
Toda aventura comienza con un

Precios válidos por persona en habitación doble y triple en dólares americanos.  Consulte condiciones.  Realice su reserva en reservascircuitos@wamos.com
*Consultar diferentes opciones de itinerario.

PERLAS DE EUROPA* 10 días

Barcelona, Niza, Turín, Venecia, Florencia, Roma. desde 1.090usd

SUEÑO EUROPEO 21 días

Madrid, Barcelona, Niza, Turín, Venecia, Florencia, Roma, Milán, Berna, París, 
Toulouse, Barcelona, Madrid.

desde 2.440usd

MADRID - LONDRES - FLANDES - 
PAÍSES BAJOS - PARÍS 15 días

Madrid, Burdeos, Rouen, Londres, Bruselas, París.

EUROPA MONUMENTAL 27 días desde 2.870usd
Madrid, Burdeos, Rouen, Londres, Bruselas, París, Heidelberg, Innsbruck, 
Venecia, Florencia, Roma, Niza, Barcelona, Madrid.

desde 1.580usd

Novedades 2018

#ConWamosSÍwww.wamos.com



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 Vatica-
nos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 10º: (Jueves) ROMA – MILÁN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para participantes con final en ROMA.
Desayuno y salida hacia  Milán 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. Continuación 
hacia la frontera Suiza para llegar a Lugano, preciosa villa suiza. 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. 
Continuaremos nuestra excursión hacia el Monte Titlis, donde podremos disfrutar de las nieves perpetuas del glaciar. Subire-
mos hasta la cumbre a 3.020 metros de altitud en el famoso “Rotair” que con su lento girar nos permitirá gozar de la especta-
cular panorámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para el almuerzo. 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 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 donde recorreremos sus lugares más emblemáticos 
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla. sus bulevares, Campos Elíseos, Los Inválidos. Realizaremos una parada fotográfica 
en la Torre Ei�el. Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o Notre-Dame, Barrio Latino y 
Montmartre 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 PARIS.
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. A la hora acordada continuaremos hacia Toulouse. 
Alojamiento. 

Día 17º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para descubrir el encanto de sus vistosas 
fachadas de tonos rosados. A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la frontera Española, para llegar a Barcelona. 
Alojamiento. 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 Hispani-
dad y recorrer su casco antiguo. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 19º: (Sábado): MADRID
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriéndola por sus principales lugares de interés desde el 
Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando por el Estadio Santiago Berna-
béu, Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en 
Plaza Mayor, Templo de Debod y Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que la climatología lo permita) y una 
parada en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde le sugerimos una visita 
opcional a la imperial ciudad de Toledo.

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

Perlas de Europa
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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 y su Real Basílica 
donde se halla La Virgen de la Moreneta. 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. Recorreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de Montjuic. 
Al finalizar la 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 para a continuación, bajar a Montecarlo, más conocida por su famoso Casino, 
sin olvidar que parte de sus calles forman gran parte del circuito del Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno. A la hora 
convenida salida hacia Turín. Llegada y alojamiento. A continuación realizaremos una visita con guía local. Podremos apreciar 
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, para 
poder admirar una magnífica réplica de la Sábana 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 que nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza de San Marcos. También veremos entre otros el 
famoso Puente de los Suspiros. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde podremos 
admirar la fabricación del famoso cristal veneciano 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. 
Llegada y alojamiento. A continuación saldremos para realizar la visita panorámica de la ciudad con guía local que nos 
adentrará en la ciudad del Arte. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores. 

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 la visita a “Nápoles, Capri y Pompeya”; una 
excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya. 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.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA

Agosto: 14
Septiembre: 11
Octubre: 9

Mayo: 8
Junio: 5
Julio: 17

 Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona
 Roma París Barcelona Madrid

Temporada Media 1.090usd 1.920usd 2.210usd 2.450usd

Temporada Alta 1.160usd 2.050usd 2.350usd 2.620usd
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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 Vatica-
nos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 10º: (Jueves) ROMA – MILÁN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para participantes con final en ROMA.
Desayuno y salida hacia  Milán 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. Continuación 
hacia la frontera Suiza para llegar a Lugano, preciosa villa suiza. 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. 
Continuaremos nuestra excursión hacia el Monte Titlis, donde podremos disfrutar de las nieves perpetuas del glaciar. Subire-
mos hasta la cumbre a 3.020 metros de altitud en el famoso “Rotair” que con su lento girar nos permitirá gozar de la especta-
cular panorámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para el almuerzo. 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 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 donde recorreremos sus lugares más emblemáticos 
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla. sus bulevares, Campos Elíseos, Los Inválidos. Realizaremos una parada fotográfica 
en la Torre Ei�el. Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o Notre-Dame, Barrio Latino y 
Montmartre 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 PARIS.
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. A la hora acordada continuaremos hacia Toulouse. 
Alojamiento. 

Día 17º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para descubrir el encanto de sus vistosas 
fachadas de tonos rosados. A la hora convenida, salida hacia Narbonne y la frontera Española, para llegar a Barcelona. 
Alojamiento. 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 Hispani-
dad y recorrer su casco antiguo. Continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 19º: (Sábado): MADRID
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriéndola por sus principales lugares de interés desde el 
Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando por el Estadio Santiago Berna-
béu, Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en 
Plaza Mayor, Templo de Debod y Plaza de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que la climatología lo permita) y una 
parada en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde le sugerimos una visita 
opcional a la imperial ciudad de Toledo.

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

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 y su Real Basílica 
donde se halla La Virgen de la Moreneta. 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. Recorreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de Montjuic. 
Al finalizar la 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 para a continuación, bajar a Montecarlo, más conocida por su famoso Casino, 
sin olvidar que parte de sus calles forman gran parte del circuito del Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno. A la hora 
convenida salida hacia Turín. Llegada y alojamiento. A continuación realizaremos una visita con guía local. Podremos apreciar 
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, para 
poder admirar una magnífica réplica de la Sábana 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 que nos adentrará en el impresionante espacio monumental de la Plaza de San Marcos. También veremos entre otros el 
famoso Puente de los Suspiros. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde podremos 
admirar la fabricación del famoso cristal veneciano 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. 
Llegada y alojamiento. A continuación saldremos para realizar la visita panorámica de la ciudad con guía local que nos 
adentrará en la ciudad del Arte. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores. 

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 la visita a “Nápoles, Capri y Pompeya”; una 
excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya. 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.



Madrid - Londres - 
Flandes - Países Bajos 

París
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Día 1º: (Sábado) AMÉRICA-MADRID
Salida desde su país de origen con destino Madrid. Noche a bordo. 
  
Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Durante este día, personal de nuestra organización le 
asistirá en el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda realizar durante su estancia en 
Madrid. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de 
la Cibeles, Gran Vía o la real Plaza de Oriente, entre otros. Realizaremos paradas en la Plaza Mayor, Templo de Debod y en la 
Plaza de Toros para tomar fotos (siempre que la climatología lo permita) y una parada en la Plaza de Colón con refresco 
incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. Por la tarde, sugerimos realizar una visita opcional a Toledo. 

Día 4º: (Martes) MADRID-BURGOS-BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada para admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la 
Unesco. Posteriormente, continuación hasta 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 y 
dispondrá de tiempo libre para visitar opcionalmente su castillo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Continuación hasta Rouen, “la Atenas del Gótico”. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) ROUEN-CALAIS-FERRY-DOVER-LONDRES
Desayuno y salida hacia Calais para tomar el ferry a Dover. Desembarco y continuación del viaje hasta Londres. Alojamiento. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de Londres y conocer un típico “English Pub”. 

Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local para recorrer lugares como las Casas del Parlamen-
to y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus o el Barrio 
Knightsbridge. Tarde libre.

Día 8º: (Sábado) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a Oxford y Windsor. En Oxford, visitaremos 
uno de sus prestigiosos colegios y continuará el viaje por el valle del Támesis, pasando por pueblos típicos como 
Henley-on-Thames. En Windsor dispondrá de tiempo libre y después, visitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), 
residencia oficial de la Familia Real Británica. Por la tarde, regreso a Londres. 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA

Agosto: 4, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15
Octubre: 6
Diciembre: 15

2019
Febrero: 23
Marzo: 9, 16

Abril: 7, 28
Mayo: 5, 12, 26
Junio: 9, 23
Julio: 7, 14, 21

 Madrid 
 París 

Temporada Baja 1.580usd

Temporada Media 1.640usd

Temporada Alta 1.720usd
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Día 9º: (Domingo) LONDRES-FOLKESTONE-EUROTUNEL-Canal de la Mancha-Calais-BRUJAS-GANTE-BRUSELAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE para participantes en el circuito con final en Londres.
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar el Eurotunnel. En Brujas, “la pequeña Venecia del Norte” y Patrimonio de la 
Humanidad dispondrá de tiempo libre. Continuación hacia Gante y, posteriormente, a Bruselas. Alojamiento.

Día 10º: (Lunes) BRUSELAS (opcional a Malinas y Lovaina) 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana visita con guía local para conocer lugares como La Grand Place, el Manneken Pis o 
niño meón o el Atomium, entre otros, Por la tarde, posibilidad de visitar Malinas y Lovaina. 

Día 11º: (Martes) BRUSELAS (opcional a AMSTERDAM) 
Desayuno y alojamiento. Día libre para realizar una excursión opcional de día completo a Amsterdam. Salida hacia Amberes, 
la "Capital Mundial de los Diamantes" y, posteriormente, nos dirigiremos al río Ámstel para ver uno de sus molinos renovados. 
En Amsterdam, pasaremos junto al Banco Nacional y la cervecería Heineken y dispondrán de tiempo libre para el almuerzo. 
Después paseo guiado para recorrer los canales en barco y los alrededores de la Plaza Dam (donde se encuentra el Palacio 
Real), el Barrio Rojo y la casa de Ana Frank. Regreso a Bruselas.

Día 12º: (Miércoles) BRUSELAS – AMIENS –  PARIS
Desayuno y salida hacia Amiens, donde se encuentra 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. Continuare-
mos hacia 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 donde recorreremos la Plaza de la Concordia; La 
Bastilla, sus bulevares, Barrio latino, Campos Elíseos o los Inválidos, entre otros. Parada fotográfica en la Torre Ei�el. 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 al espectáculo del Molino Rojo.

Día 14º: (Viernes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre para realizar una excursión opcional al Palacio de Versalles. Declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 15º: (Sábado) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE. 



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, y el 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. 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, 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 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. Continua-
ción 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 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 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 a través de 
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 en el “Rotair” para gozar de la panorámica de los Alpes 
Suizos. Tiempo libre para el almuerzo. Tras el descenso, regreso al hotel.

Día 15º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por el lago de Neuchatel, 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” recorriendo 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, etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Ei�el. Tarde libre para 
poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno de los museos más importantes del mundo, y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el Molino Rojo. 

Día 17º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
lugar de residencia del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial.

Día 18º: (Miércoles) PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando la región de Limousin, llegaremos a Limoges, célebre por sus 
fábricas de porcelanas. Dispondremos de tiempo libre en esta ciudad para visitar La Catedral de San Esteban, el Anfiteatro 
galo-romano, la Estación de los Benedictinos, el Mercado Central... A la hora acordada continuaremos hacia Toulouse. 
Alojamiento. 

Día 19º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para descubrir la “Ville Rose” y disfrutar 
de los muelles del río Garonne y 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 para disfrutar de esta 
cosmopolita ciudad.

Día 20º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y a la hora acordada salida hacia Zaragoza. Tiempo libre y continuación para llegar finalmente a Madrid. 
Alojamiento.

Día 21º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

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

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

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local, para conocer los monumentos y contrastes que la 
capital de España ofrece, como el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, Gran Vía y la Plaza de Oriente. Realizare-
mos paradas en Plaza Mayor, Templo de Debod, Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del 
Hard Rock Café Madrid. Por la tarde excursión 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 escenario de diversos eventos mundiales. Recorre-
remos 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 alto de la 
roca coronada por el Palacio de la familia Grimaldi recorriendo las pequeñas y encantadoras calles que lo rodean para a 
continuación, bajar a Montecarlo, más conocida por su famoso Casino. A la hora convenida salida hacia Turín, capital de la 
región de Piamonte. Llegada y alojamiento. A continuación, realizaremos una visita con guía local de la que fue la primera 
capital de Italia. Podremos apreciar su rica arquitectura, donde destacan el Palacio Real, Palacio Madama, Plaza de San 
Carlo, Plaza Carignano, la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista que custodia la Sábana Santa y la Iglesia de San 
Lorenzo para poder admirar una réplica de la Sábana Santa.

Día 7º: (Sábado) TURÍN-VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alojamiento. A continuación, realizaremos una visita panorámica a pie con guía 
local que nos adentrará en la Plaza de San Marcos, símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
También veremos el famoso Puente de los Suspiros. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y, a continuación, posibilidad de realizar un agradable 
paseo opcional en góndola.

Día 8º: (Domingo) VENECIA-FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. 
Llegada y alojamiento. A continuación, saldremos para realizar la visita panorámica de la ciudad con guía local. Pasearemos 
por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de 
las Flores con su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. 

Día 9º: (Lunes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada 
a Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA

Agosto: 12
Septiembre: 9
Octubre: 7

Mayo: 6
Junio: 3
Julio: 15

 Madrid 
 Madrid 

Temporada Media 2.440usd

Temporada Alta 2.650usd
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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, y el 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. 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, 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 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. Continua-
ción 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 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 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 a través de 
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 en el “Rotair” para gozar de la panorámica de los Alpes 
Suizos. Tiempo libre para el almuerzo. Tras el descenso, regreso al hotel.

Día 15º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por el lago de Neuchatel, 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” recorriendo 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, etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Ei�el. Tarde libre para 
poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno de los museos más importantes del mundo, y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el Molino Rojo. 

Día 17º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
lugar de residencia del Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a nivel mundial.

Día 18º: (Miércoles) PARÍS-LIMOGES-TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atravesando la región de Limousin, llegaremos a Limoges, célebre por sus 
fábricas de porcelanas. Dispondremos de tiempo libre en esta ciudad para visitar La Catedral de San Esteban, el Anfiteatro 
galo-romano, la Estación de los Benedictinos, el Mercado Central... A la hora acordada continuaremos hacia Toulouse. 
Alojamiento. 

Día 19º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para descubrir la “Ville Rose” y disfrutar 
de los muelles del río Garonne y 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 para disfrutar de esta 
cosmopolita ciudad.

Día 20º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y a la hora acordada salida hacia Zaragoza. Tiempo libre y continuación para llegar finalmente a Madrid. 
Alojamiento.

Día 21º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

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

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

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local, para conocer los monumentos y contrastes que la 
capital de España ofrece, como el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, Gran Vía y la Plaza de Oriente. Realizare-
mos paradas en Plaza Mayor, Templo de Debod, Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del 
Hard Rock Café Madrid. Por la tarde excursión 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 escenario de diversos eventos mundiales. Recorre-
remos 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 alto de la 
roca coronada por el Palacio de la familia Grimaldi recorriendo las pequeñas y encantadoras calles que lo rodean para a 
continuación, bajar a Montecarlo, más conocida por su famoso Casino. A la hora convenida salida hacia Turín, capital de la 
región de Piamonte. Llegada y alojamiento. A continuación, realizaremos una visita con guía local de la que fue la primera 
capital de Italia. Podremos apreciar su rica arquitectura, donde destacan el Palacio Real, Palacio Madama, Plaza de San 
Carlo, Plaza Carignano, la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista que custodia la Sábana Santa y la Iglesia de San 
Lorenzo para poder admirar una réplica de la Sábana Santa.

Día 7º: (Sábado) TURÍN-VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alojamiento. A continuación, realizaremos una visita panorámica a pie con guía 
local que nos adentrará en la Plaza de San Marcos, símbolo histórico de la ciudad y única en el mundo por su encanto. 
También veremos el famoso Puente de los Suspiros. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y, a continuación, posibilidad de realizar un agradable 
paseo opcional en góndola.

Día 8º: (Domingo) VENECIA-FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. 
Llegada y alojamiento. A continuación, saldremos para realizar la visita panorámica de la ciudad con guía local. Pasearemos 
por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de 
las Flores con su baptisterio y sus importantes puertas del Paraíso. 

Día 9º: (Lunes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. Llegada 
a Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad.
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Día 1º: (Sábado) AMÉRICA-MADRID
Salida desde su país de origen con destino Madrid. Noche a bordo. 

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

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local, que nos dará a conocer el Estadio Santiago Bernabéu, 
Plaza de la Cibeles, Gran y la real Plaza de Oriente. Realizaremos paradas en Plaza Mayor, Templo de Debod, Plaza de Toros y en la 
Plaza de Colón con refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid. A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmen-
te 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 para admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad”. Posteriormen-
te, 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. 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 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. 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. A continuación, nos dirigiremos hacia Windsor. Mientras podremos apreciar pueblos típicos 
de la campiña. Llegada a Windsor, tiempo libre y posteriormente visitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), residencia oficial 
de la Familia Real Británica. Por la tarde, regreso a Londres. 

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 Bélgica, Brujas. 
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 gracias a su famosa Universidad. 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. Recorreremos los lugares más emblemáticos, como 
La Grand Place, el Manneken Pis o niño meón, símbolo de la ciudad, el Atomium, etc. Por la tarde, posibilidad de visitar dos 
ciudades claves en la historia y cultura flamencas: Malinas, antigua capital de los Países Bajos y continuación a Lovaina, famosa 
por su prestigiosa Universidad de 1425. 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 y también 
famosa por su producción de diamantes en bruto, conocida como la "Capital Mundial de los Diamantes". Nos dirigiremos al río 
Ámstel para ver uno de sus molinos.  En la capital holandesa, pasaremos junto al Banco Nacional y la famosa cervecería 
Heineken. 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 y el Barrio Rojo. También veremos la casa de Ana Frank. Regreso a Bruselas.

Día 12º: (Miércoles) BRUSELAS – AMIENS – PARIS
Desayuno y salida hacia Amiens, capital de la Picardíe que posee 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. Continuaremos el viaje 
para llegar a Paris. Alojamiento. Por la noche podrá realizar la visita opcional “Paris Iluminado y Crucero por el Sena”

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA

Temporada Alta      Temporada Media     Temporada Baja

Agosto: 4, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15
Octubre: 6
Diciembre: 15

2019
Febrero: 23
Marzo: 9, 16

Abril: 7, 28
Mayo: 5, 12, 26
Junio: 9, 23
Julio: 7, 14, 21

 Madrid 
 Madrid 

Temporada Baja 2.870usd

Temporada Media 2.940usd

Temporada Alta 3.170usd
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Día 13º: (Jueves) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” recorriendo 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, etc. Realizaremos una parada fotográfica en la Torre Ei�el. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre, uno de los museos más importantes del mundo, y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en 
el Molino Rojo. 

Día 14º: (Viernes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al Palacio de Versalles, lugar de residencia 
del Rey Sol. 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. Muy en lo alto se alzan los restos del 
Castillo de Heidelberg, 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 por esta ciudad 
medieval 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 17º: (Lunes) INNSBRUCK-VERONA-VENECIA
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Tirol, rodeada de cumbres entre 2.000 y 2.500 metros de altitud. Visitaremos la 
Basílica de Wilten y conoceremos el símbolo de la ciudad, el Tejadito de Oro en pleno centro histórico. A continuación, salida hacia 
Verona, mundialmente famosa por la historia de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo libre para conocerla y continuación de 
nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Día 18º: (Martes) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local que nos adentrará en la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el 
símbolo histórico de la ciudad. También veremos el Puente de los Suspiros. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una 
fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para el almuerzo y posibilidad 
de realizar una excursión opcional en Góndola. A continuación, salida hacia Padua, donde efectuaremos una breve parada para 
visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos nuestro viaje hacia Florencia, 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. 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”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que podremos conocer Pompeya y el 
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 23º: (Domingo) ROMA - PISA - NIZA
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. 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.




