. Al final del recorrido visitaremos un centro de tallado de diamantes. Tarde 

libre durante la que podremos realizar una excursión opcional a Marken y Volendam, pequeños pueblos de pescadores que conservan 

todo su tipismo.  

Día 7º: (Martes) ÁMSTERDAM-COLONIA-CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT  
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza que ha crecido en torno al Rhin y de la que se destaca su 
famosa Catedral, considerada como una obra maestra de la arquitectura gótica mundial. Continuaremos nuestro trayecto para embarcar 
y realizar un maravilloso crucero a lo largo del río Rhin que nos permititá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos 
“verticales” en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación del viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna 
de Goethe. Alojamiento.  
 
Día 8º: (Miércoles) FRANKFURT-ROTEMBURGO-PRAGA  
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde realizaremos un recorrido a pie para admirar esta bella ciudad medieval. Continuación hacia 
Praga, capital de la República Checa. Alojamiento. 
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Día 9º: (Jueves) PRAGA  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de una de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus calles y 
monumentos más interesantes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, 
la Iglesia de Nuestra Señora de Thyn y el puente de Carlos, el más famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir conociendo a fondo sus 
pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro. 
 
Día 10º: (Viernes) PRAGA-INNSBRUCK  
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad enclavada entre los Alpes, con 
impresionantes vistas de las montañas y dónde destacamos su barrio antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento.  
 
Día 11º: (Sábado) INNSBRUCK-VERONA-VENECIA  
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente ciudad medieval mundialmente 
famosa por la historia de amor entre Romeo y Julieta. Proseguiremos nuestro viaje para llegar hasta Venecia. A continuación 
realizaremos una visita panorámica a pie con guía local de esta singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio 
monumental de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “El Salón más bello de Europa “. También veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros, 
uno de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y posibilidad de realizar una excursión opcional en góndola. 
Alojamiento. 
 
Día 12º: (Domingo) VENECIA-FLORENCIA  
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. A 
continuación realizaremos 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. Alojamiento. 
 
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”.  
 
Día 15º: (Miércoles) ROMA  
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés 
de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. 
 
Día 16º: (Jueves) ROMA-PISA-NIZA  
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje, para los participantes en circuito con fin en Roma.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello conjunto monumental 
que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos 
disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.  
 
Día 17º: (Viernes) NIZA-BARCELONA  
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española a través de la Provenza. Llegada a 
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.  
 
Día 18º: (Sábado) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario de diversos eventos 
mundiales que han contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección internacional de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares 
más típicos y pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí y subiremos a la Montaña de 
Montjuic. Al finalizar la visita, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen. 
 
Día 19º: (Domingo) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita, pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.  

Día 20º: (Lunes) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje, para los participantes en circuito con fin en Madrid.  
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Merci Europa (Cód. 448-19) 

 
FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 

 

Mayo 29 Septiembre 4 

Julio 10 Octubre 7 

Agosto 7   

Temporada Alta                                                                     Temporada Media                                                  

 
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 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 18º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)  
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una preciosa excursión a Lucerna,  una 
de las más bellas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso puente de La Capilla, pasear por la orilla del bello “Lago de los Cuatro 
Cantones” y realizar compras típicas como los famosos relojes de cuco. Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a través d e 
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 len to 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 19º: (Domingo) BERNA -PARÍS 
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus 
viñedos y sus pintorescas poblaciones medievales hasta llegar a París. Alojamiento.  
 
Día 20º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje.  
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Dulce Europa (Cód. 13 días: 544AR-19/20; 17 días: 544AM-19/20) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 13  20  27 Septiembre 7  14  21  28 

Mayo 11  18  25 Octubre 5  12  26 

Junio 1  8  15  22  29  Diciembre 14  

Julio 6  13  20  27 Febrero 2020 1  29 

Agosto 3  10  17  24  31 Marzo 2020 7  14  21  28 

Temporada Alta                                                      Temporada Media                                                 Temporada Baja 

 

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA-ÁMSTERDAM 
Salida de su ciudad de origen con destino final Ámsterdam. 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 ciudades más bellas y románticas de Europa, 

llamada también “La Venecia del Norte”, llena de coloridas casas, canales y puentes, donde se combina la belleza y la cultura. Cuna de 

grandes genios de la pintura como Rembrandt y Van Gogh. Al final del recorrido visitaremos un centro de tallado de diamantes. Tarde 

libre durante la que podremos realizar una excursión opcional a Marken y Volendam, pequeños pueblos de pescadores que conservan 

todo su tipismo.  

Día 4º: (Martes) ÁMSTERDAM-COLONIA-CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT  
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza que ha crecido en torno al Rhin y de la que se d estaca 
su famosa Catedral, considerada como una obra maestra de la arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el edificio más v isitado 
de Alemania y que además cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan los restos de los Reyes Magos. Continuaremos nuestro 
trayecto para embarcar y realizar un maravilloso crucero a lo largo del río Rhin que nos permititá ver la Roca de Loreley y m ultitud 
de castillos y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación del viaje para llegar a Frankfurt, ca pital 
financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento.  
 
Día 5º: (Miércoles) FRANKFURT-ROTEMBURGO-PRAGA  
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde realizaremos un recorrido a pie para admirar esta bella ciudad medieval que parece 
transportada de un cuento de hadas y que todavía conserva sus murallas, torres y puertas originales y podremos contemplar sus típicas 
calles, antiguas casas y la arquitectura germana de la llamada “Ruta Romántica” que invita a envolverse en la atmósfera del siglo XVI. 
Continuación hacia Praga, capital de la República Checa. Alojamiento. 
 
Día 6º: (Jueves) PRAGA  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las ciudades más bellas de 
Europa. Recorreremos sus calles y monumentos más interesantes, como el Teatro Nacional, la Plaza Wenceslao, la famosa Plaza de la 
Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia de Nuestra Señora de Thyn y el puente de Carlos, el más famoso de la ciudad. Tarde 
libre para seguir conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro. 
 
Día 7º: (Viernes) PRAGA-INNSBRUCK  
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad enclavada entre los Alpes, con 
impresionantes vistas de las montañas y dónde destacamos su barrio antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”. Alojamiento.  
 
  



55 
 

Día 8º: (Sábado) INNSBRUCK-VERONA-VENECIA  
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente ciudad medieval mundialmente 
famosa por la historia de amor entre Romeo y Julieta. Proseguiremos nuestro viaje para llegar hasta Venecia. A continuación 
realizaremos una visita panorámica a pie con guía local de esta singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio 
monumental de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “El Salón más bello de Europa “. También veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros, 
uno de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y posibilidad de realizar una excursión opcional en góndola. 
Alojamiento. 
 
Día 9º: (Domingo) VENECIA-FLORENCIA  
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. A  
continuación realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte. Pasearemos por 
sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores 
con su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 
 
Día 10º: (Lunes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA  
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad 
 
Día 11º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y Pompeya)  
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, 
Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, mitológica ciudad 
romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora 
prevista, regreso al hotel de Roma. 
 
Día 12º: (Miércoles) ROMA  
Desayuno y alojamiento.Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de ma yor 
interés de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre que sea posible a l a 
Audiencia Papal. Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.  
 
Día 13º: (Jueves) ROMA-PISA-NIZA  
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje, para los participantes en circuito con fin en Roma. 
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, 
Montecarlo y su famoso casino.  
 
Día 14º: (Viernes) NIZA-BARCELONA  
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española a través de la Provenza. Llegada a 
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.  
 
Día 15º: (Sábado) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario de diversos eventos 
mundiales que han contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección internacional de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares 
más típicos y pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la 
Montaña de Montjuic, sede protagonista de  los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación 
a Madrid. Alojamiento. 
 
Día 16º: (Domingo) MADRID  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos sus principales lugares de interés 
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 Plaza Mayor, 
Templo de Debod y Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que la climatología lo permita). 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. 
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Europatur (Cód. 450-19) 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Junio 1 Agosto 10 

Julio 13 Septiembre 7 

  Octubre 5 

Temporada Alta                                                      Temporada Media                                                  

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 Europea, capital económica de Italia y 
máximo exponente de la moda. Tarde libre para poderla visitar y admirar su majestuosa Catedral ubicada en la bella Plaza del Duomo. 
Alojamiento. 
 
Día 14º: (Viernes) MILÁN – LAGO DI COMO - LUGANO - BERNA 
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para llegar al Lago di Como, uno de los más bellos del Norte de Italia. Se dice que 
posiblemente sea el fondo del cuadro de la “Mona Lisa”. Continuación hacia la frontera suiza para llegar a Lugano. Tiempo libre para 
el almuerzo. Retomaremos nuestro viaje, acompañados siempre por los impresionantes Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna , 
capital del país y Patrimonio de la Unesco por su arquitectura medieval. Alojamiento. 
 
Día 15º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)  
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a Lucerna, una de l as más 
bellas ciudades suizas. Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a través de increíbles paisajes hacia el Monte T itlis, uno de las 
cimas más altas de los Alpes, donde podremos disfrutar de las nieves perpetuas del glaciar. Subiremos hasta la cumbre a 3.020  
metros de altitud en el famoso “Rotair” que con su lento girar nos permitirá gozar de la espectacular panorámica  de los Alpes Suizos. 
Tiempo libre para el almuerzo y disfrutar de los distintos juegos en la nieve. Tras el descenso, regreso al hotel.  
 

Día 16º: (Domingo) BERNA -PARÍS 
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus 
viñedos y sus pintorescas poblaciones medievales hasta llegar a París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita 
de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.  
 
Día 17º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia, La Notre Dame, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de 
Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de 
Louvre, o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Montmartre y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido Molino Rojo.    
 
Día 18º: (Martes) PARÍS 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje. 
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Europa Monumental (Cód. 23 días: 510MR-19/20; 27 días: 510MM-19/20)            

 
 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 6  27 Septiembre 7  14   

Mayo 4  11  25 Octubre 5 

Junio 8  22 Diciembre 14 

Julio 6  13  20  Febrero 2020 22 

Agosto 3  17  24  31 Marzo 2020 7  14 

Temporada Alta                                                      Temporada Media                                                 Temporada Baja 

 
 
Día 1º: (Sábado) AMÉRICA-MADRID 
Salida desde su país de origen con destino Madrid. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Domingo) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organización le asistirá en 
el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento.  
 
Día 3º: (Lunes) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita, pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu.  A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de un almuerzo de “tapas típicas 

madrileñas” (bebida incluida) en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la imperial 

ciudad de Toledo.  

Día 4º: (Martes) MADRID-BURGOS-BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio  de 
la Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para llegar 
a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento. 
 
Día 5º: (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-AMBOISE-ROUEN 
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. Llegaremos a Amboise donde dispondrá 
de tiempo libre para visitar opcionalmente su magnífico castillo, clasificado como patrimonio de la humanidad de la Unesco, lugar de 
residencia predilecto de numerosos reyes de Francia y que además alberga la tumba de Leonardo da Vinci. Continuación hasta Rouen, 
conocida como “la Atenas del Gótico” por sus muchas y destacables construcciones religiosas y civiles de estilo Gótico. Alojamiento. 
 
Día 6º: (Jueves) ROUEN-CALAIS-FERRY-DOVER-LONDRES 
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el ferry, que en un agradable paseo nos llevará a Dover en territorio inglés. Desembarco y 
continuación de nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de Londres, la City y Asistencia 
a un típico “English Pub”.  
 
Día 7º: (Viernes) LONDRES 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la capital del Reino Unido. Con una historia de más de 2000 
años, su popularidad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, llena de edificios históricos, museos y monumentos importantes. 
Recorreremos los lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus y Barrio Knightsbridge. Tarde libre para seguir disfrutando de una de las 
capitales más animadas del mundo o realizar sus famosas compras. 
 
Día 8º: (Sábado) LONDRES 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que podremos realizar una excursión opcional a Oxford y Windsor. Oxford, la ciudad 
universitaria más famosa del mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en uno de sus prestigiosos colegios. A continuación, nos 
dirigiremos hacia Windsor atravesando el valle del Támesis, donde podremos apreciar pueblos típicos de la campiña inglesa como el 
pintoresco Henley-on-Thames, lugar donde se celebra la famosa Regata Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y posteriormente 
visitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), residencia oficial de la Familia Real Británica desde hace varios siglos. Por la tarde, 
regreso a Londres.  
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Día 9º: (Domingo) LONDRES-Canal de la Mancha por EUROTUNNEL -Calais-BRUJAS-GANTE-BRUSELAS  
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar el Eurotunnel por debajo del Canal de la Mancha y continuar hacia las dos joyas de 
Bélgica, Brujas, “la pequeña Venecia del Norte” y Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para descubrir una de las ciudades más 
pintorescas de Europa y disfrutar del encanto de sus casas y canales. Continuación hacia Gante, una de las ciudades históricas más 
hermosas de Europa y más viva gracias a su famosa Universidad donde podremos descubrir sus mágicos rincones y sus edificios del s. 
XVI y XVII. Continuaremos para llegar a la capital belga. Alojamiento 
 
Día 10º: (Lunes) BRUSELAS (opcional a Malinas y Lovaina)  
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana realizaremos la visita con guía local de esta bella ciudad, sede de la Unión Europea. 
Recorreremos los lugares más emblemáticos, como La Grand Place, considerada como la plaza más bonita del mundo, el Manneken 
Pis o niño meón, símbolo de la ciudad, el Atomium, más de 100 metros de altura que representa a Bruselas desde 1958 como símbolo 
de vanguardia, etc. Por la tarde, posibilidad de visitar dos ciudades claves en la historia y cultura flamencas: Malinas, antigua capital de 
los Países Bajos en época de los Duques de Borgoña y hoy día capital eclesiástica de Bélgica y continuación a Lovaina, hermosa ciudad 
de la región de Flandes y una de las más célebres por su prestigiosa Universidad de 1425 donde impartió clases el famoso humanista 
Erasmo de Rotterdam. Regreso a Bruselas 
 
Día 11º: (Martes) BRUSELAS (opcional a AMSTERDAM)  
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir disfrutando de esta bella ciudad o realizar opcionalmente una excursión de día completo 
a Amsterdam, salida hacia Amberes, una de las ciudades comerciales más importantes del norte de Europa por su impresionante 
puerto y también mundialmente famosa por su producción de diamantes en bruto, aproximadamente el 85% de la producción 
mundial, lo que la hace ser conocida como la "Capital Mundial de los Diamantes". Cruzando la frontera de Holanda, se podrá observar 
las diferencias con Bélgica, comprobaremos la llanura del terreno, sus típicos molinos de viento y los pólderes, superficies terrestres 
ganadas al mar que hacen famoso al país. Nos dirigiremos al río Ámstel para ver uno de sus molinos renovados.  Adentrándonos en la 
capital holandesa, pasaremos por la famosa cervecería Heineken y el famoso Rijksmuseum. Tiempo libre para el almuerzo. Después 
comenzaremos un paseo guiado en el que recorreremos los famosos canales en barco y los alrededores de la Plaza Dam (donde se 
encuentra el Palacio Real) y el Barrio Rojo (uno de los símbolos de Ámsterdam). También callejearemos hasta llegar a la casa de Ana 
Frank. Regreso a Bruselas. 
 
Día 12º: (Miércoles) BRUSELAS – AMIENS – PARIS 
Desayuno y salida hacia Amiens, capital de la Picardíe y ciudad histórico-artística, posee un joya del arte gótico: la catedral de Nôtre-
Dame, inscrita en el patrimonio mundial de la UNESCO. Cerca se encuentra el barrio medieval de Saint-Leu, antiguo barrio de 
curtidores, tejedores y tintoreros resulta auténticamente encantador, con sus pequeñas casas de colores que se alinean a lo largo de 
los canales y sus múltiples terrazas de restaurantes y cafés, plácidamente situadas a orillas del agua completan su encanto. 
Continuaremos el viaje para llegar a Paris. Alojamiento. Por la noche podrá realizar la visita opcional “Paris Iluminado y Crucero por el 
Sena” 
 
Día 13º: (Jueves) PARÍS  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-
Dame y Mont Martre. Por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo.  
 
Día 14º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, lugar de 
residencia del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, no solo por su imponente arquitectura y sus bellos jardines, 
sino porque constituye una parte importante de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. 
 
Día 15º: (Sábado) PARÍS-HEIDELBERG 
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universitaria y cuna de la cultura alemana cantada por todos los poetas románticos alemanes. 
Muy en lo alto de las estrechas callejuelas se alzan majestuosos los restos del Castillo de Heidelberg, que fue residencia de los principales 
electos del Palatinado. Recorrido a pie de su centro histórico. Alojamiento. 
 
Día 16º: (Domingo) HEIDELBERG (Ruta Romántica)- ROTEMBURGO-INNSBRUCK 
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, llegaremos a Rotemburgo, donde realizaremos un recorrido a pie para admirar esta bella 
ciudad medieval que parece transportada de un cuento de hadas y que todavía conserva sus murallas, torres y puertas originales y 
podremos contemplar sus típicas calles, antiguas casas y la arquitectura germana de la llamada “Ruta Romántica”. Continuación del viaje 
para adentrarnos en el corazón de los Alpes austriacos por el Paso Fernpass. Tendremos la oportunidad de admirar maravillosas vistas 
alpinas hasta nuestra llegada a Innsbruck. Alojamiento.  
 
 
 
 
 

http://www.france-voyage.com/francia-guia/picardie-territoire.htm
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Día 17º: (Lunes) INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local de esta preciosa ciudad austriaca, capital del Tirol y rodeada de cumbres entre 
2.000 y 2.500 metros de altitud. Visitaremos la Basílica de Wilten, bello ejemplo del Rococó Tirolés y conoceremos el símbolo de la 
ciudad, el Tejadito de Oro en pleno centro histórico. A continuación, salida hacia Verona, mundialmente famosa por la historia de amor 
entre Romeo y Julieta. Tiempo libre para conocerla y continuación de nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento. 
 
Día 18º: (Martes) VENECIA-PADUA-FLORENCIA 
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de esta singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio monumental 
de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad. También veremos el famoso Puente de los Suspiros, 
uno de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el almuerzo y posibilidad de realizar una 
excursión opcional en Góndola. A continuación, salida hacia Padua, donde efectuaremos una breve parada para visitar la Iglesia de San 
Antonio y proseguiremos nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento.  
 
Día 19º: (Miércoles) FLORENCIA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte. Pasearemos por sus 
calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su 
baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa ciudad. Por la noche, podrá 
participar opcionalmente de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”.  
 
Día 20º: (Jueves) FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. A continuación, podrán 
disfrutar opcionalmente de un almuerzo típico italiano (bebida incluida). Después retomaremos nuestro itinerario para llegar a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. 
 
Día 21º: (Viernes) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. Tiempo libre, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro.  A la hora convenida, 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 22º: (Sábado) ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya” con almuerzo incluido. 
 
Día 23º: (Domingo) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para los participantes en el tour con final en Roma. 
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa para contemplar el bello conjunto monumental que forman la Catedral, Baptisterio 
y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta 
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.  
 
Día 24º: (Lunes) NIZA-BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española a través de la Provenza. Llegada a 
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.  
 
Día 25º: (Martes) BARCELONA 
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la ciudad y sus lugares más representativos, Sagrada Familia, Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, 
Ramblas, entre otros lugares de interés. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente con guía, el Pueblo Español, verdadero museo 
al aire libre donde se reúnen bajo la forma de un pueblo, los elementos más representativos de la arquitectura de todas las regiones españolas. 
Finalizaremos esta visita disfrutando de un almuerzo típico catalán con bebida incluida. Resto de la tarde libre. 
 
Día 26º: (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno y continuación de nuestro viaje con dirección a Zaragoza, donde tendremos oportunidad de visitar la famosa Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Almuerzo libre en esta ciudad. Por la tarde continuación a Madrid. Alojamiento. 
 
Día 27º: (Jueves) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje. 
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Europa Mágica (Cód. 19 días: 538LR-19/20; 25 días: 538LM-19/20) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 10 Septiembre 4  11  18 

Mayo 1  8  15  29 Octubre 9 

Junio 12  26 Diciembre 18 

Julio 10  17  24 Febrero 2020 26 

Agosto 7  21  28 Marzo 2020 11  18 

Temporada Alta                                                      Temporada Media                                                 Temporada Baja 

 
 
Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA-LONDRES 
Salida desde su país de origen con destino Londres. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Jueves) LONDRES 
Llegada al aeropuerto de Londres. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de Londres, la 
City y asistencia a un típico “pub”.  
 
Día 3º: (Viernes) LONDRES 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la capital del Reino Unido. Con una historia de más de 2000 
años, su popularidad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, llena de edificios históricos, museos y monumentos importantes. 
Recorreremos los lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus y Barrio Knightsbridge.Tarde libre para seguir disfrutando de una de las capitales 
más animadas del mundo o realizar sus famosas compras. 
 
Día 4º: (Sábado) LONDRES 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que podremos realizar una excursión opcional a Oxford y Windsor. Oxford, la ciudad 
universitaria más famosa del mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en uno de sus prestigiosos colegios. A continuación, nos 
dirigiremos hacia Windsor atravesando el valle del Támesis, donde podremos apreciar pueblos típicos de la campiña inglesa como el 
pintoresco Henley-on-Thames, lugar donde se celebra la famosa Regata Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y posteriormente 
visitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), residencia oficial de la Familia Real Británica desde hace varios siglos. Por la tarde, 
regreso a Londres.  
 
Día 5º: (Domingo) LONDRES-FOLKESTONE-EUROTUNEL-Canal de la Mancha-Calais-BRUJAS-GANTE-BRUSELAS  
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar el Eurotunnel por debajo del Canal de la Mancha y continuar hacia las dos joyas de 
Bélgica, Brujas, “la pequeña Venecia del Norte” y Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para descubrir una de las ciudades más 
pintorescas de Europa y disfrutar del encanto de sus casas y canales. Continuación hacia Gante, una de las ciudades históricas más 
hermosas de Europa y más viva gracias a su famosa Universidad donde podremos descubrir sus mágicos rincones y sus edificios del s. 
XVI y XVII. Continuaremos para llegar a la capital belga. Alojamiento 
 
Día 6º: (Lunes) BRUSELAS (opcional a Malinas y Lovaina)  
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana realizaremos la visita con guía local de esta bella ciudad, sede de la Unión Europea. 
Recorreremos los lugares más emblemáticos, como La Grand Place, considerada como la plaza más bonita del mundo, el Manneken 
Pis o niño meón, símbolo de la ciudad, el Atomium, más de 100 metros de altura que representa a Bruselas desde 1958 como símbolo 
de vanguardia, etc. Por la tarde, posibilidad de visitar dos ciudades claves en la historia y cultura flamencas: Malinas, antigua capital de 
los Países Bajos en época de los Duques de Borgoña y hoy día capital eclesiástica de Bélgica y continuación a Lovaina, hermosa ciudad 
de la región de Flandes y una de las más célebres por su prestigiosa Universidad de 1425 donde impartió clases el famoso humanista 
Erasmo de Rotterdam. Regreso a Bruselas. 
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Día 7º: (Martes) BRUSELAS (opcional a AMSTERDAM)  

Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir disfrutando de esta bella ciudad o realizar opcionalmente una excursión de día completo 
a Amsterdam, salida hacia Amberes, una de las ciudades comerciales más importantes del norte de Europa por su impresionante 
puerto y también mundialmente famosa por su producción de diamantes en bruto, aproximadamente el 85% de la producción 
mundial, lo que la hace ser conocida como la "Capital Mundial de los Diamantes". Cruzando la frontera de Holanda, se podrá observar 
las diferencias con Bélgica, comprobaremos la llanura del terreno, sus típicos molinos de viento y los pólderes, superficies terrestres 
ganadas al mar que hacen famoso al país. Nos dirigiremos al río Ámstel para ver uno de sus molinos renovados.  Adentrándonos en la 
capital holandesa, pasaremos por la famosa cervecería Heineken y el famoso Rijksmuseum. Tiempo libre para el almuerzo. Después 
comenzaremos un paseo guiado en el que recorreremos los famosos canales en barco y los alrededores de la Plaza Dam (donde se 
encuentra el Palacio Real) y el Barrio Rojo (uno de los símbolos de Ámsterdam). También callejearemos hasta llegar a la casa de Ana 
Frank. Regreso a Bruselas. 
 
Día 8º: (Miércoles) BRUSELAS – AMIENS –  PARIS 
Desayuno y salida hacia Amiens, capital de la Picardíe y ciudad histórico-artística, posee un joya del arte gótico: la catedral de Nôtre-
Dame, inscrita en el patrimonio mundial de la UNESCO. Cerca se encuentra el barrio medieval de Saint-Leu, antiguo barrio de 
curtidores, tejedores y tintoreros resulta auténticamente encantador, con sus pequeñas casas de colores que se alinean a lo largo de 
los canales y sus múltiples terrazas de restaurantes y cafés, plácidamente situadas a orillas del agua completan su encanto. 
Continuaremos el viaje para llegar a Paris. Alojamiento. Por la noche podrá realizar la visita opcional “Paris Iluminado y Crucero por el 
Sena” 
 
Día 9º: (Jueves) PARÍS  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos 
Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para 
poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Mont Martre. Por la noche, asistir a 
un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido, Molino Rojo. 
   
Día 10º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, lugar de 
residencia del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, no solo por su imponente arquitectura y sus bellos jardines, 
sino porque constituye una parte importante de la historia de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. 
 
Día 11º: (Sábado) PARÍS-HEIDELBERG 
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universitaria y cuna de la cultura alemana cantada por todos los poetas románticos alemanes. 
Muy en lo alto de las estrechas callejuelas se alzan majestuosos los restos del Castillo de Heidelberg, que fue residencia de los principales 
electos del Palatinado. Recorrido a pie de su centro histórico. Alojamiento. 
 
Día 12º: (Domingo) HEIDELBERG (Ruta Romántica)- ROTEMBURGO-INNSBRUCK 
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, llegaremos a Rotemburgo, donde realizaremos un recorrido a pie para admirar esta bella 
ciudad medieval que parece transportada de un cuento de hadas y que todavía conserva sus murallas, torres y 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 13º: (Lunes) INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local de esta preciosa ciudad austriaca, capital del Tirol y rodeada de cumbres entre 
2.000 y 2.500 metros de altitud. El centro urbano aún conserva numerosos edificios renacentistas y barrocos. Visitaremos la Basílica de 
Wilten, bello ejemplo del Rococó Tirolés y conoceremos el símbolo de la ciudad, el Tejadito de Oro en pleno centro histórico. A 
continuación, salida hacia Verona, mundialmente famosa por la historia de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo libre para conocerla y 
continuación de nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento. 
 
Día 14º: (Martes) VENECIA-PADUA-FLORENCIA 
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de esta singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio monumental 
de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad. También veremos el famoso Puente de los Suspiros, 
uno de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el almuerzo y posibilidad de realizar una 
excursión opcional en Góndola. A continuación, salida hacia Padua, donde efectuaremos una breve parada para visitar la Iglesia de San 
Antonio y proseguiremos nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento.  
 
  

http://www.france-voyage.com/francia-guia/picardie-territoire.htm
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Día 15º: (Miércoles) FLORENCIA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte. Pasearemos por sus calles 
y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su baptisterio 
y sus importantes puertas del Paraíso. Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa ciudad. Por la noche, podrá participar 
opcionalmente de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”.  
 
Día 16º: (Jueves) FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. A continuación, podrán 
disfrutar opcionalmente de un almuerzo típico italiano (bebida incluida). Después retomaremos nuestro itinerario para llegar a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. 
 
Día 17º: (Viernes) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. 
Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro. Tiempo libre, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro.  A la hora convenida, 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 18º: (Sábado) ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya” con almuerzo incluido. 
 
Día 19º: (Domingo) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para los participantes en circuito con fin en Roma.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa para contemplar el bello conjunto monumental que forman la Catedral, Baptisterio 
y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el ambiente de esta 
cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.  
 
Día 20º: (Lunes) NIZA-BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española a través de la Provenza. Llegada a 
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.  
 
Día 21º: (Martes) BARCELONA 
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la ciudad y sus lugares más representativos, Sagrada Familia, Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, 
Ramblas, entre otros lugares de interés. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente con guía, el Pueblo Español, verdadero museo 
al aire libre donde se reúnen bajo la forma de un pueblo, los elementos más representativos de la arquitectura de todas las regiones españolas. 
Finalizaremos esta visita disfrutando de un almuerzo típico catalán con bebida incluida. Resto de la tarde libre. 
 
Día 22º: (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno y continuación de nuestro viaje con dirección a Zaragoza, donde tendremos oportunidad de visitar la famosa Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Almuerzo libre en esta ciudad. Por la tarde continuación a Madrid. Alojamiento. 
 
Día 23º: (Jueves) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita, pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de un almuerzo de “tapas típicas 

madrileñas” (bebida incluida) en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la imperial 

ciudad de Toledo.  

 
Día 24º: (Viernes) MADRID 
Desayuno y Alojamiento. Día libre a su entera disposición en el que podrá disfrutar de las diversas actividades que esta cosmopolita 
ciudad ofrece. 
 
Día 25º: (Sábado) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje, para los participantes en el circuito con fin en Madrid. 



63 
 

Belle Europe (Cód. 454-19) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 5  19 Agosto 11  25 

Junio 2  16  30 Septiembre 8  22 

Julio 14  28 Octubre 6 

Temporada Alta                                                                         Temporada Media                                                  

 

 

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PARÍS 
Salida desde su país de origen con destino París. Noche a bordo. 
 
Día 2º: (Lunes) PARÍS 
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y traslado al hotel. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” 
y un bonito crucero por el Sena. Alojamiento 
 
Día 3º: (Martes) PARÍS  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos 
Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para 
poder realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol y uno de los palacios más 
conocidos a nivel mundial, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Por la noche, posibilidad de asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente conocido Molino Rojo.  
 
Día 4º: (Miércoles) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir descubriendo las maravillas de esta ciudad. Le sugerimos, por la mañana realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre, o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y 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 crêpes, con la belleza de la Basílica del Sagrado Corazón de fondo, situada en lo alto de la colina desde donde podrá disfrutar 
de unas espectaculares vistas sobre la ciudad. 
 
Día 5º: (Jueves) PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para llegar a Boppard y realizar un maravilloso crucero a lo largo del río Rhin que nos 
permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación del 
viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento.  
 
Día 6º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN  
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado donde todavía es visible la huella de la 
postguerra, con un presente cosmopolita y moderno, que se ha convertido en punto de encuentro de las nuevas tendencias artísticas 
europeas. Llegada y alojamiento. 
 
Día 7º: (Sábado) BERLÍN 
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en su historia. 
Recorreremos los lugares más importantes de la capital alemana: Puerta de Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el Checkpoin t 
Charlie, la Columna de la Victoria, la Iglesia Memorial del Káiser Wilhelm, los restos del Muro de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter 
den Linden) y la Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde libre durante la que podrán seguir disfrutando de esta histórica pero 
a la vez moderna ciudad.  
 
Día 8º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida mundialmente como la ciudad del 
Barroco. Tiempo libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra Señora, el monumento más representativo contra la guerra y desde 
cuya cúpula hay una inmejorable vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia la frontera Checa para llegar a la impresionante 
capital del país, Praga. Alojamiento. 
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Día 9º: (Lunes) PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las ciudades más bellas de 
Europa. Recorreremos sus calles y monumentos más interesantes, como el Teatro Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza de 
la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos, el más famoso de la ciudad. Tarde libre 
para seguir conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro. 
 
Día 10º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo libre para conocer su atractivo 
centro histórico y admirar su famoso Castillo situado en una colina, la parte más alta de la ciudad, visible prácticamente desde cualquier 
punto. Esta bonita ciudad de pequeñas dimensiones es un deleite para los sentidos, calle tras calle se puede palpar su historia y grandeza. 
A la hora convenida, continuación del viaje hasta llegar a Budapest. En la noche tendremos posibilidad de efectuar, opcionalmente, un 
agradable paseo fluvial por el río Danubio. Alojamiento. 
 
Día 11º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA 
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta singular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos partes por el Río Danubio: Buda, 
la antigua sede real y zona residencial más elegante en lo alto de una colina, donde destaca el Palacio Real y el Bastión de los Pescadores 
y Pest, en la llanura, corazón económico y comercial de la ciudad, con su impresionante Parlamento, Plaza de los Héroes y la elegante 
Avenida Andrassy. Enorme puentes unen ambas orillas. Recorreremos sus calles repletas de historia para descubrir por qué Budapest 
es conocida como “La Perla del Danubio”. 
Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Imperial Viena. Alojamiento. 
 
Día 12º: (Jueves) VIENA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta histórica ciudad que fuera capital del Imperio Austro-Húngaro. Recorreremos su 
avenida más espectacular en forma de anillo, en la que bellos palacios se suceden uno detrás del otro, destacando la Opera, el 
Ayuntamiento, el Palacio Real Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, llegaremos hasta la Sede de las Naciones Unidas, pasaremos 
por el Prater con la famosa noria, la espectacular Karls Platz con la Iglesia de San Carlos Borromeo, Musikverein sede de la Filarmónica 
de Viena donde se celebra cada año nuevo el famoso concierto. Sin olvidar el enorme y florido parque que contiene los Palacios del 
Bellvedere. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente el interior y los jardines del impresionante Palacio de Verano 
Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre. 
 
Día 13º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK 
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart y Patrimonio de la Humanidad por su 
centro histórico de los mejores conservados. Continuación hacia Innsbruck, capital del Tirol corazón de los Alpes. Alojamiento. 
 
Día 14º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ - LUCERNA - BERNA 
Desayuno. Salida con dirección al pequeño principado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz a orillas del río Rhin, rodeada de 
montañas y coronada por el magnífico castillo residencia oficial del Príncipe. Continuación hacia Lucerna, la ciudad en la orilla del Lago 
de los 4 Cantones, tiempo libre para visitarla donde destaca su monumento más famoso: Kapellbrücke, es el puente peatonal de madera 
más antiguo de Europa y el segundo más largo (204,70 mts), que cruza el río Reuss y conecta la ciudad antigua con la ciudad nueva. A la 
hora convenida continuación del viaje hacia Berna, la capital del país. Bellísima ciudad emplazada en un meandro del río Aar, Patrimonio 
de la Unesco desde 1983 por su arquitectura medieval conservada a través de los siglos. Alojamiento. 
 
Día 15º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS 
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de Borgoña. Tiempo libre para recorrer 
sus bellas calles adoquinadas y admirar su excepcional patrimonio como la basílica de Notre Dame, su museo del vino y el Hotel Dieu 
famoso hospicio reconvertido en un Museo. Continuación hasta París. Alojamiento. 
 
Día 16º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje.  
  



65 
 

Europa Imperial (Cód. 15 días: 469MV-19; 18 días: 469MP-19) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 3  17  31 Agosto 9  23 

Junio 14  28 Septiembre 6  20 

Julio 12  26 Octubre 4 

Temporada Alta                                                                      Temporada Media                                                  

 

 
Día 1º: (Viernes) AMÉRICA-MADRID 
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Sábado) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organización le asistirá en 
el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento.  
 
Día 3º: (Domingo) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la 
imperial ciudad de Toledo.  
 
Día 4º: (Lunes) MADRID-BURGOS-BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica, hacia la frontera francesa para 
llegar a Burdeos. Alojamiento. 
 
Día 5º: (Martes) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira”. Parada en Blois, donde se dispondrá de tiempo libre para visitar opcionalmente uno de 
los castillos más famosos de la región y continuación hacia París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.  
 
Día 6º: (Miércoles) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares 
más emblemáticos. Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o al Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y 
Montmartre y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido Molino Rojo.    
 
Día 7º: (Jueves) PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia la frontera alemana para llegar a Boppard y realizar un maravilloso crucero a lo largo del río Rhin. Desembarque 
y continuación del viaje para llegar a Frankfurt. Alojamiento.  
 
Día 8º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN  
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, Berlín, una cosmopolita y moderna ciudad. Llegada y alojamiento. 
 
Día 9º: (Sábado) BERLÍN 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos los lugares más importantes de la capital alemana. 
Tarde libre.  
 
Día 10º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba y Continuación hacia la frontera Checa para llegar 
a la impresionante capital del país, Praga. Alojamiento. 
 
Día 11º: (Lunes) PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista panorámica de una de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus calles y 
monumentos más interesantes, como el Teatro Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja, la Iglesia de la Señora 
de Thyn y el Puente de Carlos. Tarde libre para seguir conociendo a fondo sus pintorescas calles, o asistir al auténtico y original Teatro 
Negro. 
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Día 12º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su capital Bratislava. Tiempo libre para conocer su centro histórico. Continuación del viaje 
hasta llegar a Budapest. En la noche, posibilidad de efectuar opcionalmente, un agradable paseo fluvial por el río Danubio. Alojamiento. 
 
Día 13º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA 
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta singular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos partes por el Río Danubio. Tiempo 
libre y salida hacia la Imperial Viena. Alojamiento. 
 
Día 14º: (Jueves) VIENA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta histórica ciudad. Recorreremos su avenida más espectacular en la que bellos palacios 
se suceden uno detrás del otro, destacando la Opera, el Palacio Real Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, llegaremos hasta la 
Sede de las Naciones Unidas, pasaremos por el Prater, la espectacular Karls Platz con la Iglesia de San Carlos Borromeo, y Musikverein. A 
continuación, posibilidad de visitar opcionalmente el Palacio de Verano Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre. 
 
Día 15º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para los participantes en el circuito con final en Viena. 
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para recorrer esta bella ciudad. Continuación hacia Innsbruck, capital del Tirol corazón de 
los Alpes. Alojamiento. 
 
Día 16º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ - LUCERNA - BERNA 
Desayuno. Salida con dirección al pequeño principado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz a orillas del río Rhin. Continuación 
hacia Lucerna y tiempo libre para visitarla. Continuación del viaje hacia Berna, la capital del país. Alojamiento. 
 
Día 17º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS 
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para llegar a Beaune. Tiempo libre. Continuación hasta París. Alojamiento. 
 
Día 18º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para los participantes en el tour con final en París. 
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Berlín – Praga – Budapest – Viena (Cód. 9 días: 386-19) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 9  23 Agosto 1  15  29 

Junio 6  20 Septiembre 12  26 

Julio 4  18  Octubre 10 

Temporada Alta                                                                      Temporada Media                                                  

 

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA-BERLIN 
Salida de su ciudad de origen con destino Berlin. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Viernes) BERLÍN  
Llegada al aeropuerto de Berlín. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto de día libre para empezar a conocer la capital de 
Alemania. 
 
Día 3º: (Sábado) BERLÍN 
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la visita panorámica de la ciudad con guía local  que nos adentrará en su historia. 
Recorreremos los lugares más importantes de la capital alemana: Puerta de Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el Checkpoin t 
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 4º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida mundialmente como la ciudad del 
Barroco. Tiempo libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra Señora, el monumento más representativo contra la guerra y desde 
cuya cúpula hay una inmejorable vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia la frontera Checa para llegar a la impresionante 
capital del país, Praga. Alojamiento. 
 
Día 5º: (Lunes) PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las ciudades más bellas de 
Europa. Recorreremos sus calles y monumentos más interesantes, como el Teatro Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza de 
la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos, el más famoso de la ciudad. Tarde libre 
para seguir conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro. 
 
Día 6º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo libre para conocer su atractivo 
centro histórico y admirar su famoso Castillo situado en una colina, la parte más alta de la ciudad, visible prácticamente desde cualquier 
punto. Esta bonita ciudad de pequeñas dimensiones es un deleite para los sentidos, calle tras calle se puede palpar su historia y grandeza. 
A la hora convenida, continuación del viaje hasta llegar a Budapest. En la noche tendremos posibilidad de efectuar, opcionalmente, un 
agradable paseo fluvial por el río Danubio. Alojamiento. 
 
Día 7º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA 
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta singular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos partes por el Río Danubio: Buda, 
la antigua sede real y zona residencial más elegante en lo alto de una colina, donde destaca el Palacio Real y el Bastión de los Pescadores 
y Pest, en la llanura, corazón económico y comercial de la ciudad, con su impresionante Parlamento, Plaza de los Héroes y la elegante 
Avenida Andrassy. Enorme puentes unen ambas orillas. Recorreremos sus calles repletas de historia para descubrir por qué Budapest 
es conocida como “La Perla del Danubio”. 
Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Imperial Viena. Alojamiento. 
 
Día 8º: (Jueves) VIENA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta histórica ciudad que fuera capital del Imperio Austro-Húngaro. Recorreremos su 
avenida más espectacular en forma de anillo, en la que bellos palacios se suceden uno detrás del otro, destacando la Opera, el 
Ayuntamiento, el Palacio Real Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, llegaremos hasta la Sede de las Naciones Unidas, pasaremos 
por el Prater con la famosa noria, la espectacular Karls Platz con la Iglesia de San Carlos Borromeo, Musikverein sede de la Filarmónica 
de Viena donde se celebra cada año nuevo el famoso concierto. Sin olvidar el enorme y florido parque que contiene los Palacios del 
Bellvedere. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente el interior y los jardines del impresionante Palacio de Verano 
Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre 
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Día 9º: (Viernes) VIENA  
Desayuno.  A la hora convenida traslado al aeropuerto y fin del viaje.  
 
 
 
 
 
 
 

 

  



69 
 

Corazón Imperial (Cód. 15 días: 464FP-19; 19 días: 464FM-19) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 8  22  (*) Agosto 14  28  (*) 

Junio 5  19  (*) Septiembre 11  25  (*) 

Julio 3  (*)  17  31  (*) Octubre 9 

Temporada Alta                                                                      Temporada Media                                                  

(*) En estas fechas sólo operará la versión (Frankfurt – París) 

 
 
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 alojamiento. 
 
Día 4º: (Sábado) BERLÍN 
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos los lugares más importantes 
de la capital alemana: Puerta de Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el Checkpoint Charlie, la Columna de la Victoria, la Iglesia 
Memorial del Káiser Wilhelm, los restos del Muro de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter den Linden) y la Catedral protestante (Berliner 
Dom). Tarde libre.  
 
Día 5º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida mundialmente como la ciudad del 
Barroco. Tiempo libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra Señora. Continuación hacia la frontera Checa para llegar a la 
impresionante capital del país, Praga. Alojamiento. 
 
Día 6º: (Lunes) PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista panorámica de una de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus calles y 
monumentos más interesantes, como el Teatro Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja, la Iglesia de la Señora 
de Thyn y el Puente de Carlos. Tarde libre para seguir conociendo a fondo sus pintorescas calles, o asistir al auténtico y original Teatro 
Negro. 
 
Día 7º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo libre para conocer su atractivo 
centro histórico y admirar su famoso Castillo. A la hora convenida, continuación del viaje hasta llegar a Budapest. En la noche tendremos 
posibilidad de efectuar, opcionalmente, un agradable paseo fluvial por el río Danubio. Alojamiento. 
 
Día 8º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA 
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta singular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos partes por el Río Danubio: Buda, la 
antigua sede real y zona residencial más elegante en lo alto de una colina, donde destaca el Palacio Real y el Bastión de los Pescadores y Pest, 
en la llanura, corazón económico y comercial de la ciudad, con su impresionante Parlamento, Plaza de los Héroes y la elegante Avenida 
Andrassy. Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Imperial Viena. Alojamiento. 
 
Día 9º: (Jueves) VIENA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta histórica ciudad. Recorreremos su avenida más espectacular en la que bellos palacios 
se suceden uno detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, el Palacio Real Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, 
llegaremos hasta la Sede de las Naciones Unidas, pasaremos por el Prater con la famosa noria, la espectacular Karls Platz con la Iglesia 
de San Carlos Borromeo, Musikverein sede de la Filarmónica de Viena, etc. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente el Palacio 
de Verano Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre. 
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Día 10º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK 
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart y Patrimonio de la Humanidad. 
Continuación hacia Innsbruck, capital del Tirol corazón de los Alpes. Alojamiento. 
 
Día 11º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ - LUCERNA - BERNA 
Desayuno. Salida con dirección al pequeño principado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz a orillas del río Rhin, rodeada de 
montañas y coronada por el magnífico castillo residencia oficial del Príncipe. Continuación hacia Lucerna, la ciudad en la orilla del Lago 
de los 4 Cantones, tiempo libre para visitarla y ver su monumento más famoso: Kapellbrücke,  el puente peatonal de madera más antiguo 
de Europa. A la hora convenida continuación del viaje hacia Berna, la capital del país. Alojamiento. 
 
Día 12º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS 
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de Borgoña. Tiempo libre para recorrer 
sus bellas calles adoquinadas y admirar su excepcional patrimonio. Continuación hasta París. Alojamiento. 
 
Día 13º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Por la noche, podrá realizar 
opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 
 
Día 14º: (Martes) PARÍS  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia, La Bastilla, Barrio Latino, Campos Elíseos, etc. Realizaremos una parada fotográfica en la 
Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una excursión opcional al Palacio de Versalles, y por la noche, posibilidad de asistir a un 
espectáculo nocturno en el Molino Rojo.  
 
Día 15º: (Miércoles) PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para los participantes con fin en París. 
Para el resto de participantes, desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad 
célebre por sus fábricas de porcelanas. Tiempo libre. A la hora acordada continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento.  
 
Día 16º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA  
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para descubrir esta bella y animada ciudad, también 
llamada “Ville Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de tonos rosados. A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la frontera 
Española, para llegar a Barcelona. 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. Alojamiento. 
 
Día 17º: (Viernes) 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 18º: (Sábado) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita, pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita 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.  
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Corazón Imperial – Italia (Cód. 16 días: 468-19) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 8  22 Agosto 14  28 

Junio 5  19 Septiembre 11  25 

Julio 3  17  31 Octubre  9 

Temporada Alta                                                                                Temporada Media                                                  

 

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 EUROPA 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 historia de amor entre Romeo y Julieta. Proseguiremos nuestro viaje para llegar hasta Venecia. A continuación 
realizaremos una visita panorámica a pie con guía local de esta singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio 
monumental de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “El Salón más bello de Europa “. También veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros, 
uno de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y posibilidad de realizar una excursión opcional en góndola. 
Alojamiento. 
 
Día 12º: (Domingo) VENECIA-FLORENCIA  
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para llegar a Florencia. A continuación realizaremos la visita panorámica con guía local. 
Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de 
las Flores. Alojamiento. 
 
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”; una excursión de día completo con almuerzo incluido. 
 
Día 15º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y Alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés 
de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. 
 
Día 16º: (Jueves)  ROMA 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje.   
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Ruta Imperial (Inicio en Madrid) (Cód. 480MP-19) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Abril 27 Julio 6  20 

Mayo 11  25 Agosto 3  17  31 

Junio 8  22 Septiembre 14 

Temporada Alta                                                                                Temporada Media                                                  

 

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA-MADRID 
Salida desde su país de origen con destino Madrid. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Domingo) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organización le asistirá en 
el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento.  
 
Día 3º: (Lunes) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita, pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.  

Día 4º: (Martes) MADRID-BURGOS-BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de 
la Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera francesa para llegar 
a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento. 
 
Día 5º: (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-AMBOISE-ROUEN 
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. Llegaremos a Amboise donde dispondrá 
de tiempo libre para visitar opcionalmente su magnífico castillo, clasificado como patrimonio de la humanidad de la Unesco, lugar de 
residencia predilecto de numerosos reyes de Francia y que además alberga la tumba de Leonardo da Vinci. Continuación hasta Rouen, 
conocida como “la Atenas del Gótico” por sus muchas y destacables construcciones religiosas y civiles de estilo Gótico. Alojamiento. 
 
Día 6º: (Jueves) ROUEN-CALAIS-FERRY-DOVER-LONDRES 
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el ferry, que en un agradable paseo nos llevará a Dover en territorio inglés. Desembarco y 
continuación de nuestro viaje para llegar a Londres. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de Londres, la City y Asistencia 
a un típico “English Pub”.  
 
Día 7º: (Viernes) LONDRES 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la capital del Reino Unido. Con una historia de más de 2000 
años, su popularidad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, llena de edificios históricos, museos y monumentos importantes. 
Recorreremos los lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus y Barrio Knightsbridge. Tarde libre para seguir disfrutando de una de las 
capitales más animadas del mundo o realizar sus famosas compras. 
 
Día 8º: (Sábado) LONDRES 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que podremos realizar una excursión opcional a Oxford y Windsor. Oxford, la ciudad 
universitaria más famosa del mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en uno de sus prestigiosos colegios. A continuación, nos 
dirigiremos hacia Windsor atravesando el valle del Támesis, donde podremos apreciar pueblos típicos de la campiña inglesa como el 
pintoresco Henley-on-Thames, lugar donde se celebra la famosa Regata Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y posteriormente 
visitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), residencia oficial de la Familia Real Británica desde hace varios siglos. Por la tarde, 
regreso a Londres. 
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Día 9º: (Domingo) LONDRES-FOLKESTONE-EUROTUNEL-Canal de la Mancha-Calais-BRUJAS-GANTE-BRUSELAS  
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar el Eurotunnel por debajo del Canal de la Mancha y continuar hacia las dos joyas de 
Bélgica, Brujas, “la pequeña Venecia del Norte” y Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para descubrir una de las ciudades más 
pintorescas de Europa y disfrutar del encanto de sus casas y canales. Continuación hacia Gante, una de las ciudades históricas más 
hermosas de Europa y más viva gracias a su famosa Universidad donde podremos descubrir sus mágicos rincones y sus edificios del s. 
XVI y XVII. Continuaremos para llegar a la capital belga. Alojamiento 
 
Día 10º: (Lunes) BRUSELAS (opcional a Malinas y Lovaina)  
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana realizaremos la visita con guía local de esta bella ciudad, sede de la Unión Europea. 
Recorreremos los lugares más emblemáticos, como La Grand Place, considerada como la plaza más bonita del mundo, el Manneken 
Pis o niño meón, símbolo de la ciudad, el Atomium, más de 100 metros de altura que representa a Bruselas desde 1958 como símbolo 
de vanguardia, etc. Por la tarde, posibilidad de visitar dos ciudades claves en la historia y cultura flamencas: Malinas, antigua capital de 
los Países Bajos en época de los Duques de Borgoña y hoy día capital eclesiástica de Bélgica y continuación a Lovaina, hermosa ciudad 
de la región de Flandes y una de las más célebres por su prestigiosa Universidad de 1425 donde impartió clases el famoso humanista 
Erasmo de Rotterdam. Regreso a Bruselas 
 
Día 11º: (Martes) BRUSELAS (opcional a AMSTERDAM)  
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir disfrutando de esta bella ciudad o realizar opcionalmente una excursión de día completo 
a Amsterdam, salida hacia Amberes, una de las ciudades comerciales más importantes del norte de Europa por su impresionante 
puerto y también mundialmente famosa por su producción de diamantes en bruto, aproximadamente el 85% de la producción 
mundial, lo que la hace ser conocida como la "Capital Mundial de los Diamantes". Cruzando la frontera de Holanda, se podrá observar 
las diferencias con Bélgica, comprobaremos la llanura del terreno, sus típicos molinos de viento y los pólderes, superficies terrestres 
ganadas al mar que hacen famoso al país. Nos dirigiremos al río Ámstel para ver uno de sus molinos renovados.  Adentrándonos en la 
capital holandesa, pasaremos por la famosa cervecería Heineken y el famoso Rijksmuseum. Tiempo libre para el almuerzo. Después 
comenzaremos un paseo guiado en el que recorreremos los famosos canales en barco y los alrededores de la Plaza Dam (donde se 
encuentra el Palacio Real) y el Barrio Rojo (uno de los símbolos de Ámsterdam). También callejearemos hasta llegar a la casa de Ana 
Frank. Regreso a Bruselas. 
 
Día 12º: (Miércoles) BRUSELAS – AMIENS – PARIS 
Desayuno y salida hacia Amiens, capital de la Picardíe y ciudad histórico-artística, posee un joya del arte gótico: la catedral de Nôtre-
Dame, inscrita en el patrimonio mundial de la UNESCO. Cerca se encuentra el barrio medieval de Saint-Leu, antiguo barrio de 
curtidores, tejedores y tintoreros resulta auténticamente encantador, con sus pequeñas casas de colores que se alinean a lo largo de 
los canales y sus múltiples terrazas de restaurantes y cafés, plácidamente situadas a orillas del agua completan su encanto. 
Continuaremos el viaje para llegar a Paris. Alojamiento.  
 
Día 13º: (Jueves) PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia la frontera alemana para llegar a Boppard y realizar un maravilloso crucero a lo largo del río Rhin que nos 
permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación del 
viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento.  
 
Día 14º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN  
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado donde todavía es visible la huella de la 
postguerra, con un presente cosmopolita y moderno, que se ha convertido en punto de encuentro de las nuevas tendencias artísticas 
europeas. Llegada y alojamiento. 
 
Día 15º: (Sábado) BERLÍN 
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en su historia. 
Recorreremos los lugares más importantes de la capital alemana: Puerta de Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el Checkpoint 
Charlie, la Columna de la Victoria, la Iglesia Memorial del Káiser Wilhelm, los restos del Muro de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter den 
Linden) y la Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde libre durante la que podrán seguir disfrutando de esta histórica, pero a la vez 
moderna ciudad.  
 
Día 16º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida mundialmente como la ciudad del 
Barroco. Tiempo libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra Señora, el monumento mas representativo contra la guerra y desde 
cuya cúpula hay una inmejorable vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia la frontera Checa para llegar a la impresionante 
capital del país, Praga. Alojamiento. 
 
Día 17º: (Lunes) PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las ciudades más bellas de Europa. 
Recorreremos sus calles y monumentos más interesantes, como el Teatro Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja 
con su reloj astronómico, la Iglesia de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos, el más famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir conociendo 
a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro. 

http://www.france-voyage.com/francia-guia/picardie-territoire.htm
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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 histórico y admirar su famoso Castillo situado en una colina, la parte más alta de la ciudad, visible prácticamente desde cualquier 
punto. A la hora convenida, continuación del viaje hasta llegar a Budapest. En la noche tendremos posibilidad de efectuar, 
opcionalmente, un agradable paseo fluvial por el río Danubio. Alojamiento. 
 
Día 19º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA 
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta singular ciudad, capital de Hungría, dividida 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 repletas de historia para descubrir por qué Budapest 
es conocida como “La Perla del Danubio”. Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Imperial Viena. Alojamiento. 
 
Día 20º: (Jueves) VIENA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta histórica ciudad. Recorreremos su avenida más espectacular en forma de anillo, en la 
que bellos palacios se suceden uno detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, el Palacio Real de Invierno llamado Hofburg, 
Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, llegaremos hasta la Sede de las Naciones Unidas, pasaremos por el Prater con la famosa noria, la 
espectacular Karls Platz con la Iglesia de San Carlos Borromeo, Musikverein sede de la Filarmónica de Viena, etc. Sin olvidar el enorme y 
florido parque que contiene los Palacios del Bellvedere. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente el interior y los jardines del 
impresionante Palacio de Verano Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre. 
 
Día 21º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK 
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart y Patrimonio de la Humanidad por su 
centro histórico de los mejores conservados. Continuación hacia Innsbruck, capital del Tirol corazón de los Alpes. Alojamiento. 
 
Día 22º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ - LUCERNA - BERNA 
Desayuno. Salida con dirección al pequeño principado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz a orillas del río Rhin, rodeada de 
montañas y coronada por el magnífico castillo residencia oficial del Príncipe. Continuación hacia Lucerna, la ciudad en la orilla del Lago de 
los 4 Cantones, tiempo libre para visitarla y ver el Kapellbrücke, el puente peatonal de madera más antiguo de Europa que conecta la 
ciudad antigua con la ciudad nueva. A la hora convenida continuación del viaje hacia Berna, la capital del país. Bellísima ciudad emplazada 
en un meandro del río Aar, Patrimonio de la Unesco desde 1983 por su arquitectura medieval conservada a través de los siglos. 
Alojamiento. 
 
Día 23º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS 
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de Borgoña. Tiempo libre para recorrer 
sus bellas calles adoquinadas y admirar su excepcional patrimonio como la basílica de Notre Dame, su museo del vino y el Hotel Dieu 
famoso hospicio reconvertido en un Museo. Continuación hasta París. Alojamiento. 
 
Día 24º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir descubriendo las maravillas de esta ciudad. Por la noche podrá realizar opcionalmente una 
visita de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. Alojamiento 
 
Día 25º: (Martes) PARÍS  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos 
Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para 
poder realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol y uno de los palacios más 
conocidos a nivel mundial, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Por la noche, posibilidad de asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente conocido Molino Rojo.  
 
Día 26º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje.  
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Ruta Imperial (Inicio en Londres) (Cód. 480LP-19) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 1  15  29 Agosto 7  21 

Junio 12  26 Septiembre 4  18 

Julio 10  24   

Temporada Alta                                                                   Temporada Media                                         

 

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA – LONDRES 

Salida de su país de origen con destino Londres. Noche a bordo 

 

Día 2º: (Jueves) LONDRES 

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.Posibilidad de realizar una visita opcional de Londres, la City y Asistencia a un típico 
“English Pub”.  
 

Día 3º: (Viernes) LONDRES 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la capital del Reino Unido. Con una historia de más de 2000 
años, su popularidad se debe tal vez a su riqueza histórica y cultural, llena de edificios históricos, museos y monumentos importantes. 
Recorreremos los lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus y Barrio Knightsbridge. Tarde libre para seguir disfrutando de una de las 
capitales más animadas del mundo o realizar sus famosas compras. 
 
Día 4º: (Sábado) LONDRES 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el que podremos realizar una excursión opcional a Oxford y Windsor. Oxford, la ciudad 
universitaria más famosa del mundo. En esta preciosa ciudad, entraremos en uno de sus prestigiosos colegios. A continuación nos 
dirigiremos hacia Windsor atravesando el valle del Támesis, donde podremos apreciar pueblos típicos de la campiña inglesa como el 
pintoresco Henley-on-Thames, lugar donde se celebra la famosa Regata Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y posteriormente 
visitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), residencia oficial de la Familia Real Británica desde hace varios siglos. Por la tarde, 
regreso a Londres.  
 
Día 5º: (Domingo) LONDRES-FOLKESTONE-EUROTUNEL-Canal de la Mancha-Calais-BRUJAS-GANTE-BRUSELAS  
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar el Eurotunnel por debajo del Canal de la Mancha y continuar hacia las dos joyas de 
Bélgica, Brujas, “la pequeña Venecia del Norte” y Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para descubrir una de las ciudades más 
pintorescas de Europa y disfrutar del encanto de sus casas y canales. Continuación hacia Gante, una de las ciudades históricas más 
hermosas de Europa y más viva gracias a su famosa Universidad donde podremos descubrir sus mágicos rincones y sus edificios del s. 
XVI y XVII. Continuaremos para llegar a la capital belga. Alojamiento 
 
Día 6º: (Lunes) BRUSELAS (opcional a Malinas y Lovaina)  
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana realizaremos la visita con guía local de esta bella ciudad, sede de la Unión Europea. 
Recorreremos los lugares más emblemáticos, como La Grand Place, considerada como la plaza más bonita del mundo, el Manneken 
Pis o niño meón, símbolo de la ciudad, el Atomium, más de 100 metros de altura que representa a Bruselas desde 1958 como símbolo 
de vanguardia, etc. Por la tarde, posibilidad de visitar dos ciudades claves en la historia y cultura flamencas: Malinas, antigua capital de 
los Países Bajos en época de los Duques de Borgoña y hoy día capital eclesiástica de Bélgica y continuación a Lovaina, hermosa ciudad 
de la región de Flandes y una de las más célebres por su prestigiosa Universidad de 1425 donde impartió clases el famoso humanista 
Erasmo de Rotterdam. Regreso a Bruselas 
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Día 7º: (Martes) BRUSELAS (opcional a AMSTERDAM)  
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir disfrutando de esta bella ciudad o realizar opcionalmente una excursión de día completo 
a Amsterdam, salida hacia Amberes, una de las ciudades comerciales más importantes del norte de Europa por su impresionante 
puerto y también mundialmente famosa por su producción de diamantes en bruto, aproximadamente el 85% de la producción 
mundial, lo que la hace ser conocida como la "Capital Mundial de los Diamantes". Cruzando la frontera de Holanda, se podrá observar 
las diferencias con Bélgica, comprobaremos la llanura del terreno, sus típicos molinos de viento y los pólderes, superficies terrestres 
ganadas al mar que hacen famoso al país. Nos dirigiremos al río Ámstel para ver uno de sus molinos renovados.  Adentrándonos en la 
capital holandesa, pasaremos por la famosa cervecería Heineken y el famoso Rijksmuseum. Tiempo libre para el almuerzo. Después 
comenzaremos un paseo guiado en el que recorreremos los famosos canales en barco y los alrededores de la Plaza Dam (donde se 
encuentra el Palacio Real) y el Barrio Rojo (uno de los símbolos de Ámsterdam). También callejearemos hasta llegar a la casa de Ana 
Frank. Regreso a Bruselas. 
 
Día 8º: (Miércoles) BRUSELAS – AMIENS –  PARIS 
Desayuno y salida hacia Amiens, capital de la Picardíe y ciudad histórico-artística, posee un joya del arte gótico: la catedral de Nôtre-
Dame, inscrita en el patrimonio mundial de la UNESCO. Cerca se encuentra el barrio medieval de Saint-Leu, antiguo barrio de 
curtidores, tejedores y tintoreros resulta auténticamente encantador, con sus pequeñas casas de colores que se alinean a lo largo de 
los canales y sus múltiples terrazas de restaurantes y cafés, plácidamente situadas a orillas del agua completan su encanto. 
Continuaremos el viaje para llegar a Paris. Alojamiento. Por la noche podrá realizar la visita opcional “Paris Iluminado y Crucero por el 
Sena” 
 
Día 9º: (Jueves) PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para llegar a Boppard y realizar un maravilloso crucero a lo largo del río Rhin que nos 
permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación del 
viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento.  
 
Día 10º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN  
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado donde todavía es visible la huella de la 
postguerra, con un presente cosmopolita y moderno, que se ha convertido en punto de encuentro de las nuevas tendencias artísticas 
europeas. Llegada y alojamiento. 
 
Día 11º: (Sábado) BERLÍN 
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en su historia. 
Recorreremos los lugares más importantes de la capital alemana: Puerta de Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el Checkpoint 
Charlie, la Columna de la Victoria, la Iglesia Memorial del Káiser Wilhelm, los restos del Muro de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter den 
Linden) y la Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde libre durante la que podrán seguir disfrutando de esta histórica pero a la vez 
moderna ciudad.  
 
Día 12º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida mundialmente como la ciudad del 
Barroco. Tiempo libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra Señora, el monumento mas representativo contra la guerra y desde 
cuya cúpula hay una inmejorable vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia la frontera Checa para llegar a la impresionante 
capital del país, Praga. Alojamiento. 
 
Día 13º: (Lunes) PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las ciudades más bellas de Europa. 
Recorreremos sus calles y monumentos más interesantes, como el Teatro Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja 
con su reloj astronómico, la Iglesia de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos, el más famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir conociendo 
a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro. 
 
Día 14º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo libre para conocer su atractivo 
centro histórico y admirar su famoso Castillo situado en una colina, la parte más alta de la ciudad, visible prácticamente desde cualquier 
punto. A la hora convenida, continuación del viaje hasta llegar a Budapest. En la noche tendremos posibilidad de efectuar, 
opcionalmente, un agradable paseo fluvial por el río Danubio. Alojamiento. 
 
Día 15º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA 
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta singular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos partes por el Río Danubio: Buda, 
la antigua sede real y zona residencial más elegante en lo alto de una colina, donde destaca el Palacio Real y el Bastión de los Pescadores 
y Pest, en la llanura, corazón económico y comercial de la ciudad, con su impresionante Parlamento, Plaza de los Héroes y la elegante 
Avenida Andrassy. Enorme puentes unen ambas orillas. Recorreremos sus calles repletas de historia para descubrir por qué Budapest 
es conocida como “La Perla del Danubio”.Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Imperial Viena. Alojamiento. 
 
  

http://www.france-voyage.com/francia-guia/picardie-territoire.htm
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Día 16º: (Jueves) VIENA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta histórica ciudad. Recorreremos su avenida más espectacular en forma de anillo, en la 
que bellos palacios se suceden uno detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, el Palacio Real de Invierno llamado Hofburg, 
Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, llegaremos hasta la Sede de las Naciones Unidas, pasaremos por el Prater con la famosa noria, la 
espectacular Karls Platz con la Iglesia de San Carlos Borromeo, Musikverein sede de la Filarmónica de Viena, etc. Sin olvidar el enorme y 
florido parque que contiene los Palacios del Bellvedere. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente el interior y los jardines del 
impresionante Palacio de Verano Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre. 
 
Día 17º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK 
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart y Patrimonio de la Humanidad por su 
centro histórico de los mejores conservados. Continuación hacia Innsbruck, capital del Tirol corazón de los Alpes. Alojamiento. 
 
Día 18º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ - LUCERNA - BERNA 
Desayuno. Salida con dirección al pequeño principado de Liechtenstein. Parada en su capital Vaduz a orillas del río Rhin, rodeada de 
montañas y coronada por el magnífico castillo residencia oficial del Príncipe. Continuación hacia Lucerna, la ciudad en la orilla del Lago de 
los 4 Cantones, tiempo libre para visitarla y ver el Kapellbrücke,  el puente peatonal de madera más antiguo de Europa que conecta la 
ciudad antigua con la ciudad nueva. A la hora convenida continuación del viaje hacia Berna, la capital del país. Bellísima ciudad emplazada 
en un meandro del río Aar, Patrimonio de la Unesco desde 1983 por su arquitectura medieval conservada a través de los siglos. 
Alojamiento. 
 
Día 19º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS 
Desayuno y salida hacia la frontera francesa para llegar a Beaune, la capital de la región vinícola de Borgoña. Tiempo libre para recorrer 
sus bellas calles adoquinadas y admirar su excepcional patrimonio como la basílica de Notre Dame, su museo del vino y el Hotel Dieu 
famoso hospicio reconvertido en un Museo. Continuación hasta París. Alojamiento. 
 
Día 20º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir descubriendo las maravillas de esta ciudad. Por la noche podrá realizar opcionalmente una 
visita de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. Alojamiento 
 
Día 21º: (Martes) PARÍS  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos 
Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para 
poder realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol y uno de los palacios más 
conocidos a nivel mundial, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Por la noche, posibilidad de asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente conocido Molino Rojo.  
 
Día 22º: (Miércoles) PARÍS 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje.  
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Praga – Budapest – Viena (Cód. 179-19) 

 

FECHAS DE INICIO EN PRAGA 
 

Mayo 11  25 Agosto 3  17  31 

Junio 8  22 Septiembre 14  28 

Julio 6  20 Octubre 12 

Temporada Alta                                                                   Temporada Media 

 

Día 1º: (Sábado): PRAGA 
Llegada Praga. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2º: (Domingo): PRAGA 
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una visita opcional a Karlovy Vary. Sus fuentes termales naturales son conocidas y apreciadas 
desde tiempos antiguos, y en los tiempos del Imperio Austrohúngaro adquirió su aspecto actual, con señoriales balnearios y palacios. La 
visita está organizada como un recorrido por el centro histórico a lo largo del río Teplá. Incluye el legendario Gran Hotel Pupp, el Teatro 
Municipal y las diferentes columnatas. La visita incluye un almuerzo de comida típica checa en un restaurante céntrico, seguido de 
tiempo libre para pasear y conocer productos locales como Becherovka, un licor original, el cristal de Bohemia, joyería de granate, una 
piedra semipreciosa, y cosmética a base de sales termales. Regreso a Praga y alojamiento. 
 
Día 3º: (Lunes): PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las ciudades más bellas de 
Europa. Recorreremos sus calles y monumentos más interesantes, como el Teatro Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza de 
la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos, el más famoso de la ciudad. Tarde libre 
para seguir conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro. 
 
Día 4º: (Martes): PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo libre para conocer su atractivo 
centro histórico y admirar su famoso Castillo situado en una colina, la parte más alta de la ciudad, visible prácticamente desde cualquier 
punto. Esta bonita ciudad de pequeñas dimensiones es un deleite para los sentidos, calle tras calle se puede palpar su historia y grandeza. 
A la hora convenida, continuación del viaje hasta llegar a Budapest. En la noche tendremos posibilidad de efectuar, opcionalmente, un 
agradable paseo fluvial por el río Danubio. Alojamiento. 
 
Día 5º: (Miércoles): BUDAPEST - VIENA 
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta singular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos partes por el Río Danubio: Buda, 
la antigua sede real y zona residencial más elegante en lo alto de una colina, donde destaca el Palacio Real y el Bastión de los Pescadores 
y Pest, en la llanura, corazón económico y comercial de la ciudad, con su impresionante Parlamento, Plaza de los Héroes y la elegante 
Avenida Andrassy. Enormes puentes unen ambas orillas. Recorreremos sus calles repletas de historia para descubrir por qué Budapest 
es conocida como “La Perla del Danubio”. 
Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Imperial Viena. Alojamiento. 
 
Día 6º: (Jueves): VIENA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta histórica ciudad que fuera capital del Imperio Austro-Húngaro, inmortalizada en 
bellos valses de Strauss. Recorreremos su avenida más espectacular en forma de anillo, en la que bellos palacios se suceden uno detrás 
del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, el Palacio Real de Invierno llamado Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, 
llegaremos hasta la Sede de las Naciones Unidas, pasaremos por el Prater con la famosa noria, la espectacular Karls Platz con la Iglesia 
de San Carlos Borromeo, Musikverein sede de la Filarmónica de Viena en cuya sala de oro (Goldener Saal) se celebra cada año nuevo el 
famoso concierto. Sin olvidar el enorme y florido parque que contiene los Palacios del Bellvedere. A continuación, posibilidad de visitar 
opcionalmente el interior y los jardines del impresionante Palacio de Verano Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre. 
 
Día 7º: (Viernes): VIENA  
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir conociendo la capital de Austria o realizar excursiones opcionales. 
 

Día 8º: (Sábado): VIENA  
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de viaje. 
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Europa Romántica (Cód. 21 días: 477MR-19; 24 días: 477MM-19) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 3  17  31 Agosto 9  23 

Junio 14  28 Septiembre 6  20 

Julio 12  26 Octubre 4 

Temporada Alta                                                                   Temporada Media 

 

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA-MADRID 
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Sábado) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organización le asistirá en 
el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento.  
 
Día 3º: (Domingo) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita, pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.  

Día 4º: (Lunes) MADRID-BURGOS-BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, continuación del viaje atravesando el País Vasco hacia la frontera Francesa para llegar a 
Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento. 
 
Día 5º: (Martes) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, región conocida como el “Jardín de Francia”. Parada en Blois, donde se dispondrá de 
tiempo libre para visitar opcionalmente uno de los castillos más famosos de la región y continuación hacia París. Alojamiento. Por la 
noche podrá realizar opcionalmente una visita de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.  
 
Día 6º: (Miércoles) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. 
etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o al 
Barrio Latino, Catedral de Nôtre-Dame y Montmartre 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 continuación del 
viaje para llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento.  
 
Día 8º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN  
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado donde todavía es visible la huella de la 
postguerra, con un presente cosmopolita y moderno, que se ha convertido en punto de encuentro de las nuevas tendencias artísticas 
europeas. Llegada y alojamiento. 
 
Día 9º: (Sábado) BERLÍN 
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en su historia. 
Recorreremos los lugares más importantes de la capital alemana: Puerta de Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el Checkpoint 
Charlie, la Columna de la Victoria, la Iglesia Memorial del Káiser Wilhelm, los restos del Muro de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter den 
Linden) y la Catedral protestante (Berliner Dom). Tarde libre durante la que podrán seguir disfrutando de esta histórica ciudad.  
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Día 10º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida mundialmente como la ciudad del 
Barroco. Tiempo libre para recorrerla y admirar la Iglesia de Nuestra Señora, el monumento mas representativo contra la guerra y desde 
cuya cúpula hay una inmejorable vista panorámica de la ciudad. Continuación hacia la frontera Checa para llegar a la impresionante 
capital del país, Praga. Alojamiento. 
 
Día 11º: (Lunes) PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las ciudades más bellas de 
Europa. Recorreremos sus calles y monumentos más interesantes, como el Teatro Nacional, la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza de la 
Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos, el más famoso de la ciudad. Tarde libre para 
seguir conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro. 
 
Día 12º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. Tiempo libre para conocer su atractivo 
centro histórico y admirar su famoso Castillo situado en una colina. A la hora convenida, continuación del viaje hasta llegar a Budapest. 
En la noche tendremos posibilidad de efectuar, opcionalmente, un agradable paseo fluvial por el río Danubio. Alojamiento. 
 
Día 13º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA 
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta singular ciudad, capital de Hungría, dividida en dos partes por el Río Danubio: Buda, 
la antigua sede real y zona residencial más elegante en lo alto de una colina, donde destaca el Palacio Real y el Bastión de los Pescadores 
y Pest, en la llanura, corazón económico y comercial de la ciudad, con su impresionante Parlamento, Plaza de los Héroes y la elegante 
Avenida Andrassy. Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la Imperial Viena. Alojamiento. 
 
Día 14º: (Jueves) VIENA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta histórica ciudad. Recorreremos su avenida más espectacular en la que bellos palacios 
se suceden uno detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, el Palacio Real Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, 
llegaremos hasta la Sede de las Naciones Unidas, pasaremos por el Prater con la famosa noria, la espectacular Karls Platz con la Iglesia 
de San Carlos Borromeo, Musikverein, etc. Sin olvidar el enorme y florido parque que contiene los Palacios del Bellvedere. A 
continuación, posibilidad de visitar opcionalmente el interior y los jardines del impresionante Palacio de Verano Schönbrunn y la Opera 
de Viena. Tarde libre. 
 
Día 15º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK 
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart y Patrimonio de la Humanidad por su 
centro histórico de los mejores conservados. Continuación hacia Innsbruck, capital del Tirol corazón de los Alpes. Alojamiento. 
 
Día 16º: (Sábado) INNSBRUCK-VERONA-VENECIA  
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente ciudad medieval mundialmente 
famosa por la historia de amor entre Romeo y Julieta. Proseguiremos nuestro viaje para llegar hasta Venecia. A continuación 
realizaremos una visita panorámica a pie con guía local de esta singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio 
monumental de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
Napoleón Bonaparte la definió como “El Salón más bello de Europa “. También veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros, 
uno de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y posibilidad de realizar una excursión opcional en góndola. 
Alojamiento. 
 
Día 17º: (Domingo) VENECIA-FLORENCIA  
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario para llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. A 
continuación realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte. Pasearemos por sus 
calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su 
baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 
 
Día 18º: (Lunes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA  
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. 
 
Día 19º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y Pompeya)  
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, 
Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, mitológica ciudad 
romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma. 
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Día 20º: (Miércoles) ROMA  
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés 
de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. 
 
Día 21º: (Jueves) ROMA-PISA-NIZA  
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje, para los participantes en circuito con final en Roma. 
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello conjunto monumental 
que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos 
disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.  
 
Día 22º: (Viernes) NIZA-BARCELONA  
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española a través de la Provenza. Llegada a 
Barcelona. Alojamiento.  
 
Día 23º: (Sábado) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lugares más típicos y 
pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí, subiremos también a la Montaña de 
Montjuic, sede protagonista de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, co ntinuación a 
Madrid. Alojamiento. 
 
Día 24º: (Domingo) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje, para los participantes en circuito con final en Madrid. 
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Europa Magnífica (Cód. 19 días: 467PR-19; 23 días: 467PM-19) 

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 5  19 Agosto 11  25 

Junio 2  16  30 Septiembre 8  22 

Julio 14  28 Octubre 6 

Temporada Alta                                                                   Temporada Media 

 

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - PARÍS (Noche a bordo) 

 

Día 2º: (Lunes) PARÍS - Asistencia y traslado al hotel. 

 

Día 3º: (Martes) PARÍS - Visita panorámica  

 

Día 4º: (Miércoles) PARÍS 

 

Día 5º: (Jueves) PARÍS-CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT 

 

Día 6º: (Viernes) FRANKFURT-BERLÍN 

 

Día 7º: (Sábado) BERLÍN Visita panorámica 

 

Día 8º: (Domingo) BERLÍN-DRESDE-PRAGA  

 

Día 9º: (Lunes) PRAGA - Visita panorámica 

 

Día 10º: (Martes) PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPEST  

 

Día 11º: (Miércoles) BUDAPEST– VIENA 

 

Día 12º: (Jueves) VIENA - Visita panorámica  

 

Día 13º: (Viernes) VIENA-SALZBURGO-INNSBRUCK 

 

Día 14º: (Sábado) INNSBRUCK-VERONA-VENECIA Visita panorámica 

 

Día 15º: (Domingo) VENECIA-FLORENCIA Visita panorámica   

 

Día 16º: (Lunes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA 

 

Día 17º: (Martes) ROMA  

 

Día 18º: (Miércoles) ROMA - Visita panorámica  

Día 19º: (Jueves) ROMA Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE con final en ROMA.  

ROMA-PISA-NIZA  

 

Día 20º: (Viernes) NIZA-BARCELONA  
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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.  
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Perlas de Europa (Cód.20 días 317BM -19, cód 18 días 317BB-19, cód. 16 días 317BP-19)     

 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA 
 

Mayo 7 Agosto 13 

Junio 4 Septiembre 10 

Julio 16 Octubre 8 

Temporada Alta                                                                   Temporada Media 

 

  
Día 1º: (Martes) AMÉRICA - BARCELONA 
Salida de su país de origen con destino final Barcelona. Noche a bordo.  
 
Día 2º: (Miércoles) BARCELONA 
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera disposición para disfrutar de esta cosmopolita ciudad o realizar alguna excursión a los 
alrededores. Le recomendamos una excursión opcional a la impresionante montaña de Montserrat. Cruzando por pintorescos pueblos 
de provincia se llega al marco incomparable de la montaña de Montserrat que se alza majestuosa a una altitud de 1.235 metros. Visita 
de su Real Basílica donde se halla La Virgen de la Moreneta, talla románica del s. XII y regreso a Barcelona aproximadamente a las 14:30 
hrs (Posibilidad de subida a la montaña en tren-cremallera en la visita de la tarde)  
 
Día 3º: (Jueves) BARCELONA - NIZA 
Desayuno y visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad que ha sido escenario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la proyección internacional de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares más típicos y 
pintorescos. Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de Montjuic, 
sede protagonista de la Exposición Internacional de 1929 y también de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida 
hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de esta singular ciudad. 
 
Día 4º: (Viernes) NIZA - MÓNACO Y MONTECARLO - TURÍN 
Desayuno y visita con guía local del Principado de Mónaco, famoso enclave de la Costa Azul. Subiremos a lo más alto de la roca 
coronada por el Palacio de la familia Grimaldi recorriendo las pequeñas y encantadoras calles que lo rodean para a continuaci ón, 
bajar a Montecarlo, más conocida por su famoso Casino con todo el glamour del juego, de los coches de lujo y gente famosa, sin 
olvidar que parte de sus calles y el famoso túnel, forman gran parte del circuito del Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno. A  la 
hora convenida salida hacia Turín, capital de la región de Piamonte. Llegada y alojamiento. A continuación, realizaremos una visita 
con guía local de la que fue la primera capital de Italia. Podremos apreciar su rica arquitectura de diferentes estilos, dond e destacan 
las obras de los grandes maestros del Barroco, tales como el Palacio Real, Palacio Madama, Plaza de San Carlo, Plaza Carignano y la 
capilla real de la Catedral de San Juan Bautista que custodia la Sábana Santa, considerada la reliquia más importante de la Cristiandad, 
aunque su exposición al público se hace cada 10, 12 ó 20 años para su protección y conservación; por este motivo, visitaremos 
también la Iglesia de San Lorenzo, no solo por su valor arquitectónico, sino para poder admirar una magnífica réplica de la S ábana 
Santa. 
 
Día 5º: (Sábado) TURÍN-VENECIA 
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alojamiento. A continuación, realizaremos una visita panorámica a pie con guía local de esta 
singular ciudad que nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el 
símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. También veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno 
de los rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde 
podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y a continuación, posibilidad de realizar un agradable paseo opcional en 
góndola. 
 
Día 6º: (Domingo) VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. A 
continuación, realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local que nos adentrará en la ciudad del Arte. Pasearemos por sus 
calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su 
baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. Alojamiento. 
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Día 7º: (Lunes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. 
 
Día 8º: (Martes) ROMA (Nápoles-Capri y Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, 
Capri y Pompeya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya, espléndida y mitológica 
ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla 
de Capri, conocida como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo permita). 
A la hora prevista, regreso al hotel de Roma. 
 
Día 9º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés 
de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre que sea posible a la Audiencia Papal. 
Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. 
 
Día 10º: (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 11º: (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 12º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)  
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una preciosa excursión a Lucerna,  una 
de las más bellas ciudades suizas. Podremos cruzar su famoso puente de La Capilla, pasear por la orilla del bello “Lago de los Cuatro 
Cantones” y realizar compras típicas como los famosos relojes de cuco. Continuaremos nuestra excursión ascendiendo a través d e 
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 len to 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 13º: (Domingo) BERNA - PARÍS 
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por el lago de Neuchatel y atravesando la histórica región de la Borgoña, famosa por sus 
viñedos y sus pintorescas poblaciones medievales hasta llegar a París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcionalmente una visita 
de “París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena.  
 
Día 14º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, Campos Elíseos, Los 
Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar 
una visita opcional al Museo de Louvre o Notre-Dame, Barrio Latino y Montmartre uno de los museos más importantes del mundo y por 
la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el mundialmente conocido, el Molino Rojo.  
 
Día 15º: (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 16º: (Miércoles) PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para participantes con final en París. 
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad célebre por sus fábricas de 
porcelanas. Dispondremos de tiempo libre en esta ciudad con infinidad de monumentos y edificios La Catedral de San Esteban, el Anfiteatro 
galo-romano, la Estación de los Benedictinos, el Mercado Central…, en todos ellos la historia es la constante de todos sus rincones. A la hora 
acordada continuaremos hacia Toulouse. Alojamiento.  
 
 



86 
 

Día 17º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA  

Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para descubrir esta bella y animada ciudad, 

también llamada “Ville Rose” por el encanto de sus vistosas fachadas de tonos rosados y disfrutar de la serenidad de los muelles del 

río Garonne y orillas del Canal du Midi (declarado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). A la hora convenida, salida hacia Narbonne 

y la frontera española, para llegar a Barcelona. Alojamiento. Tiempo libre en el que podremos seguir disfrutando de esta cosmopolita 

ciudad. 

 
Día 18º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA – MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje para participantes con final en Barcelona. 
Desayuno y a la hora acordada salida hacia Zaragoza para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su 
casco antiguo. Continuación a Madrid. Alojamiento. 
 
Día 19º: (Sábado): MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local que nos dará a conocer los contrastes que la 

capital de España ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopolita, pasando también por la Plaza de Toros 

y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la Imperial ciudad de Toledo.  

Día 20º: (Sábado) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin del viaje, para los participantes en circuito con final en Madrid. 
 
 
 
 
 

 


