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SERIE EUROPA 17
SERIE EUROPA 19

SERIE EUROPA 26
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MARKEN Y VOLENDAM

EL TERCER REICH

VISITA DE LA CIUDAD

CRUCERO POR EL DANUBIO

ESPECTÁCULO FOLKLÓRICO CON CENA

VISITA DE LA CIUDAD

VISITA DE LA CIUDAD

CASTILLO DE WINDSOR

MONTE TITLIS

 
TOLEDO MEDIO DÍA CON CATEDRAL
 
 
MÓNACO Y MONTECARLO 
 
 
PARÍS ILUMINADO  
 
CRUCERO POR EL SENA, MONTMARTRE Y 
BARRIO LATINO
 
ESPECTÁCULO “EL LIDO”

PALACIO Y JARDINES DE VERSALLES 

PRAGA DE NOCHE

ROMA BARROCA 
 
MUSEOS VATICANOS, CAPILLA SIXTINA Y 
BASÍLICA DE SAN PEDRO 

POMPEYA Y CAPRI 
 
 
PASEO EN GÓNDOLAS CON SERENATA
 
CRUCERO POR LA LAGUNA VENECIANA 

 
VISITA DE LA CIUDAD

CONCIERTO MOZART Y STRAUSS
 
TRAS LOS PASOS DE SISI

BRUJAS

BUDAPEST

LONDRES

MADRID

PARÍS

ÁMSTERDAM
46$

32$

32$

51$

69$

32$

37$

64$

101$

51$

51$

41$

51$

124$

64$

37$

37$

64$

166$

37$

37$

32$

55$

46$

IMPORTANTE

Las excursiones opcionales dependerán de 
factores ajenos a la organización como: cli-
ma, cierres de monumentos, cambios y/o al-
teración de horarios, coordinación del guía, 
deseo mayoritario del grupo, etc. Por lo tan-
to, si no se desarrollara una excursión abo-
nada se procederá a la compensación por 
otra de igual precio o a la devolución del 
importe sin ningún tipo de penalidad. La de-
volución se realizará en el lugar de compra 
de la misma. El guía acompañante entregará 
un justificante de la excursión NO realizada.

No se podrán agregar excursiones opcio-
nales a reservas ya realizadas con menos 
de 7 días para la salida del circuito.

* Menores: de 4 a 11 años.

EXCURSIÓN PRECIO MENOR

ROMA

VENECIA

VERONA

VIENA

58$

40$

40$

63$

86$

40$

46$

81$

127$

63$

63$

52$

63$

155$

81$

46$

46$

81$

207$

46$

46$

40$

69$

58$

NIZA

OP
CIO
NA
LES

LUCERNA

INNSBRUCK

AU
TO
B U
SES

Climatizador | Butacas reclinables | Conexión Wifi | Conexiones USB | Sistema multimedia | Iluminación individual

BERLÍN

DRESDE

PRAGA
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D E TA L L E S  Q U E

GRUPOS A LA CARTA

Les ofrecemos la posibilidad de confeccionar un produc-
to a la medida de sus necesidades: ciudades de paso, 
personalización del autobús, detalles de bienvenida, ca-
tegorías hoteleras, entradas a espectáculos, etc. Elija el 
viaje que desee y nuestro departamento de grupos se 
encargará de todos los detalles necesarios para cumplir 
el deseo de sus pasajeros. 

DESCUENTOS

* Descuento niños compartiendo habitación doble / twin 
con 2 adultos.

100%
20%
5%

De 0 a 3 años*

De 4 a 11 años*

+ De 65 años

HABITACIÓN TRIPLE

En Europa las habitaciones triples no son iguales en to-
dos los hoteles. 

Pueden darse dos posibilidades: habitaciones reales que 
cuentan con tres camas de igual tamaño y habitaciones 
dobles más cama supletoria, donde las dimensiones de 
esta última son más reducidas.

AUTOBUSES

Podrán disfrutar de autobuses de última generación, con 
butacas reclinables, conexión wifi, ventanas panorámi-
cas y puntos de carga para sus dispositivos electrónicos  
(USB/220V). 

La ocupación de asientos en el autobús será rotativa, por 
lo que el guía acompañante se hará cargo de su distribu-
ción. 

WIFI

Cumpliendo con las necesidades actuales de estar conec-
tado continuamente, contarán con acceso a la red wifi 
del autobús con una disponibilidad de 50 MB diarios por 
persona. 

EQUIPAJE

Por favor, lleven siempre las maletas identificadas con su 
nombre y datos de contacto. 

Está permitido portar una maleta de 20 kg por persona. 

Su estancia será más agradable cuanto menos equipaje 
lleve. 

CATEGORÍA HOTELERA

T
TS 
P

Turista

Turista Superior

Primera

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en 
el folleto:

DOBLE MATRIMONIAL

En las habitaciones dobles no se garantizará que la cama 
sea matrimonial, si no que podrán ser dos camas indivi-
duales según la disponibilidad del hotel.

DOBLE A COMPARTIR

Doble a compartir garantizada para circuitos desde 6 días 
de estancia en las series regulares de Europa y Millennials.

Si un pasajero viaja solo, no deberá adquirir el suplemen-
to single. Solo con abonar 30€ adicionales, maseuropa se 
encargará de buscarle un compañero de su mismo sexo 
para compartir habitación.

* En ocasiones, cuando en un hotel no haya disponibili-
dad de habitación twin (dos camas separadas), la habi-
tación podrá tener una cama de matrimonio y una cama 
supletoria o sofá-cama. El viajero deberá asumir esta po-
sibilidad y gestionar con su compañero/a de habitación 
la manera de distribuir las camas sin intervención de mas-
europa ni del hotel.

** En las noches adicionales a los circuitos, tanto antes 
como después del mismo, el pasajero deberá pagar obli-
gatoriamente el suplemento single.

*** Las reservas de la doble a compartir se deben solicitar 
con un mes mínimo de antelación a partir de la fecha de 
salida del circuito.

100
95
80
70
100
105
75
70
75
75
80

85
85
70
55
90
85
70
60
60
55
60

Supl. Single

I M P O R TA N

GUÍA ACOMPAÑANTE

Una de nuestras señas de identidad es el excelente equi-
po de guías que ponemos a su disposición. Grandes co-
nocedores de rutas, ciudades, hoteles... Experimentados 
en cualquier circunstancia que pueda acontecer. Nuestros 
guías les darán toda la información necesaria para el per-
fecto desarrollo del circuito.

Si necesitaran cualquier tipo de información adicional y, 
en ese momento, no se encontrase su guía, podrán con-
tactar con él/ella a través de su teléfono celular. Por favor, 
asegúrense de pedirle el teléfono al guía. Consulten siem-
pre los carteles informativos de maseuropa en los hoteles 
y contrástenlos con el guía si fuera necesario. 

Antes de la finalización del circuito, el guía les pedirá su 
sincera opinión sobre nuestros servicios. Sus comentarios 
nos ayudan a mejorar continuamente, por lo que agrade-
cemos enormemente su contribución. 

VISITAS PANORÁMICAS

Estarán incluidas, según su itinerario contratado. 

En las excursiones que se realizan en autobús, se podrá  
bajar exclusivamente en los puntos permitidos por la au-
toridad local. 

Finalizarán siempre en el centro de las ciudades. Sin em-
bargo, daremos opción de regresar al hotel a aquellos pa-
sajeros que así lo deseen.

 VISITAS OPCIONALES

Pondremos a su disposición una serie de excursiones op-
cionales, que les ayudarán a ampliar su conocimiento de 
los diferentes destinos (consultar página 8). Tendrán la 
oportunidad de contratarlas con su agencia o a través del 
guía acompañante durante su viaje. 

Todos estos paseos estarán coordinados por nuestro guía 
acompañante y un experto guía local. De esta forma, nos 
aseguramos de que tengan la información más fiable y 
actualizada del destino. 

Para todas las excursiones, ya sean incluidas u opcionales, 
se les hará entrega de una audioguía para una experiencia 
más completa. 

El abono de excursiones en destino podrá ser con tarjeta 
de crédito o en efectivo. 

Las excursiones opcionales no se podrán agregar a re-
servas ya realizadas con menos de 7 días para la salida 
del circuito.

TRASLADOS

LLEGADA
Nosotros nos encargamos de reservar la recogida en el ae-
ropuerto y el posterior traslado al hotel; solamente necesi-
taremos el número de vuelo. Sabemos que pueden tener 
algún retraso en el aeropuerto, por ello, dispondrán de un 
margen de espera de 90 minutos desde el aterrizaje. Des-
pués de recoger el equipaje, deberán dirigirse a la salida 
para contactar con la persona que les espera. Ante cual-
quier inconveniente, por favor contáctenos al teléfono de 
emergencias (+34 910 38 18 18).

En caso de pérdida de su equipaje y para poder garantizar 
la correcta prestación de su servicio, les solicitamos que se 
pongan en contacto con nuestro teléfono de emergencias 
24 h (+34 910 38 18 18) para poder avisar de la incidencia 
al transferista.

SALIDA*
Si se tiene el traslado de salida incluido, el guía acompa-
ñante les confirmará el horario de recogida para la salida 
hacia el aeropuerto. Las gestiones relacionadas con los 
pasajes aéreos son personales de cada pasajero.

* Servicios nocturnos y festivos: suplemento 20%.
** Tiempo mínimo para cancelaciones y cambios: 12 h.

NOCHES ADICIONALES

Temporada Alta* Temporada Baja*

Doble 

ÁMSTERDAM
BARCELONA
BERLÍN 
BUDAPEST
LONDRES
MADRID
PARÍS
PRAGA
ROMA
VENECIA
VIENA

85
85
70
70
65
85
65
60
55
45
60

75
75
65
55
60
70
60
50
50
50
40

Supl. SingleDoble 

* Precios por persona y noche en dólares.

Temporada Alta: 1 abril 2020 - 31 octubre 2020
Temporada Baja: 1 noviembre 2020 - 31 marzo 2021

Tarifas válidas para máximo 2 noches pre/post tour. Pre-
cios sujetos a disponibilidad al momento de la reserva.

Estas tarifas aplicarán suplementos en fechas de congre-
sos y ferias.

SERIES 17, 19, 26 Y MILLENNIALS
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CELULARES DE ALQUILER

Disponemos de un servicio de alquiler de celulares con 
conexión a internet 4G que se puede reservar en la web, 
a través de nuestro carrito de la compra.

Los celulares disponen de 150 MB de datos móviles dia-
rios en toda Europa, número con prefijo español (+34), 
navegador web, cámara de fotos y vídeo, acceso a sus 
redes sociales: WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter, 
aplicaciones para la comodidad y organización del pasa-
jero: traductor, reloj/despertador, calendario y calculado-
ra, así como la aplicación de maseuropa POPGuide.

Todas las llamadas entrantes están permitidas. Las llama-
das salientes están restringidas al guía correo y los servi-
cios de emergencias de Europa (112).

PRECIOS
Serie Europa 17, 19 y Millennials: 50$
Serie Europa 26: 60$

* El precio del alquiler incluye un seguro contra cualquier 
riesgo. Sin embargo, en caso de pérdida o robo, el celular 
será geolocalizado y el dispositivo y la SIM, bloqueados.

El celular será entregado por el guía correo en la ciudad de 
inicio del tour (excepto Londres). Para aquellos pasajeros 
que adquieran el teléfono y empiecen el tour en Londres, 
el guía correo les entregará el teléfono en París. Asimis-
mo, el guía lo recogerá al finalizar el viaje.

WEB

En nuestra web encontrarán todas las ofertas, novedades, 
eventos que organizamos o en los que participamos, pro-
ductos disponibles y mucho más.

REDES SOCIALES

Sigamos conectados, en todo el sentido de la palabra:

En Facebook tenemos un grupo para agentes de viajes, 
donde les compartimos todas las noticias sobre nuestros 
productos y servicios y les garantizamos un medio de co-
municación directo para los problemas que les surjan en 
el día a día. ¡Les invitamos a unirse!

Grupo: maseuropa.agentes

maseuropa.es

maseuropa.es

maseuropa.es

maseuropa_es

maseuropa_es

maseuropa.es

CONTACTO

INFORMACIÓN

RESERVAS

GRUPOS

DPTO. COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN

TEL. OFICINAS

TEL. 24 HORAS

central@maseuropa.es

booking@maseuropa.es

grupos@maseuropa.es

comercial@maseuropa.es

administracion@maseuropa.es

 (+34) 910 38 18 17 

(+34) 910 38 18 18

EVENTOS Y CONGRESOS

En caso de coincidencia con ferias o congresos durante 
la estancia en las diferentes ciudades, el tour podría tener 
desvíos hoteleros a la periferia o incluso a otras ciudades 
aledañas.

FOLLETO PERSONALIZADO

Ahora podrán crear su propio folleto, seleccionando solo 
los circuitos que estén interesados en vender y personali-
zándolo con el logo de su agencia en portada. 

Únicamente tienen que entrar en nuestra web, seleccio-
nar el apartado “folletos” del menú superior y elegir “ge-
nerar folleto personalizado”.

Siguiendo las instrucciones podrán descargar nuestro fo-
lleto digital a su medida.

SEGURO Y SEGURIDAD

Nuestros circuitos llevan un seguro de inclusión obliga-
torio (recomendaremos revisar las coberturas garantiza-
das). Si lo desean, también podrán ampliarlo. 

En Europa los pequeños hurtos son comunes en zonas 
muy concurridas y céntricas. Les rogamos que estén espe-
cialmente atentos a sus pertenencias de valor. Igualmen-
te, les pedimos cuidado en la recepción de los hoteles con 
su equipaje de mano y maletas.

CHECK-IN

A la llegada al hotel al inicio de su viaje, diríjase a la recep-
ción indicando que es cliente de maseuropa para que le 
hagan entrega de la llave de la habitación. 

En caso de que su llegada sea anterior a la hora del check-
in y su habitación aún no esté disponible, le facilitarán un 
lugar donde guardar su equipaje para que pueda comen-
zar a conocer la ciudad libremente.

MOVILIDAD REDUCIDA

Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a 
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento 
de maseuropa tal situación, a fin de valorar la posibilidad 
y viabilidad de contratar el viaje según las características 
del mismo. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107 / 
2006, se entiende como persona de movilidad reducida 
“toda persona cuya movilidad para participar en el via-
je se halle reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente o temporal), disca-
pacidad intelectual, cualquier otra causa de discapacidad 
o por la edad, y cuya situación requiera una atención ade-
cuada y la adaptación a sus necesidades particulares del 
servicio puesto a disposición de los demás participantes 
en el viaje.”  

HORARIO OFICINAS

Nuestras oficinas de Madrid están disponibles de 9:00 a 
18:00 h de martes a viernes y de 10:00 a 18:00 h los lunes 
(horario de España).

D E TA L L E S  Q U E I M P O R TA N
SERIES 17, 19, 26 Y MILLENNIALS

MILLENNIALS

Los circuitos millennials son exclusivos para jóvenes entre 
18 y 35 años. 

Las salidas que no lleven un mínimo de 20 pasajeros, se 
adaptarán a las salidas regulares de circuitos por Europa, 
manteniendo el mismo itinerario y servicios pero con guía 
y pasajeros de todas las edades.
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(viernes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como la Plaza de España, la Gran Vía, 
la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de 
Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ven-
tas, etc. Después, continuando por la zona 
moderna, finalizaremos en el Madrid de los 
Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente darán un espléndido fi-
nal a este recorrido por la capital de España. 
Tarde libre. Recomendaremos la excursión 
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, 
donde apreciaremos el legado de las tres 
culturas: árabe, judía y cristiana, que supie-
ron convivir en armonía. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(lunes) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasaremos por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos hasta la fron-
tera con Francia y continuaremos hacia Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • 
PARÍS (martes) 587 km

Desayuno y, a continuación, salida hacia la 
“Ciudad de la Luz”, realizando en el cami-
no una parada en Blois. Disfrutaremos del 
encanto de una de las ciudades más impre-
sionantes que componen la región del Va-
lle del Loira, conocida por su belleza y sus 
castillos. El Castillo de Blois, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco, es 
considerado uno de los más importantes de 
la región. Tras el tiempo libre continuaremos 
hasta París. Llegada y alojamiento. Les pro-

pondremos la excursión opcional para ver el 
París nocturno. Visita única en el mundo por 
la impresionante iluminación que acompaña 
a sus avenidas, plazas y monumentos. Ver 
iluminados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde les propondremos 
la excursión opcional para navegar en un 
romántico crucero por el río Sena. Conti-
nuaremos recorriendo Montmartre, emble-
mático rincón de París, conocido también 
como el “Barrio de los Pintores” por ser la 
cuna de los impresionistas. Sus pequeñas y 
empinadas callejuelas constituyen un entra-
mado que alberga desde los más antiguos 
cabarets hasta la Basílica del Sagrado Co-
razón de Jesús. A continuación realizare-
mos un paseo por el famoso Barrio Latino, 
disfrutando de sus pequeños callejones sal-
picados de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban 
el latín para comunicarse. Tendremos tam-
bién una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde entenderemos el 
porqué de su importancia mundial. Nues-
tro guía nos explicará sobre lo acontecido 
recientemente y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra 
de restauración del siglo XXI. Por la noche 
tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al icónico espectáculo de 
El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (jueves)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita interior 
de los aposentos reales (con entrada pre-
ferente), donde el guía nos relatará la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno. A primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, 
considerada el lugar más turístico del país. 
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de 
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su 
conocido Puente de la Capilla. Disfrutare-
mos de tiempo libre en esta encantadora vi-
lla alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento. 

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. Pasando por las proximidades de Milán, 
llegaremos a la romántica y medieval ciudad 
de Verona, inmortalizada por la historia de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un 
paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Po-
sibilidad de realizar la visita opcional de la 
ciudad. Más tarde, continuación a Venecia. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes. Recorreremos el Puen-
te de los Suspiros y la Plaza de San Marcos, 
con su incomparable escenario donde desta-
ca la Basílica, joya de la arquitectura. Tiempo 
libre. Para los que gusten, organizaremos 
una serenata musical en góndolas (opcio-
nal). Más tarde, salida hacia la autopista 
para atravesar los Apeninos y llegar a la ciu-
dad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 11 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada 
paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Galería de la Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 

madrid - burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - verona

EUROPA 17

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

3
1
5
3
7
4
2
6
4
1
5
5

10
8
12
10
14
11
9
13
11
8
12
12

17
15
19
17
21
18
16
20
18
15
19
19

24
22
26
24
28
25
23
27
25
22
26
26

29

31

30

29

1 .815
1.785
1.060

40

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
1

3

1

1
1
3

1

1

1

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn / 
Ibis Nice Promenade de Anglais
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Madrid
Burdeos

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS 

TS/P
 

P
TS/P
P
 

TS/P

TS/P

P 

O similares

del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Más tarde, 
continuación a Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús hasta el Muro Aurelia-
no del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el 
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Na-
vona, donde dispondremos de tiempo libre 
para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 12 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”. Pasaremos también por 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vatica-
no. Les propondremos realizar la excursión 
opcional al estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya 
con 60 años). Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro y, estando en el interior, 
comprenderemos su grandiosidad. Nos re-
cibirá Miguel Ángel, en este caso como es-
cultor, con La Piedad. No estará ausente el 
gran maestro Bernini y su famoso Baldaqui-
no en el Altar Mayor, protegido por la obra 
cumbre de Miguel Ángel, ahora como arqui-
tecto, la enorme Cúpula de la Basílica. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 13 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 
la excursión opcional de día completo a 
Pompeya y Capri. Saldremos de Roma para 
llegar a Pompeya, donde nos ofrecerán un 
café antes de entrar a visitar la ciudad se-
pultada tras la erupción del Vesubio. Más 
tarde continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles para embarcar hacia la paradisía-
ca isla de Capri. Al llegar nos esperará un 
barco privado para navegar rodeando una 

parte de la isla y ¡ver Capri desde el mar! 
Desembarcaremos en Marina Grande para 
subir hasta Anacapri (con almuerzo inclui-
do), centro de la vida mundana y del gla-
mour. Tiempo libre hasta la hora de regresar 
al puerto para embarcar hacia Nápoles y 
continuar a Roma.

DÍA 14 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Ciudad 
identificada por su Torre Inclinada, acom-
pañada del bello conjunto arquitectónico 
compuesto por la Catedral y el Baptisterio. 
Después del tiempo libre continuaremos 
nuestra ruta y, pasando por Génova, reco-
rreremos la Riviera italiana para llegar a la 
frontera con Francia y poco después a Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Por la 
noche organizaremos la excursión opcional 
al mundialmente conocido Principado de 
Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura 
y la iluminación se reúnen. Tiempo libre para 
visitar el Casino de Montecarlo. 

DÍA 15 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Desayuno y salida. Atravesando las regio-
nes de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la 
Occitania, llegaremos hasta la frontera. En-
trando en Barcelona realizaremos una breve 
visita de la ciudad para conocer la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 16 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
(sábado) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 17 MADRID (domingo)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

venecia - florencia - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid
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40

1.675$17 DÍAS
DESDE

Vista panorámica de París desde la Torre Montparnasse.
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(viernes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como la Plaza de España, la Gran Vía, 
la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de 
Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ven-
tas, etc. Finalizaremos en el Madrid de los 
Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la 
Plaza de Oriente darán un espléndido final a 
este recorrido por la capital de España. Tar-
de libre. Recomendaremos la excursión op-
cional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, en 
cuyo recorrido apreciaremos el legado de 
las tres culturas: árabe, judía y cristiana, que 
supieron convivir en armonía. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(lunes) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • 
PARÍS (martes) 587 km

Desayuno y, a continuación, salida hacia la 
“Ciudad de la Luz”, realizando en el cami-
no una parada en Blois. Disfrutaremos del 
encanto de una de las ciudades más impre-
sionantes que componen la región del Va-
lle del Loira. El Castillo de Blois, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
es considerado uno de los más importantes 
de la región. Después del tiempo libre conti-
nuaremos hasta París. Llegada y alojamien-
to. Les propondremos la excursión opcional 
para ver el París nocturno. Visita única en el 

mundo por la impresionante iluminación que 
acompaña al Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde les propondremos la excur-
sión opcional para navegar en un romántico 
crucero por el río Sena. Continuaremos reco-
rriendo Montmartre, emblemático rincón de 
París, conocido también como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impresio-
nistas. Sus pequeñas y empinadas callejuelas 
constituyen un entramado que alberga des-
de los más antiguos cabarets hasta la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción realizaremos un paseo por el famoso 
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños 
callejones salpicados de simpáticos restau-
rantes y típicos cafés parisinos. Este barrio 
debe su nombre a la época medieval, cuan-
do los habitantes de la zona eran estudian-
tes que utilizaban el latín para comunicarse. 
Tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde nues-
tro guía nos explicará sobre lo acontecido 
recientemente y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra 
de restauración del siglo XXI. Por la noche 
tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al icónico espectáculo de 
El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (jueves)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita interior 
de los aposentos reales (con entrada pre-
ferente), donde el guía nos relatará la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid y París, todas con expertos 
guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken 
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre /  
Ibis 17 Clichy Batignolles / 
Alesia Montparnasse
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SALAMANDRA

835
820
545
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7 1 5
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70

725$8 DÍAS
DESDE

Puente Alejandro III, París.
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(viernes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos lugares como la Plaza de Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Ci-
beles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza 
de toros de las Ventas, etc. Finalizaremos en 
el Madrid de los Austrias y encantos como 
la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán 
un espléndido final a este recorrido por la 
capital. Tarde libre. Recomendaremos la ex-
cursión opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo, donde apreciaremos el legado de 
las tres culturas: árabe, judía y cristiana, que 
supieron convivir en armonía. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(lunes) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • 
PARÍS (martes) 587 km

Desayuno y, a continuación, salida hacia la 
“Ciudad de la Luz”, realizando en el camino 
una parada en Blois. Disfrutaremos del en-
canto de una de las ciudades más impresio-
nantes del Valle del Loira, conocido por su 
belleza y sus castillos. El Castillo de Blois, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, es considerado uno de los más 
importantes de la región. Después del tiem-
po libre continuaremos hasta París. Llegada 
y alojamiento. Les propondremos la excur-
sión opcional para ver el París nocturno. 
Visita única en el mundo por la iluminación 
que acompaña al Ayuntamiento, los Inváli-

dos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre 
Eiffel, entre otros, es todo un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde les propondremos la excur-
sión opcional para navegar en un románti-
co crucero por el río Sena. Continuaremos 
recorriendo Montmartre, emblemático rin-
cón de París, conocido también como el 
“Barrio de los Pintores” por ser la cuna de 
los impresionistas. Sus pequeñas y empina-
das callejuelas constituyen un entramado 
que alberga desde los más antiguos caba-
rets hasta la Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. A continuación realizaremos un 
paseo por el Barrio Latino, disfrutando de 
sus pequeños callejones salpicados de sim-
páticos restaurantes y típicos cafés parisi-
nos. Este barrio debe su nombre a la época 
medieval, cuando los habitantes de la zona 
eran estudiantes que utilizaban el latín para 
comunicarse. Tendremos también una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre las 
posibilidades que se abren ante lo que pue-
de ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posibi-
lidad de realizar la excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (jueves)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita interior 
de los aposentos reales (con entrada pre-
ferente), donde el guía nos relatará la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno. A primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, 
ubicada a orillas del Lago de los Cuatro Can-

tones y el río Reuss, con su conocido Puente 
de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre 
y continuaremos a Zúrich. Alojamiento. 

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. Pasaremos cerca de Milán para llegar a la 
romántica ciudad de Verona, inmortalizada 
por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para dar un paseo y llegar hasta la Casa 
de Julieta. Posibilidad de realizar la visita 
opcional de la ciudad. Más tarde, continua-
ción a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con 
sus más de 400 puentes. Recorreremos el 
Puente de los Suspiros y la Plaza de San 
Marcos, con su incomparable escenario 
donde destaca la Basílica, joya de la arqui-
tectura. Tiempo libre. Para los que gusten, 
organizaremos una serenata musical en 
góndolas (opcional). Más tarde, salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y 
llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 11 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada 
paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Galería de la Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Más tarde, 
continuación a Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús hasta el Muro Aurelia-
no del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el 
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Na-
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vona, donde dispondremos de tiempo libre 
para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 12 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”. Pasaremos también por 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vatica-
no. Les propondremos realizar la excursión 
opcional al estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya 
con 60 años). Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro, donde solo estando en 
el interior comprenderemos su grandiosi-
dad. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso 
como escultor, con La Piedad. No estará 
ausente el gran maestro Bernini y su famo-
so Baldaquino en el Altar Mayor, protegido 

por la obra cumbre de Miguel Ángel, ahora 
como arquitecto, la enorme Cúpula de la 
Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 13 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepultada 
tras la erupción del Vesubio. Más tarde con-
tinuaremos hasta el puerto de Nápoles para 
embarcar hacia la paradisíaca isla de Capri. 
Al llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 14 ROMA (jueves) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

zúrich - verona - venecia - florencia - roma

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

1

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10).
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone/ BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

Madrid
Burdeos

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P 

TS 

TS/P
 

P
TS/P
P 
 

O similares

1.590
1.565

860
50

1.500 
1.475 

730
50

1.500$14 DÍAS
DESDE

Violines y máscaras venecianas.

Puente de la Capilla, Lucerna, Suiza.
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parís - lucerna - zúrich - verona 

LATINO
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS (lunes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (martes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
París, conocida también como la “Ciudad 
del Amor”. Pasaremos por la Avenida de los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, 
el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, 
la Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, 
el Campo de Marte, la Torre Eiffel y mucho 
más. Por la tarde les propondremos realizar 
la excursión opcional para navegar en un 
romántico crucero por el río Sena. Conti-
nuaremos recorriendo Montmartre, emble-
mático rincón de París, conocido también 
como el “Barrio de los Pintores” por ser la 
cuna de los impresionistas. Sus empinadas 
callejuelas constituyen un entramado que 
alberga desde los más antiguos cabarets 
hasta la Basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús. A continuación realizaremos un pa-
seo por el famoso Barrio Latino, disfrutan-
do de sus pequeños callejones salpicados 
de simpáticos restaurantes y típicos cafés 
parisinos. Este barrio debe su nombre a la 
época medieval, cuando los habitantes de la 
zona eran estudiantes que utilizaban el latín 
para comunicarse. Tendremos también una 
vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial. Nuestro guía nos 
explicará sobre lo acontecido recientemen-
te y las posibilidades que se abren ante lo 
que puede ser la mayor obra de restaura-
ción del siglo XXI. Por la noche tendremos 
la posibilidad de realizar la excursión opcio-
nal al icónico espectáculo de El Lido. Alo-
jamiento.

DÍA 4 PARÍS (jueves)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines, donde vivieron, hasta que es-
talló la Revolución Francesa, tres reyes de 
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita 
interior de los aposentos reales (con entra-
da preferente), donde el guía nos relatará la 
historia, anécdotas y curiosidades de la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno. A primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, 
considerada el lugar más turístico del país. 
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de 
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su 
conocido Puente de la Capilla. Disfrutare-
mos de tiempo libre en esta encantadora vi-
lla alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento. 

DÍA 6 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. Pasando por las proximidades de Milán, 
llegaremos a la romántica y medieval ciudad 
de Verona, inmortalizada por la historia de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un 
paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Po-
sibilidad de realizar la visita opcional de la 
ciudad. Más tarde, continuación a Venecia. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 7 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que lo deseen, organizaremos una serenata 

musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 8 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada 
paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Galería de la Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Más tarde, 
continuación a Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y 
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! 
Llegaremos en autobús hasta el Muro Aure-
liano del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la fuente más famosa del mundo, la 
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón 
de Agripa y la histórica Plaza Navona, don-
de dispondremos de tiempo libre para cenar 
a la romana: pasta, pizza…

DÍA 9 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y 
la Roma del Imperio. Admiraremos la incon-
fundible figura del Anfiteatro Flavio, más 
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequí-
voco de la ciudad. Pasaremos también por 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vatica-
no. Les propondremos realizar la excursión 
opcional al estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). 

venecia - florencia - roma

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

1

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.
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Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Albatros / Alexander
Meridiana /  Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

TS/P
 

P
TS/P
P 
 

O similares

Y respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 
estando en el interior comprenderemos su 
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso como escultor, con La Piedad. No 
estará ausente el gran maestro Bernini y su 
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, pro-
tegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula 
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 10 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar a Pompeya, donde nos ofrecerán un 
café antes de entrar a visitar la ciudad se-
pultada por las cenizas del volcán Vesubio 

tras la erupción del año 79. Recorrer el ya-
cimiento arqueológico nos permitirá imagi-
nar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 11 ROMA (jueves) 

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.335
1.315

675
50

1.260
1.240

570
50

1.260$11 DÍAS
DESDE

Detalle del Altar de la Paz de Augusto (Ara Pacis), Roma. 

Detalle inscripción, Roma.
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS (lunes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (martes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a reco-
rrer la “Ciudad del Amor”. Pasaremos por 
la Avenida de los Campos Elíseos, la Pla-
za de la Concordia, el Arco del Triunfo, la 
Asamblea Nacional, la Ópera, el Museo del 
Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, 
la famosa Torre Eiffel, etc. Por la tarde les 
propondremos realizar la excursión opcio-
nal para navegar en un romántico crucero 
por el río Sena. Continuaremos recorriendo 
Montmartre, emblemático rincón de París, 
conocido también como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresio-
nistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación 
realizaremos un paseo por el Barrio Lati-
no. Este barrio debe su nombre a la época 
medieval, cuando los habitantes de la zona 
eran estudiantes que utilizaban el latín para 
comunicarse. Tendremos también una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido recientemente y las posibilida-
des que se abren ante lo que puede ser la 
mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (jueves)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita interior 
de los aposentos reales (con entrada pre-

ferente), donde el guía nos relatará la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno. A primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, 
considerada el lugar más turístico del país. 
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de 
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su 
conocido Puente de la Capilla. Disfrutare-
mos de tiempo libre en esta encantadora vi-
lla alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento. 

DÍA 6 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. Pasando por las proximidades de Milán, 
llegaremos a la romántica y medieval ciudad 
de Verona, inmortalizada por la historia de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un 
paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Po-
sibilidad de realizar la visita opcional de la 
ciudad. Más tarde, continuación a Venecia. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 7 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 8 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada 

paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Galería de la Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Más tarde, 
continuación a Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y 
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! 
Llegaremos en autobús hasta el Muro Aure-
liano del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la fuente más famosa del mundo, la 
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón 
de Agripa y la histórica Plaza Navona, don-
de dispondremos de tiempo libre para cenar 
a la romana: pasta, pizza…

DÍA 9 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y 
la Roma del Imperio. Admiraremos la incon-
fundible figura del Anfiteatro Flavio, más 
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequí-
voco de la ciudad. Pasaremos también por 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vatica-
no. Les propondremos realizar la excursión 
opcional al estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). 
Y respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 
estando en el interior comprenderemos su 
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso como escultor, con La Piedad. No 
estará ausente el gran maestro Bernini y su 
famoso Baldaquino, protegido por la enor-
me Cúpula de la Basílica de Miguel Ángel. 
Tarde libre y alojamiento.

parís - lucerna - zúrich - verona - venecia - florencia 
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DÍA 10 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 
la excursión opcional de día completo a 
Pompeya y Capri. Saldremos de Roma para 
llegar a Pompeya, donde nos ofrecerán un 
café antes de entrar a visitar la ciudad se-
pultada por las cenizas del volcán Vesubio 
tras la erupción del año 79. Recorrer el ya-
cimiento arqueológico nos permitirá imagi-
nar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 11 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada siempre por su famo-
sa Torre Inclinada, acompañada del bello 
conjunto arquitectónico compuesto por la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-
po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando por Génova, recorreremos la Riviera 
italiana para llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche organizare-
mos la excursión opcional al mundialmente 
conocido Principado de Mónaco, donde la 
elegancia, la arquitectura y la iluminación se 
reúnen para formar un entorno único. Dis-
pondremos de tiempo libre para visitar el 
Casino de Montecarlo. 

DÍA 12 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Desayuno y salida hacia España. Atrave-
sando las regiones de la Provenza, Alpes y 
Costa Azul y la Occitania, llegaremos hasta 
la frontera. Entrando en Barcelona realiza-
remos una breve visita de la ciudad para co-
nocer la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, 
el Monumento a Colón, la Plaza de España, 
etc. Alojamiento. 

DÍA 13 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
(sábado) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 14 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
descubriremos lugares como la Plaza de Es-
paña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Ci-
beles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza 
de toros de las Ventas, etc. Finalizaremos en 
el Madrid de los Austrias y encantos como 
la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán 
un espléndido final a este recorrido por la 
capital de España. Tarde libre. Les recomen-
daremos la excursión opcional a la “Ciudad 
Imperial” de Toledo, en cuyo recorrido apre-
ciaremos el legado de las tres culturas: ára-
be, judía y cristiana, que supieron compartir 
en armonía todo su esplendor. Alojamiento.

DÍA 15 MADRID (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

1

1
1
3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia, Roma y 
Madrid, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 

TS/P 
 

P
TS/P
P
 

TS/P
TS/P
 
P

O similares

1.765
1.735

945
40

1.615
1.590

830
40

1.615$15 DÍAS
DESDE

Vista nocturna de la Basílica de San Pedro, El Vaticano.

Plaza San Pedro, El Vaticano.
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venecia - florencia - roma

DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ve-
necia. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 4 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad. Recorreremos la Plaza de San Mar-
cos, pasando por delante de la Galería de la 
Academia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Más tarde, 
continuación a Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús hasta el Muro Aurelia-
no del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la fuente más famosa del mundo, la 
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón 
de Agripa y la histórica Plaza Navona, don-
de dispondremos de tiempo libre para cenar 
a la romana: pasta, pizza…

serenissima

DÍA 5 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”. Pasaremos también por 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vatica-
no. Les propondremos realizar la excursión 
opcional al estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un pa-
trimonio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 
Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (ya 
con 60 años). Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro, donde solo estando en 
el interior comprenderemos su grandiosi-
dad. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso 
como escultor, con La Piedad. No estará 
ausente el gran maestro Bernini y su famo-
so Baldaquino en el Altar Mayor, protegido 
por la obra cumbre de Miguel Ángel, aho-
ra como arquitecto, la enorme Cúpula de la 
Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 6 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 
realizar la excursión opcional de día comple-
to a Pompeya y Capri. Saldremos de Roma 
para llegar a Pompeya, donde nos ofrece-
rán un café antes de entrar a visitar la ciu-
dad sepultada tras la erupción del Vesubio. 
Más tarde continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, 
para embarcar hacia la paradisíaca isla de 
Capri. Al llegar nos esperará un barco pri-
vado para navegar rodeando una parte de 
la isla y ¡ver Capri desde el mar! Desembar-
caremos en Marina Grande para subir hasta 
Anacapri (con almuerzo incluido), centro de 
la vida mundana y del glamour. Tiempo libre 
hasta la hora de regresar al puerto para em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 7 ROMA (jueves)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

10
1
5
3
7
4
2
6
4
1
5
5
2

17
8
12
10
14
11
9
13
11
8
12
12

24
15
19
17
21
18
16
20
18
15
19
19

22
26
24
28
25
23
27
25
22
26
26

29

31

30

29

Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
TS/P 
P 
 

O similares

840
825
300

50

740
730
275
50

740$7 DÍAS
DESDE

Savelli 
Arte e Tradizione
Mosaic Art Gallery
Via Paolo VI 27/29,
00193 Roma
Tel. +39-06-68307017

Il Colonnato
Restaurant Self Service
Piazza Sant’Uffizio 6, 

00193 Roma
Tel. +39-06-6865371

mosaicos realizados en nuestro laboraturio
objetos de arte cuidadosamente seleccionados

recuerdos unicos y originales en oro y en plata

los sabores de la tradicion italiana en nuestro 
restaurante autoservicio “il Colonnato”

En nuestra tienda SAVELLI 
con 500 mq de exposicion encontraras:

Llevate a casa 
la magia de Roma.

Panorámica de Venecia.
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venecia - florencia - roma - pisa

concerto
DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ve-
necia. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno recorreremos la ciu-
dad: el Puente de los Suspiros y la Plaza de 
San Marcos, donde destaca la Basílica, joya 
de la arquitectura, que nos muestra el es-
plendor vivido en esta ciudad. Tiempo libre. 
Para los que gusten, organizaremos una se-
renata musical en góndolas (opcional). Más 
tarde, salida hacia la autopista para atrave-
sar los Apeninos y llegar a la ciudad de Flo-
rencia. Alojamiento. 

DÍA 4 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada 

paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Galería de la Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Más tarde, 
continuación a Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y 
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! 
Llegaremos en autobús hasta el Muro Aure-
liano del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la fuente más famosa del mundo, la 
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón 
de Agripa y la histórica Plaza Navona, don-
de dispondremos de tiempo libre para cenar 
a la romana: pasta, pizza…

DÍA 5 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita de la ciudad, recorriendo la Roma Pa-
pal y la Roma del Imperio. Admiraremos la 
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 

también conocido como “El Coliseo”. Pa-
saremos también por el Circo Máximo y la 
Basílica patriarcal de Santa María la Mayor. 
A continuación  llegaremos al Vaticano. Les 
propondremos realizar la excursión opcional 
al estado más pequeño del mundo, pero con 
un patrimonio cultural universal inconmen-
surable. Esta visita nos llevará por la gran-
deza de los Museos Vaticanos (con entrada 
preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. 
Admiraremos los dos momentos de Miguel 
Ángel: la Bóveda y El Juicio Final. Y respe-
tando el riguroso silencio, simplemente nos 
dejaremos llevar. Continuaremos hacia la 
Basílica de San Pedro. Nos recibirá Miguel 
Ángel, en este caso como escultor, con La 
Piedad. No estará ausente el gran maestro 
Bernini y su famoso Baldaquino, protegido 
por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 6 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Pompeya, donde nos 
ofrecerán un café antes de entrar a visitar 
la ciudad sepultada tras la erupción del Ve-
subio. Continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles para embarcar hacia Capri, donde 
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1
3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Venecia, Florencia, Roma y Madrid, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just /
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P
P
 

TS/P
TS/P

P

O similares

niza - barcelona - zaragoza - madrid

nos esperará un barco privado para navegar 
rodeando una parte de la isla. Desembarca-
remos en Marina Grande para subir hasta 
Anacapri (con almuerzo incluido), centro 
de la vida mundana. Tiempo libre hasta la 
hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 7 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno y salida hacia Pisa, identificada 
por su Torre Inclinada, la Catedral y el Bap-
tisterio. Tiempo libre y continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Por la 
noche organizaremos la excursión opcio-
nal al mundialmente conocido Principado 
de Mónaco. Dispondremos de tiempo libre 
para visitar el Casino de Montecarlo. 

DÍA 8 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Desayuno y salida hacia España. Atrave-
sando las regiones de la Provenza, Alpes y 
Costa Azul y la Occitania, llegaremos hasta 
la frontera. En Barcelona realizaremos una 
breve visita para conocer la Sagrada Fami-
lia, la Plaza Cataluña, el Monumento a Co-
lón, la Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 9 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
(sábado) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 10 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de 
toros de las Ventas, etc. Finalizaremos en el 
Madrid de los Austrias con la Plaza Mayor 
y la Plaza de Oriente. Tarde libre. Les reco-
mendaremos la excursión opcional a la “Ciu-
dad Imperial” de Toledo, en cuyo recorrido 
apreciaremos el legado de las tres culturas: 
árabe, judía y cristiana. Alojamiento.

DÍA 11 MADRID (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.255
1.235

570
40

1.135
1.115
530
40

1.135$11 DÍAS
DESDE

Violinistas y partitura en el carnaval veneciano.

Detalle del sarcófago de las Termas de Diocleciano, Roma, Italia.
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madrid - burdeos - blois - parís - luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra - zúrich - lucerna

EUROPa 19
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad, descu-
briendo lugares como la Plaza de España, 
la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, 
la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de to-
ros de las Ventas, etc. Finalizaremos en el 
Madrid de los Austrias y encantos como la 
Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un 
espléndido final a este recorrido. Tarde libre. 
Les recomendaremos la excursión opcional 
a la “Ciudad Imperial” de Toledo, en cuyo 
recorrido apreciaremos el legado de las tres 
culturas: árabe, judía y cristiana, que supie-
ron convivir en armonía. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS  
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • 
PARÍS (lunes) 587 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando una parada en Blois, una 
de las ciudades más impresionantes del Va-
lle del Loira donde cabe destacar el Castillo 
de Blois, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Después del tiempo 
libre continuaremos hasta París. Llegada y 
alojamiento. Les propondremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresionante ilu-
minación que acompaña al Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 
y la Torre Eiffel, entre otros. Todo un espec-
táculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido también como el “Barrio 
de los Pintores” por ser la cuna de los im-
presionistas. Sus callejuelas albergan desde 
los más antiguos cabarets hasta la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el Barrio Latino. Tendre-
mos una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde nuestro guía nos ex-
plicará sobre lo acontecido recientemente y 
las posibilidades que se abren ante lo que 
puede ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posibi-
lidad de realizar la excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Desayuno. Les recomendaremos la excur-
sión opcional al Palacio de Versalles. Reali-
zaremos una visita interior de los aposentos 
reales (con entrada preferente), donde el 
guía nos relatará la historia, anécdotas y cu-
riosidades de la vida monárquica del lugar. 
Descubriremos también los espectaculares 
Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  
(jueves) 607 km

Desayuno y salida. Atravesando la región 
del Gran Este de Francia, llegaremos a Lu-
xemburgo, importante sede de la Unión Eu-
ropea. Uno de los estados más pequeños de 
Europa, cuya capital se encuentra ubicada 
sobre un peñón. Tiempo libre y salida hacia 
Alemania. Continuaremos nuestro recorrido 
por el Valle del Rin, donde apreciaremos 
imponentes castillos germanos, así como la 
simbólica Roca de Loreley. Llegada a la ciu-
dad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 9 FRANKFURT •  
HEIDELBERG • SELVA NEGRA • 
ZÚRICH (viernes) 422 km

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, a ori-
llas del río Neckar, donde dispondremos de 
tiempo libre. Viajaremos hacia el corazón 
de la Selva Negra, el Titisee. Tiempo libre. 
Continuaremos hasta las Cataratas del Rin, 
el mayor salto de agua de Europa central. 
Realizaremos una breve parada para disfru-
tar de un enclave natural. Llegada a Zúrich, 
capital financiera de Suiza. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  
(sábado) 355 km

Desayuno y salida hacia Lucerna, a orillas 
del lago de los Cuatro Cantones. Podremos 
realizar la excursión opcional al Monte Titlis, 
ascendiendo en teleférico a los Alpes sui-
zos. Saldremos bordeando los Alpes hacia 
Vaduz, capital del principado de Liechtens-
tein. Tras una breve parada, salida hacia la 
ciudad de Innsbruck. 

DÍA 11 INNSBRUCK • PADUA • 
VENECIA (domingo) 403 km 

Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el Tejadillo de Oro, Maria Theresien Strasse, 
la Columna de Santa Ana, etc. Conocere-
mos también un pintoresco pueblito de los 
Alpes tiroleses. Salida en dirección al paso 
alpino de Brenner, hasta llegar a Padua, ciu-
dad conocida por San Antonio. Tiempo libre 
para visitar su Basílica. Continuación hacia 
Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y visita de la ciudad. Recorrere-
mos el Puente de los Suspiros y la Plaza de 
San Marcos, con su incomparable escenario 
donde destaca la Basílica. Tiempo libre. Para 
los que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 
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Opera en sábado

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

1

1

1
1
1
3

1
1

1

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
HIEX Messe / Tryp by Wyndham /
Dorint Main Taunus
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Hwest Hall
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisa-
na/ Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Madrid
Burdeos

París

Frankfurt

Zúrich

Innsbruck
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P 

TS 

TS/P 

TS/P

TS
P
TS/P
P 
 

TS/P
TS/P

P

O similares

vaduz - innsbruck - padua - venecia - florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 13 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno. Visita a pie para recorrer la Plaza 
de San Marcos, la Galería de la Academia y 
el Mercado de la Paja. Contemplaremos la 
Catedral de Santa María del Fiore y su in-
confundible Campanario de Giotto. Disfruta-
remos del Baptisterio y las famosas Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica. 
Continuación hacia Asís, ciudad amurallada 
donde dispondremos de tiempo libre para 
visitar la Basílica de San Francisco antes de 
proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llega-
da y alojamiento. Por la tarde-noche les pro-
pondremos la excursión opcional a la Roma 
Barroca. Llegaremos en autobús al Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo 
a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubri-
remos el Panteón de Agripa y la histórica 
Plaza Navona, con tiempo libre para cenar 
a la romana.

DÍA 14 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación, visita de la ciudad. 
Admiraremos la inconfundible figura del An-
fiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. 
Pasaremos también por el Circo Máximo y 
la Basílica de Santa María la Mayor. A con-
tinuación, atravesando el río Tíber, llegare-
mos al Vaticano. Les propondremos realizar 
la excursión opcional al Estado más peque-
ño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un enorme patrimonio cultural. 
Esta visita nos llevará por los Museos Vati-
canos (con entrada preferente) hasta llegar 
a la Capilla Sixtina. Admiraremos la Bóveda 
y El Juicio Final de Miguel Ángel. Continua-
remos hacia la Basílica de San Pedro donde 
nos recibirá Miguel Ángel con La Piedad y el 
maestro Bernini con su famoso Baldaquino 
en el Altar Mayor, protegido por la Cúpula 
de Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 

antes de entrar a visitar la ciudad sepultada 
tras la erupción del Vesubio. Continuaremos 
hasta el puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la paradisíaca isla de Capri. Al llegar 
nos esperará un barco privado para navegar 
rodeando una parte de la isla. Desembarca-
remos en Marina Grande para subir hasta 
Anacapri (con almuerzo incluido), centro 
de la vida mundana y del glamour. Tiempo 
libre hasta la hora de regresar al puerto para 
embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 16 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa, ciu-
dad identificada por su Torre Inclinada y el 
bello conjunto arquitectónico formado por 
la Catedral y el Baptisterio. Tras el tiempo 
libre continuaremos nuestra ruta y, pasando 
por Génova, recorreremos la Riviera italiana 
para llegar a la frontera con Francia y poco 
después a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Por la noche organizaremos la 
excursión opcional al conocido Principado 
de Mónaco, donde la elegancia, la arquitec-
tura y la iluminación se reúnen. Dispondre-
mos de tiempo libre para visitar el Casino 
de Montecarlo. 

DÍA 17 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. Salida a España y, atravesando 
las regiones de la Provenza, Alpes y Costa 
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la fron-
tera. En Barcelona realizaremos una breve 
visita de la ciudad para conocer la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 18 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una parada para admirar la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Con-
tinuación a Madrid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 19 MADRID (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

2.070
2.035
1.070

40

1.895
1.865

960
40

1.895$19 DÍAS
DESDE

Vista nocturna de Barcelona.
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CÁLIDO
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como la Plaza de España, la Gran Vía, 
la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de 
Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ven-
tas, etc. Después, continuando por la zona 
moderna, finalizaremos en el Madrid de los 
Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la 
Plaza de Oriente darán un espléndido final a 
este recorrido por la capital de España. Tar-
de libre. Les recomendaremos la excursión 
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, 
en cuyo recorrido apreciaremos el legado 
de las tres culturas: árabe, judía y cristiana, 
que supieron compartir en armonía todo su 
esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS  
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos hasta la fron-
tera con Francia y continuaremos hacia Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • 
PARÍS (lunes) 587 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando una parada en Blois, una 
de las ciudades más impresionantes del Va-
lle del Loira donde cabe destacar el Castillo 
de Blois, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Después del tiempo 
libre continuaremos hasta París. Llegada y 
alojamiento. Les propondremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresionante ilu-

minación que acompaña al Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 
y la Torre Eiffel, entre otros. Ver iluminados 
los monumentos más destacados de París 
es, sin duda, todo un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde les propondremos la 
excursión opcional para navegar en un cru-
cero por el río Sena. Continuaremos reco-
rriendo Montmartre, emblemático rincón de 
París, conocido también como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impresio-
nistas. Sus pequeñas callejuelas forman un 
entramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famo-
so Barrio Latino. Tendremos también una 
vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial, comprendiendo su 
pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno tendremos la posibi-
lidad de participar en la excursión opcional 
al Palacio de Versalles. Realizaremos una 
visita al interior de los aposentos reales (con 
entrada preferente), donde el guía nos re-
latará la historia, anécdotas y curiosidades 
de la vida monárquica del lugar. Descubri-
remos también los espectaculares Jardines 
de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves)

Desayuno. Día libre para realizar actividades 
personales o continuar descubriendo los lu-

gares que esta maravillosa ciudad nos ofre-
ce. Alojamiento.

DÍA 9 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno. A primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, 
considerada el lugar más turístico del país. 
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de 
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su 
conocido Puente de la Capilla. Disfrutare-
mos de tiempo libre en esta encantadora vi-
lla alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento. 

DÍA 10 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. Pasando por las proximidades de Milán, 
llegaremos a la romántica y medieval ciudad 
de Verona, inmortalizada por la historia de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un 
paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Po-
sibilidad de realizar la visita opcional de la 
ciudad. Más tarde, continuación a Venecia. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 12 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta iniguala-
ble ciudad donde el arte nos sorprenderá 
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Galería 
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

4

1

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken 
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

Madrid
Burdeos

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P 

TS 

TS/P

P
TS/P
P 
 

O similares

zúrich - verona - venecia - florencia - roma

de la Academia hasta llegar al Mercado de 
la Paja. También contemplaremos la combi-
nación de hermosos mármoles en la facha-
da de la Catedral de Santa María del Fiore 
y su inconfundible Campanario de Giotto. 
Disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al co-
nocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta 
la Plaza de la Santa Croce para admirar la 
Basílica franciscana del mismo nombre. Más 
tarde, continuación a Roma. Llegada y alo-
jamiento. Por la tarde-noche les propondre-
mos la excursión opcional a la Roma Barroca, 
¡y dispóngase a vivir la eternidad de la ciu-
dad! Llegaremos en autobús hasta el Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a 
pie hasta la fuente más famosa del mundo, la 
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón 
de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde 
dispondremos de tiempo libre para cenar a la 
romana: pasta, pizza…

DÍA 13 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”. Pasaremos también por 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. A continuación lle-
garemos al Vaticano, donde les propondre-
mos realizar la excursión opcional al estado 
más pequeño del mundo, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de 
los Museos Vaticanos (con entrada prefe-
rente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con 
un inmenso sentimiento, admiraremos los 

dos momentos de Miguel Ángel: la Bóveda 
y El Juicio Final. Y respetando el riguroso 
silencio, simplemente nos dejaremos llevar. 
Continuaremos hacia la Basílica de San Pe-
dro. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso 
como escultor, con La Piedad. No estará au-
sente el gran maestro Bernini y su famoso 
Baldaquino en el Altar Mayor, protegido 
por la obra cumbre de Miguel Ángel, aho-
ra como arquitecto, la Cúpula de la Basílica. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 14 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 
la excursión opcional de día completo a 
Pompeya y Capri. Saldremos de Roma para 
llegar a Pompeya, donde nos ofrecerán un 
café antes de entrar a visitar la ciudad se-
pultada por las cenizas del volcán Vesubio 
tras la erupción del año 79. Más tarde con-
tinuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 15 ROMA (jueves)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.715
1.685

980
50

1.545
1.520

845
50

1.545$15 DÍAS
DESDE

Atardecer en el Templo de Debod, Madrid.

Atardecer en el río Loira en Blois, Valle del Loira, Francia.

4 NOCHES EN PARÍS
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ALPES
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como la Plaza de España, la Gran Vía, 
la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de 
Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ven-
tas, etc. Después, continuando por la zona 
moderna, finalizaremos en el Madrid de los 
Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la 
Plaza de Oriente darán un espléndido final a 
este recorrido por la capital de España. Tar-
de libre. Les recomendaremos la excursión 
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, 
en cuyo recorrido apreciaremos el legado 
de las tres culturas: árabe, judía y cristiana, 
que supieron compartir en armonía todo su 
esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS  
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • 
PARÍS (lunes) 587 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando una parada en Blois, una 
de las ciudades más impresionantes del Va-
lle del Loira donde cabe destacar el Castillo 
de Blois, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Después del tiempo 
libre continuaremos hasta París. Llegada y 
alojamiento. Les propondremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresionante ilu-

minación que acompaña al Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 
y la Torre Eiffel, entre otros. Ver iluminados 
los monumentos más destacados de París 
es, sin duda, todo un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, emblemático rincón de París, conoci-
do también como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los impresionistas. Sus 
callejuelas albergan desde los más antiguos 
cabarets hasta la Basílica del Sagrado Cora-
zón de Jesús. Realizaremos un paseo por el 
Barrio Latino. Tendremos una vista especta-
cular de la Catedral de Notre Dame, donde 
nuestro guía nos explicará sobre lo aconteci-
do recientemente y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra de 
restauración del siglo XXI. Por la noche ten-
dremos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional al icónico espectáculo de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles. 
Realizaremos una visita interior de los apo-
sentos reales (con entrada preferente), don-
de el guía nos relatará la historia, anécdotas 
y curiosidades de la vida monárquica del lu-
gar. Descubriremos también los espectacu-
lares Jardines de Palacio. Regreso a París. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  
(jueves) 607 km

Desayuno y salida. Atravesando la región del 
Gran Este de Francia llegaremos a Luxem-
burgo, importante sede de la Unión Europea. 
El Gran Ducado de Luxemburgo es uno de 
los estados más pequeños de Europa, cuya 

capital se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. 
Continuaremos nuestro recorrido por el Va-
lle del Rin, donde apreciaremos bellos pai-
sajes con imponentes castillos germanos, así 
como la simbólica Roca de Loreley. Llegada 
a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 9 FRANKFURT •  
HEIDELBERG • SELVA NEGRA • 
ZÚRICH (viernes) 422 km

Desayuno y salida hacia Heidelberg, cuna 
de pensadores. En la ciudad, situada a ori-
llas del río Neckar, dispondremos de tiem-
po libre para poder disfrutar del particular 
ambiente de su casco antiguo. Viajaremos 
hacia el corazón de la Selva Negra, el Titi-
see. Tiempo libre para maravillarnos con los 
paisajes de ensueño que rodean este lago 
de origen glaciar. Continuaremos nuestro 
recorrido hasta las Cataratas del Rin, el ma-
yor salto de agua de Europa central. Reali-
zaremos una breve parada para disfrutar de 
un enclave natural de gran belleza paisajís-
tica. Llegada a Zúrich, capital financiera de 
Suiza. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  
(sábado) 355 km

Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciu-
dad, situada a orillas del lago de los Cuatro 
Cantones, ha conservado en sus edificacio-
nes, plazas y callejuelas el encanto medieval. 
Opcionalmente podrán realizar la excursión 
al Monte Titlis, en la cuál ascenderemos en 
teleférico a lo alto de las montañas nevadas 
de los Alpes suizos, apreciando los hermo-
sos paisajes. A la hora indicada, saldremos 
bordeando los Alpes hacia Vaduz, capital 
del principado de Liechtenstein, que posee 
un animado casco antiguo. Tras una breve 
parada, salida hacia la ciudad de Innsbruck. 

DÍA 11 INNSBRUCK • PADUA • 
VENECIA (domingo) 403 km 

Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, conociendo 
el centro histórico y los monumentos más 
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Opera en sábado

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

1

1

1
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
HIEX Messe / Tryp by Wyndham /
Dorint Main Taunus
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Hwest Hall
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

Madrid
Burdeos

París

Frankfurt

Zúrich

Innsbruck
Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS 

TS/P 

TS/P

 
TS
P
TS/P
P 
 

O similares

zúrich - lucerna - vaduz - innsbruck - padua - venecia - florencia - asís - roma

importantes, incluyendo el Tejadillo de Oro, 
Maria Theresien Strasse, la Columna de San-
ta Ana, etc. Conoceremos también un pinto-
resco pueblito de los Alpes tiroleses. Salida 
en dirección al paso alpino de Brenner, don-
de se encuentra uno de los viaductos más 
altos de Europa, hasta llegar a Padua, ciu-
dad conocida por San Antonio. Tiempo libre 
para visitar su Basílica. Continuación hacia 
Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y visita de la ciudad. Recorrere-
mos el Puente de los Suspiros y la Plaza de 
San Marcos, con su incomparable escenario 
donde destaca la Basílica. Tiempo libre. Para 
los que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 13 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno. Visita a pie para recorrer la Plaza 
de San Marcos, la Galería de la Academia y 
el Mercado de la Paja. Contemplaremos la 
Catedral de Santa María del Fiore y su in-
confundible Campanario de Giotto. Disfruta-
remos del Baptisterio y  Puertas del Paraíso. 
Nos asomaremos al conocido Ponte Vecchio 
y llegaremos hasta la Plaza de la Santa Croce 
para admirar la Basílica. Continuación hacia 
Asís, ciudad amurallada donde dispondre-
mos de tiempo libre para visitar la Basílica 
de San Francisco antes de proseguir nues-
tro viaje hacia Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús al Muro Aureliano del 
siglo III para iniciar un paseo a pie hasta la 
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón 
de Agripa y la histórica Plaza Navona, con 
tiempo libre para cenar a la romana: pasta, 
pizza...

DÍA 14 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación, visita de la ciudad, 
recorriendo la Roma Papal y la Roma del Im-

perio. Admiraremos la inconfundible figura 
del Anfiteatro Flavio, más conocido como 
“El Coliseo”, que es el símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa Ma-
ría la Mayor. A continuación llegaremos al 
Vaticano. Les propondremos realizar la ex-
cursión opcional al Estado más pequeño del 
mundo con apenas 44 hectáreas, pero con 
un patrimonio cultural universal inconmen-
surable. Esta visita nos llevará por la gran-
deza de los Museos Vaticanos (con entrada 
preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. 
Con un inmenso sentimiento, admiraremos 
los dos momentos de Miguel Ángel: la Bó-
veda (con 33 años) y El Juicio Final (ya con 
60 años). Y, respetando el riguroso silencio, 
simplemente nos dejaremos llevar. Conti-
nuaremos hacia la Basílica de San Pedro, 
donde solo estando en el interior compren-
deremos su grandiosidad. Nos recibirá Mi-
guel Ángel, en este caso como escultor, con 
La Piedad. No estará ausente el gran maes-
tro Bernini y su famoso Baldaquino en el 
Altar Mayor, protegido por la obra cumbre 
de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la 
enorme Cúpula de la Basílica. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 15 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepultada 
tras la erupción del Vesubio. Continuaremos 
hasta el puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la paradisíaca isla de Capri. Al llegar 
nos esperará un barco privado para navegar 
rodeando una parte de la isla. Desembarca-
remos en Marina Grande para subir hasta 
Anacapri (con almuerzo incluido), centro 
de la vida mundana y del glamour. Tiempo 
libre hasta la hora de regresar al puerto para 
embarcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 16 ROMA (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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1.605$16 DÍAS
DESDE

Vista nocturna del río Inn, Innsbruck.
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Opera en sábado

londres - parís

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad. Cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y 
monumentos. Descubriremos lugares como 
Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, 
Regent St., Oxford St. y el Parlamento con 
su famoso Big Ben. En el Palacio de Buckin-
gham (si se realiza y/o el clima lo permite) 
asistiremos al famoso cambio de la Guardia 
Real. Veremos también diferentes puentes 
de la ciudad y la Abadía de Westminster. 
Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno y día libre para actividades per-
sonales, compras, paseos, visitas, etc. Les 
recomendaremos la excursión opcional al 
impresionante Castillo de Windsor, la ma-
yor fortaleza medieval de Europa, residencia 
real desde el siglo XI. En su interior podrán 
disfrutar de una maravillosa colección de 
arte, mobiliario, vajillas, etc. También cono-
ceremos la Capilla de San Jorge, uno de los 
mausoleos más imponentes del viejo conti-
nente. Regreso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais, desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Realizaremos la excursión opcio-
nal para ver el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante ilumina-
ción que acompaña a sus monumentos. Ver 
iluminados el Ayuntamiento, los Inválidos, 
el Arco del Triunfo, la Ópera y la famosa To-
rre Eiffel, entre otros, es verdaderamente un 
espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde propondremos la 
excursión opcional para navegar en un cru-
cero por el río Sena. Continuaremos reco-
rriendo Montmartre, emblemático rincón de 
París, conocido también como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impresio-
nistas. Sus pequeñas callejuelas  forman un 
entramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famo-
so Barrio Latino. Tendremos también una 
vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial, comprendiendo su 
pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
realizar la excursión opcional al magnífi-
co Palacio de Versalles. Realizaremos una 
visita interior de los aposentos reales (con 
entrada preferente), donde el guía nos re-
latará la historia, anécdotas y curiosidades 
de la vida monárquica del lugar. Descubri-
remos también los espectaculares Jardines 
de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres y París, todas con exper-
tos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse

Londres
París

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

O similares

URBANO

975
960
550

70
20

905
890
470

70
20

905$8 DÍAS
DESDE

Tower Bridge y Ayuntamiento de Londres.

174 rue de Rivoli 7500, París
Entrada principal frente al Carrousel du Louvre
Metro Palais Royal Musée du Louvre (L1-L7)

benlux.com

BENLUX
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londres - parís - luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra - zúrich 

MITOS
DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad. Cono-
ceremos las principales avenidas, plazas y 
monumentos. Descubriremos lugares como 
Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, 
Regent St., Oxford St. y el Parlamento con 
su famoso Big Ben. En el Palacio de Buckin-
gham (si se realiza y/o el clima lo permite) 
asistiremos al famoso cambio de la Guardia 
Real, veremos también diferentes puentes 
de la ciudad y la Abadía de Westminster. 
Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales, compras, paseos, visitas, etc. Les reco-
mendaremos realizar la excursión opcional al 
impresionante Castillo de Windsor, la mayor 
fortaleza medieval de Europa, residencia real 
desde el siglo XI. En su interior podrán disfru-
tar de una maravillosa colección de arte, mo-
biliario, vajillas, etc. También conoceremos la 
Capilla de San Jorge, uno de los mausoleos 
más imponentes del viejo continente. Regre-
so a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais, desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Les propondremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresionante ilu-
minación que acompaña a sus monumen-
tos. Ver iluminados el Ayuntamiento, los 
Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la 
Torre Eiffel, entre otros, es realmente un es-
pectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde propondremos la 
excursión opcional para navegar en un cru-
cero por el río Sena. Continuaremos reco-
rriendo Montmartre, emblemático rincón de 
París, conocido también como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impresio-
nistas. Sus pequeñas callejuelas forman un 
entramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famo-
so Barrio Latino. Tendremos también una 
vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial, comprendiendo su 
pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles. Realizaremos una visita al in-
terior de los aposentos reales (con entrada 
preferente), donde el guía nos relatará la 
historia, anécdotas y curiosidades de la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién los espectaculares Jardines de Palacio. 
A continuación, regreso a París. Tarde libre 
y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  
(jueves) 607 km

Desayuno y salida. Atravesando la región del 
Gran Este de Francia llegaremos a Luxem-
burgo, importante sede de la Unión Europea. 
El Gran Ducado de Luxemburgo es uno de 
los estados más pequeños de Europa, cuya 

capital se encuentra ubicada sobre un peñón, 
rodeada de grandes bastiones y profundos 
valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. 
Continuaremos nuestro recorrido por el Va-
lle del Rin, donde apreciaremos bellos pai-
sajes con imponentes castillos germanos, así 
como la simbólica Roca de Loreley. Llegada 
a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 9 FRANKFURT •  
HEIDELBERG • SELVA NEGRA • 
ZÚRICH (viernes) 422 km

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de 
pensadores y de una de las universidades 
más antiguas de Europa. En la ciudad, situa-
da a orillas del río Neckar, dispondremos de 
tiempo libre para poder disfrutar del parti-
cular ambiente de su casco antiguo. Viaja-
remos hacia el corazón de la Selva Negra, el 
Titisee. Tiempo libre para maravillarnos con 
los paisajes de ensueño que rodean este 
lago de origen glaciar. Continuaremos nues-
tro recorrido hasta las Cataratas del Rin, el 
mayor salto de agua de Europa central. Rea-
lizaremos una breve parada para disfrutar 
de un enclave natural de gran belleza pai-
sajística. Llegada a Zúrich, capital financiera 
de Suiza. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  
(sábado) 355 km

Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciu-
dad, situada a orillas del lago de los Cuatro 
Cantones, ha conservado en sus edificacio-
nes, plazas y callejuelas el encanto medieval. 
Opcionalmente podrán realizar la excursión 
al Monte Titlis, en la cuál ascenderemos en 
teleférico a lo alto de las montañas nevadas 
de los Alpes suizos, apreciando los hermo-
sos paisajes. A la hora indicada, saldremos 
bordeando los Alpes hacia Vaduz, capital 
del principado de Liechtenstein, que posee 
un animado casco antiguo. Tras una breve 
parada, salida hacia la ciudad de Innsbruck. 

DÍA 11 INNSBRUCK • PADUA • 
VENECIA (domingo) 403 km 

Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, conociendo 
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Opera en sábado

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
3

1

1

1
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia 
y Roma, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
HIEX Messe / Tryp by Wyndham /
Dorint Main Taunus
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Hwest Hall
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

Londres
París

Frankfurt

Zúrich

Innsbruck
Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

TS/P 

TS/P

TS
P
TS/P
P 
 

O similares

lucerna - vaduz - innsbruck - padua - venecia - florencia - asís - roma

el centro histórico y los monumentos más 
importantes, incluyendo el Tejadillo de Oro, 
Maria Theresien Strasse, la Columna de San-
ta Ana, etc. Conoceremos también un pinto-
resco pueblito de los Alpes tiroleses. Salida 
en dirección al paso alpino de Brenner, don-
de se encuentra uno de los viaductos más 
altos de Europa, hasta llegar a Padua, ciu-
dad conocida por San Antonio. Tiempo libre 
para visitar su Basílica. Continuación hacia 
Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 13 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie para recorrer la 
Plaza de San Marcos, la Galería de la Aca-
demia y el Mercado de la Paja. Contempla-
remos la Catedral de Santa María del Fiore 
y su inconfundible Campanario de Giotto. 
Disfrutaremos del Baptisterio y sus Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica. 
Continuación hacia Asís, ciudad amurallada 
donde dispondremos de tiempo libre para 
visitar la Basílica de San Francisco antes de 
proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llega-
da y alojamiento. Por la tarde-noche les pro-
pondremos la excursión opcional a la Roma 
Barroca. Llegaremos en autobús al Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo 
a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubrire-
mos el Panteón de Agripa y la histórica Pla-
za Navona, con tiempo libre para cenar a la 
romana: pasta, pizza...

DÍA 14 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación, visita de la ciudad. 
Admiraremos la inconfundible figura del An-
fiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. 
Pasaremos también por el Circo Máximo y 
la Basílica de Santa María la Mayor. A conti-
nuación, atravesando el río Tíber llegaremos 
al Vaticano. Les propondremos realizar la 
excursión opcional al Estado más pequeño 
del mundo con apenas 44 hectáreas, pero 
con un enorme patrimonio cultural. Esta vi-
sita nos llevará por los Museos Vaticanos 
(con entrada preferente) hasta llegar a la 
Capilla Sixtina. Admiraremos la Bóveda y 
El Juicio Final de Miguel Ángel. Continua-
remos hacia la Basílica de San Pedro y nos 
recibirá Miguel Ángel con La Piedad. No es-
tará ausente el maestro Bernini y su famo-
so Baldaquino en el Altar Mayor, protegido 
por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 15 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79. Recorrer el yacimien-
to arqueológico nos permitirá imaginar la 
grandeza de esta cultura. Más tarde conti-
nuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 16 ROMA (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.910
1.880

965
50
20

1.770
1.740
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1.770$16 DÍAS
DESDE

Fontana de Trevi, Roma.
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Panorámica de la Costa Azul, Niza.

londres - parís - luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra - zúrich - lucerna - vaduz

MISTRAL
DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad, cono-
ciendo lugares como Hyde Park, Kensing-
ton, Piccadilly Circus, Regent St., Oxford St. 
y el Parlamento con su famoso Big Ben. En 
el Palacio de Buckingham (si se realiza y/o 
el clima lo permite) asistiremos al famoso 
cambio de la Guardia Real. Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 
la excursión opcional al impresionante Cas-
tillo de Windsor, residencia real desde el 
siglo XI. También conoceremos la Capilla 
de San Jorge, uno de los mausoleos más 
imponentes del viejo continente. Regreso a 
Londres. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais, desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Realizaremos la ex-
cursión opcional para ver el París nocturno. 
Visita única en el mundo por la impresio-
nante iluminación que acompaña al Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera y la Torre Eiffel, entre otros, es real-
mente un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 

Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus callejuelas albergan desde cabarets 
hasta la Basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús. Realizaremos un paseo por el Barrio 
Latino. Tendremos una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde nues-
tro guía nos explicará sobre las posibilida-
des que se abren ante lo que puede ser la 
mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la historia, anéc-
dotas y curiosidades de la vida monárquica 
del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso 
a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  
(jueves) 607 km

Desayuno y salida. Atravesando la región del 
Gran Este de Francia llegaremos a Luxem-
burgo, uno de los estados más pequeños de 
Europa, cuya capital se encuentra ubicada 
sobre un peñón. Tiempo libre y salida hacia 
Alemania. Continuaremos nuestro recorrido 
por el Valle del Rin, donde apreciaremos 
imponentes castillos germanos, así como la 
simbólica Roca de Loreley. Llegada a la ciu-
dad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 9 FRANKFURT •  
HEIDELBERG • SELVA NEGRA • 
ZÚRICH (viernes) 422 km

Desayuno. Salida hacia Heidelberg donde 
dispondremos de tiempo libre. Viajaremos 
hacia el corazón de la Selva Negra, el Titi-
see. Tiempo libre. Continuaremos hasta las 

Cataratas del Rin, el mayor salto de agua de 
Europa central. Realizaremos una parada en 
un enclave natural. Llegada a Zúrich, capital 
financiera de Suiza. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  
(sábado) 355 km

Desayuno y salida hacia Lucerna, situada 
a orillas del lago de los Cuatro Cantones. 
Podremos realizar la excursión opcional al 
Monte Titlis, ascendiendo en teleférico a los 
Alpes suizos. Saldremos bordeando los Al-
pes hacia Vaduz, capital del principado de 
Liechtenstein. Tras una breve parada, salida 
hacia la ciudad de Innsbruck. 

DÍA 11 INNSBRUCK • PADUA • 
VENECIA (domingo) 403 km 

Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el Tejadillo de Oro, Maria Theresien Strasse, 
la Columna de Santa Ana, etc. Conocere-
mos también un pintoresco pueblito de los 
Alpes tiroleses. Salida en dirección al paso 
alpino de Brenner, hasta llegar a Padua, ciu-
dad conocida por San Antonio. Tiempo libre 
para visitar su Basílica. Continuación hacia 
Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y visita de la ciudad. Recorrere-
mos el Puente de los Suspiros y la Plaza de 
San Marcos, con su incomparable escenario 
donde destaca la Basílica. Tiempo libre. Para 
los que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 13 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie para recorrer la 
Plaza de San Marcos, la Galería de la Aca-
demia y el Mercado de la Paja. Contempla-
remos la Catedral de Santa María del Fiore 
y su inconfundible Campanario de Giotto. 
Disfrutaremos del Baptisterio y sus Puertas 
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Abril
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
3

1

1

1
1
1
3

1

1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia 
y Roma, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
HIEX Messe / Tryp by Wyndham /
Dorint Main Taunus
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Hwest Hall
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone/ BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn / 
Ibis Nice Promenade de Anglais
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Londres
París

Frankfurt

Zúrich

Innsbruck
Venecia
Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

TS/P 

TS/P

 
TS
P
TS/P
P 
 

TS/P

TS/P 

P

O similares

innsbruck - padua - venecia - florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica. 
Continuación hacia Asís, ciudad amurallada 
donde dispondremos de tiempo libre para 
visitar la Basílica de San Francisco antes de 
proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llega-
da y alojamiento. Por la tarde-noche les pro-
pondremos la excursión opcional a la Roma 
Barroca. Llegada en autobús al Muro Aure-
liano del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el 
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Na-
vona, con tiempo libre para cenar.

DÍA 14 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación, visita de la ciudad. 
Admiraremos la inconfundible figura del An-
fiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. 
Pasaremos también por el Circo Máximo y 
la Basílica de Santa María la Mayor. A conti-
nuación, atravesando el río Tíber llegaremos 
al Vaticano. Les propondremos realizar la ex-
cursión opcional al Estado más pequeño del 
mundo con apenas 44 hectáreas, pero con 
un enorme patrimonio cultural. Esta visita 
nos llevará por los Museos Vaticanos (con 
entrada preferente) hasta llegar a la Capilla 
Sixtina. Admiraremos la Bóveda y El Juicio 
Final de Miguel Ángel. Continuaremos hacia 
la Basílica de San Pedro y nos recibirá Miguel 
Ángel con La Piedad. No estará ausente el 
maestro Bernini y su famoso Baldaquino en 
el Altar Mayor, protegido por la Cúpula de 
Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos a Pompeya, donde 
nos ofrecerán un café antes de visitar la ciu-
dad sepultada tras la erupción del Vesubio. 
Continuaremos hasta el puerto de Nápo-
les para embarcar hacia la isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla. Des-
embarcaremos en Marina Grande para su-
bir hasta Anacapri (con almuerzo incluido), 
centro de la vida mundana. Tiempo libre 
hasta la hora de regresar al puerto para em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 16 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida hacia Pisa, ciudad identi-
ficada por su Torre Inclinada, acompañada 
del bello conjunto arquitectónico compues-
to por la Catedral y el Baptisterio. Tras el 
tiempo libre continuaremos nuestra ruta y, 
pasando por Génova, recorreremos la Ri-
viera italiana para llegar a la frontera con 
Francia y poco después a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Por la noche orga-
nizaremos la excursión opcional al conocido 
Principado de Mónaco. Dispondremos de 
tiempo libre para visitar el Casino de Mon-
tecarlo. 

DÍA 17 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno y salida. Atravesando las regio-
nes de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la 
Occitania, llegaremos hasta la frontera. En-
trando en Barcelona realizaremos una breve 
visita de la ciudad para conocer la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 18 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza para ad-
mirar la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar. Continuación hacia Madrid. Llegada y 
alojamiento. 

DÍA 19 MADRID (lunes)

Desayuno y día libre para conocer la ciudad 
a su ritmo recorriendo sus calles, edificios 
y monumentos más importantes como la 
Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, la 
Puerta de Alcalá, realizar compras o activi-
dades personales. Alojamiento.

DÍA 20 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

2.350
2.310
1.215

40
20

2.190
2.155
1.085

40
20

2.190$20 DÍAS
DESDE
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parís - lucerna - zúrich - verona

LAVANDA
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS 
(domingo) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Tendremos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional 
para ver el París nocturno. Visita única en 
el mundo por la impresionante iluminación 
que acompaña a sus avenidas, plazas y mo-
numentos. Ver iluminados el Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y 
la Torre Eiffel, entre otros, es realmente un 
espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la famo-
sa Torre Eiffel, etc. Por la tarde les propon-
dremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Sena. Continuare-
mos recorriendo Montmartre, emblemático 
rincón de París, conocido también como el 
“Barrio de los Pintores” por ser la cuna de 
los impresionistas. Sus pequeñas callejuelas 
forman un entramado que alberga desde 
los más antiguos cabarets hasta la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famoso 
Barrio Latino, disfrutando de sus callejones 
salpicados de pequeños y simpáticos res-
taurantes y cafés parisinos. Este barrio debe 
su nombre a la época medieval, cuando los 
habitantes de la zona eran estudiantes que 
utilizaban el latín para comunicarse. Tendre-
mos también una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde entende-
remos el porqué de su importancia mundial, 
comprendiendo su pasado y proyectándo-
nos hacia el futuro. Nuestro guía nos expli-
cará sobre lo acontecido recientemente y 
las posibilidades que se abren ante lo que 
puede ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posi-
bilidad de realizar la excursión opcional al 
icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
realizar la excursión opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, donde vivieron, has-
ta que estalló la Revolución Francesa, tres 
reyes de Francia: Luis XIV, conocido como 
el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. Realizaremos 
una visita interior de los aposentos reales 
(con entrada preferente), donde nuestro 
guía nos relatará la historia, anécdotas y cu-
riosidades de la vida monárquica del lugar. 
Descubriremos también los espectaculares 
Jardines de Palacio. Regresaremos a París, 
donde dispondremos del resto de la tarde 
libre.  Alojamiento.

DÍA 5 PARÍS (jueves)

Desayuno y día libre para realizar activida-
des personales o para seguir descubriendo 
los lugares que París nos ofrece. Alojamiento.

DÍA 6 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno. A primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, 
considerada el lugar más turístico del país. 
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de 
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su 
conocido Puente de la Capilla. Disfrutare-
mos de tiempo libre en esta encantadora vi-
lla alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento. 

DÍA 7 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. Pasando por las proximidades de Milán, 
llegaremos a la romántica ciudad de Vero-
na, inmortalizada por la historia de Romeo 
y Julieta. Tiempo libre para llegar hasta la 
Casa de Julieta. Posibilidad de realizar la vi-
sita opcional de la ciudad. Más tarde, con-
tinuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 8 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 

la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 9 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta iniguala-
ble ciudad donde el arte nos sorprenderá 
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Galería 
de la Academia hasta llegar al Mercado de 
la Paja. Contemplaremos la combinación de  
mármoles en la fachada de la Catedral de 
Santa María del Fiore y el Campanario de 
Giotto. También disfrutaremos del Baptiste-
rio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al conocido Ponte Vecchio y 
llegaremos hasta la Plaza de la Santa Cro-
ce para admirar la Basílica franciscana del 
mismo nombre. Más tarde, continuación 
a Roma. Llegada y alojamiento. Por la tar-
de-noche les propondremos la excursión 
opcional a la Roma Barroca, ¡y dispóngase 
a vivir la eternidad de la ciudad! Llegaremos 
en autobús hasta el Muro Aureliano del si-
glo III para iniciar un paseo a pie hasta la 
fuente más famosa del mundo, la Fontana 
di Trevi. Descubriremos el Panteón de Agri-
pa y la histórica Plaza Navona, donde dis-
pondremos de tiempo libre para cenar a la 
romana: pasta, pizza…

DÍA 10 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y 
la Roma del Imperio. Podremos admirar la 
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
más conocido como “El Coliseo”, símbolo 
inequívoco de la ciudad. Pasaremos también 
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal 
de Santa María la Mayor. A continuación, 
atravesando el río Tíber, llegaremos al Va-
ticano. Les propondremos realizar la excur-
sión opcional al estado más pequeño del 
mundo con apenas 44 hectáreas, pero con 
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

4

1

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home /  Dorint 
Airport 
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

TS/P

P
TS/P
P
 

O similares

venecia - florencia - roma

un patrimonio cultural universal inconmen-
surable. Esta visita nos llevará por la gran-
deza de los Museos Vaticanos (con entrada 
preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. 
Con un inmenso sentimiento, admiraremos 
los dos momentos de Miguel Ángel: la Bóve-
da (realizada a los 33 años) y El Juicio Final 
(ya con 60 años). Y respetando el riguroso 
silencio, simplemente nos dejaremos llevar. 
Continuaremos hacia la Basílica de San Pe-
dro, donde solo estando en el interior com-
prenderemos su grandiosidad. Nos recibirá 
Miguel Ángel, en este caso como escultor, 
con La Piedad. No estará ausente el gran 
maestro Bernini y su famoso Baldaquino en 
el Altar Mayor, protegido por la obra cum-
bre de Miguel Ángel, ahora como arquitec-
to, la enorme Cúpula de la Basílica. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 11 ROMA (miércoles)

Desayuno. Día libre. Les recomendaremos la 
excursión opcional de día completo para vi-
sitar Pompeya y Capri. Saldremos de Roma 
para llegar a Pompeya, donde nos ofrecerán 
un café antes de entrar a visitar la ciudad 
sepultada por las cenizas del volcán Vesu-
bio tras la erupción del año 79. Recorrer el 
yacimiento arqueológico nos permitirá ima-
ginar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Toda una experiencia. 
Desembarcaremos en Marina Grande para 
subir hasta Anacapri (con almuerzo inclui-
do), centro de la vida mundana y del gla-
mour. Dispondremos de tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma. Aloja-
miento.

DÍA 12 ROMA (jueves) 

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.465
1.440

835
50

1.320
1.300

710
50

1.320$12 DÍAS
DESDE

Campos de lavanda, Provenza, Francia.

Torre Eiffel, París.

4 NOCHES EN PARÍS
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parís - luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra - zúrich 

CRISTALeS
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS 
(domingo) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Realizare-
mos la excursión opcional para ver el París 
nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido también como el “Barrio 
de los Pintores” por ser la cuna de los im-
presionistas. Sus callejuelas albergan desde 
los más antiguos cabarets hasta la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el Barrio Latino. Tendre-
mos una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde nuestro guía nos ex-
plicará sobre lo acontecido recientemente y 
las posibilidades que se abren ante lo que 
puede ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posibi-
lidad de realizar la excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la historia, anéc-
dotas y curiosidades de la vida monárquica 
del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso 
a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  
(jueves) 607 km

Desayuno. Salida, atravesando la región del 
Gran Este de Francia llegaremos hasta Lu-
xemburgo, importante sede de la Unión Eu-
ropea. El Gran Ducado de Luxemburgo es 
uno de los estados más pequeños de Europa, 
cuya capital se encuentra ubicada sobre un 
peñón. Tiempo libre y salida hacia Alemania. 
Continuaremos nuestro recorrido por el Va-
lle del Rin, donde apreciaremos bellos pai-
sajes con imponentes castillos germanos, así 
como la simbólica Roca de Loreley. Llegada 
a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 6 FRANKFURT •  
HEIDELBERG • SELVA NEGRA • 
ZÚRICH (viernes) 422 km

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, ciudad 
situada a orillas del río Neckar. En esta ciu-
dad, cuna de pensadores y de una de las 
universidades más antiguas de Europa, dis-
frutaremos de tiempo libre. A continuación, 
viajaremos hacia el corazón de la Selva Ne-
gra, el Titisee. Tiempo libre para maravillar-
nos con los paisajes  que rodean este lago 
de origen glaciar. Continuaremos nuestro 
recorrido hasta las Cataratas del Rin, el ma-
yor salto de agua de Europa central. Reali-
zaremos una breve parada para disfrutar de 
un enclave natural de gran belleza paisajís-
tica. Llegada a Zúrich, capital financiera de 
Suiza. Alojamiento.

DÍA 7 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  
(sábado) 355 km

Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciu-
dad, situada a orillas del lago de los Cuatro 
Cantones, ha conservado en sus edificacio-
nes, plazas y callejuelas el encanto medieval. 
Opcionalmente podrán realizar la excursión 
al Monte Titlis, en la cuál ascenderemos en 
teleférico a lo alto de las montañas nevadas 
de los Alpes suizos, apreciando los hermo-
sos paisajes. A la hora indicada, saldremos 
bordeando los Alpes hacia Vaduz, capital 
del principado de Liechtenstein, que posee 

un animado casco antiguo. Tras una breve 
parada, salida hacia la ciudad de Innsbruck. 

DÍA 8 INNSBRUCK • PADUA • 
VENECIA (domingo) 403 km 

Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, conociendo 
el centro histórico y los monumentos más 
importantes, incluyendo el Tejadillo de Oro, 
Maria Theresien Strasse, la Columna de San-
ta Ana, etc. Conoceremos también un pinto-
resco pueblito de los Alpes tiroleses. Salida 
en dirección al paso alpino de Brenner, don-
de se encuentra uno de los viaductos más 
altos de Europa, hasta llegar a Padua, ciu-
dad conocida por San Antonio. Tiempo libre 
para visitar su Basílica. Continuación hacia 
Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 10 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie por esta iniguala-
ble ciudad donde el arte nos sorprenderá 
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Galería 
de la Academia hasta llegar al Mercado de 
la Paja. Contemplaremos la combinación de 
hermosos mármoles en la fachada de la Ca-
tedral de Santa María del Fiore y su incon-
fundible Campanario de Giotto. También 
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al 
conocido Ponte Vecchio y llegaremos has-
ta la Plaza de la Santa Croce para admirar 
la Basílica franciscana del mismo nombre. 
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

1

1

1
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
HIEX Messe / Tryp by Wyndham /
Dorint Main Taunus
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home /  Dorint 
Airport 
Hwest Hall
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

París

Frankfurt

Zúrich

Innsbruck
Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

TS/P 

TS/P

 
TS
P
TS/P
P 
 

O similares

lucerna - vaduz - innsbruck - padua - venecia - florencia - asís - roma

Continuación hacia Asís, interesante ciu-
dad amurallada donde dispondremos de 
tiempo libre para visitar la Basílica de San 
Francisco antes de proseguir nuestro via-
je hacia Roma. Llegada y alojamiento. Por 
la tarde-noche propondremos la excursión 
opcional a la Roma Barroca. Llegaremos en 
autobús al Muro Aureliano del siglo III para 
iniciar un paseo a pie hasta la Fontana di 
Trevi. Descubriremos el Panteón de Agripa 
y la Plaza Navona, donde dispondremos de 
tiempo libre para cenar a la romana.

DÍA 11 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación, visita de la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa Ma-
ría la Mayor. A continuación, atravesando el 
río Tíber llegaremos al Vaticano. Les pro-
pondremos realizar la excursión opcional al 
Estado más pequeño del mundo con apenas 
44 hectáreas, pero con un patrimonio cul-
tural universal inconmensurable. Esta visita 
nos llevará por la grandeza de los Museos 
Vaticanos (con entrada preferente) hasta 
llegar a la Capilla Sixtina. Con un inmenso 
sentimiento, admiraremos los dos momen-
tos de Miguel Ángel: la Bóveda y El Juicio 
Final. Continuaremos hacia la Basílica de 

San Pedro, donde solo estando en el inte-
rior comprenderemos su grandiosidad. Nos 
recibirá Miguel Ángel, en este caso como 
escultor, con La Piedad. No estará ausente 
el gran maestro Bernini con su famoso Bal-
daquino en el Alta Mayor, protegido por la 
obra cumbre de Miguel Ángel, ahora como 
arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras 
la erupción del año 79. Más tarde continua-
remos hasta el puerto de Nápoles, en el co-
razón de la ciudad antigua, para embarcar 
hacia la paradisíaca isla de Capri. Al llegar 
nos esperará un barco privado para navegar 
rodeando una parte de la isla y ¡ver Capri 
desde el mar! Desembarcaremos en Marina 
Grande para subir hasta Anacapri (con al-
muerzo incluido), centro de la vida munda-
na y del glamour. Tiempo libre hasta la hora 
de regresar al puerto para embarcar hacia 
Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 13 ROMA (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.490
1.465

735
50

1.375
1.355

650
50

1.375$13 DÍAS
DESDE

Cristales de Murano, Venecia.

Brindis en París.
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parís - lucerna - zúrich - verona - venecia - florencia

ILUSTRE
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS 
(domingo) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Realizare-
mos la excursión opcional para ver el París 
nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido también como el “Barrio 
de los Pintores” por ser la cuna de los im-
presionistas. Sus callejuelas albergan desde 
los más antiguos cabarets hasta la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el Barrio Latino. Tendre-
mos una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde nuestro guía nos ex-
plicará sobre lo acontecido recientemente y 
las posibilidades que se abren ante lo que 
puede ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posibi-
lidad de realizar la excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la historia, anéc-
dotas y curiosidades de la vida monárquica 
del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso 
a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS (jueves)

Desayuno y día libre para realizar activida-
des personales o para seguir descubriendo 
los lugares que esta ciudad nos ofrece. Alo-
jamiento.

DÍA 6 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno. A primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, 
considerada el lugar más turístico del país. 
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de 
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su 
conocido Puente de la Capilla. Disfrutare-
mos de tiempo libre en esta encantadora vi-
lla alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento. 

DÍA 7 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. Pasando por las proximidades de Milán, 
llegaremos a la romántica ciudad de Vero-
na, inmortalizada por la historia de Romeo 
y Julieta. Tiempo libre para llegar hasta la 
Casa de Julieta. Posibilidad de realizar la vi-
sita opcional de la ciudad. Más tarde, con-
tinuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 8 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, donde destaca la Basílica, 
joya de la arquitectura, que nos muestra el 
esplendor vivido en esta ciudad. Tiempo li-
bre. Para los que gusten, organizaremos una 
serenata musical en góndolas (opcional). 
Más tarde, salida hacia la autopista para 
atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad 
de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 9 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno. Visita a pie por la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-

rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 
por delante de la Galería de la Academia 
hasta llegar al Mercado de la Paja. Con-
templaremos la combinación de hermosos 
mármoles en la fachada de la Catedral de 
Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Más tarde, 
continuación a Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús hasta el Muro Aurelia-
no del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el 
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Na-
vona, donde dispondremos de tiempo libre 
para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 10 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y 
la Roma del Imperio. Admiraremos la incon-
fundible figura del Anfiteatro Flavio, más 
conocido como “El Coliseo”, símbolo inequí-
voco de la ciudad. Pasaremos también por 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vatica-
no. Les propondremos realizar la excursión 
opcional al estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). 
Y respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 
estando en el interior comprenderemos su 
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso como escultor, con La Piedad. No 
estará ausente el gran maestro Bernini y su 
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, pro-
tegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula 
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

4

1

1
1
3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home /  Dorint 
Airport 
Albatros / Alexander
Meridiana  / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

TS/P

P
TS/P
P
 

TS/P
TS/P

P

O similares

roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 11 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a la ciudad de Pompeya, donde nos ofrece-
rán un café antes de entrar a visitar las rui-
nas de la ciudad, que fue sepultada tras la 
erupción del Vesubio. Posteriormente conti-
nuaremos hasta el puerto de Nápoles para 
embarcar hacia la paradisíaca isla de Capri. 
Al llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora prevista para regresar al puerto, em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma. 
Alojamiento.

DÍA 12 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada siempre por su famo-
sa Torre Inclinada, acompañada del bello 
conjunto arquitectónico compuesto por la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-
po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando por Génova, recorreremos la Riviera 
italiana para llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche organizare-
mos la excursión opcional al mundialmente 
conocido Principado de Mónaco, donde la 
arquitectura, la iluminación y la elegancia se 
reúnen en un entorno único. Dispondremos 
de tiempo libre para visitar el famoso Casi-
no de Montecarlo.

DÍA 13 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Tras el desayuno, saldremos hacia España. 
Atravesando las regiones de la Provenza, Al-
pes y Costa Azul y la Occitania llegaremos 
hasta la frontera. En Barcelona realizaremos 
una breve visita de la ciudad para recorrer 
el centro y conocer lo más destacado: la 
Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Mo-
numento a Colón, la Plaza de España, etc. 
Alojamiento. 

DÍA 14 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
(sábado) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar. Continuación hacia Madrid. Llegada y 
alojamiento. 

DÍA 15 MADRID (domingo)

Desayuno y día libre para conocer la ciudad 
a su ritmo recorriendo sus calles, edificios y 
monumentos más importantes como la Gran 
Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, la Puer-
ta de Alcalá, realizar compras o actividades 
personales. Alojamiento.

DÍA 16 MADRID (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.950
1.920
1.105

40

1.775
1.745

965
40

1.775$16 DÍAS
DESDE

Ruinas de Pompeya, Italia.

Estatua de Apolo, Pompeya.

4 NOCHES EN PARÍS
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POSTALES
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS 
(domingo) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Realizare-
mos la excursión opcional para ver el París 
nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido también como el “Barrio 
de los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. Realizaremos 
un paseo por el Barrio Latino. Tendremos 
una vista espectacular de la Catedral de No-
tre Dame, donde nuestro guía nos explicará 
sobre lo acontecido recientemente y las po-
sibilidades que se abren ante lo que puede 
ser la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche tendremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la historia, anéc-
dotas y curiosidades de la vida monárquica 
del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso 
a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • LUXEMBURGO • 
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  
(jueves) 607 km

Desayuno y salida. Atravesando la región del 
Gran Este de Francia llegaremos a Luxem-
burgo, uno de los estados más pequeños de 
Europa, cuya capital se encuentra ubicada 
sobre un peñón. Tiempo libre y salida hacia 
Alemania. Continuaremos nuestro recorrido 
por el Valle del Rin, donde apreciaremos 
imponentes castillos germanos, así como la 
simbólica Roca de Loreley. Llegada a la ciu-
dad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 6 FRANKFURT •  
HEIDELBERG • SELVA NEGRA • 
ZÚRICH (viernes) 422 km

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de 
pensadores y de una de las universidades 
más antiguas de Europa. En la ciudad, situa-
da a orillas del río Neckar, dispondremos de 
tiempo libre para poder disfrutar del parti-
cular ambiente de su casco antiguo. Viaja-
remos hacia el corazón de la Selva Negra, el 
Titisee. Tiempo libre para maravillarnos con 
los paisajes de ensueño que rodean este 
lago de origen glaciar. Continuaremos nues-
tro recorrido hasta las Cataratas del Rin, el 
mayor salto de agua de Europa central. Rea-
lizaremos una breve parada para disfrutar 
de un enclave natural de gran belleza pai-
sajística. Llegada a Zúrich, capital financiera 
de Suiza. Alojamiento.

DÍA 7 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  
(sábado) 355 km

Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciu-
dad, situada a orillas del lago de los Cuatro 
Cantones, ha conservado en sus edificacio-
nes, plazas y callejuelas el encanto medieval. 
Opcionalmente podrán realizar la excursión 
al Monte Titlis, en la cuál ascenderemos en 
teleférico a lo alto de las montañas nevadas 
de los Alpes suizos. A la hora indicada, sal-
dremos bordeando los Alpes hacia Vaduz, 
capital del principado de Liechtenstein. Tras 
una breve parada, salida hacia la ciudad de 
Innsbruck. 

DÍA 8 INNSBRUCK • PADUA • 
VENECIA (domingo) 403 km 

Desayuno y tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el Tejadillo de Oro, Maria Theresien Strasse, 
la Columna de Santa Ana, etc. Conocere-
mos también un pintoresco pueblito de los 
Alpes tiroleses. Salida en dirección al paso 
alpino de Brenner, hasta llegar a Padua, ciu-
dad conocida por San Antonio. Tiempo libre 
para visitar su Basílica. Continuación hacia 
Venecia, llegada y alojamiento.

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y visita de la ciudad. Recorrere-
mos el Puente de los Suspiros y la Plaza de 
San Marcos, con su incomparable escenario 
donde destaca la Basílica. Tiempo libre. Para 
los que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 10 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie para recorrer la 
Plaza de San Marcos, la Galería de la Aca-
demia y el Mercado de la Paja. Contempla-
remos la Catedral de Santa María del Fiore 
y su inconfundible Campanario de Giotto. 
Disfrutaremos del Baptisterio y sus Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica. 
Continuación hacia Asís, ciudad amurallada 
donde dispondremos de tiempo libre para 
visitar la Basílica de San Francisco antes de 
proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llega-
da y alojamiento. Por la tarde-noche les pro-
pondremos la excursión opcional a la Roma 
Barroca. Llegaremos en autobús al Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo 
a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubri-
remos el Panteón de Agripa y la histórica 
Plaza Navona, con tiempo libre para cenar.

DÍA 11 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
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Opera en martes
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PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

1

1

1
1
1
3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
HIEX Messe / Tryp by Wyndham /
Dorint Main Taunus
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Hwest Hall
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

París

Frankfurt

Zúrich

Innsbruck
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
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•
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CIUDAD HOTEL CAT.
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P 
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P

O similares

padua - venecia - florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

celebre). A continuación, visita de la ciudad. 
Admiraremos la inconfundible figura del An-
fiteatro Flavio, conocido como “El Coliseo”. 
Pasaremos también por el Circo Máximo y 
la Basílica de Santa María la Mayor. A conti-
nuación, atravesando el río Tíber llegaremos 
al Vaticano. Les propondremos la excursión 
opcional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un enor-
me patrimonio cultural. Esta visita nos lleva-
rá por los Museos Vaticanos (con entrada 
preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. 
Admiraremos la Bóveda y El Juicio Final de 
Miguel Ángel. Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro donde nos recibirá Miguel 
Ángel con La Piedad. No estará ausente el 
maestro Bernini y su famoso Baldaquino en 
el Altar Mayor, protegido por la Cúpula de 
Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos a Pompeya, donde 
nos ofrecerán un café antes de visitar la ciu-
dad sepultada tras la erupción del Vesubio. 
Continuaremos hasta el puerto de Nápo-
les para embarcar hacia la isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla. Des-
embarcaremos en Marina Grande para su-
bir hasta Anacapri (con almuerzo incluido), 
centro de la vida mundana. Tiempo libre 
hasta la hora de regresar al puerto para em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 13 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida hacia Pisa, identifica-
da siempre por su famosa Torre Inclinada, 
acompañada del bello conjunto arquitectó-
nico compuesto por la Catedral y el Baptiste-
rio. Después del tiempo libre continuaremos 
nuestra ruta y, pasando por Génova, reco-
rreremos la Riviera italiana para llegar a la 
frontera con Francia y poco después a Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Por la 
noche organizaremos la excursión opcional 
al mundialmente conocido Principado de 
Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura 
y la iluminación se reúnen para formar un 
entorno único. Dispondremos de tiempo li-
bre para visitar el Casino de Montecarlo. 

DÍA 14 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Tras el desayuno, saldremos hacia España. 
Atravesando las regiones de la Provenza, Al-
pes y Costa Azul y la Occitania, llegaremos 
hasta la frontera. Entrando en Barcelona 
realizaremos una breve visita de la ciudad 
para conocer la Sagrada Familia, la Plaza 
Cataluña, el Monumento a Colón, la Plaza 
de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 15 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 

Desayuno. Salida hacia Zaragoza para rea-
lizar una breve parada y admirar el Templo 
Mariano más antiguo de la cristiandad: la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que 
forma parte de la enorme plaza del mismo 
nombre. Continuación hacia Madrid. Llega-
da y alojamiento. 

DÍA 16 MADRID (lunes)

Desayuno y día libre para conocer la ciudad 
a su ritmo recorriendo sus calles, edificios 
y monumentos más importantes como la 
Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, la 
Puerta de Alcalá, realizar compras o activi-
dades personales. Alojamiento.

DÍA 17 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.895
1.865

985
40

1.735
1.705

880
40

1.735$17 DÍAS
DESDE

Panorámica de Zúrich.

Monumento al León, Lucerna, Suiza.
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. Finalizaremos en el Madrid 
de los Austrias con la Plaza Mayor y la Plaza 
de Oriente. Tarde libre. Recomendaremos la 
excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida. Pasando cerca de Bur-
gos llegaremos hasta Burdeos. Alojamiento 
y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •  
PARÍS (lunes) 560 km

Desayuno. Salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando en el camino una para-
da en Blois. Disfrutaremos de una de las 
ciudades más impresionantes del Valle del 
Loira. El Castillo de Blois es considerado 
como uno de los más importantes. Después 
del tiempo libre continuaremos hasta París. 
Llegada y alojamiento. Realizaremos la ex-
cursión opcional para ver el París nocturno. 
Visita única por la iluminación que acompa-
ña al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 

río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido como el “Barrio de los Pin-
tores” por ser la cuna de los impresionistas, 
que alberga los más antiguos cabarets y 
la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el Barrio Lati-
no y tendremos una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde el guía nos 
explicará sobre lo acontecido recientemen-
te. Por la noche tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la vida monárqui-
ca del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso a 
París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre. Recomendaremos la visita 
opcional de la ciudad, recorriendo el anti-
guo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la 
Santa Sangre, la Catedral de El Salvador y el 
Lago del Amor. Proseguiremos el viaje hacia 
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Tras el desayuno, realizaremos la visita de la 
Estación Central, la Plaza Dam, el Mercado 
Flotante de Flores y la Plaza de los Museos. 
A continuación, propondremos la excursión 
opcional a los pueblos pesqueros de Marken 
y Volendam. Efectuaremos una parada en 
una granja de quesos. En Volendam tendre-
mos tiempo libre. Continuaremos a Marken, 
con recorrido a pie hasta el puerto. Regreso 
a Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia la frontera con Alemania. Pasando 
por las proximidades de Hannover, llegare-
mos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de 
Brandemburgo, Postdamplatz y los restos 
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciu-
dad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua ca-
pital de Sajonia. Tiempo libre. Continuación 
a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la zona del Cas-
tillo hasta llegar a la Iglesia de Santa Ma-
ría de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
Puente de Carlos y finalizaremos en la bella 
Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso Re-
loj Astronómico. Alojamiento. 

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de Brno llegaremos a 
Bratislava. Tiempo libre. Salida hacia Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche propondre-
mos la excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Danubio, admirando el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellér (conocido 
por sus baños termales), etc. Y qué decir de 
sus maravillosos puentes: el de la Libertad, 
Elizabeth y el de las Cadenas.

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno. Salida para recorrer la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores, el Pa-
lacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde 
libre. Por la noche podremos realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un espectá-
culo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.
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DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita de la ciudad. Recorrere-
mos la Ópera, el Hotel Imperial, los Museos, 
el Palacio de Hofburg, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (que alber-
ga la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio hasta El Prater, cono-
cido por su noria. Realizaremos una para-
da en el Palacio Schönnbrun y sus jardines. 
Tarde libre. Excursión opcional a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 18 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida. Sin abandonar la belleza 
alpina, llegaremos a Venecia. Alojamiento.  

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y salida para recorrer el Puente 
de los Suspiros, la Plaza de San Marcos y 
la Basílica. Tiempo libre. Organizaremos una 
serenata musical en góndolas (opcional). 
Salida hacia Florencia. Alojamiento. 

DÍA 20 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno. Recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa Ma-
ría del Fiore, el Campanario de Giotto y 
el Baptisterio con sus Puertas del Paraíso. 
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llega-
remos hasta la Plaza de la Santa Croce para 
admirar la Basílica. Continuación hacia Asís, 
donde tendremos tiempo libre para visitar 
la Basílica de San Francisco y continuar a 
Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde 
podremos realizar la excursión opcional a 
la Roma Barroca. Llegaremos en autobús al 
Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la Fontana di Trevi. Des-
cubriremos el Panteón de Agripa y la histó-
rica Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 21 ROMA (miércoles)

Tras el desayuno asistiremos a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre) y 
recorreremos “El Coliseo”, el Circo Máximo 

y la Basílica de Santa María la Mayor. Llega-
da al Vaticano donde les propondremos la 
excursión opcional por los Museos Vatica-
nos (con entrada preferente), la Capilla Six-
tina, la Bóveda y El Juicio Final de Miguel 
Ángel. Continuaremos hacia la Basílica de 
San Pedro, donde nos recibirán La Piedad y 
la Cúpula de Miguel Ángel y el Baldaquino 
de Bernini. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 22 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. Saldremos 
a Pompeya, tomaremos un café y visitare-
mos la ciudad sepultada tras la erupción del 
Vesubio. Continuación al puerto de Nápoles 
para embarcar hasta Capri, donde navega-
remos en barco privado, desembarcando en 
Marina Grande. Subida hasta Anacapri (con 
almuerzo incluido), centro de la vida mun-
dana. Tiempo libre hasta regresar a Roma.

DÍA 23 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida a Pisa, identificada por la 
Torre Inclinada, la Catedral y el Baptisterio. 
Tiempo libre y continuación a Niza. Aloja-
miento. Por la noche, excursión opcional al 
Principado de Mónaco. Tiempo libre para 
visitar el Casino de Montecarlo. 

DÍA 24 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno y salida a España. En Barcelona 
realizaremos una breve visita de la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 25 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida hacia Zaragoza para ad-
mirar la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar. Continuación hacia Madrid. Llegada y 
alojamiento. 

DÍA 26 MADRID (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

viena - venecia - florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid 

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

2
2
2
2
1
1
3

1
1

1

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, 
Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

2
7
4
2
6
3
1

12
10
7
4
4

9
14
11
9
13
10
8

26
26
21
18
11

16
21
18
16
20
17
15

18

23
28
25
23
27
24
22

25

30

30

29

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton  
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana /Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS

TS/P 
 

P
P
TS
P
P
TS/P
P 
 

TS/P
TS/P

P

O similares

Opera en sábado

2.915
2.870
1.485

40

2.695
2.650
1.350

40

2.695$26 DÍAS
DESDE

Vista panorámica de Budapest desde la Ciudadela.
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2
7
4
2
6
3
1

12
10
7
4
4

9
14
11
9
13
10
8

26
26
21
18
11

16
21
18
16
20
17
15

18

23
28
25
23
27
24
22

25

30

30

29

Opera en sábado

madrid - burdeos - blois - parís

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de 
toros de las Ventas, etc. Finalizaremos en el 
Madrid de los Austrias con la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente. Tarde libre. Recomen-
daremos la excursión opcional a la “Ciudad 
Imperial” de Toledo, en cuyo recorrido apre-
ciaremos el legado de las tres culturas: ára-
be, judía y cristiana, que supieron compartir 
en armonía todo su esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
 (domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasaremos cerca de la ciudad de Bur-
gos, llegaremos a la frontera con Francia y 
continuaremos hasta Burdeos, capital de la 
región Nueva Aquitania. Alojamiento y resto 
del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •  
PARÍS (lunes) 587 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando en el camino una parada 
en Blois. Disfrutaremos de una de las ciuda-
des más impresionantes que componen la 
región del Valle del Loira, conocida por su 
belleza y sus castillos. El Castillo de Blois, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, es considerado como uno de los 
más importantes. Después del tiempo libre 
continuaremos hasta París. Llegada y aloja-
miento. Realizaremos la excursión opcional 
para ver el París nocturno. Visita única por 
la impresionante iluminación que acompaña 
al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde les propondremos 
la excursión opcional para navegar en un 
crucero por el río Sena. Continuaremos re-
corriendo Montmartre, emblemático rincón 
de París, conocido como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus pequeñas callejuelas conforman un 
entramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el famoso Barrio Latino, 
disfrutando de sus pequeños callejones sal-
picados de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial, comprendiendo 
su pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles, 
donde vivieron, hasta que estalló la Revo-
lución Francesa, tres reyes de Francia: Luis 
XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y 
Luis XVI. Realizaremos una visita interior de 
los aposentos reales (con entrada preferen-
te), donde el guía nos relatará la vida mo-
nárquica del lugar. Descubriremos también 
los espectaculares Jardines de Palacio. Re-
greso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid y París, todas con expertos 
guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse

Madrid
Burdeos

París

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS
 

O similares

ALTURA

750
740
465

70

7 15
705
455

70

715$8 DÍAS
DESDE

2
7
4
2
6
3
1
5
3
7
4
4

9
14
11
9
13
10
8
12
10
14
11
11

16
21
18
16
20
17
15
19
17
21
18
18

23
28
25
23
27
24
22
26

28
25
25

30

30

29

madrid - burdeos - blois - parís

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de 
toros de las Ventas, etc. Finalizaremos en el 
Madrid de los Austrias con la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente. Tarde libre. Recomen-
daremos la excursión opcional a la “Ciudad 
Imperial” de Toledo, en cuyo recorrido apre-
ciaremos el legado de las tres culturas: ára-
be, judía y cristiana, que supieron compartir 
en armonía todo su esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
 (domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •  
PARÍS (lunes) 587 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando en el camino una parada 
en Blois. Disfrutaremos de una de las ciuda-
des más impresionantes que componen la 
región del Valle del Loira, conocida por su 
belleza y sus castillos. El Castillo de Blois, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, es considerado como uno de los 
más importantes de la región. Después del 
tiempo libre continuaremos a París. Llega-
da y alojamiento. Realizaremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la iluminación que 
acompaña a sus avenidas, plazas y monu-
mentos. Ver iluminados el Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 

y la Torre Eiffel es, sin duda, todo un espec-
táculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, emblemático rincón de París, cono-
cido como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas 
callejuelas forman un entramado que alber-
ga desde los más antiguos cabarets hasta 
la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Realizaremos un paseo por el fa-
moso Barrio Latino y tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial, comprendiendo 
su pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la vida monárqui-
ca del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso a 
París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves) 

Desayuno y día libre para realizar activida-
des personales o para seguir descubriendo 
los lugares que esta ciudad nos ofrece. Alo-
jamiento.

DÍA 9 PARÍS (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

4

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid y París, todas con expertos 
guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse

Madrid
Burdeos

París

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS
 

O similares

VANGUARDIA

850
835
590

70

805
790
540

70

805$9 DÍAS
DESDE

Vista aérea de La Défense, París. Puente monumental de Arganzuela, Madrid.

4 NOCHES EN PARÍS
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de 
toros de las Ventas, etc. Finalizaremos en el 
Madrid de los Austrias con la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente. Tarde libre. Recomen-
daremos la excursión opcional a la “Ciudad 
Imperial” de Toledo, en la cual apreciaremos 
el legado de las tres culturas. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasaremos por las proximidades de la 

ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos a Burdeos, 
capital de la región Nueva Aquitania. Aloja-
miento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •  
PARÍS (lunes) 587 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando en el camino una parada 
en Blois. Disfrutaremos de una de las ciuda-
des más impresionantes del Valle del Loira. 
El Castillo de Blois, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, es consi-
derado como uno de los más importantes. 
Después del tiempo libre continuaremos a 
París. Llegada y alojamiento. Realizaremos 
la excursión opcional para ver el París noc-
turno. Visita única por la impresionante ilu-
minación que acompaña al Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 
y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 

Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido como el “Barrio de los Pin-
tores” por ser la cuna de los impresionistas. 
Sus callejuelas albergan desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el famoso Barrio Latino 
y tendremos una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde entende-
remos el porqué de su importancia mundial, 
comprendiendo su pasado y proyectándo-
nos hacia el futuro. Nuestro guía nos expli-
cará sobre lo acontecido recientemente y 
las posibilidades que se abren ante lo que 
puede ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posibi-
lidad de realizar la excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la vida monárqui-

madrid - burdeos - blois 

fantasía

2
7
4
2
6
3
1

12
10
7
4
4

9
14
11
9
13
10
8

26
26
21
18
11

16
21
18
16
20
17
15

18

23
28
25
23
27
24
22

25

30

30

29

Opera en sábado

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París y Ámsterdam, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS
 

TS/P 
 

O similares

ca del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso a 
París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia el norte hasta llegar a la 
frontera con Bélgica y continuar hacia Bru-
jas. Tiempo libre para recorrerla y disfrutar 
de su encanto. Tendremos la posibilidad 
de realizar la visita opcional de la ciudad, 
descubriendo el antiguo y nuevo Ayunta-
miento, la Basílica de la Santa Sangre, la 
Catedral de El Salvador, el Lago del Amor. 
Más tarde proseguiremos el viaje hacia 
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
les propondremos la excursión opcional a 
los simpáticos pueblos pesqueros de Mar-

parís - brujas - ámsterdam

ken y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos productos 
de manera artesanal. En Volendam dispon-
dremos de tiempo libre para pasear por esta 
bella población de cuento, con sus casas de 
madera y toda la artesanía local expues-
ta en las pequeñas tiendas junto a la calle 
principal. Continuaremos hacia Marken, una 
antigua isla que fue anexada al continente, 
donde todo es a pie por sus estrechas ca-
lles, hasta llegar a su pequeño puerto. En 
esta población destacan las casas verdes, 
los jardines, las pequeñas granjas con ani-
males, los canales, los puentes y la iglesia. 
Lo podremos recorrer a pie al completo y 
con facilidad, y respirar así esa felicidad que 
transmite un estilo de vida tan sencillo. Sin 
duda, este pequeño y encantador puebleci-
to nos dejará maravillados. Si quiere cono-
cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM (sábado) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.100
1.080

600
65

1.040
1.025

565
65

1.040$10 DÍAS
DESDE

Castillo de Villandry, Valle del Loira, Francia.

Atardecer en Brujas, Bélgica.
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REFLEJOS
madrid - burdeos - blois - parís 

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como la Plaza de España, la Gran Vía, 
la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de 
Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ven-
tas, etc. Después, continuando por la zona 
moderna, finalizaremos en el Madrid de los 
Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente darán un espléndido fi-
nal a este recorrido por la capital de España. 
Tarde libre. Recomendaremos la excursión 
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, 
en cuyo recorrido apreciaremos el legado 
de las tres culturas: árabe, judía y cristiana, 
que supieron compartir en armonía todo su 
esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •  
PARÍS (lunes) 587 km

Desayuno y salida hacia la “Ciudad de la 
Luz”, realizando en el camino una parada 
en Blois. Disfrutaremos de una de las ciuda-
des más impresionantes que componen la 
región del Valle del Loira, conocida por su 
belleza y sus castillos. El Castillo de Blois, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, es considerado como uno de los 
más importantes de la región. Después del 
tiempo libre continuaremos hasta la capi-

tal, París. Llegada y alojamiento. Realizare-
mos la excursión opcional para ver el París 
nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña 
al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde les propondremos 
la excursión opcional para navegar en un 
crucero por el río Sena. Continuaremos re-
corriendo Montmartre, emblemático rincón 
de París, conocido como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus pequeñas callejuelas conforman un 
entramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el famoso Barrio Latino, 
disfrutando de sus pequeños callejones sal-
picados de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban 
el latín para comunicarse. Tendremos tam-
bién una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde entenderemos el 
porqué de su importancia, comprendiendo 
su pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló la Revolución Francesa, tres reyes de 
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita 
interior de los aposentos reales (con entra-
da preferente), donde el guía nos relatará 
la vida monárquica del lugar. Descubriremos 

también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia el norte para llegar a la 
frontera con Bélgica y continuaremos ha-
cia Brujas. En esta singular ciudad medieval 
dispondremos de tiempo libre para cami-
nar y disfrutar de su encanto. Tendremos la 
posibilidad de realizar la visita opcional de 
la ciudad, recorriendo el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa San-
gre, la Catedral de El Salvador, el Lago del 
Amor, el canal que la rodea y muchos sim-
páticos rincones que harán de este lugar un 
sitio para la memoria. Más tarde prosegui-
remos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
les propondremos la excursión opcional a 
los simpáticos pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos típicos pro-
ductos de manera artesanal. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por una población de cuento, con sus casas 
de madera y toda la artesanía local expues-
ta en las pequeñas tiendas que acompañan 
a la calle principal. Continuaremos hacia 
Marken, una antigua isla que fue anexada 
al continente, donde todo es a pie por sus 
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño 
puerto. En esta población destacan las ca-
sas verdes, los jardines, las pequeñas gran-
jas con animales, los canales, los puentes y 
la iglesia. Lo podremos recorrer al comple-
to con facilidad y respirar esa felicidad que 
transmite una vida tan sencilla. Sin duda, 
este pequeño y encantador pueblo nos de-
jará maravillados. Regreso a Ámsterdam. 
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Opera en sábado

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida Tegel (base 2 pax)
Traslado salida Schonefeld 
(base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, y Berlín, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

Berlín

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P 

TS
 

TS/P 
 

P

O similares

brujas - ámsterdam - berlín

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momen-
to representó la división de un país y hoy 

es símbolo de la reconciliación. Recorrere-
mos la famosa Puerta de Brandemburgo, 
Postdamplatz, los restos del Muro de Ber-
lín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, 
así como sus principales calles y avenidas. 
Disfrutaremos de tiempo libre para seguir 
descubriendo esta histórica ciudad alema-
na. Alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN (lunes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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1.165$12 DÍAS
DESDE

Panorámica de la ciudad de Ámsterdam y el río Amstel.

Vista de la Catedral de Berlín y el río Spree.
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como la Plaza de España, la Gran Vía, 
la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de 
Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ven-
tas, etc. Después, continuando por la zona 
moderna, finalizaremos en el Madrid de los 
Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente darán un espléndido fi-
nal a este recorrido por la capital de España. 
Tarde libre. Recomendaremos la excursión 
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, 
en cuyo recorrido apreciaremos el legado 
de las tres culturas: árabe, judía y cristiana, 
que supieron compartir en armonía todo su 
esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasaremos por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta llegar a 
Burdeos, capital de la región Nueva Aquita-
nia. Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •  
PARÍS (lunes) 587 km

Desayuno y salida hacia la “Ciudad de la 
Luz”, realizando en el camino una parada 
en Blois. Disfrutaremos de una de las ciuda-
des más impresionantes que componen la 
región del Valle del Loira, conocida por su 
belleza y sus castillos. El Castillo de Blois, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, es considerado como uno de los 
más importantes de la región. Después del 
tiempo libre continuaremos hasta la capi-

tal, París. Llegada y alojamiento. Realizare-
mos la excursión opcional para ver el París 
nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña 
a sus avenidas, plazas y monumentos. Ver 
iluminados el Ayuntamiento, los Inválidos, 
el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel 
es, sin duda, todo un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde les propondremos 
la excursión opcional para navegar en un 
crucero por el río Sena. Continuaremos re-
corriendo Montmartre, el emblemático rin-
cón de París conocido como “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus pequeñas callejuelas conforman un 
entramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el famoso Barrio Latino, 
disfrutando de sus pequeños callejones sal-
picados de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de 
Notre Dame, donde entenderemos el por-
qué de su importancia mundial, compren-
deremos su pasado y nos proyectaremos 
hacia el futuro. Nuestro guía nos explicará 
sobre lo acontecido recientemente y las po-
sibilidades que se abren ante lo que puede 
ser la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche tendremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló la Revolución Francesa, tres reyes de 
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita 
interior de los aposentos reales (con entra-

da preferente), donde el guía nos relatará 
la vida monárquica del lugar. Descubriremos 
también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia el norte para llegar a la 
frontera con Bélgica y, más tarde, continuar 
hacia Brujas. En esta singular ciudad medie-
val dispondremos de tiempo libre para ca-
minar y disfrutar de su encanto. Tendremos 
la posibilidad de realizar la visita opcional 
de la ciudad, recorriendo el antiguo y nue-
vo Ayuntamiento, la Basílica de la Santa 
Sangre, la Catedral de El Salvador, el Lago 
del Amor, el canal que la rodea y muchos 
simpáticos rincones que harán de este lugar 
un sitio para la memoria. Más tarde prose-
guiremos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada 
y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno. Interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 
hermosa arquitectura de la Estación Cen-
tral, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de 
Flores y la Plaza de los Museos. A conti-
nuación, realizaremos la excursión opcio-
nal a los simpáticos pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. En el camino efectua-
remos una parada en una granja de quesos 
para conocer cómo se fabrican estos típicos 
productos de manera artesanal. En Volen-
dam dispondremos de tiempo libre para 
pasear por esta bella población de cuento, 
con sus casas de madera y toda la artesa-
nía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos hacia Marken, antigua isla que 
fue anexada al continente, donde todo será 
a pie por sus estrechas calles, hasta llegar al 
pequeño puerto. En esta población desta-
can las casas verdes, los jardines, las peque-
ñas granjas con animales, los canales, los 
puentes y la iglesia. Lo podremos recorrer 
al completo con facilidad y respirar esa fe-
licidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pue-
blo nos dejará maravillados. Si quiere cono-

madrid - burdeos - blois - parís - brujas 
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Opera en sábado

cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Continuación a la ciudad de Praga. Aloja-
miento.

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el recorri-
do en la parte alta, pasando por la zona del 
Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 14 PRAGA (miércoles) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

ámsterdam - berlín - dresde - praga

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín y 
Praga, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken 
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 
Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

Berlín
Praga

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS
 

TS/P 

P
P

O similares

1.495
1.470

795
50

1.350
1.330

735
50

1.350$14 DÍAS
DESDE

Plaza de la Bolsa, Burdeos.

Mercado navideño en Berlín.
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madrid - burdeos - blois - parís - brujas - ámsterdam 

AQUA
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como la Plaza de España, la Gran Vía, 
la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de 
Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ven-
tas, etc. Después, continuando por la zona 
moderna, finalizaremos en el Madrid de los 
Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente darán un espléndido fi-
nal a este recorrido por la capital de España. 
Tarde libre. Recomendaremos la excursión 
opcional a la “Ciudad Imperial” de Toledo, 
en cuyo recorrido apreciaremos el legado 
de las tres culturas: árabe, judía y cristiana, 
que supieron compartir en armonía todo su 
esplendor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasaremos por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos a Burdeos, 
capital de la región Nueva Aquitania. Aloja-
miento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •  
PARÍS (lunes) 587 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando en el camino una parada 
en Blois. Disfrutaremos de una de las ciuda-
des más impresionantes que componen la 
región del Valle del Loira, conocida por su 
belleza y sus castillos. El Castillo de Blois, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, es considerado como uno de los 
más importantes de la región. Tras el tiempo 
libre continuaremos hasta la capital, París. 

Llegada y alojamiento. Realizaremos la ex-
cursión opcional para ver el París nocturno. 
Visita única en el mundo por la impresionan-
te iluminación que acompaña a sus aveni-
das, plazas y monumentos. Ver iluminados 
el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel es, sin 
duda, todo un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde les propondremos 
la excursión opcional para navegar en un 
crucero por el río Sena. Continuaremos re-
corriendo Montmartre, emblemático rincón 
de París, conocido como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus pequeñas callejuelas conforman un 
entramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el famoso Barrio Latino, 
disfrutando de sus pequeños callejones sal-
picados de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de 
Notre Dame, donde entenderemos el por-
qué de su importancia mundial, compren-
diendo todo su pasado y proyectándonos 
hacia el futuro. Nuestro guía nos explicará 
sobre lo acontecido recientemente y las po-
sibilidades que se abren ante lo que puede 
ser la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche tendremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló la Revolución Francesa, tres reyes de 
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita 
interior de los aposentos reales (con entra-

da preferente), donde el guía nos relatará 
la vida monárquica del lugar. Descubriremos 
también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y, a primera hora, saldremos hacia 
el norte para llegar a la frontera con Bélgi-
ca y continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval dispondremos de tiempo 
libre para caminar y disfrutar de todo su en-
canto. Tendremos la posibilidad de realizar 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basí-
lica de la Santa Sangre, la Catedral de El 
Salvador, el Lago del Amor, el canal que la 
rodea y muchos simpáticos rincones que 
harán de este lugar un sitio para la memo-
ria. Más tarde, proseguiremos el viaje hacia 
la capital de los Países Bajos, Ámsterdam. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
realizaremos la excursión opcional para co-
nocer los simpáticos pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. En el camino efectua-
remos una parada en una granja de quesos 
para conocer cómo se fabrican estos típicos 
productos de manera artesanal. En Volen-
dam dispondremos de tiempo libre para pa-
sear por una población de cuento, con sus 
casas de madera y toda la artesanía local ex-
puesta en las pequeñas tiendas que acom-
pañan a la calle principal. Continuaremos 
hacia Marken, antigua isla que fue anexada 
al continente, donde todo es a pie por sus 
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño 
puerto. En esta población destacan las ca-
sas verdes, los jardines, las pequeñas gran-
jas con animales, los canales, los puentes y 
la iglesia. Lo podremos recorrer al comple-
to con facilidad. Sin duda, este pequeño y 
encantador pueblo nos dejará maravillados. 
Regreso a Ámsterdam. 
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Opera en sábado

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, 
Praga y Budapest, todas con expertos guías 
locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS
 

TS/P 
 

P
P
TS

O similares

berlín - dresde - praga - bratislava - budapest

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora, salida hacia la 
frontera con Alemania. Pasaremos por las 
proximidades de la ciudad de Hannover y 
llegaremos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Continuación a la ciudad de Praga. Aloja-
miento.

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad. Ini-
ciaremos el recorrido en la parte alta, pasan-
do por la zona del Castillo hasta llegar a la 
Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astro-
nómico. Alojamiento. 

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno. Salida hacia Budapest y, pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Continuaremos hacia Bratislava, donde ten-
dremos tiempo libre. Salida hacia la frontera 
con Hungría hasta llegar a la capital, Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche tendremos 
la oportunidad de realizar de manera opcio-
nal una de las excursiones más románticas 
de Europa: navegar en un crucero por el río 
Danubio. En ambas orillas encontraremos 
espectaculares monumentos de la ciudad 
como el Parlamento, el Bastión de los Pes-
cadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér (co-
nocido por sus baños termales), etc. Y qué 
decir de sus maravillosos puentes: el de la 
Libertad, Elizabeth y el de las Cadenas, que 
conserva una amorosa tradición. Regreso al 
hotel. 

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial. Tar-
de libre. Por la noche podremos realizar la 
excursión opcional para asistir a un espec-
táculo folklórico con cena, donde disfru-
taremos de la típica gastronomía y de la 
alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.655
1.630
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1.550
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50

1.550$16 DÍAS
DESDE

Panorámica de la ciudad de Praga y el río Moldava.

Baños termales Szechenyi, Budapest.
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. Finalizaremos en el Madrid 
de los Austrias con la Plaza Mayor y la Plaza 
de Oriente. Tarde libre. Recomendaremos la 
excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasaremos por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Burdeos, 
capital de la región Nueva Aquitania. Aloja-
miento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •  
PARÍS (lunes) 587 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando en el camino una parada 
en Blois. Disfrutaremos de una de las ciuda-
des más impresionantes del Valle del Loira. 
El Castillo de Blois es considerado como uno 
de los más importantes. Después del tiempo 
libre continuaremos hasta París. Llegada y 
alojamiento. Realizaremos la excursión op-
cional para ver el París nocturno. Visita única 
por la impresionante iluminación que acom-
paña al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel es, sin 
duda, todo un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 

Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido como el “Barrio de los 
Pintores”. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la maravillo-
sa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el famoso Barrio 
Latino y tendremos también una vista es-
pectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre las 
posibilidades que se abren ante lo que pue-
de ser la mayor obra de restauración del 
siglo XXI. Por la noche tendremos la posibi-
lidad de realizar la excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles, 
donde vivieron, hasta que estalló la Revo-
lución Francesa, tres reyes de Francia: Luis 
XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y 
Luis XVI. Realizaremos una visita interior de 
los aposentos reales (con entrada preferen-
te), donde el guía nos relatará la vida mo-
nárquica del lugar. Descubriremos también 
los espectaculares Jardines de Palacio. Re-
greso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y salida hacia la pintoresca ciudad 
de Brujas. Tiempo libre. Recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basí-
lica de la Santa Sangre, la Catedral de El 
Salvador y el Lago del Amor. Proseguire-
mos el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
realizaremos la excursión opcional a los 
simpáticos pueblos pesqueros de Marken 

y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos típicos pro-
ductos de manera artesanal. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para poder 
pasear por esta bella población de cuento, 
con sus casas de madera y toda la artesa-
nía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos hacia Marken, una antigua isla 
que fue anexada al continente, donde todo 
es a pie por sus estrechas calles, hasta lle-
gar a su pequeño puerto. En esta población 
destacan las casas verdes, los jardines, las 
pequeñas granjas con animales, los canales, 
los puentes y la iglesia. Lo podremos reco-
rrer al completo con facilidad y respirar esa 
felicidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pue-
blo nos dejará maravillados. Si quiere cono-
cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momen-
to representó la división de un país y hoy 
es símbolo de la reconciliación. Recorrere-
mos la famosa Puerta de Brandemburgo, 
Postdamplatz, los restos del Muro de Ber-
lín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, 
así como sus principales calles y avenidas. 
Dispondremos del resto del día libre para 
seguir disfrutando de esta histórica ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Continuación a la ciudad de Praga. Aloja-
miento.
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Opera en sábado

DÍA 13 PRAGA (martes)

Tras el desayuno realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 
irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astro-
nómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar 
y mucho por saber acerca de la ciudad natal 
de Kafka. Alojamiento. 

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
por las proximidades de Brno llegaremos a 
Bratislava. Tiempo libre. Salida hacia Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche propondre-
mos la excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Danubio, admirando el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellér (conocido 
por sus baños termales), etc. Y qué decir de 
sus maravillosos puentes: el de la Libertad, 
Elizabeth y el de las Cadenas.

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para recorrer la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde 

libre. Por la noche podremos realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un espectá-
culo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita de la ciudad más impe-
rial de Europa, recorriendo su elegantísimo 
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de 
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la 
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San 
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el 
Canal del Danubio y continuaremos hasta 
El Prater, conocido por su noria. Después 
realizaremos una parada en el bello Palacio 
Schönnbrun para disfrutar de sus jardines. 
Tarde libre. Podremos realizar la excursión 
opcional para asistir a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss y dis-
frutar de Viena, ciudad de la música, en 
todo su esplendor.

DÍA 18 VIENA (domingo)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

2
2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, 
Praga, Budapest y Viena, todas con expertos 
guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS

TS/P
 

P
P
TS
P

O similares

1.940
1.910
1.010

45

1.800
1.770

915
45

1.800$18 DÍAS
DESDE

Guitarra española con partitura.

Detalle de esculturas en el Monumento a Mozart, Viena.
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. Finalizaremos en el Madrid 
de los Austrias con la Plaza Mayor y la Plaza 
de Oriente. Tarde libre. Recomendaremos la 
excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •  
PARÍS (lunes) 587 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, con una parada en Blois. Disfrutare-
mos de una de las ciudades más impresio-
nantes del Valle del Loira y admiraremos el 
Castillo de Blois. Después del tiempo libre 
continuaremos hasta París. Llegada y aloja-
miento. Realizaremos la excursión opcional 
para ver el París nocturno. Visita única por 
la impresionante iluminación que acompa-
ña al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel es, sin 
duda, todo un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 

Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, más conocido como el “Barrio de los 
Pintores”, que alberga desde cabarets hasta 
la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el famoso Barrio 
Latino y tendremos también una vista espec-
tacular de la Catedral de Notre Dame, donde 
nuestro guía nos explicará sobre las posibili-
dades que se abren ante lo que puede ser la 
mayor obra de restauración del siglo XXI. Por 
la noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita a los aposentos 
reales (con entrada preferente). Descubri-
remos también los Jardines de Palacio. Re-
greso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Tras el desayuno salida hacia Brujas. Tiem-
po libre. Recomendaremos la visita opcio-
nal de la ciudad, recorriendo el antiguo y 
nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la San-
ta Sangre, la Catedral de El Salvador y el 
Lago del Amor. Proseguiremos el viaje ha-
cia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita a pie de la ciudad reco-
rriendo la Estación Central, la Plaza Dam, 
el Mercado Flotante de Flores y la Plaza de 
los Museos. Les propondremos la excursión 
opcional a los pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam, con parada en una granja 
de quesos. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre. Continuaremos a Marken. Re-
greso a Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, 
salida hacia la frontera con Alemania hasta 
llegar a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de 
Brandemburgo, Postdamplatz y los restos 
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciu-
dad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua ca-
pital de Sajonia. Tiempo libre. Continuación 
a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la zona del Cas-
tillo hasta llegar a la Iglesia de Santa Ma-
ría de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
Puente de Carlos y finalizaremos en la bella 
Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso Re-
loj Astronómico. Alojamiento. 

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
por las proximidades de Brno llegaremos a 
Bratislava. Tiempo libre. Salida hacia Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche propondre-
mos la excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Danubio, admirando el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellér (conocido 
por sus baños termales), etc. Y qué decir de 
sus maravillosos puentes: el de la Libertad, 
Elizabeth y el de las Cadenas.

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para recorrer la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde 
libre. Por la noche podremos realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un espectá-
culo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

madrid - burdeos - blois - parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde

AURORA

2
7
4
2
6
3
1

12
10
7
4
4

9
14
11
9
13
10
8

26
26
21
18
11

16
21
18
16
20
17
15

18

23
28
25
23
27
24
22

25

30

30

29

Opera en sábado

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita de la ciudad más impe-
rial de Europa, recorriendo su elegantísimo 
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de 
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la 
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San 
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el 
Canal del Danubio, donde contemplaremos 
la zona moderna de Viena continuando has-
ta El Prater, conocido por su famosa noria. 
Después realizaremos una parada en el Pa-
lacio Schönnbrun para disfrutar de sus jar-
dines. Tarde libre. Tendremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional para asistir 
a un concierto con composiciones de Mo-
zart y Strauss y disfrutar de Viena, ciudad 
de la música, en todo su esplendor.

DÍA 18 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, atravesan-
do las regiones alpinas de Estiria y Carin-
tia. Disfrutando de estos hermosos paisajes 
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin 
abandonar la belleza alpina, llegaremos a 
Venecia. Alojamiento.  

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y salida para recorrer el Puente 
de los Suspiros, la Plaza de San Marcos y 
la Basílica. Tiempo libre. Organizaremos una 
serenata musical en góndolas (opcional). 
Salida hacia Florencia. Alojamiento. 

DÍA 20 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa Ma-
ría del Fiore, el Campanario de Giotto y 
el Baptisterio con sus Puertas del Paraíso. 
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llega-
remos hasta la Plaza de la Santa Croce para 
admirar la Basílica. Continuación hacia Asís, 
donde tendremos tiempo libre para visitar 
la Basílica de San Francisco y continuar a 
Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde 

podremos realizar la excursión opcional a 
la Roma Barroca. Llegaremos en autobús al 
Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la Fontana di Trevi. Des-
cubriremos el Panteón de Agripa y la histó-
rica Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 21 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). Recorreremos “El Coliseo”, el Cir-
co Máximo y la Basílica de Santa María la 
Mayor. Llegaremos al Vaticano donde les 
propondremos la excursión opcional por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
y la Capilla Sixtina para admirar la Bóveda 
y El Juicio Final de Miguel Ángel. Continua-
remos hacia la Basílica de San Pedro, donde 
nos recibirán La Piedad y la Cúpula de Mi-
guel Ángel y el Baldaquino de Bernini. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 22 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. Saldremos 
a Pompeya, tomaremos un café y visitare-
mos la ciudad sepultada tras la erupción del 
Vesubio. Continuación al puerto de Nápoles 
para embarcar hasta Capri, donde navega-
remos en barco privado, desembarcando en 
Marina Grande. Subida hasta Anacapri (con 
almuerzo incluido), centro de la vida mun-
dana. Tiempo libre hasta regresar a Roma.

DÍA 23 ROMA (viernes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

praga - bratislava - budapest - viena - venecia - florencia - asís - roma

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

2

2
2
2
2
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, 
Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 
Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisa-
na / Green Park Pamphili

Madrid
Burdeos

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS
 

TS/P

P
P
TS
P
P
TS/P
P
 

O similares

2.595
2.555
1.265

50

2.420
2.380
1 .150

50

2.420$23 DÍAS
DESDE

Plaza de San Pedro, el Vaticano.

Basílica de San Pedro, el Vaticano.
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londres - parís

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
como Hyde Park, Kensington, Piccadilly 
Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamen-
to con su famoso Big Ben y el Palacio de 
Buckingham, donde asistiremos al famoso 
cambio de la Guardia Real (si se realiza y/o 
el clima lo permite). Veremos también dife-
rentes puentes de la ciudad y la Abadía de 
Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Recomendaremos realizar la excur-
sión opcional al impresionante Castillo de 
Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Y prepárense para 
sorprenderse. Realizaremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visi-
ta única en el mundo por la impresionante 
iluminación que acompaña a sus avenidas, 
plazas y monumentos. Ver iluminados el 
Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre 
otros, es realmente un espectáculo.

ROSA TUDOR

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la Avenida de los Campos Elíseos, la Pla-
za de la Concordia, el Arco del Triunfo, la 
Asamblea Nacional, la Ópera, el Museo del 
Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, 
la Torre Eiffel, etc. Por la tarde propondre-
mos la excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Sena. Continuaremos 
recorriendo Montmartre, conocido como el 
“Barrio de los Pintores”, que alberga desde 
cabarets hasta la Basílica del Sagrado Co-
razón de Jesús. Realizaremos un paseo por 
el famoso Barrio Latino y tendremos tam-
bién una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde nuestro guía nos ex-
plicará sobre las posibilidades que se abren 
ante lo que puede ser la mayor obra de res-
tauración del siglo XXI. Por la noche tendre-
mos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional al icónico espectáculo de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita a los aposentos 
reales (con entrada preferente). Descubri-
remos también los espectaculares Jardines 
de Palacio. Regreso a París. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres y París, todas con exper-
tos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse

Londres
París

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

O similares

Opera en sábado

975
960
560

70
20

905
890
525

70
20

905$8 DÍAS
DESDE
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23
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24
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26

28
25
25

30

30

29

londres - parís

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida al puerto de Dover para 
embarcar en el ferry y después de 75 minutos 
de travesía llegar al puerto de Calais. Des-
embarque y continuación a París. Llegada 
y alojamiento. Prepárense para sorprender-
se. Podremos realizar la excursión opcional 
para ver el París nocturno. Visita única en 
el mundo por la impresionante iluminación 
que acompaña a sus avenidas, plazas y mo-
numentos. Ver iluminados el Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y 
la Torre Eiffel, entre otros, es realmente un 
espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la famosa To-
rre Eiffel, etc. Por la tarde propondremos la 
excursión opcional para navegar en un cru-
cero por el río Sena. Continuaremos reco-
rriendo Montmartre, emblemático rincón de 
París, conocido como el “Barrio de los Pin-
tores” por ser la cuna de los impresionistas, 
que alberga desde cabarets hasta la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el famoso Barrio Latino y 
tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde nues-
tro guía nos explicará sobre las posibilida-
des que se abren ante lo que puede ser la 
mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló la Revolución Francesa, tres reyes de 
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita 
interior de los aposentos reales (con entra-
da preferente), donde el guía nos relatará 
la vida monárquica del lugar. Descubriremos 
también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.

DÍA 8 PARÍS (jueves)

Desayuno y día libre para realizar activida-
des personales o seguir descubriendo los 
lugares que esta ciudad nos ofrece. Aloja-
miento.

DÍA 9 PARÍS (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
4

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres y París, todas con exper-
tos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse

Londres
París

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS 

O similares

EDÉN

1.050
1.035

685
70
20

995
980
610

70
20

995$9 DÍAS
DESDE

Detalle de rosa tudor, Inglaterra. Jardines del Palacio de Versalles, París.

Puente Westminster, Londres.

4 NOCHES EN PARÍS
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos la excursión op-
cional al impresionante Castillo de Windsor, 
la mayor fortaleza medieval de Europa y re-
sidencia real desde el siglo XI. En su interior 
podremos disfrutar de una maravillosa co-
lección de arte, mobiliario, vajillas, etc. Tam-
bién conoceremos la Capilla de San Jorge, 
uno de los mausoleos más imponentes del 
viejo continente. Regreso a Londres. Aloja-
miento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Do-
ver para embarcar en el ferry y después de 
75 minutos de travesía llegar al puerto de 
Calais. Desembarque y continuación hacia 
París. Llegada y alojamiento. Y prepárense 
para sorprenderse. Realizaremos la excur-
sión opcional para ver el París nocturno. Vi-
sita única en el mundo por la impresionante 
iluminación que acompaña a sus avenidas, 
plazas y monumentos. Ver iluminados el 
Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre 
otros, es realmente un espectáculo.

londres - parís

hechizos
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Opera en sábado

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
la “Ciudad del Amor”, pasando en nuestro 
recorrido por la Avenida de los Campos Elí-
seos, la Plaza de la Concordia, el Arco del 
Triunfo, la Asamblea Nacional, la Ópera, el 
Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo 
de Marte, la Torre Eiffel y mucho más. Por 
la tarde les propondremos realizar la excur-
sión opcional para navegar en un crucero 
por el río Sena. Continuaremos recorriendo 
Montmartre, emblemático rincón de París, 
conocido como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los pintores impresionis-
tas. Sus pequeñas y empinadas callejue-
las conforman un entramado que alberga 
desde los más antiguos cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. A continuación, realizaremos un 
paseo por el famoso Barrio Latino, disfru-
tando de sus pequeños callejones salpica-
dos de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban 
el latín para comunicarse. Tendremos tam-
bién una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde entenderemos el 
porqué de su importancia, comprendiendo 
la historia de su pasado y proyectándonos 
hacia el futuro. Nuestro guía nos explicará 
sobre el accidente acontecido recientemen-
te y las posibilidades que se abren ante lo 
que puede ser la mayor obra de restaura-
ción del siglo XXI. Por la noche tendremos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional 
al icónico espectáculo parisino de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló la Revolución Francesa, tres reyes de 
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita 
interior de los aposentos reales (con entra-
da preferente), donde el guía nos relatará 
la vida monárquica del lugar. Descubriremos 
también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
3

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París y Ámsterdam, todas 
con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport

Londres
París

Ámsterdam

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

TS/P
 

O similares

brujas - ámsterdam

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera 
con Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta 
impresionante ciudad medieval dispondre-
mos de tiempo libre para caminar y disfrutar 
de su encanto. Tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de 
El Salvador, el Lago del Amor, el canal que 
la rodea y muchos simpáticos rincones que 
harán de este lugar un sitio para la memoria. 
Más tarde proseguiremos el viaje hacia Áms-
terdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
les propondremos la excursión opcional a 
los simpáticos pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos típicos pro-
ductos de manera artesanal. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por una población de cuento, con sus casas 
de madera y toda la artesanía local expues-
ta en las pequeñas tiendas que acompañan 
a la calle principal. Continuaremos hacia 
Marken, una antigua isla que fue anexada 
al continente, donde todo es a pie por sus 
estrechas calles, hasta llegar a su pequeño 
puerto. En esta población destacan las ca-
sas verdes, los jardines, las pequeñas gran-
jas con animales, los canales, los puentes y 
la iglesia. Lo podremos recorrer al comple-
to con facilidad y respirar esa felicidad que 
transmite una vida tan sencilla. Sin duda, 
este pequeño y encantador pueblo nos de-
jará maravillados. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM (sábado)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.305
1.285

700
65
20

1.225
1.205

645
65
20

1.225$10 DÍAS
DESDE

Estrellas en la noche de Westminster, Londres.

Canales de Brujas, Bélgica.
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londres - parís - brujas

PREMIERE
DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Disfrutaremos del resto de 
la tarde libre para seguir descubriendo los 
magníficos lugares de esta cosmopolita ciu-
dad.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegaremos al puerto de 
Calais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Les propondremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la iluminación que 
acompaña a sus avenidas, plazas y monu-
mentos. Ver iluminados el Ayuntamiento, los 

Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la 
Torre Eiffel, entre otros, es realmente un es-
pectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde les propondremos 
la excursión opcional para navegar en un 
crucero por el río Sena. Continuaremos re-
corriendo Montmartre, emblemático rincón 
de París, conocido como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus pequeñas callejuelas conforman un 
entramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el famoso Barrio Latino, 
disfrutando de sus pequeños callejones sal-
picados de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial, comprendiendo 
su pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló la Revolución Francesa, tres reyes de 
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita 
interior de los aposentos reales (con entra-
da preferente), donde el guía nos relatará 
la vida monárquica del lugar. Descubriremos 
también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-
ra con Bélgica y continuar hacia Brujas. En 
esta singular ciudad medieval dispondre-
mos de tiempo libre para caminar y disfrutar 
de su encanto. Tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de 
El Salvador, el Lago del Amor, el canal que 
la rodea y muchos simpáticos rincones que 
harán de este lugar un sitio para la memoria. 
Más tarde proseguiremos nuestro viaje ha-
cia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. A continuación, reali-
zaremos la excursión opcional a los pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam. En el ca-
mino efectuaremos una parada en una gran-
ja de quesos para conocer cómo se fabrican 
estos productos. En Volendam dispondre-
mos de tiempo libre para pasear por una 
población de cuento, con sus casas de ma-
dera y toda la artesanía local expuesta en las 
pequeñas tiendas que acompañan a la calle 
principal. Continuaremos hacia Marken, una 
antigua isla que fue anexada al continente, 
donde todo es a pie por sus estrechas calles, 
hasta llegar a su pequeño puerto. En esta 
población destacan las casas verdes, los jar-
dines, las pequeñas granjas con animales, 
los canales, los puentes y la iglesia. Lo po-
dremos recorrer al completo con facilidad y 
respirar esa felicidad que transmite una vida 
tan sencilla. Sin duda, este pequeño y en-
cantador pueblo nos dejará maravillados. Si 
quiere conocer Holanda, no debe dejar de ir. 
Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
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Opera en sábado

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Traslado salida Schonefeld 
(base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
3

2

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam y Ber-
lín, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National/ Premier Inn 
Ibis Porte Clichy Centre/ Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s

Londres
París

Ámsterdam

Berlín

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
 

TS/P 
 

P

O similares

ámsterdam - berlín

de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz 

y veremos los restos del Muro de Berlín, que 
dividía en dos la ciudad hasta 1989, así como 
sus principales calles y avenidas. Tiempo li-
bre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN (lunes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.475
1.450

795
65
90

20

1.410
1.385

720
65
90

20

1.410$12 DÍAS
DESDE

Royal Albert Hall, Londres.

Leicester Square, Londres.
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
como Hyde Park, Kensington, Piccadilly 
Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamen-
to con su famoso Big Ben y el Palacio de 
Buckingham, donde asistiremos al famoso 
cambio de la Guardia Real (si se realiza y/o 
el clima lo permite). Veremos también dife-
rentes puentes de la ciudad y la Abadía de 
Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y, después de 75 
minutos de travesía, llegaremos al puerto de 
Calais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Realizaremos la ex-
cursión opcional para ver el París nocturno. 
Visita única en el mundo por la iluminación 
que acompaña a sus avenidas, plazas y mo-
numentos. Ver iluminados el Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y 
la Torre Eiffel, entre otros, es realmente un 
espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, cuyas callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la maravillosa 
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el Barrio Latino 
y tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde nues-
tro guía nos explicará sobre lo acontecido 
recientemente y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra 
de restauración del siglo XXI. Por la noche 
tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al icónico espectáculo de 
El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles, 
donde vivieron, hasta que estalló la Revo-
lución Francesa, tres reyes de Francia: Luis 
XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y 
Luis XVI. Realizaremos una visita interior de 
los aposentos reales (con entrada preferen-
te), donde el guía nos relatará la vida mo-
nárquica del lugar. Descubriremos también 
los espectaculares Jardines de Palacio. Re-
greso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre. Recomendaremos la visita 
opcional de la ciudad, recorriendo el anti-
guo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la 
Santa Sangre, la Catedral de El Salvador y el 
Lago del Amor. Proseguiremos el viaje hacia 
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 

 londres - parís - brujas - ámsterdam 

cuentos
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
les propondremos la excursión opcional a 
los simpáticos pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos típicos pro-
ductos de manera artesanal. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por una población de cuento, con sus casas 
de madera y toda la artesanía local expues-
ta en las pequeñas tiendas junto a la calle 
principal. Continuaremos hacia Marken, una 
antigua isla que fue anexada al continente, 
donde todo es a pie por sus estrechas ca-
lles, hasta llegar al pequeño puerto. En esta 
población destacan las casas verdes, los jar-
dines, las pequeñas granjas con animales, 
los canales, los puentes y la iglesia. Lo po-
dremos recorrer al completo con facilidad 
y respirar esa felicidad que transmite una 
vida tan sencilla. Sin duda, este pequeño y 
encantador pueblo nos dejará maravillados. 
Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Después del desayuno saldremos hacia 
Dresde, antigua capital de Sajonia situada 
a orillas del río Elba, donde disfrutaremos 
de tiempo libre. Continuación a la ciudad de 
Praga. Alojamiento.
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Opera en sábado

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
3

2

2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín 
y Praga, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn 
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress

Londres
París

Ámsterdam

Berlín
Praga

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

TS/P

P
P

O similares

berlín - dresde - praga

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de 
las cien torres, que nos irá maravillando a 
medida que avancemos. Iniciaremos el re-
corrido en la parte alta, pasando por la zona 
del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-

mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 14 PRAGA (miércoles) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.680
1.655

890
50
20

1.595
1.570

810
50
20

1.595$14 DÍAS
DESDE

Vista nocturna del centro histórico de Brujas, Bélgica. 

Gárgola de la Catedral de Notre Dame, París.
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
como Hyde Park, Kensington, Piccadilly 
Circus, Regent St., Oxford St., el Parlamen-
to con su famoso Big Ben y el Palacio de 
Buckingham, donde asistiremos al famoso 
cambio de la Guardia Real (si se realiza y/o 
el clima lo permite). Veremos también dife-
rentes puentes de la ciudad y la Abadía de 
Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Recomendaremos realizar la excur-
sión opcional al impresionante Castillo de 
Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Les propondremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresionante ilu-
minación que acompaña a sus monumen-
tos. Ver iluminados el Ayuntamiento, los 
Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la 
Torre Eiffel, entre otros, es realmente un es-
pectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la maravillo-
sa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el Barrio Latino 
y tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde nues-
tro guía nos explicará sobre lo acontecido 
recientemente y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra 
de restauración del siglo XXI. Por la noche 
tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al icónico espectáculo de 
El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la vida monárqui-
ca del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso a 
París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves)

Desayuno y día libre para realizar activida-
des personales o seguir descubriendo los 
lugares que esta ciudad nos ofrece. Aloja-
miento.

DÍA 9 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno. A primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, 
considerada el lugar más turístico del país. 
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de 
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su 
conocido Puente de la Capilla. Disfrutare-
mos de tiempo libre en esta encantadora vi-
lla alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento. 

DÍA 10 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. Pasando por las proximidades de Milán, 
llegaremos a la romántica ciudad de Vero-
na, inmortalizada por la historia de Romeo y 
Julieta. Tiempo libre para dar un paseo y lle-
gar hasta la Casa de Julieta. Posibilidad de 
realizar la visita opcional de la ciudad. Con-
tinuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Organi-
zaremos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Más tarde, salida hacia la auto-
pista para atravesar los Apeninos y llegar a 
la ciudad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 12 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Tras el desayuno, visita a pie por esta inigua-
lable ciudad, donde el arte nos sorprenderá 
a cada paso. Recorreremos la Plaza de San 
Marcos, pasando por delante de la Galería 
de la Academia y llegando al Mercado de la 
Paja. Contemplaremos también la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto y disfrutaremos del 
Baptisterio y sus célebres Puertas del Pa-
raíso. Nos asomaremos al conocido Ponte 
Vecchio y llegaremos a la Plaza de la Santa 
Croce para admirar la Basílica. Más tarde, 
continuación a Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús hasta el Muro Aurelia-
no del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la fuente más famosa del mundo, la 
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón 
de Agripa y la histórica Plaza Navona, don-
de dispondremos de tiempo libre para cenar 
a la romana: pasta, pizza…

londres - parís - lucerna - zúrich 
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DÍA 13 ROMA (martes) 

Tras el desayuno recorreremos el Anfiteatro 
Flavio, más conocido como “El Coliseo”, 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. Llegaremos al Vati-
cano, donde les propondremos la excursión 
opcional al estado más pequeño del mundo. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 
Bóveda y El Juicio Final. Y respetando el ri-
guroso silencio, simplemente nos dejaremos 
llevar. Continuaremos hacia la Basílica de 
San Pedro, donde solo estando en el inte-
rior comprenderemos su grandiosidad. Nos 
recibirá Miguel Ángel, en este caso como 
escultor, con La Piedad. No estará ausente 
el gran maestro Bernini y su famoso Balda-
quino en el Altar Mayor, protegido por la 
obra cumbre de Miguel Ángel, ahora como 
arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 14 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 
realizar la excursión opcional de día comple-
to a Pompeya y Capri. Saldremos de Roma 
para llegar a Pompeya, donde nos ofrece-
rán un café antes de entrar a visitar la ciu-
dad sepultada tras la erupción del Vesubio. 
Más tarde continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles para embarcar hacia la paradisía-
ca isla de Capri. Al llegar nos esperará un 
barco privado para navegar rodeando una 
parte de la isla y ¡ver Capri desde el mar! 
Desembarcaremos en Marina Grande para 
subir hasta Anacapri (con almuerzo inclui-
do), centro de la vida mundana y del gla-
mour. Tiempo libre hasta la hora de regresar 
al puerto para embarcar hacia Nápoles y 
continuar a Roma.

DÍA 15 ROMA (jueves) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

verona - venecia - florencia - roma

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
4

1

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone/ BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

Londres
París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

TS/P

P
TS/P
P
 

O similares

1.940
1.910
1.065

50
20

1.790
1.760

960
50
20

1.790$15 DÍAS
DESDE

Vista panorámica del sur y este de Londres.

Torre del Reloj, Londres.

4 NOCHES EN PARÍS
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londres - parís - brujas - ámsterdam - berlín

VERSOS
DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Realizaremos la excursión opcio-
nal para ver el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante ilumina-
ción que acompaña a sus avenidas, plazas 
y monumentos. Ver iluminados el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera y la Torre Eiffel, entre otros, es real-
mente un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, conocido como el “Barrio de los Pin-
tores” por ser la cuna de los impresionistas. 
Sus callejuelas albergan desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. Realizare-
mos un paseo por el famoso Barrio Latino, 
disfrutando de sus pequeños callejones sal-
picados de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban 
el latín para comunicarse. Tendremos tam-
bién una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde entenderemos el 
porqué de su importancia, comprendiendo 
su pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles, donde vivieron, hasta que es-
talló la Revolución Francesa, tres reyes de 
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita 
interior de los aposentos reales (con entra-
da preferente), donde el guía nos relatará 
la vida monárquica del lugar. Descubriremos 
también los espectaculares Jardines de Pa-
lacio. Regreso a París. Tarde libre y aloja-
miento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-

ra con Bélgica y continuar hacia Brujas. En 
esta singular ciudad medieval dispondre-
mos de tiempo libre para caminar y disfrutar 
de su encanto. Tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la 
Basílica de la Santa Sangre, la Catedral de 
El Salvador, el Lago del Amor, el canal que 
la rodea y muchos simpáticos rincones que 
harán de este lugar un sitio para la memo-
ria. Más tarde proseguiremos el viaje hacia 
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 
hermosa arquitectura de la Estación Cen-
tral, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de 
Flores y la Plaza de los Museos. A continua-
ción, les propondremos la excursión opcio-
nal a los simpáticos pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. En el camino efectua-
remos una parada en una granja de quesos 
para conocer cómo se fabrican estos típicos 
productos de manera artesanal. En Volen-
dam dispondremos de tiempo libre para 
pasear por esta bella población de cuento, 
con sus casas de madera y toda la artesa-
nía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos hacia Marken, una antigua isla 
que fue anexada al continente, donde todo 
es a pie por sus estrechas calles, hasta lle-
gar a su pequeño puerto. En esta población 
destacan las casas verdes, los jardines, las 
pequeñas granjas con animales, los canales, 
los puentes y la iglesia. Lo podremos reco-
rrer al completo con facilidad y respirar esa 
felicidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pue-
blo nos dejará maravillados. Si quiere cono-
cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.
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Opera en sábado

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
3

2

2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, 
Praga y Budapest, todas con expertos guías 
locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National/ Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn

Londres
París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
 

TS/P
 

P
P
TS

O similares

dresde - praga - bratislava - budapest

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba. Tiempo libre. Continuación a la ciudad 
de Praga. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)

Tras el desayuno, realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres. Inicia-
remos el recorrido en la parte alta, pasan-
do por la zona del Castillo hasta llegar a la 
Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astro-
nómico. Alojamiento. 

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 

llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas orillas 
podremos encontrar espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST (viernes)  

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.915
1.885

980
50
20

1.795
1.765

870
50
20

1.795$16 DÍAS
DESDE

Biblioteca del Monasterio de Strahov, Praga.

Detalle arquitectónico de la Ópera Nacional de París.
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Les propondremos la excursión 
opcional para ver el París nocturno. Visita 
única en el mundo por la impresionante ilu-
minación que acompaña al Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y 
la Torre Eiffel, entre otros, es realmente un 
espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la maravillo-
sa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el Barrio Latino 
y tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde nues-
tro guía nos explicará sobre lo acontecido 
recientemente y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra 
de restauración del siglo XXI. Por la noche 
tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al icónico espectáculo de 
El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita a los aposentos 
reales (con entrada preferente). Descubrire-
mos los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-
ra con Bélgica y continuar hacia Brujas. En 
esta singular ciudad medieval dispondre-
mos de tiempo libre para caminar y disfrutar 
de su encanto. Tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional de la ciudad para 
recorrer el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral 
de El Salvador, el Lago del Amor, el canal 
que la rodea y muchos simpáticos rinco-
nes. Más tarde proseguiremos el viaje hacia 
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 

hermosa arquitectura de la Estación Cen-
tral, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de 
Flores y la Plaza de los Museos. A conti-
nuación, les recomendaremos la excursión 
opcional a los simpáticos pueblos pesque-
ros de Marken y Volendam. En el camino 
efectuaremos una parada en una granja de 
quesos para conocer cómo se fabrican es-
tos típicos productos de manera artesanal. 
En Volendam dispondremos de tiempo li-
bre para pasear por esta bella población de 
cuento, con sus casas de madera y toda la 
artesanía expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos a Marken, una antigua isla que 
fue anexada al continente, donde todo es a 
pie por sus estrechas calles, hasta llegar al 
pequeño puerto. En esta población desta-
can las casas verdes, los jardines, las peque-
ñas granjas con animales, los canales, los 
puentes y la iglesia. Lo podremos recorrer 
al completo con facilidad y respirar esa fe-
licidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pue-
blo nos dejará maravillados. Si quiere cono-
cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. 

londres - parís - brujas - ámsterdam - berlín

CASANDRA
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Opera en sábado

Continuación hasta la ciudad de Praga. Lle-
gada y alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la zona del Cas-
tillo hasta llegar a la Iglesia de Santa Ma-
ría de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
Puente de Carlos y finalizaremos en la bella 
Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso Re-
loj Astronómico. Alojamiento. 

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
por las proximidades de Brno llegaremos a 
Bratislava. Tiempo libre. Salida hacia Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche propondre-
mos la excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Danubio, admirando el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellér (conocido 
por sus baños termales), etc. Y qué decir de 
sus maravillosos puentes: el de la Libertad, 
Elizabeth y el de las Cadenas.

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 

de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche les recomen-
daremos la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo 
la Ópera, el Hotel Imperial, los Museos, el 
Palacio de Hofburg, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, la Iglesia Votiva (que alberga la 
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San 
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Ca-
nal del Danubio hasta El Prater, conocido 
por su noria. Realizaremos una parada en el 
Palacio Schönnbrun y sus jardines. Tarde li-
bre. Excursión opcional a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 18 VIENA (domingo)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

dresde - praga - bratislava - budapest - viena

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
3

2

2
2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, 
Praga, Budapest y Viena, todas con expertos 
guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut

Londres
París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
 

TS/P 
 

P
P
TS
P

O similares

2.195
2.160
1.105

45
20

2.050
2.015

985
45
20

2.050$18 DÍAS
DESDE

Vista panorámica de la ciudad de Bratislava.

Atardecer en el Castillo de Bratislava.
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Realizaremos la excursión opcio-
nal para ver el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante ilumina-
ción que acompaña al Ayuntamiento, los 
Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la 
Torre Eiffel, entre otros, es verdaderamente 
un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la famo-
sa Torre Eiffel, etc. Por la tarde les propon-
dremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Sena. Continuare-
mos recorriendo Montmartre, emblemático 
rincón de París, cuyas callejuelas albergan 
desde los más antiguos cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Realizaremos un paseo por el Ba-
rrio Latino y tendremos también una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido recientemente y las posibilida-
des que se abren ante lo que puede ser la 
mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles. 
Realizaremos una visita al interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente). 
Descubriremos también los espectaculares 
Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves)

Desayuno y día libre para realizar activida-
des personales o para seguir descubriendo 
los lugares que esta ciudad nos ofrece. Alo-
jamiento.

DÍA 9 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno. A primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, 
considerada el lugar más turístico del país. 
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de 
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su 
conocido Puente de la Capilla. Disfrutare-
mos de tiempo libre en esta encantadora vi-
lla alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento. 

DÍA 10 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. Pasando por las proximidades de Milán, 
llegaremos a la romántica y medieval ciudad 
de Verona, inmortalizada por la historia de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un 
paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Po-
sibilidad de realizar la visita opcional de la 
ciudad. Más tarde, continuación a Venecia. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 12 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a por la Plaza de San Mar-
cos, pasando por delante de la Galería de 
la Academia hasta llegar al Mercado de la 
Paja. Contemplaremos la Catedral de Santa 
María del Fiore y su inconfundible Campa-
nario de Giotto. También disfrutaremos del 
Baptisterio y sus célebres Puertas del Pa-
raíso. Nos asomaremos al conocido Ponte 
Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la 
Santa Croce para admirar la Basílica fran-
ciscana del mismo nombre. Más tarde, con-
tinuación a la ciudad de Roma. Llegada y 
alojamiento. Por la tarde-noche les propon-
dremos la excursión opcional a la Roma Ba-
rroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a 
pie hasta la fuente más famosa del mundo, 
la Fontana di Trevi. Descubriremos el Pan-
teón de Agripa y la histórica Plaza Navona, 
donde dispondremos de tiempo libre para 
cenar a la romana: pasta, pizza…

londres - parís - lucerna - zúrich - verona - venecia - florencia
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DÍA 13 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa Ma-
ría la Mayor. Llegaremos al Vaticano donde 
les propondremos realizar la excursión op-
cional al estado más pequeño del mundo. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda y El 
Juicio Final. Continuaremos hacia la Basíli-
ca de San Pedro donde nos recibirá Miguel 
Ángel, en este caso como escultor, con La 
Piedad. No estará ausente el gran maestro 
Bernini y su famoso Baldaquino, protegido 
por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 14 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 
realizar la excursión opcional de día comple-
to a Pompeya y Capri. Saldremos de Roma 
para llegar a Pompeya, donde nos ofrece-
rán un café antes de entrar a visitar la ciu-
dad sepultada tras la erupción del Vesubio. 
Más tarde continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, 
para embarcar hacia la paradisíaca isla de 
Capri. Al llegar nos esperará un barco pri-
vado para navegar rodeando una parte de 
la isla y ¡ver Capri desde el mar! Desembar-
caremos en Marina Grande para subir hasta 
Anacapri (con almuerzo incluido), centro de 
la vida mundana y del glamour. Tiempo libre 
hasta la hora de regresar al puerto para em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 15 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada por su Torre Inclina-
da, la Catedral y el Baptisterio. Después del 
tiempo libre continuaremos nuestra ruta y, 
pasando por Génova, recorreremos la Ri-
viera italiana para llegar a la frontera con 
Francia y poco después a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Por la noche orga-

nizaremos la excursión opcional al conocido 
Principado de Mónaco, donde la elegancia, 
la arquitectura y la iluminación se reúnen. 
Dispondremos de tiempo libre para visitar 
el Casino de Montecarlo. 

DÍA 16 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Desayuno. Salida a España y, atravesando las 
regiones de la Provenza, Alpes y Costa Azul 
y la Occitania, llegaremos hasta la frontera. 
Entrando en Barcelona haremos una breve 
visita de la ciudad para conocer la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 17 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
(sábado) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 18 MADRID (domingo)

Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

DÍA 19 MADRID (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
4

1

1
1
3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National/ Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Ibis Nice Promenade de Anglais
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Londres
París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

TS/P

P
TS/P
P

TS/P

TS/P

P

O similares

2.395
2.355
1.335

40
20

2.230
2.195
1.220

40
20

2.230$19 DÍAS
DESDE

Paisaje de la Toscana, Italia.

Balcón de Julieta, Verona.

4 NOCHES EN PARÍS
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como Hyde Park, Kensington, Picca-
dilly Circus, Regent St., Oxford St., el Parla-
mento con su famoso Big Ben y el Palacio 
de Buckingham, donde asistiremos al famo-
so cambio de la Guardia Real (si se realiza 
y/o el clima lo permite). Veremos también 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Tarde libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Prepárense para sor-
prenderse. Realizaremos la excursión opcio-
nal para ver el París nocturno. Visita única 
en el mundo por la impresionante ilumina-
ción que acompaña a sus avenidas, plazas 
y monumentos. Ver iluminados el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera y la Torre Eiffel, entre otros, es real-
mente un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, que alberga desde cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Realizaremos un paseo por el Ba-
rrio Latino y tendremos también una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido recientemente y las posibilida-
des que se abren ante lo que puede ser la 
mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita al inte-
rior (con entrada preferente) y descubrire-
mos los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo li-
bre. Recomendaremos la visita opcional de 
la ciudad, recorriendo el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa San-
gre, la Catedral de El Salvador y el Lago del 
Amor. Proseguiremos el viaje hacia Ámster-
dam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. A continuación, les 
propondremos la excursión opcional a los 
pueblos pesqueros de Marken y Volendam. 
Efectuaremos una parada en una granja de 
quesos. En Volendam tendremos tiempo li-
bre. Continuaremos a Marken, con recorrido 
a pie hasta el puerto y regresaremos a Áms-
terdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia la frontera con Alemania. Pasando 
por las proximidades de Hannover, llegare-
mos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de 
Brandemburgo, Postdamplatz y los restos 
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciu-
dad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua ca-
pital de Sajonia. Tiempo libre. Continuación 
a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la zona del Casti-
llo hasta llegar a la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la imagen del Niño 
Jesús de Praga. Pasaremos por el Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de la 
Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronó-
mico. Alojamiento. 

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
por las proximidades de Brno llegaremos a 
Bratislava. Tiempo libre. Salida hacia Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche propondre-
mos la excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Danubio, admirando el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellér (conocido 
por sus baños termales), etc. Y qué decir de 
sus maravillosos puentes: el de la Libertad, 
Elizabeth y el de las Cadenas.

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno. Salida para recorrer la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores, el Pa-
lacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde 
libre. Por la noche podremos realizar la ex-

londres - parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde - praga 
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Opera en sábado

cursión opcional para asistir a un espectá-
culo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo 
la Ópera, el Hotel Imperial, los Museos, el 
Palacio de Hofburg, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, la Iglesia Votiva (que alberga la 
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San 
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Ca-
nal del Danubio hasta El Prater, conocido 
por su noria. Realizaremos una parada en el 
Palacio Schönnbrun y sus jardines. Tarde li-
bre. Excursión opcional a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 18 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, atravesan-
do las regiones alpinas de Estiria y Carin-
tia. Disfrutando de estos hermosos paisajes 
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin 
abandonar la belleza alpina, llegaremos a 
Venecia. Alojamiento.  

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno. Salida para recorrer el Puente 
de los Suspiros, la Plaza de San Marcos y 
la Basílica. Tiempo libre. Organizaremos una 
serenata musical en góndolas (opcional). 
Salida hacia Florencia. Alojamiento. 

DÍA 20 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa Ma-
ría del Fiore, el Campanario de Giotto y 
el Baptisterio con sus Puertas del Paraíso. 
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llega-
remos hasta la Plaza de la Santa Croce para 
admirar la Basílica. Continuación hacia Asís, 
donde tendremos tiempo libre para visitar 

la Basílica de San Francisco y continuar a 
Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde 
podremos realizar la excursión opcional a 
la Roma Barroca. Llegaremos en autobús al 
Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la Fontana di Trevi. Des-
cubriremos el Panteón de Agripa y la histó-
rica Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 21 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). Recorreremos “El Coliseo”, el Cir-
co Máximo y la Basílica de Santa María la 
Mayor. Llegaremos al Vaticano, donde les 
recomendaremos la excursión opcional por 
los Museos Vaticanos (con entrada prefe-
rente) y la Capilla Sixtina para admirar la 
Bóveda y El Juicio Final de Miguel Ángel. 
Continuaremos hacia la Basílica de San Pe-
dro, donde nos recibirán el Baldaquino de 
Bernini, La Piedad y la Cúpula de Miguel 
Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 22 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar a Pompeya, donde nos ofrecerán un 
café antes de entrar a visitar la ciudad se-
pultada por las cenizas del volcán Vesubio 
tras la erupción del año 79. Recorrer el ya-
cimiento arqueológico nos permitirá imagi-
nar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 23 ROMA (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

bratislava - budapest - viena - venecia - florencia - asís - roma

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
3

2

2
2
2
2
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, 
Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn 
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle/ Roma Pisa-
na/ Green Park Pamphili

Londres
París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
 

TS/P
 

P
P
TS
P
P
TS/P 
P

O similares

2.845
2.800
1.360

50
20

2.660
2.620
1.225

50
20

2.660$23 DÍAS
DESDE

Vista nocturna de Ámsterdam en año nuevo.
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

Llegada al aeropuerto de Londres. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno e interesante recorrido por Hyde 
Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent 
St., Oxford St., el Parlamento con su famoso 
Big Ben y el Palacio de Buckingham, donde 
asistiremos al famoso cambio de la Guardia 
Real (si se realiza y/o el clima lo permite). 
Veremos también diferentes puentes de la 
ciudad y la Abadía de Westminster. Tarde 
libre.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Les recomendaremos realizar la ex-
cursión opcional al impresionante Castillo 
de Windsor, la mayor fortaleza medieval de 
Europa y residencia real desde el siglo XI. En 
su interior podremos disfrutar de una mara-
villosa colección de arte, mobiliario, vajillas, 
etc. También conoceremos la Capilla de San 
Jorge, uno de los mausoleos más imponen-
tes del viejo continente. Regreso a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en ferry durante 75 minutos 
de travesía hasta Calais. Desembarque y 
continuación a París. Llegada y alojamiento. 
Realizaremos la excursión opcional para ver 
el París nocturno. Visita única en el mundo 
por la impresionante iluminación que acom-
paña al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 

Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, que alberga desde cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Realizaremos un paseo por el Ba-
rrio Latino y tendremos también una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido recientemente y las posibilida-
des que se abren ante lo que puede ser la 
mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita al inte-
rior (con entrada preferente) y descubrire-
mos los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. Salida hacia Brujas, donde ten-
dremos tiempo libre. Les recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basíli-
ca de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador y el Lago del Amor. Proseguiremos 
hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. Propondremos la 
excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam. Efectuaremos una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam dispondremos de tiempo libre. Con-
tinuaremos a Marken, con recorrido a pie 
hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia la frontera con Alemania. Pasando 

por las proximidades de Hannover, llegare-
mos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de 
Brandemburgo, Postdamplatz y los restos 
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciu-
dad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua ca-
pital de Sajonia. Tiempo libre. Continuación 
a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por el Castillo, la 
Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga, 
el Puente de Carlos y la bella Plaza de la 
Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronó-
mico. Alojamiento. 

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida, pasando cerca de Brno 
llegaremos a Bratislava. Tiempo libre. Salida 
hacia Budapest. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Danubio y ver el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellér y los puen-
tes de la Libertad, Elizabeth y las Cadenas.

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno. Salida para recorrer la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores, el Pa-
lacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde 
libre. Por la noche podremos realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un espectá-
culo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

londres - parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena

ENCANTOS

2
7
4
2
6
3
1

12
10
7
4
4

9
14
11
9
13
10
8

26
26
21
18
11

16
21
18
16
20
17
15

18

23
28
25
23
27
24
22

25

30

30

29

Opera en sábado

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönnbrun. 
Tarde libre. Excursión opcional a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 18 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida a Venecia. Alojamiento. 

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y salida para recorrer el Puente 
de los Suspiros, la Plaza de San Marcos y 
la Basílica. Tiempo libre. Organizaremos una 
serenata musical en góndolas (opcional). 
Salida hacia Florencia. Alojamiento. 

DÍA 20 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa María 
del Fiore, el Campanario de Giotto, el Bap-
tisterio con sus Puertas del Paraíso, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y la 
Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo li-
bre para visitar la Basílica de San Francisco 
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. 
Excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en bus al Muro Aureliano para dar 
un paseo por la Fontana di Trevi, el Panteón 
de Agripa y la Plaza Navona. Tiempo libre.

DÍA 21 ROMA (miércoles)

Desayuno. Asistiremos a la Audiencia del 
Santo Padre (si se celebra). Recorreremos 
“El Coliseo” y la Basílica de Santa María la 
Mayor. Llegaremos al Vaticano para realizar 
la excursión opcional que nos llevará por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) y la Capilla Sixtina con la Bóveda y El 
Juicio Final de Miguel Ángel. Tendremos la 
oportunidad de ver también la Basílica de 
San Pedro con el Baldaquino de Bernini, La 

Piedad y la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 22 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. En Pom-
peya tomaremos un café y visitaremos la 
ciudad sepultada tras la erupción del Vesu-
bio. Continuación a Nápoles para embarcar 
hasta Capri, donde navegaremos en barco 
privado, desembarcando en Marina Grande. 
Subida hasta Anacapri (con almuerzo in-
cluido). Tiempo libre hasta regresar a Roma.

DÍA 23 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida hacia Pisa. Esta ciudad es 
siempre identificada por la Torre Inclinada, 
acompañada del bello conjunto arquitectó-
nico formado por la Catedral y el Baptis-
terio. Tiempo libre y continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Por la 
noche, excursión opcional al conocido Prin-
cipado de Mónaco. Tiempo libre para visitar 
el famoso Casino de Montecarlo.  

DÍA 24 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. Salida hacia España. En Barcelo-
na realizaremos una breve visita de la ciudad 
para recorrer el casco histórico y conocer lo 
más destacado: la Sagrada Familia, la Plaza 
Cataluña, la Plaza de España... Alojamiento. 

DÍA 25 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida hacia Zaragoza para ad-
mirar la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar. Continuación hacia Madrid. Alojamiento. 

DÍA 26 MADRID (lunes)

Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

DÍA 27 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

venecia - florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid 

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS

NT.
3
3

2

2
2
2
2
1
1
3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Pra-
ga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Royal National / Premier Inn
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisa-
na / Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Londres
París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.
TS
TS

TS/P

P
P
TS
P
P
TS/P
P
 

TS/P
TS/P

P

O similares

3.190
3.140
1.660

40
20

2.970
2.920
1.490

40
20

2.970$27 DÍAS
DESDE

Puente de Carlos y tejados de la Ciudad Vieja, Praga.
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parís - brujas - ámsterdam

DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, que alberga desde cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Realizaremos un paseo por el Ba-
rrio Latino y tendremos también una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante lo que puede ser la mayor obra de res-
tauración del siglo XXI. Por la noche tendre-
mos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional al icónico espectáculo de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines, donde vivieron, hasta que es-
talló la Revolución Francesa, tres reyes de 
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita 
interior de los aposentos reales (con entra-
da preferente), donde el guía nos relatará la 
historia, anécdotas y curiosidades de la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

TERRAL

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-
ra con Bélgica y continuar a Brujas. En esta 
singular ciudad medieval dispondremos de 
tiempo libre para caminar y disfrutar de su 
encanto. Tendremos la posibilidad de rea-
lizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral 
de El Salvador, el Lago del Amor, el canal 
que la rodea y muchos simpáticos rincones 
que harán de este lugar un sitio para la me-
moria. Proseguiremos el viaje hacia Ámster-
dam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 
hermosa arquitectura de la Estación Cen-
tral, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de 
Flores y la Plaza de los Museos. A continua-
ción, realizaremos la excursión opcional a 
los simpáticos pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos típicos pro-
ductos de manera artesanal. En Volendam 
tendremos tiempo libre para pasear por esta 
bella población de cuento, con sus casas de 
madera y toda la artesanía local expuesta 
en las pequeñas tiendas que acompañan a 
la calle principal. Continuaremos a Marken, 
una antigua isla que fue anexada al conti-
nente, donde todo es a pie por sus estrechas 
calles, hasta llegar a su pequeño puerto. En 
esta población destacan las casas verdes, 
los jardines, las pequeñas granjas con ani-
males, los canales, los puentes y la iglesia. 
Lo podremos recorrer al completo con faci-
lidad y respirar esa felicidad que transmite 
una vida tan sencilla. Sin duda, este peque-
ño y encantador pueblo nos dejará maravi-
llados. Si quiere conocer Holanda, no debe 
dejar de ir. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM (sábado)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París y Ámsterdam, todas con 
expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

5
3
7
5
2
6
4
1

13
10
7
7

12
10
14
12
9
13
11
15
29
24
21
14

19
17
21
19
16
20
18
29

21

26
24
28
26
23
27
25

28

31

30

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia 
Airport

París

Ámsterdam

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
 

TS/P 
 

O similares

Opera en martes

840
825
470

65

805
790
435

65

805$7 DÍAS
DESDE

5
3
7
5
2
6
4
1
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7
7
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10
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12
9
13
11
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29
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19
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19
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20
18
29

21

26
24
28
26
23
27
25

28

31

30

Opera en martes

parís - brujas - ámsterdam - berlín

DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Realizare-
mos la excursión opcional para ver el París 
nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, que alberga desde cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. Realizaremos un paseo por el Ba-
rrio Latino y tendremos también una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido recientemente y las posibilida-
des que se abren ante lo que puede ser la 
mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines, donde vivieron, hasta que es-
talló la Revolución Francesa, tres reyes de 
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita 
interior de los aposentos reales (con entra-
da preferente), donde el guía nos relatará la 
historia, anécdotas y curiosidades de la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y a primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el norte para llegar a la frontera 
con Bélgica y continuar hacia Brujas. En esta 
singular ciudad medieval dispondremos de 
tiempo libre para caminar y disfrutar de su 
encanto. Tendremos la posibilidad de realizar 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica 
de la Santa Sangre, la Catedral de El Salva-
dor, el Lago del Amor, el canal que la rodea 
y muchos simpáticos rincones que harán de 
este lugar un sitio para la memoria. Más tarde 
proseguiremos nuestro viaje hacia Ámster-
dam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita a pie de la ciudad, reco-
rriendo la Estación Central, la Plaza Dam, 
el Mercado Flotante de Flores y la Plaza de 
los Museos. Propondremos la excursión op-
cional a los pueblos pesqueros de Marken 
y Volendam, con una parada en una granja 
de quesos. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre. Continuaremos a Marken, con 
recorrido a pie hasta el puerto. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora, saldremos ha-
cia la frontera con Alemania. Pasando por 
las proximidades de la ciudad de Hannover, 
llegaremos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Traslado salida Schonefeld 
(Base 2 personas)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

2

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam y Berlín, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s

París

Ámsterdam

Berlín

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

TS/P

 
P

O similares

FLANDES

1.070
1.055

565
65
90

940
925
520

65
90

940$9 DÍAS
DESDE

Casas tradicionales de Volendam, Holanda.Tulipanes y molinos de viento, Holanda.
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a conocer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la famosa To-
rre Eiffel, etc. Por la tarde les propondremos 
la excursión opcional para navegar en un 
crucero por el río Sena. Continuaremos re-
corriendo Montmartre, emblemático rincón 
de París, conocido también como el “Barrio 
de los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus pequeñas callejuelas forman 
un entramado que alberga desde los más 
antiguos cabarets hasta la maravillosa Basí-
lica del Sagrado Corazón de Jesús. Realiza-
remos un paseo por el famoso Barrio Latino 
y tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde nues-
tro guía nos explicará sobre lo acontecido 
recientemente y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra 
de restauración del siglo XXI. Por la noche 
tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al icónico espectáculo de 
El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines, donde vivieron, hasta que es-
talló la Revolución Francesa, tres reyes de 
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita 
interior de los aposentos reales (con entra-

da preferente), donde el guía nos relatará la 
historia, anécdotas y curiosidades de la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-
ra con Bélgica y continuar a Brujas. En esta 
ciudad medieval dispondremos de tiempo 
libre para caminar y disfrutar de su encanto. 
Tendremos la posibilidad de realizar la visita 
opcional de la ciudad, recorriendo el anti-
guo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la 
Santa Sangre, la Catedral de El Salvador, el 
Lago del Amor, el canal que la rodea y mu-
chos simpáticos rincones que harán de este 
lugar un sitio para la memoria. Más tarde 
proseguiremos el viaje hacia Ámsterdam. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 
hermosa arquitectura de la Estación Central, 
la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, les 
recomendaremos la excursión opcional a los 
simpáticos pueblos pesqueros de Marken y 
Volendam. En el camino haremos una parada 
en una granja de quesos para conocer cómo 
se fabrican estos típicos productos de ma-
nera artesanal. En Volendam dispondremos 
de tiempo libre para pasear por esta bella 
población de cuento, con sus casas de ma-
dera y toda la artesanía local expuesta en 
las pequeñas tiendas que acompañan a la 
calle principal. Continuaremos a Marken, una 
antigua isla que fue anexada al continente, 
donde todo es a pie por sus estrechas calles, 
hasta llegar a su pequeño puerto. En esta po-
blación destacan las casas verdes, los jardi-
nes, las pequeñas granjas con animales, los 
canales, los puentes y la iglesia. Lo podremos 
recorrer al completo con facilidad y respirar 
esa felicidad que transmite una vida tan sen-
cilla. Sin duda, este pequeño y encantador 
pueblo nos dejará maravillados. Si quiere co-
nocer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso 
a Ámsterdam. 

parís - brujas - ámsterdam 

bohemia
DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Continuación a la ciudad de Praga. Aloja-
miento.

DÍA 10 PRAGA (martes)

Desayuno. Paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el recorri-
do en la parte alta, pasando por la zona del 
Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 11 PRAGA (miércoles) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

2

2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín y Praga, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

5
3
7
5
2
6
4
1

13
10
7
7

12
10
14
12
9
13
11
15
29
24
21
14

19
17
21
19
16
20
18
29

21

26
24
28
26
23
27
25

28

31

30

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress

París

Ámsterdam

Berlín
Praga

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
 

TS/P 
 

P
P

O similares

Opera en martes

berlín - dresde - praga

1.200
1.180

660
50

1.130
1.110
605

50

1.130$11 DÍAS
DESDE

Vista panorámica de la orilla de París.

Silueta de Praga.
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parís - brujas - ámsterdam - berlín 

HUELLAS
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Desayuno y salida para conocer la “Ciudad 
del Amor”, pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, 
el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, 
la Ópera, el Museo del Louvre, los Inváli-
dos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. 
Por la tarde les propondremos la excursión 
opcional para navegar en un romántico cru-
cero por el río Sena. Continuaremos reco-
rriendo Montmartre, más conocido como el 
“Barrio de los Pintores”, por ser la cuna de 
los pintores impresionistas. Sus pequeñas y 
empinadas callejuelas conforman un entra-
mado que alberga desde los más antiguos 
cabarets hasta la maravillosa Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el famoso Barrio 
Latino, disfrutando de sus pequeños calle-
jones salpicados de simpáticos restaurantes 
y típicos cafés parisinos. Este barrio debe 
su nombre a la época medieval, cuando los 
habitantes de la zona eran estudiantes que 
utilizaban el latín para comunicarse. Tendre-
mos también una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde entende-
remos el porqué de su importancia mundial, 
comprendiendo su pasado y proyectándo-
nos hacia el futuro. Nuestro guía nos expli-
cará sobre lo acontecido recientemente y 
las posibilidades que se abren ante lo que 
sin duda puede ser la mayor obra de res-
tauración del siglo XXI. Por la noche tendre-
mos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional al icónico espectáculo de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles y sus jardines, donde vivieron, 
hasta que estalló la Revolución Francesa, 
tres reyes de Francia: Luis XIV, conocido 
como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. Reali-
zaremos una visita interior de los aposentos 
reales (con entrada preferente), donde el 
guía nos relatará la historia, anécdotas y cu-
riosidades de la vida monárquica del lugar. 
Descubriremos también los espectaculares 
Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-
ra con Bélgica y continuar hacia Brujas. En 
esta singular ciudad medieval dispondre-
mos de tiempo libre para caminar y disfrutar 
de su encanto. Tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral 
de El Salvador, el Lago del Amor, el canal 
que la rodea y muchos simpáticos rincones 
que harán de este lugar un sitio para la me-
moria. Más tarde proseguiremos el viaje ha-
cia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Tras el desayuno realizaremos un recorrido 
a pie por la ciudad, que nos deslumbrará 
con su colorido y sus canales. Disfrutaremos 
de la hermosa arquitectura de la Estación 
Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante 
de Flores y la Plaza de los Museos. A con-
tinuación, les recomendaremos la excursión 
opcional a los simpáticos pueblos pesque-
ros de Marken y Volendam. En el camino 
efectuaremos una parada en una granja de 
quesos para conocer cómo se fabrican es-
tos típicos productos de manera artesanal. 
En Volendam dispondremos de tiempo libre 
para pasear por una población de cuento, 
con sus casas de madera y toda la artesa-
nía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos a Marken, una antigua isla que 
fue anexada al continente, donde todo es 

a pie por sus estrechas calles, hasta llegar 
a su pequeño puerto. En esta población 
destacan las casas verdes, los jardines, las 
pequeñas granjas con animales, los canales, 
los puentes y la iglesia. Lo podremos reco-
rrer al completo con facilidad y respirar esa 
felicidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pue-
blo nos dejará maravillados. Si quiere cono-
cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
lo más destacado, conociendo la Puerta de 
Brandemburgo y Postdamplatz, entre otros. 
Veremos los restos del Muro de Berlín, que 
dividía en dos la ciudad hasta 1989 y mucho 
más. Tiempo libre para actividades persona-
les o realizar algunas compras. Alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre 
para caminar tranquilamente por la ciudad. 
Continuación a la ciudad de Praga. Aloja-
miento.

DÍA 10 PRAGA (martes)

Después del desayuno iniciaremos un reco-
rrido a pie por la ciudad de las cien torres, 
que nos maravillará a medida que avance-
mos. Comenzaremos nuestro recorrido en la 
parte alta, pasando por la zona del Castillo 
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la imagen del Niño 
Jesús de Praga. Pasaremos por el especta-
cular Puente de Carlos y finalizaremos en la 
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Opera en martes

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

2

2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín, Praga y 
Budapest, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
 

TS/P
 

P
P
TS

O similares

dresde - praga - bratislava - budapest

bella Plaza de la Ciudad Vieja para admirar 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para 
recorrer la ciudad. Salida hacia la frontera 
con Hungría hasta llegar a la capital, Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche tendremos 
la oportunidad de realizar, de manera opcio-
nal, una de las excursiones más románticas 
de Europa: navegar en un crucero por el 
río Danubio. Podremos ver espectaculares 
monumentos de la ciudad en ambas orillas, 
como el icónico Parlamento, el Bastión de 
los Pescadores, la Colina de San Gerardo, 
el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Ge-
llér (conocido mundialmente por sus baños 
termales), etc. Y qué decir de sus maravillo-
sos puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el 
de las Cadenas, que conserva una amorosa 
tradición que el guía nos relatará. Regreso 
al hotel. 

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto fue declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche 
podremos realizar la excursión opcional 
para asistir a un espectáculo folklórico 
con cena, donde disfrutaremos de la típica 
gastronomía y de la alegre cultura húngara. 
Alojamiento.

DÍA 13 BUDAPEST (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.430
1.405

750
50

1.330
1.310

665
50

1.330$13 DÍAS
DESDE

Detalle del Muro de Berlín.

Mujer dibujando en el muro de Berlín.
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Desayuno y salida para conocer la “Ciudad 
del Amor”, pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, 
el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, 
la Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, 
el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por 
la tarde les propondremos la excursión op-
cional para navegar en un crucero por el río 
Sena. Continuaremos recorriendo Montmar-
tre, también conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los pintores 
impresionistas. Sus callejuelas albergan des-
de cabarets hasta la Basílica del Sagrado 
Corazón de Jesús. A continuación, realiza-
remos un paseo por el Barrio Latino. Ten-
dremos también una vista espectacular de 
la Catedral de Notre Dame y nuestro guía 
nos explicará sobre lo acontecido reciente-
mente y las posibilidades que se abren ante 
lo que puede ser la mayor obra de restaura-
ción del siglo XXI. Por la noche tendremos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional 
al icónico espectáculo parisino de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles. Realizaremos una visita al in-
terior de los aposentos reales (con entrada 
preferente) donde el guía nos relatará las 
curiosidades de la vida monárquica del lu-
gar. Descubriremos también los espectacu-
lares Jardines de Palacio. Regreso a París. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fron-
tera con Bélgica y continuar hacia Brujas. 
En esta ciudad medieval dispondremos de 
tiempo libre para caminar y disfrutar de su 
encanto. Tendremos la posibilidad de rea-
lizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral 
de El Salvador, el Lago del Amor, el canal 
que la rodea y muchos simpáticos rincones 
que harán de este lugar un sitio para la me-
moria. Más tarde proseguiremos el viaje ha-
cia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. Propondremos la 
excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam. Efectuaremos una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam dispondremos de tiempo libre. Con-
tinuaremos a Marken, con recorrido a pie 
hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de 
Brandemburgo, Postdamplatz y los restos 
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciu-
dad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Continuación a la ciudad de Praga. Aloja-
miento.

DÍA 10 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el recorri-
do en la parte alta, pasando por la zona del 
Castillo hasta la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la famosa imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de Brno, llegaremos a 
la frontera con Eslovaquia. Más tarde, conti-
nuación hacia Bratislava, donde disfrutare-
mos de tiempo libre. Salida hacia la frontera 
con Hungría hasta llegar a la capital, Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche tendremos 
la oportunidad de realizar, de manera opcio-
nal, una de las excursiones más románticas 
de Europa: navegar en un crucero por el río 
Danubio. Podremos admirar espectaculares 
monumentos de la ciudad a ambas orillas, 
como el Parlamento, el Bastión de los Pes-
cadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér (co-
nocido por sus baños termales), etc. Y qué 
decir de sus maravillosos puentes: el de la 
Libertad, Elizabeth y el de las Cadenas, que 
conserva una amorosa tradición. Regreso al 
hotel. 

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto fue declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche 
les recomendaremos realizar la excursión 
opcional para asistir a un espectáculo 
folklórico con cena, donde disfrutaremos 
de la típica gastronomía y colorido folklore 
húngaro. Alojamiento.

parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde
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Opera en martes

DÍA 13 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 14 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita de la ciudad más impe-
rial de Europa, recorriendo su elegantísimo 
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de 
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 

de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönnbrun para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre. Tendremos la posibili-
dad de realizar la excursión opcional para 
asistir a un concierto con composiciones 
de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, 
ciudad de la música, en todo su esplendor.

DÍA 15 VIENA (domingo)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

praga - bratislava - budapest - viena

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

2

2
2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín, Praga, 
Budapest y Viena, todas con expertos guías 
locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
 

TS/P 
 

P
P
TS
P

O similares

1 .715
1.685

875
45

1.580
1.555

785
45

1.580$15 DÍAS
DESDE

Detalle del tejado de la Catedral de San Esteban, Viena.

Escultura “Man at work” o “Cumil” de Bratislava.
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Desayuno y salida para conocer la “Ciudad 
del Amor”, pasando por la Avenida de los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el 
Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, la 
Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, el 
Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la 
tarde propondremos la excursión opcional 
para navegar en un crucero por el río Sena. 
Continuaremos por Montmartre, conocido 
también como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los pintores impresionis-
tas. Sus callejuelas albergan desde cabarets 
hasta la Basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús. A continuación, realizaremos un pa-
seo por el Barrio Latino. Tendremos tam-
bién una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde nuestro guía nos 
explicará sobre lo acontecido recientemen-
te y las posibilidades que se abren ante lo 
que puede ser la mayor obra de restaura-
ción del siglo XXI. Por la noche tendremos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional 
al icónico espectáculo parisino de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al espectacular Pala-
cio de Versalles. Realizaremos una visita al 
interior de los aposentos reales (con entra-
da preferente), donde el guía nos relatará 
las curiosidades de la vida monárquica del 
lugar. Descubriremos también los especta-
culares Jardines de Palacio. Regreso a Pa-
rís. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y salida hacia Brujas, donde ten-
dremos tiempo libre. Les recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basíli-
ca de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador y el Lago del Amor. Proseguiremos 
hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. Les propondremos 
la excursión opcional a los pueblos pesque-
ros de Marken y Volendam. Efectuaremos 
una parada en una granja de quesos. En 
Volendam dispondremos de tiempo libre. 
Continuaremos a Marken, con recorrido a 
pie hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia la frontera con Alemania. Pasando 
por las proximidades de Hannover, llegare-
mos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de 
Brandemburgo, Postdamplatz y los restos 
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciu-
dad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua ca-
pital de Sajonia, donde disfrutaremos de 
tiempo libre. Continuación a Praga. Aloja-
miento.

DÍA 10 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por el Castillo, la 
Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga, 
el Puente de Carlos y la bella Plaza de la 
Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronó-
mico. Alojamiento. 

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida. Pasando cerca de Brno, 
llegaremos a Bratislava. Tiempo libre y sa-
lida hacia Budapest. Alojamiento. Propon-
dremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Danubio y ver el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellér y los puen-
tes de la Libertad, Elizabeth y las Cadenas.

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para recorrer la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde 
libre. Por la noche podremos realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un espectá-
culo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 13 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 14 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönnbrun. 
Tarde libre. Excursión opcional a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 15 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, disfrutando 
de estos hermosos paisajes avanzaremos 
por la frontera con Italia y llegaremos a Ve-
necia. Alojamiento.  

DÍA 16 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 

parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde - praga - bratislava 
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Opera en martes

más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre y, para 
los que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 17 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno. Visita a pie por la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso que de-
mos. Recorreremos la Plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Galería de la Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Continua-
ción hacia Asís, interesante ciudad amura-
llada donde dispondremos de tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Francisco an-
tes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. 
Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche 
podremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eter-
nidad de la ciudad! Llegaremos en autobús 
al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la fuente más famosa del 
mundo, la Fontana di Trevi. Descubriremos 
el Panteón de Agripa y la histórica Plaza 
Navona, donde dispondremos de tiempo 
libre para cenar a la romana: pasta, pizza... 

DÍA 18 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 

Máximo y la Basílica patriarcal de Santa 
María la Mayor. A continuación, atravesan-
do el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les 
propondremos realizar la excursión opcio-
nal al estado más pequeño del mundo con 
apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (con ya 60 años). 
Y respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 
estando en el interior comprenderemos su 
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso como escultor, con La Piedad. No 
estará ausente el gran maestro Bernini y su 
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, pro-
tegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula 
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 19 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79. Recorrer el yacimien-
to arqueológico nos permitirá imaginar la 
grandeza de esta cultura. Más tarde conti-
nuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 20 ROMA (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

budapest - viena - venecia - florencia - asís - roma

Abril
Mayo
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Julio
Agosto
Septiembre 
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Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo 

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

2

2
2
2
2
1
1

3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín, Praga, 
Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles / Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
 

TS/P 
 

P
P
TS
P
P
TS/P 

P 
 

O similares

2.470
2.430
1.130

50

2.320
2.285
1.020

50

2.320$20 DÍAS
DESDE

Retratos del carnaval veneciano.
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Vuelo intercontinental hacia París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para ver el Pa-
rís nocturno. Visita única en el mundo por la 
impresionante iluminación que acompaña a 
sus avenidas, plazas y monumentos. Ver ilu-
minados el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, 
entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno recorreremos la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde propondremos la excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Sena. Continuaremos recorriendo Mont-
martre, más conocido como el “Barrio de los 
Pintores”, que alberga desde cabarets hasta 
la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Realizaremos un paseo por el Barrio Lati-
no. Tendremos una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde el guía nos 
explicará sobre lo acontecido y las posibili-
dades que se abren ante lo que puede ser 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo parisino de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno, les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines. Realizaremos una visita al in-
terior (con entrada preferente) y descubrire-
mos los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo li-
bre. Recomendaremos la visita opcional de 
la ciudad, recorriendo el antiguo y nuevo 

Ayuntamiento, la Basílica de la Santa San-
gre, la Catedral de El Salvador y el Lago del 
Amor. Proseguiremos el viaje hacia Ámster-
dam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. Propondremos la 
excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam. Efectuaremos una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam tendremos tiempo libre para pasear. 
Continuaremos a Marken, con recorrido a 
pie hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia la frontera con Alemania. Pasando 
por las proximidades de Hannover, llegare-
mos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de 
Brandemburgo, Postdamplatz y los restos 
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciu-
dad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua ca-
pital de Sajonia. Tiempo libre. Continuación 
a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 10 PRAGA (martes)

Desayuno y recorrido a pie por el Castillo, 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga, 
el Puente de Carlos y la bella Plaza de la 
Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronó-
mico. Alojamiento. 

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno. Salida y, pasando por las proxi-
midades de Brno, llegaremos a Bratislava. 
Tiempo libre. Salida hacia Budapest. Aloja-
miento. Les propondremos la excursión op-

cional para navegar en un crucero por el río 
Danubio y ver el Parlamento, el Bastión de 
los Pescadores, la Colina de San Gerardo, el 
Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér 
y los puentes de la Libertad, Elizabeth y las 
Cadenas. 

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)

Desayuno. Salida para recorrer la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores, el Pa-
lacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde 
libre. Por la noche podremos realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un espectá-
culo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 13 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 14 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönnbrun. 
Tarde libre. Excursión opcional a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 15 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida. Sin abandonar la belleza 
alpina, llegaremos a Venecia. Alojamiento. 

DÍA 16 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y salida para recorrer el Puente 
de los Suspiros, la Plaza de San Marcos y 
la Basílica. Tiempo libre. Organizaremos una 
serenata musical en góndolas (opcional). 
Salida hacia Florencia. Alojamiento. 

DÍA 17 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-

parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena 

SENSACIONES

5
3
7
5
2
6
4
1

13
10
7
7

12
10
14
12
9
13
11
15
29
24
21
14

19
17
21
19
16
20
18
29

21

26
24
28
26
23
27
25

28

31

30

Opera en martes

cado de la Paja, la Catedral de Santa María 
del Fiore, el Campanario de Giotto, el Bap-
tisterio con sus Puertas del Paraíso, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y la 
Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo 
libre para visitar la Basílica de San Francisco 
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. 
Excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús al Muro Aureliano del 
siglo III para continuar con un paseo a pie por 
la Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la 
Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 18 ROMA (miércoles)

Tras el desayuno, asistiremos a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Recorreremos “El Coliseo”, el Circo Máximo y 
la Basílica de Santa María la Mayor. Llegare-
mos al Vaticano donde les propondremos la 
excursión opcional por los Museos Vaticanos 
(con entrada preferente) y la Capilla Sixtina 
para admirar la Bóveda y El Juicio Final de 
Miguel Ángel. Continuación hacia la Basílica 
de San Pedro, donde nos recibirán La Piedad 
y la Cúpula de Miguel Ángel y el Baldaquino 
de Bernini. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 19 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. En Pom-
peya tomaremos un café y visitaremos la 
ciudad sepultada tras la erupción del Vesu-
bio. Continuación a Nápoles para embarcar 
hasta Capri, donde navegaremos en barco 
privado, desembarcando en Marina Grande. 
Subida hasta Anacapri (con almuerzo in-
cluido). Tiempo libre hasta regresar a Roma.

DÍA 20 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Tras el desayuno, salida con destino a Pisa. 
Esta ciudad es identificada siempre por su 
famosa Torre Inclinada, acompañada del 
bello conjunto arquitectónico compuesto 
por la Catedral y el Baptisterio. Después 
del tiempo libre continuaremos nuestra ruta 
y, pasando por Génova, recorreremos la Ri-
viera italiana para llegar a la frontera con 
Francia y poco después a Niza, capital de 
la Costa Azul. Alojamiento. Por la noche or-
ganizaremos la excursión opcional al mun-
dialmente conocido Principado de Mónaco, 

donde la elegancia, la arquitectura y la ilu-
minación se reúnen para formar un entorno 
único. Dispondremos de tiempo libre para 
visitar el Casino de Montecarlo. 

DÍA 21 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Tras el desayuno, saldremos hacia España. 
Atravesando las regiones de la Provenza, Al-
pes y Costa Azul y la Occitania, llegaremos 
hasta la frontera. Entrando en Barcelona 
realizaremos una breve visita de la ciudad 
para conocer la Sagrada Familia, la Plaza 
Cataluña, el Monumento a Colón, la Plaza 
de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 22 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida a Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el 
Templo Mariano más antiguo de la cristian-
dad: la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar, que forma parte de la enorme plaza del 
mismo nombre. Continuación hacia Madrid. 
Llegada y alojamiento. 

DÍA 23 MADRID (lunes)

Desayuno y día libre para conocer la ciudad 
a su ritmo recorriendo sus calles, edificios 
y monumentos más importantes como la 
Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, la 
Puerta de Alcalá, realizar compras o activi-
dades personales. Alojamiento.

DÍA 24 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

venecia - florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid 

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

2

2
2
2
2
1
1 

3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín, Praga, 
Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 
17 Clichy Batignolles/ Alesia 
Montparnasse
BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana /Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisa-
na / Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken 

París

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS/P

TS/P
 

P
P
TS
P
P
TS/P

P 
 

TS/P
TS/P

P
O similares

2.795
2.750
1 .415

40

2.565
2.525
1.285

40

2.565$24 DÍAS
DESDE

Panorámica de Capri, Italia.

Vistas de Capri, Italia.
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MILENARIO
ámsterdam - berlín

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Tras el desayuno, realizaremos un recorrido 
a pie por la ciudad, que nos deslumbrará 
con su colorido, flores y canales. Disfruta-
remos de la hermosa arquitectura de la Es-
tación Central, la Plaza Dam, el Mercado 
Flotante de Flores y la Plaza de los Museos. 
A continuación, les propondremos la excur-
sión opcional para conocer los simpáticos 
pueblos pesqueros de Marken y Volendam. 
En el camino efectuaremos una parada en 
una granja de quesos para conocer cómo se 
fabrican estos típicos productos de forma 
artesanal. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre para pasear por esta población 
de cuento, con sus casas de madera y toda 
la artesanía local expuesta en las pequeñas 
tiendas que acompañan a la calle principal. 
Continuaremos hacia Marken, una antigua 
isla que fue anexada al continente, donde 
todo es a pie por sus estrechas calles, hasta 
llegar a su pequeño puerto. En esta pobla-
ción destacan las casas verdes, los jardines, 
las pequeñas granjas con animales, los ca-
nales, los puentes y la iglesia. Lo podremos 
recorrer al completo con facilidad y respi-
rar esa felicidad que transmite este tipo de 
vida tan sencillo. Sin duda, este pequeño y 
encantador pueblecito nos dejará maravi-
llados. Si quiere conocer Holanda, no debe 
dejar de visitarlo. Más tarde, regreso a Áms-
terdam. 

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana,  
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía en 
dos la ciudad hasta 1989. Tiempo libre y alo-
jamiento.

DÍA 6 BERLÍN (lunes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Puerta de Brandemburgo, Berlín.
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Opera en viernes

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Traslado salida Schonefeld 
(base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam y Berlín, todas con 
expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia 
Airport
City East / Vienna House Andel’s

Ámsterdam

Berlín

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS/P

P

O similares

570
560
295

65
90

530
520
260

65
90

530$6 DÍAS
DESDE

Vista de Alexanderplatz, Berlín.
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ámsterdam - berlín - dresde - praga

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. Propondremos la ex-
cursión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. Efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear. 
Continuaremos a Marken, con recorrido a 
pie hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que representó la 
división de un país y hoy es símbolo de la 
reconciliación. Recorreremos la Puerta de 
Brandemburgo, Postdamplatz, los restos 
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciu-
dad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Tras el desayuno, saldremos hacia Dresde, 
antigua capital de Sajonia situada a orillas 
del río Elba, donde disfrutaremos de tiem-
po libre. Continuación a la ciudad de Praga. 
Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)

Después del desayuno, realizaremos un pa-
seo a pie por la ciudad de las cien torres, 

AIDA

que nos maravillará a medida que avance-
mos. Iniciaremos nuestro recorrido en la 
parte alta de la ciudad, pasando por la zona 
del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
Puente de Carlos y finalizaremos en la be-
lla Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso 
Reloj Astronómico. Mucho por ver, mucho 
por disfrutar y mucho por saber acerca de 
la ciudad de Kafka. Alojamiento. 

DÍA 8 PRAGA (miércoles) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2

2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Berlín y Praga, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.
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BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress

Ámsterdam

Berlín
Praga

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS/P
 

P
P

O similares

Opera en viernes

775
760
390

50

715
705
345
50

715$8 DÍAS
DESDE

Vista nocturna de Praga.

Torre de la Pólvora, Praga.

ALQUILER DE CELULARES

- Servicio solo disponible para nuestras series regulares de Europa y Millennials.

- Llamadas salientes restringidas al guía correo y el teléfono de emergencias en Europa (112).

- Más información y precios en la página 10.

10:30 AM 85%4G

¡SMARTPHONE + SIM!

- Red 4G en toda Europa
- 150 MG al día
- Prefijo español (+34)
- Navegador web
- Redes sociales
- Cámara de fotos y vídeo

Ya disponible en nuestro 
carrito de la compra y... 
¡comisionable!

¡LO QUIERO!

maseuropa
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praga - bratislava - budapest

MEMORIA
DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Tras el desayuno realizaremos un interesan-
te recorrido a pie por esta magnífica ciudad, 
que nos deslumbrará con su colorido, sus 
flores y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. A continuación, les 
recomendaremos realizar la excursión op-
cional a los simpáticos pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam. En nuestro camino, 
efectuaremos también una parada en una 
granja de quesos para conocer cómo se fa-
brican de manera artesanal estos típicos pro-
ductos de la región. A la llegada a Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por esta población de cuento, con sus casas 
de madera y toda la artesanía local expuesta 
en las pequeñas tiendas que acompañan a la 
calle principal. Continuaremos hacia Marken, 
una antigua isla que fue anexada al continen-
te, donde todo es a pie por sus estrechas ca-
lles, hasta llegar a su pequeño puerto. En esta 
población destacan sus típicas casas verdes, 
sus jardines, las pequeñas granjas con anima-
les, los canales, sus puentes y la iglesia. Lo 
podremos recorrer al completo con facilidad 
y respirar esa felicidad que transmite este 
tipo de vida tan sencillo. Sin duda, este pe-
queño y encantador pueblo nos dejará mara-
villados. Si quiere conocer Holanda, no debe 
dejar de visitarlo. Regreso a Ámsterdam y 
alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Tras el desayuno, a primera hora de la maña-
na, saldremos hacia la frontera con Alema-
nia. Pasando cerca de Hannover, llegaremos 
a la capital y ciudad histórica: Berlín. Aloja-
miento.

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía en 
dos la ciudad hasta 1989, así como sus prin-
cipales calles y avenidas. Dispondremos de 
tiempo libre para seguir disfrutando de esta 
magnífica ciudad por nuestra cuenta. Alo-
jamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Tras el desayuno saldremos hacia la ciudad 
de Dresde, antigua capital de Sajonia situa-
da a orillas del río Elba donde disfrutaremos 
de tiempo libre para recorrer su concurrido 
casco histórico y admirar la arquitectura clá-
sica de sus monumentos. A la hora prevista 
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a 
Praga. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)

Después del desayuno, realizaremos un in-
teresante paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a medi-
da que avancemos. Iniciaremos el recorrido 
en la parte alta de la ciudad, pasando por 
la zona del Castillo hasta llegar a la Iglesia 
de Santa María de la Victoria, que alberga 
la imagen del Niño Jesús de Praga. Pasare-
mos por el espectacular Puente de Carlos y 
finalizaremos en la bella Plaza de la Ciudad 
Vieja. En la fachada del Ayuntamiento po-
dremos encontrar el famoso Reloj Astronó-
mico medieval de Praga, toda una atracción 
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro 
esculturas alegóricas de la vanidad, la ava-
ricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en 
movimiento cada hora en punto. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
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Opera en viernes

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2

2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Berlín, Praga y Buda-
pest, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS/P
 

P
P
TS

O similares

1.010
995
480

50

9 1 5
900
405

50

915$10 DÍAS
DESDE

Monumento en memoria del Holocausto judío, Berlín.

Más tarde, continuaremos hasta la capital, 
Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para recorrer tranquilamente la ciudad 
por nuestra cuenta, ver su casco histórico, 
la Catedral y el Ayuntamiento viejo, entre 
otros. Tendremos la posibilidad de fotogra-
fiar las icónicas esculturas que esconden sus 
calles como el famoso “Cumil” o “Man at 
Work”, que se asoma por una alcantarilla. A 
la hora prevista saldremos nuevamente ha-
cia la frontera con Hungría hasta llegar a la 
capital del país, Budapest. Alojamiento. Por 
la noche tendremos la oportunidad de rea-
lizar de manera opcional una de las excur-
siones más románticas de Europa: navegar 
en un crucero por el río Danubio. En ambas 
orillas podremos encontrar espectaculares 
monumentos de la ciudad como el icónico 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellér (conocido 
mundialmente por sus baños termales pú-
blicos), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, el más simbólico de la ciudad, 
que es custodiado por una pareja de famo-
sos leones que, según cuenta la leyenda, 
carecen de lengua. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

DÍA 9 BUDAPEST (jueves)

Después del desayuno saldremos para rea-
lizar la visita de la ciudad. Iniciaremos nues-
tro recorrido con la subida a Buda, para 
contemplar la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores, el Palacio Real y el Pa-
lacio Presidencial, cuyo conjunto fue decla-
rado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Tendremos el resto de la tarde libre para se-
guir disfrutando de esta tranquila y encan-
tadora ciudad a nuestro ritmo. Por la noche 
podremos realizar una excursión opcional 
para asistir a un espectáculo folklórico con 
cena y disfrutar de la típica gastronomía 
de la región y del alegre y colorido folklore 
húngaro. Alojamiento.

DÍA 10 BUDAPEST (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

ámsterdam - berlín - dresde

Monumento en memoria del Holocausto judío, Berlín.
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DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su colo-
rido y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, 
les propondremos la excursión opcional a 
los simpáticos pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam. En el camino efectuaremos 
una parada en una granja de quesos para 
conocer cómo se fabrican estos típicos pro-
ductos de manera artesanal. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por una población de cuento, con sus casas 
de madera y toda la artesanía local expues-
ta en las pequeñas tiendas que acompañan 
a la calle principal. Continuaremos hacia 
Marken, una antigua isla que fue anexada al 
continente hasta llegar al pequeño puerto. 
En esta población destacan las casas ver-
des, los jardines, las pequeñas granjas con 
animales, los canales, los puentes y la igle-
sia. Lo podremos recorrer al completo con 
facilidad y respirar esa felicidad que trans-
mite una vida tan sencilla. Sin duda, este 
pequeño y encantador pueblo nos dejará 
maravillados. Si quiere conocer Holanda, no 
debe dejar de ir. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. Por la mañana temprano saldre-
mos hacia la frontera con Alemania y, pa-
sando por las proximidades de la ciudad de 
Hannover, llegaremos hasta la capital, Ber-
lín. Alojamiento.

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 

representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Continuación a la ciudad de Praga. Aloja-
miento.

DÍA 7 PRAGA (martes)

Después del desayuno, realizaremos un pa-
seo a pie por la ciudad de las cien torres. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astro-
nómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar 
y mucho por saber acerca de la ciudad natal 
de Kafka. Alojamiento. 

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
cerca de Brno llegaremos a la frontera con Es-
lovaquia. Más tarde, continuación hacia Bra-
tislava, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Saldremos hacia la frontera con Hungría has-
ta llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. 
Por la noche tendremos la oportunidad de 
realizar de manera opcional una de las excur-
siones más románticas de Europa: navegar 
en un crucero por el río Danubio. En ambas 
orillas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

ámsterdam - berlín - dresde - praga 

BORA
DÍA 9 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche tendremos 
la posibilidad de realizar la excursión opcio-
nal para asistir a un espectáculo folklórico 
con cena, donde disfrutaremos de la típica 
gastronomía y de la alegre cultura húngara. 
Alojamiento.

DÍA 10 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida temprano hacia la frontera 
con Austria y continuación hasta llegar a su 
capital, Viena. Alojamiento. Tarde libre para 
empezar a conocer esta impresionante ciu-
dad a su ritmo o realizar algunas primeras 
compras.

DÍA 11 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita de la ciudad más impe-
rial de Europa, recorriendo su elegantísimo 
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de 
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönnbrun para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre. Tendremos la posibili-
dad de realizar la excursión opcional para 
asistir a un concierto con composiciones 
de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, 
ciudad de la música, en todo su esplendor.

DÍA 12 VIENA (domingo) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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Opera en viernes

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2

2
2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest 
y Viena, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS/P 
 

P
P
TS
P

O similares

bratislava - budapest - viena

1.250
1.230

605
45

1.170
1.150

525
45

1.170$12 DÍAS
DESDE

Vista panorámica de Viena.

Noria gigante de Viena en el parque Prater.
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DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 
hermosa arquitectura de la Estación Central, 
la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flo-
res y la Plaza de los Museos. A continuación, 
les propondremos la excursión opcional a los 
simpáticos pueblos pesqueros de Marken y 
Volendam. En el camino haremos una parada 
en una granja de quesos para conocer cómo 
se fabrican estos típicos productos de mane-
ra artesanal. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre para pasear por una población 
de cuento, con sus casas de madera y toda 
la artesanía local expuesta en las pequeñas 
tiendas que acompañan a la calle principal. 
Continuaremos hacia Marken, una antigua 
isla que fue anexada al continente, donde 
todo es a pie por sus estrechas calles, hasta 
llegar a su pequeño puerto. En esta pobla-
ción destacan las casas verdes, los jardines, 
las pequeñas granjas con animales, los ca-
nales, los puentes y la iglesia. Lo podremos 
recorrer al completo con facilidad y respirar 
esa felicidad que transmite una vida tan sen-
cilla. Sin duda, este pequeño y encantador 
pueblo nos dejará maravillados. Regreso a 
Ámsterdam. 

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momen-

to representó la división del país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo y Postdam-
platz. Veremos los restos del Muro de Ber-
lín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, 
así como sus principales calles y avenidas. 
Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Tras el desayuno, saldremos hacia Dresde, 
antigua capital de Sajonia situada a orillas 
del río Elba, donde disfrutaremos de tiem-
po libre. Continuación a la ciudad de Praga. 
Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)

Después del desayuno, haremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 
irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astro-
nómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar 
y mucho por saber acerca de la ciudad natal 
de Kafka. Alojamiento. 

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas ori-
llas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas. Regreso al hotel. 

DÍA 9 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 10 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 11 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta El 
Prater, conocido por su noria. Realizaremos 
una parada en el Palacio Schönnbrun. Tarde 
libre. Excursión opcional a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 12 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, atravesan-
do las regiones alpinas de Estiria y Carin-
tia. Disfrutando de estos hermosos paisajes 
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin 
abandonar la belleza alpina, llegaremos a 
Venecia. Alojamiento.  

DÍA 13 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica. Tiempo li-
bre. Para los que gusten, organizaremos una 
serenata musical en góndolas (opcional). 

ámsterdam - berlín - dresde - praga - bratislava - budapest  
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Opera en viernes

Más tarde, saldremos hacia la autopista para 
atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad 
de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 14 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno. Visita a pie por la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso que de-
mos. Recorreremos la Plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Galería de la Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Continua-
ción hacia Asís, interesante ciudad amura-
llada donde dispondremos de tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Francisco an-
tes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. 
Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche 
podremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eter-
nidad de la ciudad! Llegaremos en autobús 
al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la Fontana di Trevi. Des-
cubriremos el Panteón de Agripa y la histó-
rica Plaza Navona, donde dispondremos de 
tiempo libre para cenar.

DÍA 15 ROMA (miércoles)

Tras el desayuno, asistiremos a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Recorreremos “El Coliseo”, el Circo Máximo 
y la Basílica de Santa María la Mayor. Llega-
remos al Vaticano donde les propondremos 
la excursión opcional por los Museos Vati-
canos (con entrada preferente) y la Capilla 
Sixtina para admirar la Bóveda y El Juicio 
Final de Miguel Ángel. Continuaremos a la 
Basílica de San Pedro, donde nos recibirán 
La Piedad y la Cúpula de Miguel Ángel. No 
estará ausente el maestro Bernini con su fa-
moso Baldaquino en el Altar Mayor. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 16 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. En Pom-
peya tomaremos un café y visitaremos la 
ciudad sepultada tras la erupción del Ve-
subio. Continuaremos hacia Nápoles para 
embarcar hasta Capri, donde navegaremos 
en barco privado, desembarcando en Ma-
rina Grande. Subida hasta Anacapri (con 
almuerzo incluido). Tiempo libre hasta re-
gresar a Roma.

DÍA 17 ROMA (viernes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

viena - venecia - florencia - asís - roma

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2

2
2
2
2
1
1

3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Berlín, Praga, Buda-
pest, Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma 
Pisana / Green Park Pamphili

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS/P
 

P
P
TS
P
P
TS/P 

P
 

O similares

1.945
1.915

860
50

1.785
1.755

760
50

1.785$17 DÍAS
DESDE

Canales de Ámsterdam.

Detalle de graffiti en Ámsterdam.
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DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. Propondremos la 
excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam. Efectuaremos una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam dispondremos de tiempo libre. Con-
tinuaremos a Marken, con recorrido a pie 
hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. 

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía en 
dos la ciudad hasta 1989. Tiempo libre y alo-
jamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua ca-
pital de Sajonia situada a orillas del río Elba, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Conti-
nuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)

Tras el desayuno, realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 

irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astro-
nómico. Mucho por ver, mucho por disfrutar 
y mucho por saber acerca de la ciudad natal 
de Kafka. Alojamiento. 

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida. Pasando por las proxi-
midades de Brno llegaremos a Bratislava. 
Tiempo libre. Salida hacia Budapest. Aloja-
miento. Propondremos la excursión opcio-
nal para navegar en un crucero por el río 
Danubio y ver el Parlamento, el Bastión de 
los Pescadores, la Colina de San Gerardo, el 
Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér 
y los puentes de la Libertad, Elizabeth y las 
Cadenas.

DÍA 9 BUDAPEST (jueves)

Desayuno. Salida para recorrer la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores, el Pa-
lacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde 
libre. Por la noche podremos realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un espectá-
culo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 10 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 11 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönnbrun. 
Tarde libre. Excursión opcional para disfru-
tar de un concierto con composiciones de 
Mozart y Strauss.

DÍA 12 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, atravesan-
do las regiones alpinas de Estiria y Carin-
tia. Disfrutando de estos hermosos paisajes 
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin 
abandonar la belleza alpina, llegaremos a 
Venecia. Alojamiento.  

DÍA 13 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Tras el desayuno, saldremos para recorrer 
el Puente de los Suspiros, la Plaza de San 
Marcos y la Basílica. Tiempo libre. Organi-
zaremos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Salida a Florencia. Alojamiento. 

DÍA 14 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa María 
del Fiore, el Campanario de Giotto, el Bap-
tisterio con sus Puertas del Paraíso, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y la 
Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo li-
bre para visitar la Basílica de San Francisco 
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. 
Excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús al Muro Aureliano del 
siglo III para realizar un paseo a pie por la 
Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la 
Plaza Navona. Tiempo libre para cenar a la 
romana: pasta, pizza... 

DÍA 15 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Podremos admirar el Anfitea-
tro Flavio, más conocido como “El Coliseo”. 
Pasaremos también por el Circo Máximo y 
la Basílica patriarcal de Santa María la Ma-
yor. Atravesando el río Tíber, llegaremos al 
Vaticano. Les propondremos realizar la ex-
cursión opcional al estado más pequeño del 
mundo. Esta visita nos llevará por los Mu-
seos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta llegar a la Capilla Sixtina. Admirare-
mos los dos momentos de Miguel Ángel: la 

ámsterdam - berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena - venecia
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Opera en viernes

Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (con 
ya 60 años). Y respetando el riguroso silen-
cio, simplemente nos dejaremos llevar. Con-
tinuaremos hacia la Basílica de San Pedro, 
donde solo estando en el interior compren-
deremos su grandiosidad. Nos recibirá Mi-
guel Ángel, en este caso como escultor, con 
La Piedad. No estará ausente el gran maes-
tro Bernini y su famoso Baldaquino en el 
Altar Mayor, protegido por la obra cumbre 
de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la 
enorme Cúpula de la Basílica. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 16 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepultada 
tras la erupción del Vesubio. Más tarde con-
tinuaremos hasta el puerto de Nápoles para 
embarcar hacia Capri. Al llegar nos espera-
rá un barco privado para navegar rodeando 
una parte de la isla. Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 17 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada siempre por su famo-
sa Torre Inclinada, acompañada del bello 
conjunto arquitectónico compuesto por la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-
po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando por Génova, recorreremos la Riviera 
italiana para llegar a la frontera con Francia 

y poco después a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche organizare-
mos la excursión opcional al mundialmente 
conocido Principado de Mónaco, donde la 
elegancia, la arquitectura y la iluminación se 
reúnen para formar un entorno único. Dis-
pondremos de tiempo libre para visitar el 
Casino de Montecarlo. 

DÍA 18 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. Salida hacia España, atravesando 
las regiones de la Provenza, Alpes y Costa 
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la fron-
tera. Entrando en Barcelona realizaremos 
una breve visita de la ciudad para conocer 
la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Mo-
numento a Colón, la Plaza de España, etc. 
Alojamiento. 

DÍA 19 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida a Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el 
Templo Mariano más antiguo de la cristian-
dad: la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar, que forma parte de la enorme plaza del 
mismo nombre. Continuación hacia Madrid. 
Llegada y alojamiento. 

DÍA 20 MADRID (lunes)

Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

DÍA 21 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid 

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2

2
2
2
2
1
1

3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Berlín, Praga, Buda-
pest, Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

BW Plus Almere / HIEX Airport 
Schiphol / Hampton by Hilton 
Schiphol / BW Plus Amedia Airport
City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma 
Pisana / Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Ámsterdam

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS/P

P
P
TS
P
P
TS/P

P

TS/P
TS/P

P

O similares

2.420
2.380
1 .145

40

2.250
2.215
1.025

40

2.250$21 DÍAS
DESDE

Tulipanes tradicionales holandeses.

Puesto de tulipanes tradicionales holandeses, Ámsterdam.
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Opera en domingo

berlín - dresde - praga

DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ber-
lín. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Tras el desayuno saldremos hacia Dresde, 
antigua capital de Sajonia situada a orillas 

del río Elba, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para actividades personales, compras 
o para recorrer tranquilamente lo más des-
tacado de la ciudad. Continuación a Praga. 
Alojamiento.

DÍA 5 PRAGA (martes)

Tras el desayuno, realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 
irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta de 
la ciudad, pasando por la zona del Castillo 
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la imagen del Niño 
Jesús de Praga. Pasaremos también por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal del escritor bohe-
mio Franz Kafka. Alojamiento. 

DÍA 6 PRAGA (miércoles) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Berlín y Praga, todas con expertos 
guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress

Berlín
Praga

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P

O similares

ALBA

540
530
275
50

505
495
255

50

505$6 DÍAS
DESDE

Vista de la Ciudad Vieja, Praga.

Catedral y Torre del Reloj de Praga nevados.
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Opera en domingo

berlín - dresde - praga - bratislava - budapest

DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ber-
lín. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momen-
to representó la división del país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Continuación a la ciudad de Praga. Aloja-
miento.

DÍA 5 PRAGA (martes)

Después del desayuno, realizaremos un pa-
seo a pie por la ciudad de las cien torres, 
que nos maravillará a medida que avance-
mos. Iniciaremos nuestro recorrido en la 
parte alta, pasando por la zona del Castillo 
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la famosa imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos tam-
bién por el espectacular Puente de Carlos y 
finalizaremos en la bella Plaza de la Ciudad 
Vieja. En la fachada del Ayuntamiento po-
dremos encontrar el famoso Reloj Astronó-
mico medieval de Praga, toda una atracción 
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro 
esculturas alegóricas de la vanidad, la ava-
ricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en 
movimiento cada hora en punto. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hasta la capital, 
Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para recorrer tranquilamente la ciudad, 
ver su casco histórico, la Catedral, el Ayun-
tamiento viejo y fotografiar las icónicas es-
culturas que esconden sus calles como el 
famoso “Cumil” que se asoma por una al-
cantarilla. A la hora prevista saldremos nue-
vamente hacia la frontera con Hungría hasta 
llegar a la capital del país, Budapest. Aloja-
miento. Por la noche tendremos la oportuni-
dad de realizar de manera opcional una de 
las excursiones más románticas de Europa: 
navegar en un crucero por el río Danubio. 
En ambas orillas encontraremos especta-
culares monumentos de la ciudad como el 
icónico Parlamento, el Bastión de los Pes-
cadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér (cono-
cido mundialmente por sus baños termales 
públicos), etc. Y qué decir de sus maravi-
llosos puentes: el de la Libertad, Elizabeth 
y el de las Cadenas, el más simbólico de la 
ciudad, que es custodiado por una pareja de 
famosos leones que, según cuenta la leyen-
da, carecen de lengua. Regreso al hotel. 

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro 
recorrido con la subida a Buda para contem-
plar lo más destacado de la ciudad: la Igle-
sia de Matías, el Bastión de los Pescadores, 
el Palacio Real y el Palacio Presidencial, 
cuyo conjunto fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional para asistir a un es-
pectáculo folklórico con cena, donde dis-
frutaremos de la típica gastronomía y de la 
alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Berlín, Praga y Budapest, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn

Berlín
Praga
Budapest

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
TS

O similares

MONUMENTAL

775
760
365

50

705
695
320

50

705$8 DÍAS
DESDE

Puente de las Cadenas, Budapest. 
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berlín - dresde - praga 

ÓPERA
DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ber-
lín. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división del país y hoy es sím-
bolo de la reconciliación. Admiraremos la 
famosa Puerta de Brandemburgo, un icono 
de Alemania, que antiguamente represen-
taba el acceso al “Nuevo Berlín”. Recorrere-
mos también Postdamplatz, plaza pública 

del centro de la ciudad, los restos del Muro 
de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 
1989, así como sus principales calles y aveni-
das. Tiempo libre para realizar algunas com-
pras y seguir disfrutando de esta histórica 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre 
para recorrer tranquilamente su pequeño 
casco antiguo y disfrutar de la arquitectura 
clásica de sus monumentos. Dresde es una 
de las ciudades más bonitas de Alemania, 
conocida también como la “Florencia del 
Elba”. Continuación a la ciudad de Praga. 
Alojamiento.

DÍA 5 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el reco-
rrido en la parte alta, pasando por la zona 
del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja. En 
la fachada del Ayuntamiento podremos en-
contrar el famoso Reloj Astronómico medie-
val de Praga, toda una atracción turística de 
la ciudad, flanqueado por cuatro esculturas 
alegóricas de la vanidad, la avaricia, la muer-
te y la lujuria, que se ponen en movimiento 
cada hora en punto. Mucho por ver, mucho 
por disfrutar y mucho por saber acerca de la 
ciudad natal de Kafka. Alojamiento.  

Vista del exterior de la Ópera de Viena.
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Opera en domingo
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Berlín, Praga, Budapest y Viena, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut

Berlín
Praga
Budapest
Viena

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
TS
P

O similares

bratislava - budapest - viena

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hasta la capital, 
Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para recorrer tranquilamente la ciudad, 
ver su casco histórico, la Catedral, el Ayun-
tamiento viejo y fotografiar las icónicas es-
culturas que esconden sus calles como el 
famoso “Cumil” que se asoma por una al-
cantarilla. A la hora prevista saldremos nue-
vamente hacia la frontera con Hungría hasta 
llegar a la capital del país, Budapest. Aloja-
miento. Por la noche tendremos la oportuni-
dad de realizar de manera opcional una de 
las excursiones más románticas de Europa: 
navegar en un crucero por el río Danubio. 
En ambas orillas encontraremos especta-
culares monumentos de la ciudad como el 
icónico Parlamento, el Bastión de los Pes-
cadores, la Colina de San Gerardo, el Teatro 
Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér, cono-
cido mundialmente por sus baños termales, 
etc. Y qué decir de sus maravillosos puen-
tes: el de la Libertad, Elizabeth y el de las 
Cadenas, el más simbólico de la ciudad, que 
es custodiado por una pareja de famosos 
leones que, según cuenta la leyenda, care-
cen de lengua. También se dice que, en caso 
de que la ciudad sufra algún peligro, los leo-
nes se levantarán para protegerla. Regreso 
al hotel. 

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro 
recorrido con la subida a Buda para con-
templar los monumentos más destacados: 
la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pesca-
dores, el Palacio Real y el Palacio Sándor, 
residencia presidencial desde el año 2003 
y cuyo conjunto fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional para asistir a un es-
pectáculo folklórico con cena, donde dis-
frutaremos de la típica gastronomía y de la 
alegre cultura húngara. Sin duda, toda una 
experiencia gastronómica y emocional. Alo-
jamiento.

1.105
1.085

495
45

1.030
1.015

435
45

1.030$10 DÍAS
DESDE

Interior de la Ópera de Viena.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre para rea-
lizar algunas compras o comenzar a familia-
rizarse con la ciudad de la música, el arte y 
la elegancia. Podremos empezar a recorrer 
su casco histórico y disfrutar de la belleza 
arquitectónica y monumental de la Catedral 
de San Esteban, con su particular tejado 
decorado con más de 250.000 azulejos de 
colores, el Ayuntamiento, el Palacio Belve-
dere y mucho más. 

DÍA 9 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera Estatal, 
una de las más importantes y prestigiosas 
a nivel mundial, que representa el centro 
de la vida musical de la ciudad. Recorrere-
mos también el Hotel Imperial, los Museos, 
el Palacio Imperial de Hofburg, el Parla-
mento, el Ayuntamiento, la Iglesia Voti-
va (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe de Viena) y la 
Iglesia de San Carlos Borromeo. Avanza-
remos hacia el Canal del Danubio, donde 
contemplaremos la zona moderna de la ciu-
dad continuando hasta El Prater, conocido 
mundialmente por la famosa e icónica noria 
de Viena. Posteriormente realizaremos una 
parada en el Palacio Schönnbrun, que sirvió 
de residencia a la familia imperial de Viena 
y es también nombrado como el “Versalles 
vienés”. Disfrutaremos tanto de su interior 
como de sus espectaculares jardines. Tarde 
libre. Tendremos la posibilidad de realizar la 
excursión opcional para asistir a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss 
y disfrutar de Viena, ciudad de la música, en 
todo su esplendor.

DÍA 10 VIENA (domingo) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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berlín - dresde - praga - bratislava - budapest 

MAGNO
DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ber-
lín. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

Desayuno. Salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momen-
to representó la división del país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Continuación a la ciudad de Praga. Aloja-
miento.

DÍA 5 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de 
las cien torres, que nos irá maravillando a 
medida que avancemos. Iniciaremos el re-
corrido en la parte alta, pasando por la zona 
del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos a la frontera con Eslovaquia y, 
posteriormente, continuaremos hacia Bra-

tislava, donde tendremos tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas orillas 
podremos encontrar espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre y, por la noche, podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 9 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera, una de las 
más prestigiosas del mundo, el Hotel Impe-
rial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönnbrun para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre. Tendremos la posibili-

dad de realizar la excursión opcional para 
asistir a un concierto con composiciones 
de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, 
ciudad de la música, en todo su esplendor.

DÍA 10 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, atravesan-
do las regiones alpinas de Estiria y Carin-
tia. Disfrutando de estos hermosos paisajes 
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin 
abandonar la belleza alpina, llegaremos a 
Venecia. Alojamiento.  

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 12 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-
rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 
por delante de la Galería de la Academia 
hasta llegar al Mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación de hermosos már-
moles en la fachada de la Catedral de Santa 
María del Fiore y su inconfundible Campa-
nario de Giotto. También disfrutaremos del 
Baptisterio y sus célebres Puertas del Pa-
raíso. Nos asomaremos al conocido Ponte 
Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la 
Santa Croce para admirar la Basílica fran-
ciscana del mismo nombre. Continuación 
hacia Asís, interesante ciudad amurallada 
donde dispondremos de tiempo libre para 
visitar la Basílica de San Francisco antes de 
proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada 
y alojamiento. Por la tarde-noche podremos 
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2
2
1
1

3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Berlín, Praga, Budapest, Viena, Ve-
necia, Florencia y Roma, todas con expertos 
guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisa-
na / Green Park Pamphili

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
TS
P
P
TS/P

P
 

O similares

viena - venecia - florencia - asís - roma 

realizar la excursión opcional a la Roma Ba-
rroca, ¡y dispóngase a vivir la eternidad de 
la ciudad! Llegaremos en autobús al Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a 
pie hasta la fuente más famosa del mundo, 
la Fontana di Trevi. Descubriremos el Pan-
teón de Agripa y la histórica Plaza Navona, 
donde dispondremos de tiempo libre para 
cenar a la romana: pasta, pizza... 

DÍA 13 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa 
María la Mayor. A continuación, atravesan-
do el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les 
propondremos realizar la excursión opcio-
nal al estado más pequeño del mundo con 
apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (con ya 60 años). 
Y respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 

estando en el interior comprenderemos su 
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso como escultor, con La Piedad. No 
estará ausente el gran maestro Bernini y su 
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, pro-
tegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula 
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 14 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79. Recorrer el yacimien-
to arqueológico nos permitirá imaginar la 
grandeza de esta cultura. Más tarde conti-
nuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 15 ROMA (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.785
1.755

750
50

1.640
1.615

670
50

1.640$15 DÍAS
DESDE

Panorámica del Coliseo y el Arco de Constantino, Roma.

Escultura de Rómulo y Remo, Roma.
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MACCHIATO
berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena - venecia

DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ber-
lín. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, Postdamplatz, 
los restos del Muro de Berlín que dividía 
en dos la ciudad hasta 1989, así como sus 
principales calles y avenidas. Tiempo libre y 
alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Continuación a la ciudad de Praga. Aloja-
miento.

DÍA 5 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el recorri-
do en la parte alta, pasando por la zona del 
Castillo hasta la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la famosa imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia. 
Posteriormente continuaremos hacia Bratis-

lava, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Salida hacia la frontera con Hungría hasta 
la capital, Budapest. Alojamiento. Por la no-
che tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas orillas 
podremos encontrar espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 9 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera, una de las 
más prestigiosas del mundo, el Hotel Impe-
rial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva y la de San Carlos Borromeo. Avanza-
remos hacia el Canal del Danubio hasta El 
Prater, conocido por su noria. Realizaremos 
una parada en el Palacio Schönnbrun y sus 
jardines. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional para disfrutar de un 
concierto con composiciones de Mozart y 
Strauss.

DÍA 10 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, atravesan-
do las regiones alpinas de Estiria y Carin-
tia. Disfrutando de estos hermosos paisajes 
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin 
abandonar la belleza alpina, llegaremos a 
Venecia. Alojamiento.  

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y salida para recorrer el Puente 
de los Suspiros, la Plaza de San Marcos y 
la Basílica. Tiempo libre. Organizaremos una 
serenata musical en góndolas (opcional). 
Salida hacia Florencia. Alojamiento. 

DÍA 12 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa María 
del Fiore, el Campanario de Giotto, el Bap-
tisterio con sus Puertas del Paraíso, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y la 
Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo li-
bre para visitar la Basílica de San Francisco 
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. 
Excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús al Muro Aureliano del 
siglo III para un paseo a pie por la Fontana 
di Trevi, el Panteón de Agripa y la Plaza Na-
vona. Tiempo libre para cenar a la romana: 
pasta, pizza... 

DÍA 13 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa 
María la Mayor. A continuación, atravesan-
do el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les 
propondremos realizar la excursión opcio-
nal al estado más pequeño del mundo con 
apenas 44 hectáreas, pero con un patrimo-
nio cultural inconmensurable. Esta visita nos 
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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2
2
1
1

3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Tegel). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Berlín, Praga, Budapest, Viena, Ve-
necia, Florencia y Roma, todas con expertos 
guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

City East / Vienna House Andel’s
Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisa-
na / Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
TS
P
P
TS/P

P
 

TS/P
TS/P

P

O similares

florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid 

llevará por la grandeza de los Museos Vati-
canos (con entrada preferente) hasta llegar 
a la Capilla Sixtina. Con un inmenso sen-
timiento, admiraremos los dos momentos 
de Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) 
y El Juicio Final (con ya 60 años). Y res-
petando el riguroso silencio, simplemente 
nos dejaremos llevar. Continuaremos hacia 
la Basílica de San Pedro donde, únicamente 
estando en el interior, comprenderemos su 
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso como escultor, con La Piedad. No 
estará ausente el gran maestro Bernini y su 
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, pro-
tegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula 
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 14 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepultada 
por las cenizas del Vesubio tras la erupción 
del año 79. Recorrer el yacimiento arqueoló-
gico nos permitirá imaginar la grandeza de 
esta cultura. Más tarde continuaremos hasta 
el puerto de Nápoles, en el corazón de la 
ciudad antigua, para embarcar hacia la pa-
radisíaca isla de Capri. Al llegar nos espera-
rá un barco privado para navegar rodeando 
una parte de la isla y ¡ver Capri desde el mar! 
Desembarcaremos en Marina Grande para 
subir hasta Anacapri (con almuerzo inclui-
do), centro de la vida mundana y del gla-
mour. Tiempo libre hasta la hora de regresar 
al puerto para embarcar hacia Nápoles y 
continuar a Roma.

DÍA 15 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada siempre por su famo-
sa Torre Inclinada, acompañada del bello 
conjunto arquitectónico compuesto por la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-
po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando por Génova, recorreremos la Riviera 
italiana para llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche organizare-
mos la excursión opcional al mundialmente 

conocido Principado de Mónaco, donde la 
elegancia, la arquitectura y la iluminación se 
reúnen para formar un entorno único. Dis-
pondremos de tiempo libre para visitar el 
Casino de Montecarlo. 

DÍA 16 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. Salida hacia España, atravesando 
las regiones de la Provenza, Alpes y Costa 
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la fron-
tera. Entrando en Barcelona realizaremos 
una breve visita de la ciudad para conocer 
la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Mo-
numento a Colón, la Plaza de España, etc. 
Alojamiento. 

DÍA 17 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida a Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el 
Templo Mariano más antiguo de la cristian-
dad: la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar, que forma parte de la enorme plaza del 
mismo nombre. Continuación hacia Madrid. 
Llegada y alojamiento. 

DÍA 18 MADRID (lunes)

Desayuno y día libre para conocer la ciudad 
a su ritmo recorriendo sus calles, edificios 
y monumentos más importantes como la 
Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, la 
Puerta de Alcalá, realizar compras o activi-
dades personales. Alojamiento.

DÍA 19 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

2.235
2.200
1.050

40

2.045
2.015

940
40

2.045$19 DÍAS
DESDE

Turista con café en el Gran Canal de Venecia.

Café en Nápoles.
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Opera en martes

praga - bratislava - budapest

DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Praga.

DÍA 2 PRAGA (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional de Pra-
ga. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 PRAGA (martes)

Tras el desayuno, realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 
irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja. En la fachada del Ayunta-
miento podremos encontrar el famoso Reloj 
Astronómico medieval de Praga, atracción 
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro 
esculturas alegóricas de la vanidad, la ava-
ricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en 
movimiento cada hora en punto. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hacia la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas ori-
llas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, el más simbólico de la ciudad, 

custodiado por dos leones que, según cuen-
ta la leyenda, carecen de lengua. Regreso al 
hotel. 

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre y, por la noche, podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 6 BUDAPEST (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Václav Havel). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Praga y Budapest, todas con 
expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Olympic / Clarion Congress
Star Inn

Praga
Budapest

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS

O similares

ASTRAL

525
515
250

50

470
460
2 1 5

50

470$6 DÍAS
DESDE

Reloj Astronómico de Praga.

Navidad en Budapest.

praga - bratislava - budapest - viena

DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Praga.

DÍA 2 PRAGA (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional de Pra-
ga. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 PRAGA (martes)

Tras el desayuno realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 
irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja. En la fachada del Ayunta-
miento podremos encontrar el famoso Reloj 
Astronómico medieval de Praga, atracción 
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro 
esculturas alegóricas de la vanidad, la ava-
ricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en 
movimiento cada hora en punto. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hacia la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas ori-
llas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, el más simbólico de la ciudad, 

DANUBIO

custodiado por dos leones que, según cuen-
ta la leyenda, carecen de lengua. Regreso al 
hotel. 

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 6 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 7 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera, una de las 
más prestigiosas del mundo, el Hotel Impe-
rial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönnbrun para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre. Tendremos la posibili-
dad de realizar la excursión opcional para 
asistir a un concierto con composiciones 
de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, 
ciudad de la música, en todo su esplendor.

DÍA 8 VIENA (domingo)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Václav Havel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Praga, Budapest y Viena, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.
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Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut

Praga
Budapest
Viena

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS
P

O similares

Opera en martes

845
830
380

45

725
715
330

45

725$8 DÍAS
DESDE

Panorámica del Danubio, Budapest.
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praga - bratislava - budapest - viena

PUENTES
DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Praga.

DÍA 2 PRAGA (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional de Pra-
ga. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el recorri-
do en la parte alta, pasando por la zona del 
Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida. Pasando por las proxi-
midades de Brno, llegaremos a Bratislava. 
Tiempo libre. Salida hacia Budapest. Aloja-
miento. Propondremos la excursión opcio-
nal para navegar en un crucero por el río 
Danubio y ver el Parlamento, el Bastión de 
los Pescadores, la Colina de San Gerardo, el 
Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellér 
y los puentes de la Libertad, Elizabeth y las 
Cadenas.

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)

Tras el desayuno realizaremos la visita de la 
ciudad. Iniciaremos el recorrido con la su-
bida a Buda para contemplar la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores, el Pa-
lacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 6 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 7 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönnbrun. 
Tarde libre. Excursión opcional a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 8 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, atravesan-
do las regiones alpinas de Estiria y Carin-
tia. Disfrutando de estos hermosos paisajes 
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin 
abandonar la belleza alpina, llegaremos a 
Venecia. Alojamiento.  

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 10 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-
rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 
por delante de la Galería de la Academia 

hasta llegar al Mercado de la Paja. Con-
templaremos la combinación de hermosos 
mármoles en la fachada de la Catedral de 
Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. Disfrutaremos tam-
bién del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana. Continuación hacia Asís, intere-
sante ciudad amurallada donde dispondre-
mos de tiempo libre para visitar la Basílica 
de San Francisco antes de proseguir nues-
tro viaje hacia Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche podremos realizar la 
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y 
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! 
Llegaremos en autobús al Muro Aureliano 
del siglo III para iniciar un paseo a pie hasta 
la fuente más famosa del mundo, la Fonta-
na di Trevi. Descubriremos el Panteón de 
Agripa y la histórica Plaza Navona, donde 
dispondremos de tiempo libre para cenar a 
la romana: pasta, pizza... 

DÍA 11 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación, visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa 
María la Mayor. A continuación, atravesan-
do el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les 
propondremos la excursión opcional al esta-
do más pequeño del mundo con apenas 44 
hectáreas, pero con un patrimonio cultural 
universal inconmensurable. Esta visita nos 
llevará por la grandeza de los Museos Vati-
canos (con entrada preferente) hasta llegar 
a la Capilla Sixtina. Con un inmenso senti-
miento, admiraremos los dos momentos de 
Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) y El 
Juicio Final (con ya 60 años). Respetando 
el riguroso silencio, simplemente nos deja-
remos llevar. Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro, donde solo estando en 
el interior comprenderemos su grandiosi-
dad. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso 
como escultor, con La Piedad. No estará 
ausente el gran maestro Bernini y su famo-
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Opera en martes

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2
1
1

3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Václav Havel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Praga, Budapest, Viena, Venecia, 
Florencia y Roma, todas con expertos guías 
locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisa-
na / Green Park Pamphili

Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS
P
P
TS/P

P
 

O similares

venecia - florencia - asís - roma 

so Baldaquino en el Altar Mayor, protegido 
por la obra cumbre de Miguel Ángel, ahora 
como arquitecto, la enorme Cúpula de la 
Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79. Recorrer el yacimien-
to arqueológico nos permitirá imaginar la 
grandeza de esta cultura. Más tarde, con-

tinuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 13 ROMA (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.465
1.440

635
50

1.340
1.320

565
50

1.340$13 DÍAS
DESDE

Puente Rialto, Venecia.

Puente de las Cadenas, Budapest.
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CELESTE
DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Praga.

DÍA 2 PRAGA (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional de Pra-
ga. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 PRAGA (martes)

Desayuno. Paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el recorri-
do en la parte alta, pasando por la zona del 
Castillo hasta llegar a la famosa Iglesia de 
Santa María de la Victoria, que alberga la 
imagen del Niño Jesús de Praga. Pasaremos 
por el espectacular Puente de Carlos y fina-
lizaremos en la bella Plaza de la Ciudad Vie-
ja con el famoso Reloj Astronómico. Mucho 
por ver, mucho por disfrutar y mucho por 
saber acerca de la ciudad natal de Kafka. 
Alojamiento. 

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Salida 
hacia la frontera con Hungría hasta llegar a 
la capital, Budapest. Alojamiento. Por la no-
che, tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas ori-
llas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellér (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 

la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 6 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre.

DÍA 7 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönnbrun. 
Tarde libre. Excursión opcional a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 8 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, atravesan-
do las regiones alpinas de Estiria y Carin-
tia. Disfrutando de estos hermosos paisajes 
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin 
abandonar la belleza alpina, llegaremos a 
Venecia. Alojamiento.  

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno, nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes. Recorreremos el Puen-
te de los Suspiros y la Plaza de San Mar-
cos, con su incomparable escenario donde 
destaca la Basílica, joya de la arquitectura, 
que nos muestra el esplendor vivido en esta 
ciudad. Tiempo libre y, para los que gusten, 
organizaremos una serenata musical en 
góndolas (opcional). Más tarde, salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y 
llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 10 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-
rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 
por delante de la Galería de la Academia 
hasta llegar al Mercado de la Paja. Con-
templaremos la combinación de hermosos 
mármoles en la fachada de la Catedral de 
Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana. Continuación hacia Asís, intere-
sante ciudad amurallada donde dispondre-
mos de tiempo libre para visitar la Basílica 
de San Francisco antes de proseguir nues-
tro viaje hacia Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche podremos realizar la 
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y 
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! 
Llegaremos en autobús al Muro Aureliano 
del siglo III para iniciar un paseo a pie hasta 
la fuente más famosa del mundo, la Fonta-
na di Trevi. Descubriremos el Panteón de 
Agripa y la histórica Plaza Navona, donde 
dispondremos de tiempo libre para cenar a 
la romana: pasta, pizza... 

DÍA 11 ROMA (miércoles)

Después del desayuno, asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa 
María la Mayor. A continuación, atravesan-
do el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Les 
propondremos la excursión opcional al es-
tado más pequeño del mundo con apenas 
44 hectáreas, pero con un patrimonio cul-
tural universal inconmensurable. Esta visita 
nos llevará por la grandeza de los Museos 
Vaticanos (con entrada preferente) hasta 
llegar a la Capilla Sixtina. Con un inmenso 
sentimiento, admiraremos los dos momen-
tos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 
años) y El Juicio Final (con ya 60 años). 
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Opera en martes

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
2
1
1

3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Václav Havel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Praga, Budapest, Viena, Venecia, 
Florencia y Roma, todas con expertos guías 
locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Olympic / Clarion Congress
Star Inn
Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisa-
na / Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS
P
P
TS/P

P
 

TS/P
TS/P

P

O similares

roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid 

Y respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 
estando en el interior comprenderemos su 
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso como escultor, con La Piedad. No 
estará ausente el gran maestro Bernini y su 
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, pro-
tegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula 
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da tras la erupción del Vesubio. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla. Des-
embarcaremos en Marina Grande para su-
bir hasta Anacapri (con almuerzo incluido), 
centro de la vida mundana y del glamour. 
Tiempo libre hasta la hora de regresar al 
puerto para embarcar hacia Nápoles y con-
tinuar a Roma.

DÍA 13 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada siempre por su famo-
sa Torre Inclinada, acompañada del bello 
conjunto arquitectónico compuesto por la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-
po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando por Génova, recorreremos la Riviera 
italiana para llegar a la frontera con Francia 

y poco después a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche organizare-
mos la excursión opcional al mundialmente 
conocido Principado de Mónaco, donde la 
elegancia, la arquitectura y la iluminación se 
reúnen para formar un entorno único. Dis-
pondremos de tiempo libre para visitar el 
Casino de Montecarlo. 

DÍA 14 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. Salida hacia España, atravesando 
las regiones de la Provenza, Alpes y Costa 
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la fron-
tera. Entrando en Barcelona realizaremos 
una breve visita de la ciudad para conocer 
la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Mo-
numento a Colón, la Plaza de España, etc. 
Alojamiento. 

DÍA 15 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 16 MADRID (lunes)

Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

DÍA 17 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.990
1.960

935
40

1.810
1.780

835
40

1.810$17 DÍAS
DESDE

Interior de la Cúpula de Brunelleschi, Duomo de Florencia.

Detalle de la Basílica de San Pedro, el Vaticano.
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1
1

3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Viena - Schwechat).  
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Viena, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.
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4
1

23
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10
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18
8

30
21
18
16
20
17
15
26

25

28
25
23
27
24
22

30

29

Harry’s Home/ Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma 
Aurelia Antica / Capannelle / 
Roma Pisana / Green Park Pamphili

Viena
Venecia
Florencia

Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
TS/P

P

O similares

Opera en sábado

viena - venecia - florencia - asís - roma 

DÍA 1 AMÉRICA • VIENA (jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Viena.

DÍA 2 VIENA (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional de Vie-
na. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönnbrun. 
Tarde libre. Excursión opcional a un concier-
to con composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 4 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, atravesan-
do las regiones alpinas de Estiria y Carin-
tia. Disfrutando de estos hermosos paisajes 
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin 
abandonar la belleza alpina, llegaremos a 
Venecia. Alojamiento.  

DÍA 5 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 6 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-

cado de la Paja, la Catedral de Santa Ma-
ría del Fiore, el Campanario de Giotto, el 
Baptisterio con sus Puertas del Paraíso, el 
Ponte Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y 
la Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo 
libre para visitar la Basílica de San Francis-
co y continuar a Roma. Llegada y alojamien-
to. Excursión opcional a la Roma Barroca. 
Llegaremos en autobús al Muro Aureliano 
del siglo III para iniciar un paseo a pie por la 
Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la 
Plaza Navona. Tiempo libre para cenar. 

DÍA 7 ROMA (miércoles)

Tras el desayuno, asistiremos a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre) y 
recorreremos “El Coliseo”, el Circo Máximo y 
la Basílica de Santa María la Mayor. Llegare-
mos al Vaticano, donde les propondremos la 
excursión opcional por los Museos Vaticanos 
(con entrada preferente) y la Capilla Sixtina 
para admirar la Bóveda y El Juicio Final de 
Miguel Ángel. Continuaremos a la Basílica de 
San Pedro, donde nos recibirán La Piedad y 
la Cúpula de Miguel Ángel y el Baldaquino 
de Bernini. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar a Pompeya, donde nos ofrecerán un 
café antes de entrar a visitar la ciudad se-
pultada por las cenizas del volcán Vesubio 
tras la erupción del año 79. Recorrer el ya-
cimiento arqueológico nos permitirá imagi-
nar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 9 ROMA (viernes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

VIENTOS

1.050
1.035

420
50

925
910
390

50

925$9 DÍAS
DESDE

Campanario. Plaza de San Marcos, Venecia.
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DÍA 1 AMÉRICA • VIENA (jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Viena.

DÍA 2 VIENA (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional de Vie-
na. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera, una de las 
más prestigiosas del mundo, el Hotel Impe-
rial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönnbrun para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre. Tendremos la posibili-
dad de realizar la excursión opcional para 
asistir a un concierto con composiciones 
de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, 
ciudad de la música, en todo su esplendor.

DÍA 4 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, atravesan-
do las regiones alpinas de Estiria y Carin-
tia. Disfrutando de estos hermosos paisajes 
avanzaremos por la frontera con Italia y, sin 
abandonar la belleza alpina, llegaremos a 
Venecia. Alojamiento.  

DÍA 5 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno, nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que lo deseen, organizaremos una serenata 

musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
saldremos hacia la autopista para atravesar 
los Apeninos y llegar a la ciudad de Floren-
cia. Alojamiento. 

DÍA 6 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita de la ciudad, donde el arte 
nos sorprenderá a cada paso que demos. 
Recorreremos la Plaza de San Marcos, pa-
sando por delante de la Galería de la Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y las célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Continua-
ción hacia Asís, interesante ciudad amura-
llada donde dispondremos de tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Francisco an-
tes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. 
Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche 
podremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eter-
nidad de la ciudad! Llegaremos en autobús 
al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la fuente más famosa del 
mundo, la Fontana di Trevi. Descubriremos 
el Panteón de Agripa y, cómo no, la históri-
ca Plaza Navona, donde dispondremos de 
tiempo libre para cenar a la romana: pasta, 
pizza... 

DÍA 7 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa 
María la Mayor. A continuación, atravesan-
do el río Tíber, llegaremos hasta el Vaticano. 
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al estado más pequeño del mundo, 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 

Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (con ya 60 años). 
Y respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 
estando en el interior comprenderemos la 
grandiosidad del lugar. Nos recibirá Miguel 
Ángel, en este caso como escultor, con La 
Piedad. No estará ausente el gran maestro 
Bernini y su famoso Baldaquino en el Al-
tar Mayor, protegido por la obra cumbre 
de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la 
enorme Cúpula de la Basílica. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 8 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos temprano de Roma 
para llegar hasta Pompeya, donde nos 
ofrecerán un café italiano antes de entrar a 
visitar las ruinas de la ciudad, que fue se-
pultada por las cenizas del volcán Vesubio 
tras la erupción del año 79. Recorrer el yaci-
miento arqueológico nos permitirá imaginar 
la grandeza de esta cultura. Posteriormente 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma. Aloja-
miento.

DÍA 9 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada siempre por su famo-
sa Torre Inclinada, acompañada del bello 
conjunto arquitectónico compuesto por la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-
po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando por Génova, recorreremos la Riviera 
italiana hasta llegar a la frontera con Francia 

viena - venecia - florencia - asís - roma
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Opera en sábado

y poco después a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche organizare-
mos la excursión opcional al mundialmente 
conocido Principado de Mónaco, donde la 
elegancia, la arquitectura y la iluminación se 
reúnen en un entorno único. Dispondremos 
de tiempo libre para visitar el famoso Casi-
no de Montecarlo. 

DÍA 10 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. Salida hacia España, atravesando 
las regiones de la Provenza, Alpes y Cos-
ta Azul y la Occitania, llegaremos hasta la 
frontera. Entrando en Barcelona realizare-
mos una breve visita de la ciudad para reco-
rrer el casco y conocer lo más destacado: la 
Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Mo-
numento a Colón, la Plaza de España, etc. 
Alojamiento. 

DÍA 11 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 

Desayuno y salida hacia Zaragoza para una 
breve parada en el Templo Mariano más an-
tiguo de la cristiandad: la Basílica de Nues-
tra Señora del Pilar, que forma parte de la 
enorme plaza del mismo nombre. Continua-
ción hacia Madrid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 12 MADRID (lunes)

Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

DÍA 13 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid 

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1
1

3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Viena-Schwechat). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Viena, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Harry’s Home / Azimut
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisa-
na / Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Viena
Venecia
Florencia

Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
TS/P

P

TS/P
TS/P 

P

O similares

1.520
1.495

720
40

1.395
1.370

660
40

1.395$13 DÍAS
DESDE

Detalle de los jardines de Burggarten, Viena.

Estatua de Johann Strauss en Stadtpark, Viena.
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Via dell’Anguillara 1 - Florence - Italy 

www.peruzzifirenze.com

El más grande SHOPPING MALL de italia
Articulos de cuero - Lentesde sol -  Relojeria - Joyeria

TOUR VIRTUAL
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Opera en lunes

venecia - florencia - asís - roma

DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA 
(sábado)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (domingo)

Llegada al aeropuerto internacional de Ve-
necia. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 4 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-
rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 
por delante de la Galería de la Academia 
hasta llegar al Mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación de hermosos már-
moles en la fachada de la Catedral de Santa 
María del Fiore y su inconfundible Campa-
nario de Giotto. También disfrutaremos del 
Baptisterio y sus célebres Puertas del Pa-
raíso. Nos asomaremos al conocido Ponte 
Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la 
Santa Croce para admirar la Basílica fran-
ciscana del mismo nombre. Continuación a 
Asís, interesante ciudad amurallada donde 
dispondremos de tiempo libre para visitar 
la Basílica de San Francisco antes de pro-
seguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y 
alojamiento. Por la tarde-noche podremos 
realizar la excursión opcional a la Roma Ba-
rroca, ¡y dispóngase a vivir la eternidad de 
la ciudad! Llegaremos en autobús al Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a 

pie hasta la fuente más famosa del mundo, 
la Fontana di Trevi. Descubriremos el Pan-
teón de Agripa y la histórica Plaza Navona, 
donde dispondremos de tiempo libre para 
cenar a la romana: pasta, pizza... 

DÍA 5 ROMA (miércoles)

Tras el desayuno, asistiremos a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre) y 
posteriormente recorreremos “El Coliseo”, el 
Circo Máximo y la Basílica de Santa María la 
Mayor. Atravesando el río Tíber, llegaremos 
hasta el Vaticano, donde les propondremos 
la excursión opcional que nos llevará por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferente) 
hasta la Capilla Sixtina, donde admiraremos 
la Bóveda y El Juicio Final de Miguel Án-
gel. Continuaremos hacia la Basílica de San 
Pedro, donde nos recibirán La Piedad y la 
enorme Cúpula de Miguel Ángel. No estará 
ausente el gran maestro Bernini con su im-
presionante Baldaquino en el Altar Mayor. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 6 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar hasta Pompeya, donde nos ofrecerán 
un café antes de entrar a visitar la ciudad 
sepultada por las cenizas del volcán Vesu-
bio tras la erupción del año 79. Recorrer el 
yacimiento arqueológico nos permitirá ima-
ginar la grandeza de esta cultura. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 7 ROMA (viernes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1

3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma 
Pisana / Green Park Pamphili

Venecia
Florencia

Roma

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

P

O similares

VAPORETTO

840
825
310

50

740
730
290

50

740$7 DÍAS
DESDE

Vaporetto en el Gran Canal de Venecia.
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venecia - florencia - asís - roma - pisa

GOURMET
DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA 
(sábado)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (domingo)

Llegada al aeropuerto internacional de Ve-
necia. Recepción y traslado al hotel.

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes, cuyas características 
la convierten en única y exclusiva. Recorre-
remos el Puente de los Suspiros y la Plaza 
de San Marcos, con su incomparable esce-
nario donde destaca la Basílica, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor 
vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para los 
que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
salida hacia la autopista para atravesar los 
Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. 
Alojamiento. 

DÍA 4 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-
rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 
por delante de la Galería de la Academia 

hasta el Mercado de la Paja. Contemplare-
mos la combinación de hermosos mármoles 
en la fachada de la Catedral de Santa María 
del Fiore y su inconfundible Campanario de 
Giotto. También disfrutaremos del Baptiste-
rio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al conocido Ponte Vecchio y 
llegaremos hasta la Plaza de la Santa Cro-
ce para admirar la Basílica franciscana del 
mismo nombre. Continuación hacia Asís, 
interesante ciudad amurallada donde dis-
pondremos de tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco antes de prose-
guir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y 
alojamiento. Por la tarde-noche les propon-
dremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eter-
nidad de la ciudad! Llegaremos en autobús 
al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la fuente más famosa del 
mundo, la Fontana di Trevi. Descubriremos 
el Panteón de Agripa y, cómo no, la históri-
ca Plaza Navona, donde dispondremos de 
tiempo libre para cenar a la romana: pasta, 
pizza... 

DÍA 5 ROMA (miércoles)

Después del desayuno asistiremos a la Au-
diencia del Santo Padre (siempre que se 
celebre). A continuación, visitaremos la ciu-
dad, recorriendo la Roma Papal y la Roma 
del Imperio. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 

Máximo y la famosa Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vatica-
no. Les propondremos realizar la excursión 
opcional al estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (con ya 60 años). 
Y respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 
estando en el interior comprenderemos la 
grandiosidad del lugar. Nos recibirá Miguel 
Ángel, en este caso como escultor, con La 
Piedad. No estará ausente el gran maestro 
Bernini y su famoso Baldaquino en el Al-
tar Mayor, protegido por la obra cumbre 
de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la 
enorme Cúpula de la Basílica. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 6 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79. Recorrer el yacimien-
to arqueológico nos permitirá imaginar la 
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Opera en lunes

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1

3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10). 
Seguro turístico.

Albatros  / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / 
BW Chc
Holiday Inn Express / Roma 
Aurelia Antica / Capannelle / 
Roma Pisana/ Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Venecia
Florencia

Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

P
 

TS/P
TS/P

P

O similares

niza - barcelona - zaragoza - madrid 

grandeza de esta cultura. Más tarde, con-
tinuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre has-
ta la hora de regresar al puerto para tomar 
el barco hacia Nápoles y continuar hasta 
Roma. Alojamiento.

DÍA 7 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada siempre por su famo-
sa Torre Inclinada, acompañada del bello 
conjunto arquitectónico compuesto por la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-
po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando por Génova, recorreremos la Riviera 
italiana para llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche organizare-
mos la excursión opcional al mundialmente 
conocido Principado de Mónaco, donde la 
elegancia, la arquitectura y la iluminación se 
reúnen para formar un entorno único. Dis-
pondremos de tiempo libre para visitar el 
famoso Casino de Montecarlo por nuestra 
cuenta y dejarnos llevar por la grandiosidad 
y el lujo de la ciudad.

DÍA 8 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno y salida hacia España. Atravesan-
do las regiones de la Provenza, Alpes y Costa 
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la fron-
tera. Entrando en Barcelona realizaremos 
una breve visita de la ciudad para  recorrer 
su casco histórico y conocer sus principales 
atracciones turísticas: la Sagrada Familia, la 
Plaza Cataluña, el Monumento a Colón, la 
Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 9 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida a Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el 
Templo Mariano más antiguo de la cristian-
dad: la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar, que forma parte de la enorme plaza del 
mismo nombre. Continuación hacia Madrid. 
Llegada y alojamiento. 

DÍA 10 MADRID (lunes)

Día libre para actividades personales. Alo-
jamiento.

DÍA 11 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

1.255
1.235

610
40

1.135
1.115
560

40

1.135$11 DÍAS
DESDE

Pizza napolitana en horno de piedra, Italia.

Restaurantes del Barrio del Trastévere, Roma.
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madrid - burdeos - blois - parís - lucerna - zúrich - verona - venecia 

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(viernes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y traslado 
al hotel. Por la noche tendremos la ocasión 
de disfrutar de la vida nocturna madrileña 
en una de sus reconocidas discotecas (en-
trada y una consumición incluida. No inclu-
ye traslados). Alojamiento.

DÍA 3 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad, donde 
conoceremos lugares tales como la Plaza 
de España, la Gran Vía, la Fuente de la dio-
sa Cibeles, la Puerta de Alcalá, la famosa 
plaza de toros de las Ventas, etc. Finaliza-
remos en el Madrid de los Austrias con la 
Plaza Mayor y la Plaza de Oriente. Tiempo 
libre para almorzar por su cuenta. Salida ha-
cia la “Ciudad Imperial” de Toledo, en cuyo 
recorrido apreciaremos el legado de las tres 
culturas: árabe, judía y cristiana, que supie-
ron compartir en armonía todo su esplen-
dor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(lunes) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • 
PARÍS (martes) 587 km

Desayuno y salida para conocer la “Ciudad 
de la Luz”, realizando en el camino una pa-
rada en Blois. Disfrutaremos del encanto de 
una de las ciudades más impresionantes del 
Valle del Loira. El Castillo de Blois, declara-
do Patrimonio de la Humanidad, es conside-
rado como uno de los más importantes de la 
región. Después del tiempo libre, continua-
remos hasta París. Llegada y alojamiento. 
Realizaremos la excursión opcional para na-

vegar en un crucero por el río Sena y, a con-
tinuación, ver el París nocturno. Visita única 
por la iluminación que acompaña al Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera y la Torre Eiffel, entre otros.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, visita de Montmartre, em-
blemático rincón de París, conocido como el 
“Barrio de los Pintores” por ser la cuna de 
los impresionistas. Sus calles albergan des-
de los más antiguos cabarets hasta la ma-
ravillosa Basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús. Terminando esta visita navegaremos 
por el río Sena en el maravilloso atardecer 
parisino. Por la noche tendremos la posibili-
dad de realizar la excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (jueves)

Tras el desayuno recomendaremos la excur-
sión opcional al Palacio de Versalles. Reali-
zaremos una visita interior de los aposentos 
reales (con entrada preferente), donde el 
guía nos relatará la historia de la vida mo-
nárquica del lugar. Descubriremos también 
los espectaculares Jardines de Palacio. Re-
greso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Sui-
za. Seguiremos hasta Lucerna, el lugar más 
turístico del país. La ciudad se encuentra a 
orillas del Lago de los Cuatro Cantones y el 
río Reuss, con su conocido Puente de la Ca-
pilla. Disfrutaremos de tiempo libre en esta 
encantadora villa alpina. Más tarde, conti-
nuación a Zúrich. Alojamiento. 

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. Pasando por las proximidades de Milán, 
llegaremos a la romántica y medieval ciudad 

de Verona, inmortalizada por la historia de 
Romeo y Julieta. Iniciaremos nuestro tour 
panorámico en autobús admirando las Mu-
rallas, las Puertas Venezianas construidas 
por Michele San Micheli, el Puente y Teatro 
Romano, el Castillo Scaligero y el Puente 
Medieval. Desde allí continuaremos a pie 
por el centro de la ciudad, paseando a tra-
vés de las calles del centro histórico, donde 
descubriremos la Piazza delle Erbe (anti-
guo Foro Romano), la Piazza dei Signori, el 
Patio del Mercado Viejo, las Tumbas Scali-
geras y la Casa de Julieta. Finalizaremos en 
la Piazza Bra, donde se encuentra la Arena 
o anfiteatro romano, el cual se sigue utili-
zando actualmente para conciertos en los 
meses de verano y para la celebración del 
festival de ópera al aire libre más importante 
del mundo. Tiempo libre para almorzar por 
su cuenta. Más tarde, continuación a Vene-
cia. Llegada y alojamiento.

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos mara-
villar por la ciudad. Recorreremos el Puente 
de los Suspiros y la Plaza de San Marcos, 
con su incomparable escenario con la Ba-
sílica, joya de la arquitectura. Tiempo libre. 
Para los que gusten, organizaremos una se-
renata musical en góndolas (opcional). Más 
tarde, salida hacia la autopista para atrave-
sar los Apeninos y llegar a la ciudad de Flo-
rencia. Alojamiento. 

DÍA 11 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada 
paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Galería de la Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al Ponte Vec-
chio y llegaremos hasta la Plaza de la Santa 
Croce para admirar la Basílica franciscana 
del mismo nombre. Más tarde, continuare-
mos a Roma. Llegada y alojamiento. Por la 
tarde-noche les propondremos la excursión 

red
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opcional a la Roma Barroca, ¡y dispóngase 
a vivir la eternidad de la ciudad! Llegaremos 
en autobús hasta el Muro Aureliano del si-
glo III para iniciar un paseo a pie hasta la 
fuente más famosa del mundo, la Fontana 
di Trevi. Descubriremos el Panteón de Agri-
pa y la histórica Plaza Navona, donde dis-
pondremos de tiempo libre para cenar a la 
romana: pasta, pizza…

DÍA 12 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y 
la Roma del Imperio. Admiraremos la incon-
fundible figura del Anfiteatro Flavio, más 
conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. Llegaremos al Vati-
cano, donde les propondremos realizar la 
excursión opcional por los Museos Vatica-
nos (con entrada preferente) hasta llegar 
a la Capilla Sixtina. Con un inmenso senti-
miento, admiraremos los dos momentos de 
Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) y El 
Juicio Final (ya con 60 años). Continuare-
mos a la Basílica de San Pedro, donde nos 
recibirá Miguel Ángel como escultor, con La 
Piedad. No estará ausente el gran maestro 
Bernini y su famoso Baldaquino en el Al-
tar Mayor, protegido por la obra cumbre 
de Miguel Ángel, ahora como arquitecto, la 
enorme Cúpula de la Basílica. Por la tarde, 
traslado a Campo Di Fiori, en el corazón de 
la vieja Roma, donde disfrutaremos de uno 
de los lugares de encuentro más importan-
tes de la vida nocturna y la movida juvenil. 
Dispondremos de tiempo libre para tomar 
una copa entre los muchos bares de cóc-
teles y pubs o cenar en cualquiera de los 
restaurantes de la plaza. A la hora indicada, 
traslado de vuelta al hotel y alojamiento.

DÍA 13 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar a Pompeya, donde nos ofrecerán café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79. Recorrer el yacimien-
to arqueológico nos permitirá imaginar la 
grandeza de esta cultura. Más tarde conti-
nuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 

el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 14 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno y salida a Pisa, identificada siem-
pre por la Torre Inclinada, la Catedral y el 
Baptisterio. Después del tiempo libre con-
tinuaremos por Génova y recorreremos la 
Riviera italiana hasta llegar a Niza, la capi-
tal de la Costa Azul. Alojamiento. Por la no-
che organizaremos la excursión opcional al 
mundialmente conocido Principado de Mó-
naco, donde la elegancia, la arquitectura y la 
iluminación se reúnen en un entorno único. 
Dispondremos de tiempo libre para visitar el 
Casino de Montecarlo. 

DÍA 15 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Desayuno. Salida hacia España, atravesando 
las regiones de la Provenza, Alpes y Costa 
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la fron-
tera. Entrando en Barcelona realizaremos 
una breve visita de la ciudad para conocer 
la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Mo-
numento a Colón, la Plaza de España, etc. 
Alojamiento. 

DÍA 16 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
(sábado) 620 km 

Desayuno y salida a Zaragoza, donde rea-
lizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar. Continuación hacia Madrid. Llegada y 
alojamiento. 

DÍA 17 MADRID (domingo)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Junio
Julio
Septiembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

1

1
1
3

1
1

1

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante millennial.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, París, Verona, Venecia, Flo-
rencia y Roma, con expertos guías locales.
Discoteca con una consumición en Madrid.
Montmartre y crucero por el Sena en París.
Traslado in / out Campo de Fiori en Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10).
Seguro turístico.

Con menos de 20 pax se adaptarán a las sali-
das regulares de circuitos en Europa (pág. 12).

3
12
3
11
25
22
26
19

Mayorazgo / Praga / Silken
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma 
Pisana / Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just / 
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

Madrid
Burdeos

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

*

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS 

TS/P 
 

P
TS/P
P 
 

TS/P
TS/P 

P

O similares

1.865
1.825

920
40

1.865$17 DÍAS
DESDE

Turista fotografiando los mercados navideños europeos.

2.010
1.975
1.060

40
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madrid - burdeos - blois - parís - lucerna  

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(viernes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y traslado 
al hotel. Por la noche tendremos la ocasión 
de disfrutar de la vida nocturna madrileña 
en una de sus reconocidas discotecas (en-
trada y una consumición incluida. No inclu-
ye traslados). Alojamiento.

DÍA 3 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad, donde 
conoceremos lugares tales como la Plaza 
de España, la Gran Vía, la Fuente de la dio-
sa Cibeles, la Puerta de Alcalá, la famosa 
plaza de toros de las Ventas, etc. Finaliza-
remos en el Madrid de los Austrias con la 
Plaza Mayor y la Plaza de Oriente. Tiempo 
libre para almorzar por su cuenta. Salida ha-
cia la “Ciudad Imperial” de Toledo, en cuyo 
recorrido apreciaremos el legado de las tres 
culturas: árabe, judía y cristiana, que supie-
ron compartir en armonía todo su esplen-
dor. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(lunes) 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana. Pasando por las proximidades de la 
ciudad de Burgos, llegaremos a la frontera 
con Francia y continuaremos hasta Bur-
deos, capital de la región Nueva Aquitania. 
Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • 
PARÍS (martes) 587 km

Tras el desayuno, salida hacia la “Ciudad de 
la Luz”, realizando en el camino una parada 
en Blois. Disfrutaremos de una de las ciuda-
des más impresionantes que componen el 
Valle del Loira. El Castillo de Blois, declara-
do Patrimonio de la Humanidad, es uno de 
los más importantes de la región. Después 
del tiempo libre, continuaremos hasta París. 
Llegada y alojamiento. Realizaremos la ex-
cursión opcional para navegar en un cruce-

ro por el río Sena y, a continuación, ver el 
París nocturno. Visita única en el mundo por 
la impresionante iluminación que acompaña 
al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, visita de Montmartre, em-
blemático rincón de París, conocido también 
como el “Barrio de los Pintores” por ser la 
cuna de los impresionistas. Sus pequeñas y 
empinadas callejuelas constituyen un entra-
mado que alberga desde los más antiguos 
cabarets hasta la maravillosa Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. Terminando esta 
visita navegaremos por el Sena en el mara-
villoso atardecer parisino. Por la noche ten-
dremos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional al icónico espectáculo de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (jueves)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines. Realizaremos una visita al in-
terior (con entrada preferente). Descubrire-
mos los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno y salida hacia Suiza. Seguiremos 
hasta Lucerna, considerada uno de los lu-
gares más turísticos del país. La ciudad se 
encuentra a orillas del Lago de los Cuatro 
Cantones y el río Reuss. Destaca el Puente 
de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre 
en esta encantadora villa alpina. Más tarde, 
continuación a Zúrich. Alojamiento. 

DÍA 9 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. Pasando por las proximidades de Milán, 
llegaremos a la romántica y medieval ciudad 

de Verona, inmortalizada por la historia de 
Romeo y Julieta. Iniciaremos el tour panorá-
mico en autobús admirando las Murallas, las 
Puertas Venezianas construidas por Miche-
le San Micheli, el Puente y Teatro Romano, 
el Castillo Scaligero y el Puente Medieval. 
Desde allí continuaremos a pie por el centro 
de la ciudad, paseando a través de las calles 
del centro histórico, donde descubriremos 
la Piazza delle Erbe (antiguo Foro Roma-
no), la Piazza dei Signori, el Patio del Mer-
cado Viejo, las Tumbas Scaligeras y la Casa 
de Julieta. Finalizaremos en la Piazza Bra, 
donde se encuentra la Arena o anfiteatro 
romano, el cual se sigue utilizando actual-
mente para conciertos y para la celebración 
del festival de ópera al aire libre más impor-
tante del mundo. Tiempo libre para almor-
zar por su cuenta. Más tarde, continuación a 
Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno recorreremos la ciu-
dad: el Puente de los Suspiros y la Plaza de 
San Marcos, con su incomparable escenario 
donde destaca la Basílica, joya de la arqui-
tectura. Tiempo libre y, para los que gusten, 
organizaremos una serenata musical en 
góndolas (opcional). Más tarde, salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y 
llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 11 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie, recorriendo la Plaza 
de San Marcos, la Galería de la Academia y 
el Mercado de la Paja. Contemplaremos la 
fachada de la Catedral de Santa María del 
Fiore y el Campanario de Giotto. Disfruta-
remos del Baptisterio y sus Puertas del Pa-
raíso. Nos asomaremos al Ponte Vecchio y 
llegaremos hasta la Plaza de la Santa Croce 
para admirar la Basílica franciscana del mis-
mo nombre. Más tarde, continuación a Roma. 
Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche les 
recomendaremos la excursión opcional a la 
Roma Barroca. Llegaremos en autobús has-
ta el Muro Aureliano del siglo III para iniciar 
un paseo a pie hasta la fuente más famosa 
del mundo, la Fontana di Trevi. Descubrire-
mos el Panteón de Agripa y la Plaza Navona. 
Tiempo libre para cenar.

GREEN
zúrich - verona - venecia - florencia - roma

3
12
3
11
25
22
26
19

DÍA 12 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y la 
Roma del Imperio. Admiraremos el Anfitea-
tro Flavio, más conocido como “El Coliseo”. 
Pasaremos por el Circo Máximo y la Basíli-
ca de Santa María la Mayor. Llegaremos al 
Vaticano, donde les propondremos la ex-
cursión opcional por los Museos Vaticanos 
(con entrada preferente) hasta llegar a la 
Capilla Sixtina. Podremos admirar los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). 
Continuaremos hacia la Basílica de San Pe-
dro, donde nos recibirá Miguel Ángel como 
escultor, con La Piedad. No estará ausente 
el gran maestro Bernini y su famoso Balda-
quino en el Altar Mayor, protegido por la 
obra cumbre de Miguel Ángel, ahora como 
arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica. 
Por la tarde, traslado a Campo Di Fiori, don-
de disfrutaremos de uno de los lugares más 
importantes para la vida nocturna. Tiempo 
libre para tomar una copa en los muchos ba-
res de cócteles y pubs o cenar en alguno de 

los restaurantes de la plaza. A la hora indica-
da, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 13 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos a Pompeya, donde 
nos ofrecerán café antes de entrar a visitar 
la ciudad sepultada tras la erupción del Ve-
subio. Continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, 
para embarcar hacia la isla de Capri. Al lle-
gar nos esperará un barco privado para na-
vegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 14 ROMA (jueves) 

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Junio
Julio
Septiembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1

3

1

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Madrid, Verona, París, Venecia, 
Florencia y Roma, todas con expertos guías 
locales.
Discoteca con una consumición en Madrid.
Montmartre y crucero por el Sena en París.
Traslado in / out Campo de Fiori en Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10).
Seguro turístico.

Con menos de 20 pax se adaptarán a las sali-
das regulares de circuitos en Europa (pág. 12).

Mayorazgo / Praga / Silken 
Apolonia / Campanile Ouest / 
Quality Suites
Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma 
Pisana / Green Park Pamphili

Madrid
Burdeos

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

*

CIUDAD HOTEL CAT.

P
TS/P

TS

TS/P
 

P
TS/P
P 
 

O similares

1.705
1.675

730
50

1.705$14 DÍAS
DESDE

Grupo de amigos de viaje.

Amigos dibujando “love” con las manos.

1.785
1.755
860

50
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parís - lucerna - zúrich - verona

DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(lunes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (martes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les recomen-
daremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Sena y, a continua-
ción, ver el París nocturno. Visita única en 
el mundo por la iluminación que acompa-
ña al Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre 
otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, visita de Montmartre, em-
blemático rincón de París, conocido también 
como el “Barrio de los Pintores” por ser la 
cuna de los impresionistas. Sus calles alber-
gan desde los más antiguos cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús. Terminando esta visita navegaremos 
por el Sena en el maravilloso atardecer pa-
risino. Por la noche tendremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (jueves)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles. 
Realizaremos una visita al interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la historia de la 
vida monárquica. Descubriremos también 
los espectaculares Jardines de Palacio. Re-
greso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno y salida a Suiza. Seguiremos hasta 
Lucerna, considerada el lugar más turístico 
del país. La ciudad se encuentra a orillas del 

Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss, 
con su conocido Puente de la Capilla. Dis-
frutaremos de tiempo libre en esta encanta-
dora villa alpina. Más tarde, continuación a 
Zúrich. Alojamiento. 

DÍA 6 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. Pasando por las proximidades de Milán, 
llegaremos a la romántica y medieval ciudad 
de Verona, inmortalizada por la historia de 
Romeo y Julieta. Iniciaremos nuestro tour 
panorámico en autobús admirando las Mu-
rallas, las Puertas Venezianas construidas 
por Michele San Micheli, el Puente y Teatro 
Romano, el Castillo Scaligero y el Puente 
Medieval. Desde allí continuaremos a pie 
por el centro de la ciudad, paseando a tra-
vés de las calles del centro histórico, donde 
descubriremos la Piazza delle Erbe (anti-
guo Foro Romano), la Piazza dei Signori, el 
Patio del Mercado Viejo, las Tumbas Scali-
geras y la Casa de Julieta. Finalizaremos en 
la Piazza Bra, donde se encuentra la Arena 
o anfiteatro romano, el cual se sigue utili-
zando actualmente para conciertos en los 
meses de verano y para la celebración del 
festival de ópera al aire libre más importante 
del mundo. Tiempo libre para almorzar por 
su cuenta. Más tarde, continuación a Vene-
cia. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno nos dejaremos ma-
ravillar por la ciudad de las 118 islas con sus 
más de 400 puentes. Recorreremos el Puen-
te de los Suspiros y la Plaza de San Mar-
cos, con su incomparable escenario donde 
destaca la Basílica, joya de la arquitectura, 
que nos muestra el esplendor vivido en esta 
ciudad. Tiempo libre. Para los que gusten, 
organizaremos una serenata musical en 
góndolas (opcional). Más tarde, salida hacia 
la autopista para atravesar los Apeninos y 
llegar a Florencia. Alojamiento. 

DÍA 8 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita a pie por esta inigualable 
ciudad donde el arte nos sorprenderá a cada 

paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Galería de la Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. Disfrutaremos tam-
bién del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Más tarde, 
continuación a Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y 
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! 
Llegaremos en autobús hasta el Muro Aure-
liano del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la fuente más famosa del mundo, la 
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón 
de Agripa y la histórica Plaza Navona, don-
de dispondremos de tiempo libre para cenar 
a la romana: pasta, pizza…

DÍA 9 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y 
la Roma del Imperio. Admiraremos la incon-
fundible figura del Anfiteatro Flavio, más 
conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. Llegaremos al Vati-
cano, donde les propondremos realizar la 
excursión opcional a los Museos Vaticanos 
(con entrada preferente) hasta llegar a la 
Capilla Sixtina. Con un inmenso sentimien-
to, admiraremos los dos momentos de Mi-
guel Ángel: la Bóveda (con 33 años) y El 
Juicio Final (ya con 60 años). Y respetando 
el riguroso silencio, simplemente nos deja-
remos llevar. Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro, donde solo estando en 
el interior comprenderemos su grandiosi-
dad. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso 
como escultor, con La Piedad. No estará 
ausente el gran maestro Bernini y su famo-
so Baldaquino en el Altar Mayor, protegido 
por la obra cumbre de Miguel Ángel, ahora 
como arquitecto, la enorme Cúpula de la 
Basílica. Por la tarde tendremos el traslado 
a Campo Di Fiori, en el corazón de la vieja 
Roma, donde podremos disfrutar de uno de 
los lugares de encuentro más importantes 
de la vida nocturna y la movida juvenil. Dis-
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pondremos de tiempo libre para tomar una 
copa entre los muchos bares de cócteles y 
pubs o cenar en cualquiera de los restauran-
tes de la plaza. A la hora indicada, traslado 
de vuelta al hotel y alojamiento.

DÍA 10 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar a Pompeya, donde nos ofrecerán café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79. Recorrer el yacimien-
to arqueológico nos permitirá imaginar la 
grandeza de esta cultura. Más tarde, con-

tinuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ¡ver 
Capri desde el mar! Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta 
la hora de regresar al puerto para embarcar 
hacia Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 11 ROMA (jueves)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Junio
Julio
Septiembre
Diciembre
Enero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

1

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Verona, Venecia, Florencia y 
Roma, todas con expertos guías locales.
Montmartre y crucero por el Sena en París.
Traslado in / out Campo de Fiori en Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10).
Seguro turístico.

Con menos de 20 pax se adaptarán a las sali-
das regulares de circuitos en Europa (pág. 12).

Ibis Porte Clichy Centre / Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home /  Dorint 
Airport 
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

*

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

TS/P
TS/P 

P
TS/P
P 
 

1.455$11 DÍAS
DESDE

O similares

1.455
1.430

570
50

Amigas con mapa turístico.

Chica caminando frente a la Torre Eiffel. París.

1.525
1.500

675
50
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(lunes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (martes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les recomen-
daremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Sena y, a continua-
ción, ver el París nocturno. Visita única en 
el mundo por la impresionante iluminación 
que acompaña al Ayuntamiento, los Inváli-
dos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre 
Eiffel.

DÍA 3 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, visita de Montmartre, em-
blemático rincón de París, conocido también 
como el “Barrio de los Pintores” por ser la 
cuna de los impresionistas. Sus pequeñas y 
empinadas callejuelas constituyen un entra-
mado que alberga desde los más antiguos 
cabarets hasta la maravillosa Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. Terminando esta 
visita navegaremos por el Sena en el mara-
villoso atardecer parisino. Por la noche ten-
dremos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional al icónico espectáculo de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (jueves)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines. Realizaremos una visita al in-
terior de los aposentos reales (con entrada 
preferente). Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso a 
París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • LUCERNA •  
ZÚRICH (viernes) 720 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-

tera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, 
considerada el lugar más turístico del país. 
La ciudad se encuentra a orillas del Lago de 
los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su 
conocido Puente de la Capilla. Disfrutare-
mos de tiempo libre en esta encantadora vi-
lla alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento. 

DÍA 6 ZÚRICH • VERONA •  
VENECIA (sábado) 540 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. Pasando por las proximidades de Milán, 
llegaremos a la romántica y medieval ciudad 
de Verona, inmortalizada por la historia de 
Romeo y Julieta. Iniciaremos nuestro tour 
panorámico en autobús admirando las Mu-
rallas, las Puertas Venezianas construidas 
por Michele San Micheli, el Puente y Teatro 
Romano, el Castillo Scaligero y el Puente 
Medieval. Desde allí continuaremos a pie 
por el centro de la ciudad, paseando a tra-
vés de las calles del centro histórico, donde 
descubriremos la Piazza delle Erbe (anti-
guo Foro Romano), la Piazza dei Signori, el 
Patio del Mercado Viejo, las Tumbas Scali-
geras y la Casa de Julieta. Finalizaremos en 
la Piazza Bra, donde se encuentra la Arena 
o anfiteatro romano, el cual se sigue utili-
zando actualmente para conciertos en los 
meses de verano y para la celebración del 
festival de ópera al aire libre más importante 
del mundo. Tiempo libre para almorzar por 
su cuenta. Más tarde, continuación a Vene-
cia. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

Después del desayuno recorreremos la ciu-
dad: el Puente de los Suspiros y la Plaza de 
San Marcos, con su incomparable escenario 
donde destaca la Basílica, joya de la arqui-
tectura. Tiempo libre y, para los que gusten, 
organizaremos la serenata musical en gón-
dolas (opcional). Más tarde, salida hacia la 
autopista para atravesar los Apeninos y lle-
gar a la ciudad de Florencia. Alojamiento. 

DÍA 8 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-

cado de la Paja, la Catedral de Santa María 
del Fiore. Veremos el inconfundible Cam-
panario de Giotto y el Baptisterio con sus 
célebres Puertas del Paraíso. Nos asoma-
remos al Ponte Vecchio y llegaremos has-
ta la Plaza de la Santa Croce para admirar 
la Basílica del mismo nombre. Más tarde, 
continuación a Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús hasta el Muro Aurelia-
no del siglo III para iniciar un paseo hasta la 
Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón 
de Agripa y la Plaza Navona, donde dispon-
dremos de tiempo libre para cenar.

DÍA 9 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y 
la Roma del Imperio. Admiraremos la incon-
fundible figura del Anfiteatro Flavio, más 
conocido como “El Coliseo”. Pasaremos por 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. Llegaremos al Vati-
cano, donde les propondremos la excursión 
opcional a los Museos Vaticanos (con en-
trada preferente) hasta llegar a la Capilla 
Sixtina. Con un inmenso sentimiento, admi-
raremos los dos momentos de Miguel Ángel: 
la Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final 
(ya con 60 años). Y respetando el riguroso 
silencio, simplemente nos dejaremos llevar. 
Continuaremos hacia la Basílica de San Pe-
dro, donde nos recibirá Miguel Ángel como 
escultor, con La Piedad. No estará ausente 
el gran maestro Bernini y su famoso Balda-
quino en el Altar Mayor, protegido por la 
obra cumbre de Miguel Ángel, ahora como 
arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica. 
Por la tarde, traslado a Campo Di Fiori, en el 
corazón de la vieja Roma, donde podremos 
disfrutar de uno de los lugares de encuentro 
más importantes de la vida nocturna. Dis-
pondremos de tiempo libre para tomar una 
copa entre los muchos bares de cócteles y 
pubs o cenar en cualquiera de los restauran-
tes de la plaza. A la hora indicada, traslado 
de vuelta al hotel y alojamiento.

DÍA 10 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Les recomendaremos 
la excursión opcional de día completo a 
Pompeya y Capri. Saldremos de Roma para 
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llegar a Pompeya, donde nos ofrecerán un 
café antes de visitar la ciudad sepultada 
tras la erupción del Vesubio. Continuaremos 
hasta el puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la paradisíaca isla de Capri. Al llegar 
nos esperará un barco privado para navegar 
rodeando una parte de la isla y ¡ver Capri 
desde el mar! Desembarcaremos en Marina 
Grande para subir hasta Anacapri (con al-
muerzo incluido), centro de la vida munda-
na y del glamour. Tiempo libre hasta la hora 
de regresar al puerto para embarcar hacia 
Nápoles y continuar a Roma.

DÍA 11 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno y salida a Pisa, identificada por 
su famosa Torre Inclinada, la Catedral y el 
Baptisterio. Después del tiempo libre conti-
nuaremos por Génova y recorreremos la Ri-
viera italiana hasta Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche organizare-
mos la excursión opcional al mundialmente 
conocido Principado de Mónaco, donde la 
elegancia, la arquitectura y la iluminación se 
reúnen para formar un entorno único. Dis-
pondremos de tiempo libre para visitar el  
glamuroso Casino de Montecarlo. 

DÍA 12 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Desayuno. Salida hacia España, atravesando 
las regiones de la Provenza, Alpes y Costa 
Azul y la Occitania, llegaremos hasta la fron-
tera. Entrando en Barcelona realizaremos 
una breve visita de la ciudad para conocer 

la Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, el Mo-
numento a Colón, la Plaza de España, etc. 
Alojamiento. 

DÍA 13 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
(sábado) 620 km 

Desayuno y salida a Zaragoza, donde reali-
zaremos una breve parada para admirar el 
Templo Mariano más antiguo de la cristian-
dad: la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar, que forma parte de la enorme plaza del 
mismo nombre. Continuación hacia Madrid. 
Llegada y alojamiento. 

DÍA 14 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la ciudad. Descu-
briremos lugares como la Plaza de España, 
la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, 
la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de to-
ros de las Ventas, etc. Continuaremos por 
la zona moderna y finalizaremos en el Ma-
drid de los Austrias, con la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente. Tarde libre. Recomen-
daremos la excursión opcional a la “Ciudad 
Imperial” de Toledo, en cuyo recorrido apre-
ciaremos el legado de las tres culturas: ára-
be, judía y cristiana, que supieron compartir 
en armonía todo su esplendor. Alojamiento.

DÍA 15 MADRID (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Abril
Junio
Julio
Septiembre
Diciembre
Enero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

1

1
1
3

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en París, Verona, Venecia, Florencia, 
Roma y Madrid, todas con expertos guías 
locales.
Discoteca con una consumición en Madrid.
Montmartre y crucero por el Sena en París.
Traslado in / out Campo de Fiori en Roma.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Wifi gratuito en el autobús (pág. 10).
Seguro turístico.

Con menos de 20 pax se adaptarán a las sali-
das regulares de circuitos en Europa (pág. 12).

Ibis Porte Clichy Centre/ Ibis 17 Clichy 
Batignolles / Alesia Montparnasse
B&B Airport Rumlang / B&B East 
Wallisellen / Harry’s Home / Dorint 
Airport 
Albatros / Alexander
Meridiana / Mirage / Grifone / BW Chc
Holiday Inn Express / Roma Aurelia 
Antica / Capannelle / Roma Pisana / 
Green Park Pamphili
Campanile Aeroport / Park Inn
Catalonia / Hlg City Park Sant Just  
Fira Congress / Front Air Congress
Mayorazgo / Praga / Silken

París

Zúrich

Venecia
Florencia
Roma

Niza
Barcelona

Madrid

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

*

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

TS/P
 

P
TS/P
P 
 

TS/P
TS/P

P

O similares

1 .815
1.780

830
40

1.815$15 DÍAS
DESDE

Turista con bicicleta frente al mar.

Chico en el Parque del Retiro, Madrid.

1.960
1.925

945
40
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DETALLES  QUE

AUTOBUSES

Podrán disfrutar de autobuses de última generación con 
butacas reclinables, conexión wifi, ventanas panorámi-
cas y puntos de carga para sus dispositivos electrónicos  
(USB/220V). 

La ocupación de asientos en el autobús será rotativa, por 
lo que el guía acompañante se hará cargo de su distribu-
ción. 

WIFI

Cumpliendo con las necesidades actuales de estar conec-
tado continuamente, contarán con acceso a la red wifi 
del autobús con una disponibilidad de 50 MB diarios por 
persona. 

EQUIPAJE

Está permitido portar una maleta de 20 kg por persona.  
Por favor, lleven siempre las maletas identificadas con su 
nombre y datos de contacto. 

Se aconseja llevar dos vestidos de gala para cenas espe-
ciales, bañador para Roma y Niza, paraguas y chubasque-
ro, ropa de abrigo (sudadera, chaqueta, jersey...) y ropa 
de verano (pantalón corto, camisetas...).

Su estancia será más agradable cuanto menos equipaje 
lleve. 

CHAPERONA

Tendremos una acompañante (chaperona) por cada vein-
te niñas.

IMPORTAN

GUÍA ACOMPAÑANTE

Una de nuestras señas de identidad es el excelente equi-
po de guías que ponemos a su disposición. Grandes co-
nocedores de rutas, ciudades, hoteles... Experimentados 
en cualquier circunstancia que pueda acontecer. Serán 
los encargados de velar por su satisfacción. Nuestros 
guías les darán toda la información necesaria para el per-
fecto desarrollo del circuito.

CONTACTO

INFORMACIÓN

RESERVAS

GRUPOS

DPTO. COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN 

TEL. OFICINAS 

TEL. 24 HORAS

central@maseuropa.es

 booking@maseuropa.es

grupos@maseuropa.es

comercial@maseuropa.es

administracion@maseuropa.es
 

(+34) 910 38 18 17

(+34) 910 38 18 18

SEGURO Y SEGURIDAD

Todos nuestros circuitos llevan integrado un seguro de 
inclusión obligatorio (recomendaremos revisar siempre 
las coberturas garantizadas). 

Les ofreceremos también la oportunidad de ampliarlo, si 
lo desean. 

En Europa, los pequeños hurtos son comunes en zonas 
muy concurridas y en el centro de las ciudades. Les roga-
mos que estén especialmente atentos a sus pertenencias 
de valor.

Igualmente, les pedimos cuidado en la recepción de los 
hoteles con su equipaje de mano y maletas.

CATEGORÍA HOTELERA

P Primera

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en 
el folleto:

VISITAS PANORÁMICAS

Las visitas panorámicas incluidas se realizarán en auto-
bús, pudiendo bajar exclusivamente en los puntos permi-
tidos por la autoridad local. 

ENCHUFES

Les aconsejamos llevar adaptadores para los enchufes de 
Londres y el resto de Europa.

ALERGIAS

Recomendaremos llevar un listado con todas las alergias, 
medicamentos o intolerancias alimenticias que se deban 
tener en cuenta durante el circuito.

AUTORIZACIÓN

Será necesaria una autorización legal de permiso de tuto-
res para viajar con menores.

IDENTIFICACIÓN

Les facilitaremos playeras de colores para un fácil reco-
nocimiento y mejor identificación en lugares concurridos 
de Europa.

DESCANSO

La acompañante (chaperona) realizará patrullas noctur-
nas para asegurar el descanso de las quinceañeras TRASLADOS

LLEGADA
Nosotros nos encargaremos de reservar la recogida en el 
aeropuerto y el posterior traslado al hotel; solamente ne-
cesitaremos el número de vuelo. Sabemos que pueden 
tener algún retraso en el aeropuerto, por ello, dispondrán 
de un margen de espera de 90 minutos desde el aterriza-
je. Después de recoger el equipaje, deberán dirigirse a la 
salida para contactar con la persona que les espera. Ante 
cualquier inconveniente, por favor contáctenos al teléfo-
no de emergencias (+34 910 38 18 18).

En caso de pérdida de su equipaje y para poder garantizar 
la correcta prestación de su servicio, les solicitamos que se 
pongan en contacto con nuestro teléfono de emergencias 
24 h (+34 910 38 18 18) para poder avisar de la incidencia 
al transferista.

SALIDA*
El guía acompañante les confirmará el horario de recogi-
da para la salida hacia el aeropuerto. Las gestiones rela-
cionadas con los pasajes aéreos son personales de cada 
pasajero.

* Servicios nocturnos y festivos: suplemento 20%.
** Tiempo mínimo para cancelaciones y cambios: 12 h.
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9 JULIO PARÍS (jueves)

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Vi-
sita del Barrio de Montmartre. Por la noche 
realizaremos un crucero por el río Sena 
viendo el París nocturno. Visita única en 
el mundo por la impresionante iluminación 
que acompaña a sus monumentos. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento. 

10 JULIO PARÍS (viernes)

Desayuno y recorrido por la Avenida de los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, 
el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, 
la Ópera, la Catedral de Notre Dame, los In-
válidos, el Campo de Marte, etc. Terminare-
mos la visita en el Museo del Louvre. Por la 
tarde conoceremos el Palacio de Versalles 
y sus Jardines. Realizaremos una visita al in-
terior. Regreso a París y cena en uno de los 
restaurantes más emblemáticos de la Torre 
Eiffel. Traslado al hotel y alojamiento. 

11 JULIO PARÍS (sábado)
 
Desayuno. Por la mañana, sesión de fotos 
(no incluido) y/o traslado al centro comer-
cial. Por la tarde, traslado al centro comer-
cial para quienes tomaron la sesión de fotos. 
El resto podrán disfrutar de la piscina del 
hotel. Alojamiento. 

12 JULIO PARÍS • DISNEY  
(domingo)

Desayuno, recogida en el hotel y traslado 
a Disneyland París para disfrutar de este 
mundo de fantasía. Cena incluida en un res-
taurante del parque. Alojamiento en Disney.

13 JULIO DISNEY • CALAIS •  
DOVER • LONDRES (lunes)

Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais y 
embarque en ferry hacia Inglaterra. Llegada 
a Dover y continuación a Londres. Visita del 
London Eye y paseo por Covent Garden. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

14 JULIO LONDRES (martes)

Desayuno y recorrido por lo más destacado: 
Hyde Park, Kensington, Piccadilly Circus, 

Regent St., Oxford St., el Parlamento con el 
Big Ben y el Palacio de Buckingham, donde 
asistiremos al cambio de la Guardia Real (si 
se realiza y/o el clima lo permite). Veremos 
diferentes puentes de la ciudad y la Abadía 
de Westminster. Almuerzo (menú gold) en 
el Hard Rock Café. Por la tarde, visita de la 
Torre de Londres a orillas del Támesis y el 
museo con las joyas de la corona. Por la no-
che asistiremos a uno de los muchos teatros 
de Londres para disfrutar de un espectácu-
lo musical. Traslado al hotel y alojamiento. 

15 JULIO LONDRES (miércoles)

Desayuno. Comenzaremos el día impresio-
nándonos con las colecciones del Museo Bri-
tánico. Tras el almuerzo (incluido) saldremos 
hacia los estudios Warner Bross para disfru-
tar del lugar de rodaje de las 8 películas de la 
saga Harry Potter (con pasaporte de regalo). 
Regreso al hotel y alojamiento. 

16 JULIO LONDRES • BRUJAS • 
ÁMSTERDAM (jueves)

Tras el desayuno, salida en autocar hacia el 
sur para tomar el Eurotunel y cruzar el Canal 
de la Mancha hacia Bélgica. Continuación a 
Brujas y visita panorámica de la ciudad. Por 
la tarde proseguiremos hacia Ámsterdam. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

17 JULIO ÁMSTERDAM (viernes)

Después del desayuno, recorrido por la Es-
tación, la Iglesia de San Nicolás y el Puer-
to. Visitaremos la Iglesia de la Corona y el 
Mercado Flotante de Flores. Por la tarde, 
excursión a los pueblos de Marken y Volen-
dam, con parada en una granja de quesos. 
Tiempo libre en Volendam para pasear por 
esta población de cuento. Continuaremos a 
Marken hasta llegar a su pequeño puerto. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

18 JULIO ÁMSTERDAM •  
FRANKFURT (sábado)

Desayuno y salida hacia la frontera con Ale-
mania. Bordeando la ciudad de Colonia, lle-
garemos al río Rin, la vía fluvial navegable 
más importante de Europa Occidental, para 

tomar un crucero de una hora. Durante la 
travesía admiraremos espectaculares casti-
llos y las vides sembradas. Después del cru-
cero continuaremos hacia Frankfurt, donde 
haremos una visita panorámica de la capital 
financiera. Traslado, cena y alojamiento.

19 JULIO FRANKFURT •  
ZÚRICH (domingo)

Desayuno. Pondremos rumbo a la Selva Ne-
gra alemana para visitar uno de los lagos 
más importantes de Centro Europa: el Titi-
see. Continuación hacia Suiza con parada en 
Shaffhausen para admirar las cataratas del 
Rin. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

20 JULIO ZÚRICH • LUCERNA • 
INNSBRUCK (lunes)

Tras el desayuno, salida hacia Lucerna, ciu-
dad a orillas del lago de los Cuatro Canto-
nes y rodeada por los Alpes. Paseo en barco 
por el lago y llegada a Vitznau. Tomaremos 
un tren de cremallera y llegaremos al Monte 
Rigi de los Alpes, donde disfrutaremos de 
un almuerzo típico fondue. Descenderemos 
en teleférico para continuar hacia el peque-
ño Principado de Liechtenstein y su capital, 
Vaduz y, atravesando el túnel Arlberg, lle-
garemos a Innsbruck. Alojamiento. 

21 JULIO INNSBRUCK •  
VERONA • VENECIA (martes)

Desayuno. Breve visita del Tejadito de Oro y 
la Cuna del Cristal de Swarosvski. Salida ha-
cia Verona, romántica ciudad donde cono-
ceremos el Balcón de Julieta. Continuación 
hacia Venecia, cena y alojamiento. 

22 JULIO VENECIA •  
FLORENCIA (miércoles)

Desayuno. Recorrido por la ciudad para ad-
mirar el Puente de los Suspiros, la Plaza de 
San Marcos y la Catedral. Más tarde orga-
nizaremos una serenata musical en góndo-
las. A la hora prevista, saldremos para llegar, 
atravesando los Apeninos, a la ciudad de 
Florencia. Alojamiento. Por la noche disfru-
taremos de una cena con espectáculo me-
dieval en el Palacio Borghese. 

SUEÑOS
innsbruck - verona - venecia - florencia - roma - pisa - niza - barcelona - madrid

23 JULIO FLORENCIA • ROMA 
(jueves)

Desayuno. Visita de la Academia de las Be-
llas Artes (con entrada incluida), el Merca-
do de la Paja, la Catedral de Santa María 
de las Flores, el Campanario de Giotto y el 
Baptisterio con sus Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos 
hasta la Plaza de la Santa Croce para admi-
rar la Basílica. Tiempo libre y continuación a 
Roma. Alojamiento. Cena en un restaurante 
del Barrio del Trastévere. Durante la estan-
cia asistiremos a una misa en el Vaticano.

24 JULIO ROMA (viernes)

Desayuno y recorrido por la Plaza Venecia, 
la Avenida de los Foros Imperiales, los Mer-
cados de Trajano, el Templo de las Diosas 
Vestales y el Coliseo (con entrada incluida). 
Por la tarde, excursión a la Roma Barroca 
contemplando el Altar de la Patria, el Muro 
Aureliano, la Vía Veneto, la Plaza Barberini 
y la Fuente de las Náyades, acompañada de 
la Basílica de Santa María de los Ángeles. 
Llegaremos hasta la Fontana de Trevi, el 
Panteón de Agripa y la Plaza Navona. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

25 JULIO ROMA (sábado)

Desayuno. Salida hacia el Vaticano para visi-
tar los Museos, la Capilla Sixtina y la Basíli-
ca de San Pedro. Almuerzo en una pizzería. 
Tarde de compras en la Vía del Corso y la 
Vía Condotti. Traslado al hotel y alojamiento. 

26 JULIO ROMA (domingo)

Desayuno y excursión de día completo con 
almuerzo a Nápoles, Pompeya y Capri. Sa-
lida a Pompeya donde tomaremos un café 
y visitaremos las ruinas de la ciudad, sepul-
tada tras la erupción del Vesubio. Recorrido 
en Nápoles hasta el puerto para embarcar 
hacia la isla de Capri. Subida hasta Anaca-
pri, centro de la vida mundana. Almuerzo, 
tiempo libre y regreso a Roma. Alojamiento.

27 JULIO ROMA • PISA • NIZA 
(lunes) 

Desayuno y salida hacia Pisa, identificada 
por la Torre Inclinada, la Catedral y el Bap-

tisterio. Tiempo libre y continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Cena y alojamiento.

28 JULIO NIZA (martes)

Desayuno y salida para visitar las magníficas 
playas de la Costa Azul y el Principado de 
Mónaco donde la elegancia, la arquitectu-
ra y la iluminación se reúnen en un entorno 
único. Regreso al hotel y alojamiento. 

29 JULIO NIZA • BARCELONA 
(miércoles)

Desayuno. Salida, atravesando las regiones 
de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Oc-
citania, llegaremos a Barcelona. Cena en 
un restaurante de El Pueblo Español en el 
Montjuic. Traslado al hotel y alojamiento. 

30 JULIO BARCELONA (jueves)

Desayuno y breve visita de la Sagrada Fami-
lia, la Plaza Cataluña, el Monumento a Co-
lón, la Plaza de España, etc. Terminaremos 
la visita con la entrada al Estadio del Camp 
Nou. Almuerzo y alojamiento.

31 JULIO BARCELONA •  
MADRID (viernes)

Desayuno y tiempo libre (a determinar ac-
tividad). Traslado a la estación de Barcelo-
na Sants para tomar el Ave con destino a 
Madrid. Traslado al hotel. Por la noche, cena 
con típico show Flamenco. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

1 AGOSTO MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá y la famosa plaza 
de toros de Las Ventas. Finalizaremos en el 
Madrid de los Austrias con la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente. Tarde libre. Traslado al 
hotel y cena en un restaurante del Estadio 
Santiago Bernabeu. Alojamiento. 

2 AGOSTO MADRID (domingo)

A la hora prevista, salida hacia el aeropuerto 
de Madrid para tomar el vuelo de regreso a 
nuestro lugar de origen. Y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

9 de julio.

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
1
3
2
1
1
1
1
1
4
2
2
2

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de entrada en París y de salida en 
Madrid. 
Autobús de lujo con guía acompañante 
durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
16 cenas y 6 almuerzos en hotel o restaurante.
Visitas con guía local en: París, Londres, 
Ámsterdam, Frankfurt, Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid.
Entradas incluidas según programa.
Ferry Calais - Dover.
Eurotunel.
Misa en el Vaticano. 
Vaporetto.
Pasaporte de Harry Potter.
Billete de Ave Barcelona - Madrid en clase 
turista.
Maleteros. 
Seguro de viaje. 
1 acompañante (chaperona) en habitación 
doble por cada 20 pasajeros.

Mercure La Défense
Cheyenne / Santa Fe
Millennium & Copthorne at Chelsea 
Novotel Ámsterdam Schiphol
Radisson Blu Hotel
Novotel Aeropuerto
Dollinger
Novotel Castellana
Londra
Midas Roma
Novotel Nice Arenas Aeroport
Catalonia Barcelona Plaza
Vincci Soma / Mayorazgo

París
Disneyland
Londres 
Ámsterdam 
Frankfurt 
Zúrich
Innsbruck 
Venecia 
Florencia 
Roma 
Niza 
Barcelona 
Madrid

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P
P
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

7.315$25 DÍAS
DESDE

O similares

7.315
7.315
1.950

Quinceañeras por Europa.
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españa,
portugal y 
marruecos
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NORTE
MEDITERRÁNEO 

SUR
PORTUGAL 

SAGRADA FAMILIA Y BARCELONA 
MODERNISTA

ZAMBRA GITANA CON COPA 

ALBAICÍN Y CAPILLA REAL

RÍAS ALTAS

ESPECTÁCULO DE FADO CON COPA  
 
SINTRA, CASCAIS Y ESTORIL

VISITA DE LA CIUDAD 
 
PASEO EN BARCO 
 
 
ESPECTÁCULO FLAMENCO CON COPA 

52$

35$

46$

35$

46$

46$

29$

23$

46$

GRANADA

LA CORUÑA

LISBOA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

SEVILLA

BARCELONA 41$

28$

37$

28$

37$

37$

23$

18$

37$

EXCURSIÓN PRECIO MENOR

OP
CIO
NA
LES

IMPORTANTE

Todas las excursiones opcionales dependen 
de factores ajenos a la organización como: 
clima, cierres de monumentos, cambios y/o 
alteración de horarios, coordinación del 
guía, deseo mayoritario del grupo, etc. Por 
lo tanto, si no se desarrollara una excursión 
abonada se procederá a la compensación 
por otra de igual precio o a la devolución del 
importe sin ningún tipo de penalidad. La de-
volución se realizará en el lugar de compra 
de la misma. El guía acompañante entregará 
un justificante de la excursión NO realizada.

* Las excursiones opcionales no se podrán 
agregar a reservas ya realizadas con menos 
de 7 días para la salida del circuito.

* Menores: de 4 a 11 años.

Barrio del Albaicín, Granada.
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DETALLES  QUE

GRUPOS A LA CARTA

Les ofreceremos la posibilidad de confeccionar un pro-
ducto a la medida de sus necesidades. Ciudades de paso, 
personalización del autobús, detalles de bienvenida, ca-
tegorías hoteleras, entradas a espectáculos, etc. Elija el 
viaje que desee y nuestro departamento de grupos se 
encargará de todos los detalles necesarios para cumplir 
el deseo de sus pasajeros. 

AUTOBUSES

Disfrutarán de autobuses de última generación, con bu-
tacas reclinables, conexión wifi, ventanas panorámicas 
y puntos de carga para sus dispositivos electrónicos  
(USB/220V). 

La ocupación de asientos en el autobús será rotativa, por 
lo que el guía acompañante se hará cargo de su distri-
bución. 

WIFI

Cumpliendo con las necesidades actuales de estar conec-
tados continuamente, contarán con acceso a la red wifi 
del autobús con una disponibilidad de 50 MB diarios por 
persona. 

* En Marruecos los circuitos no dispondrán de este ser-
vicio.

EQUIPAJE

Está permitido portar una maleta de 20 kg por persona. 

Por favor, lleven siempre las maletas identificadas con su 
nombre y datos de contacto. 

Les recordamos que su estancia será más agradable 
cuanto menos equipaje lleve. 

SEGURO Y SEGURIDAD

Nuestros circuitos llevan un seguro de inclusión obliga-
torio (recomendaremos revisar las coberturas garantiza-
das). Si lo desean, también podrán ampliarlo. 

Les rogamos que estén especialmente atentos a sus per-
tenencias de valor en zonas muy concurridas y en la re-
cepción de los hoteles.

HABITACIÓN TRIPLE

En Europa las habitaciones triples no son iguales en to-
dos los hoteles. 

Pueden darse dos posibilidades: Habitaciones reales que 
cuentan con tres camas de igual tamaño y habitaciones 
dobles más cama supletoria, donde las dimensiones de 
esta última son más reducidas.

CATEGORÍA HOTELERA

T 
TS 
P

Turista

Turista Superior

Primera

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en 
el folleto:

DOBLE MATRIMONIAL

En habitaciones dobles no se garantiza que la cama sea 
matrimonial, si no que podrán ser dos camas individuales 
según la disponibilidad del hotel.

DESCUENTOS

* Descuento niños compartiendo habitación doble / twin 
con 2 adultos.

100%
20%
5%

De 0 a 3 años*

De 4 a 11 años*

+ De 65 años

IMPORTAN

GUÍA ACOMPAÑANTE

Una de nuestras señas de identidad es el excelente equi-
po de guías que ponemos a su disposición. Grandes co-
nocedores de rutas, ciudades, hoteles... Experimentados 
en cualquier circunstancia que pueda acontecer. Nues-
tros guías les darán toda la información necesaria para el 
perfecto desarrollo del circuito.

Si necesitaran cualquier tipo de información adicional y, 
en ese momento, no se encontrase con su guía, podre-
mos contactar con él/ella a través de su teléfono celular. 
Por favor, asegúrese de pedirle el teléfono a su guía. Con-
sulte siempre los carteles informativos de maseuropa en 
los hoteles y contrástelos con el guía si fuera necesario. 

Antes de la finalización del circuito, el guía les pedirá su 
sincera opinión sobre nuestros servicios. Sus comenta-
rios nos ayudan a mejorar continuamente, por lo que 
agradecemos enormemente su contribución. 

* De a 1 a 6 pasajeros viajarán solo con conductor. De 6 
a 15 pasajeros solo con conductor-guía. A partir de 15 
pasajeros, viajarán con guía acompañante.

SIN SUPLEMENTOS

No aplicamos suplementos en temporada alta ni en Se-
mana Santa en toda nuestra programación de España.

VISITAS PANORÁMICAS

Estarán incluidas, según su itinerario contratado. En las ex-
cursiones que se realizan en autobús, se podrá  bajar exclu-
sivamente en los puntos permitidos por la autoridad local. 

Finalizarán siempre en el centro de las ciudades. Sin em-
bargo, daremos opción de regresar al hotel a aquellos 
pasajeros que lo deseen.

VISITAS OPCIONALES

Ponemos a su disposición una serie de excursiones op-
cionales, que les ayudarán a ampliar su conocimiento de 
los diferentes destinos (consultar página 153). Tendrán la 
oportunidad de contratarlas con su agente de viajes o a 
través del guía acompañante durante su viaje. 

Todos estos paseos estarán coordinados por nuestro guía 
acompañante y un experto guía local. De esta forma, nos 
aseguramos de que tenga la información más fiable y ac-
tualizada del destino. 

Para todas las excursiones, ya sean incluidas u opciona-
les, se les hará entrega de una audioguía para una expe-
riencia aún más intensa. 

El abono de excursiones en destino podrá ser con tarjeta 
de crédito o en efectivo. 

Las excursiones opcionales no se podrán agregar a re-
servas ya realizadas con menos de 7 días para la salida 
del circuito.

TODO EL AÑO

Único operador que mantiene su operación todo el año.

ALHAMBRA

Nuestra responsabilidad con el cliente nos obliga a infor-
mar que, debido a la gran demanda para visitar el conjun-
to monumental de la Alhambra, y a la restricción de ingreso 
del número de visitantes por día, es posible que en algunos 
casos la visita se realice a los Jardines o nocturna.

CONTACTO

INFORMACIÓN

RESERVAS 

GRUPOS 

DPTO. COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN

TEL. OFICINAS

TEL. 24 HORAS

central@maseuropa.es

 booking@maseuropa.es

grupos@maseuropa.es

comercial@maseuropa.es

administracion@maseuropa.es

 (+34) 910 38 18 17 

(+34) 910 38 18 18

maseuropa.es

MARRUECOS

Los pasajeros que viajen a Marruecos han de pasar el con-
trol de aduanas con sus equipajes. Es obligatorio informar 
los datos del pasaporte como mínimo 72 horas antes de la 
salida de su viaje. Por motivos de seguridad, el puerto de 
Tánger prohíbe el servicio de maleteros, por lo que todos 
los pasajeros han de llevar su equipaje en todo momento. 

Por esta razón, recomendaremos que lleven el menor 
equipaje posible, siendo el máximo permitido de una ma-
leta grande más una pieza de mano por persona. El itine-
rario podrá ser modificado garantizando todas las visitas 
y excursiones mencionadas en el itinerario. 

En Marruecos los circuitos no dispondrán de servicio 
wifi en el autocar.

MOVILIDAD REDUCIDA

Las personas con movilidad reducida, antes de proce-
der a la solicitud de la reserva, deberán poner en cono-
cimiento de maseuropa tal situación, a fin de valorar la 
posibilidad de contratar el viaje según sus características. 

EVENTOS Y CONGRESOS

En caso de coincidencia con ferias o congresos durante 
la estancia, el tour podría tener desvíos hoteleros a la pe-
riferia o incluso a otras ciudades aledañas.
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madrid - mérida - sevilla - córdoba - costa del sol - granada - toledo - madrid

DÍA 1 MADRID • MÉRIDA •  
SEVILLA (jueves) 540 km

Saldremos a las 8:00 h desde la terminal de 
maseuropa (parking subterráneo de la Plaza 
de Oriente) y atravesando la región de Ex-
tremadura llegaremos a la importante ciu-
dad de Mérida. Tiempo libre para realizar la 
visita del Teatro y el Anfiteatro (con entra-
das incluidas). El Teatro, cuyo edificio fue 
promovido por el cónsul Marco Agripa, yer-
no del emperador Octavio Augusto, (quien 
se lo regaló a la recién fundada ciudad en-
tre los años 16 y 15 a.c.). Y el Anfiteatro (en 
el 8 a.c. como atestiguan las inscripciones 
halladas en sus tribunas). Sirvió de escena-
rio para espectáculos populares. Más tarde 
continuaremos hacia Sevilla. Alojamiento.

DÍA 2 SEVILLA (viernes)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciu-
dad y recorreremos las principales calles, 
avenidas, plazas y monumentos, conocien-
do lugares como el Parque de María Luisa, 
sede de la Exposición Iberoamericana de 
1929, donde aún se conservan pabellones 
como los de Argentina, Brasil, Colombia y 
México, los cuales hoy albergan diferentes 
instituciones. Visitaremos la bella Plaza de 
España, los Jardines de Murillo y el famo-
so Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. Para 
su comodidad, ofreceremos traslados al ho-
tel a las 15:00 y 18:00 h. Por la noche, po-
sibilidad de realizar la visita opcional a un 
espectáculo de música y danza española. 
Alojamiento.

DÍA 3 SEVILLA • CÓRDOBA • 
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km

Desayuno y salida hacia Córdoba. Llegada 
y visita de la Mezquita-Catedral declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
la única en el mundo que muestra la cultura 
de los omeyas y refleja la combinación de 
los estilos gótico, renacentista y barroco, 
cuyas obras se iniciaron en el siglo VIII. Fi-
nalizaremos la visita de esta ciudad con un 
recorrido a pie por el famoso Barrio de la 
Judería. Por la tarde, salida hacia la Costa 
del Sol. Disfrutaremos de tiempo libre en 
Puerto Banús. Continuación al hotel y alo-
jamiento.

DÍA 4 COSTA DEL SOL •  
GRANADA (domingo) 197 km

Desayuno y salida hacia Granada. Llegada 
y alojamiento. Posibilidad de participar en 
la excursión opcional para disfrutar de una 
Zambra Gitana.

DÍA 5 GRANADA (lunes)

Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita de la Alhambra, también reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco y considerado el monumento más 
visitado de España. Conoceremos los Pala-
cios Nazaríes donde podremos encontrar el 
famoso Patio de los Leones y la Sala de los 
Abencerrajes, el Palacio de Carlos V y los 
Jardines del Generalife, lugar de descanso 
de los reyes de Granada donde encontramos 
la Acequia Real y los Baños Árabes, etc. El 
horario será el que asigne el Patronato de la 
Alhambra, entidad que controla y regula el 
acceso. Resto del día libre. Por la tarde, ex-
cursión opcional al Barrio árabe del Albaicín 
y la Capilla Real, lugar donde se encuentra 
el Mausoleo de los Reyes Católicos.

DÍA 6 GRANADA • TOLEDO • 
MADRID (martes) 440 km

Desayuno y salida por la provincia de Jaén 
para llegar a la “Ciudad Imperial” de Tole-
do. Tiempo libre. A continuación, visita de la 
ciudad donde conviven en una maravillosa 
armonía pequeñas calles, edificios y monu-
mentos que simbolizan y recuerdan el paso 
de las tres culturas: cristiana, árabe y judía. 
Más tarde, continuación a la ciudad de Ma-
drid, llegada y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1
2

EL PRECIO INCLUYE

Autobús moderno con conexión wifi. 
Experto guía acompañante. 
Visitas con guía local en Sevilla, Córdoba, 
Granada y Toledo. 
Entradas Teatro y Anfiteatro de Mérida. 
Entrada Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Entrada a la Alhambra de Granada (consultar 
nota pág. 155). 
Desayuno diario. 
Seguro turístico.

2
7
4
2
6
3
1
5
3
7
4
4

9
14
11
9
13
10
8
12
10
14
11
11

16
21
18
16
20
17
15
19
17
21
18
18

23
28
25
23
27
24
22
26
24
28
25
25

30

30

29

31

730
715
270

Catalonia Hispalis
Málaga Nostrum
Saray

Sevilla
Costa del Sol
Granada

•
•
•

•
•
•

•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
P

O similares

SUR

730$6 DÍAS

Plaza del Cabildo, Sevilla.

Torre del Oro, Sevilla.
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MEZQUITAS
DÍA 1 MADRID • MÉRIDA •  
SEVILLA (jueves) 540 km

Saldremos a las 8:00 h desde la terminal de 
maseuropa (parking subterráneo de la Pla-
za de Oriente) y, atravesando la región de 
Extremadura, llegaremos a la importante e 
imponente ciudad de Mérida. Tiempo libre 
para realizar la visita del Teatro y el Anfitea-
tro (con entradas incluidas). El Teatro, cuyo 
edificio fue promovido por el cónsul Marco 
Agripa, yerno del emperador Octavio Au-
gusto (quien se lo regaló a la recién fundada 
ciudad entre los años 16 y 15 a.c). Y el Anfi-
teatro, (que data del 8 a.c. como atestiguan 
las inscripciones halladas en sus tribunas y 
sirvió de escenario para infinidad de espec-
táculos populares). Más tarde continuare-
mos hacia la ciudad de Sevilla y capital de 
la provincia de Andalucía. Alojamiento.

DÍA 2 SEVILLA (viernes)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciu-
dad y recorreremos las principales calles, 
avenidas, plazas y monumentos, conocien-
do lugares como el Parque de María Luisa, 
que fue la sede de la Exposición Iberoame-
ricana de 1929 y donde aún se conservan 
pabellones como los de Argentina, Brasil, 
Colombia y México, los cuales albergan hoy 
diferentes instituciones. Visitaremos la bella 
Plaza de España, los Jardines de Murillo y 
el famoso Barrio de Santa Cruz. Tarde libre 
para seguir descubriendo por su cuenta los 
encantadores rincones que esta ciudad nos 
ofrece. Para su comodidad les ofreceremos 
traslados al hotel a las 15:00 y 18:00 h. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la visita opcional para disfrutar de un  típico 
espectáculo de música y danza española. 
Alojamiento.

DÍA 3 SEVILLA • CÓRDOBA • 
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km

Desayuno. Salida hacia Córdoba, llegada a 
la ciudad y visita de la Mezquita-Catedral, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, única mezquita en el mundo que 
muestra la cultura de los omeyas y refleja 
la combinación de los estilos gótico, rena-
centista y barroco, cuyas obras se iniciaron 
en el siglo VIII. Finalizaremos la visita de la 
ciudad con un recorrido a pie por el famoso 

Barrio de la Judería. Por la tarde saldremos 
hacia la Costa del Sol y disfrutaremos de 
tiempo libre en Puerto Banús. Continuación 
al hotel y alojamiento.

DÍA 4 COSTA DEL SOL •  
TARIFA • FEZ (domingo) 599 km

Desayuno y a la hora prevista, traslado hacia 
Tarifa para embarcar en catamarán rápido 
hacia Tánger, donde nos esperará nuestro 
guía marroquí para acompañarnos durante 
todo nuestro recorrido. Salida directamente 
hacia Fez vía Larache, una de las capitales 
del protectorado español. Llegada al final 
de la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 capitales imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un curioso recorrido por los lu-
gares más emblemáticos, como las puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Realiza-
remos un recorrido a pie, accediendo por la 
famosa Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo 
una vuelta al pasado en una parte de la ciu-
dad que aún vive cerca de la Edad Media. 
Admiraremos las murallas que protegen su 
interior, formado por cientos de callejuelas 
laberínticamente organizadas donde podre-
mos vivir mil aromas y sabores en este lu-
gar declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes) 533 km

Desayuno y salida en dirección a Marrakech. 
En primer lugar, realizaremos una visita de 
la capital del país, Rabat, recorriendo las 
puertas del Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V y la Torre de Hassan. Conti-
nuación hacia Marrakech por la autopista 
para llegar a media tarde a la “Ciudad Roja”. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, también conocida como la “Perla 

del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos 
Jardines de la Menara, que cuentan con un 
pabellón lateral y con infinidad de olivos. 
Después, realizaremos la visita exterior del 
Minarete de la Koutoubia, hermana gemela 
de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la 
parte semi-antigua de la ciudad, visitaremos 
el Palacio de la Bahía, propiedad de un no-
ble de la ciudad. Finalmente nos dirigiremos 
a la Plaza de Jamaa el Fna, uno de los lu-
gares más interesantes de Marruecos donde 
se concentra toda la vida y movimiento de 
la ciudad, desde donde accederemos a los 
zocos y la Medina. Visitaremos también los 
gremios de artesanos de madera, cerámica, 
peleteros, especieros, etc. Cena y alojamien-
to. Opcionalmente tendremos la posibilidad 
de disfrutar de una cena típica “Fantasía 
Chez Ali” bajo tiendas kaidales y dejarnos 
llevar por las tradiciones del lugar.

DÍA 8 MARRAKECH (jueves)

Desayuno y día libre en Marrakech para se-
guir conociendo la ciudad por nuestra cuen-
ta. Cena y alojamiento. También podremos 
realizar la excursión opcional a los pueblos 
bereberes del Alto Atlas en las cercanías de 
Marrakech.

DÍA 9 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 532 km

Desayuno y salida hacia la ciudad de Casa-
blanca, el corazón cosmopolita, industrial y 
económico de Marruecos. A la llegada, reali-
zaremos la visita panorámica de los lugares 
más interesantes, como los exteriores de la 
Mezquita de Hassan II, el Boulevard de la 
Corniche o la Plaza de las Naciones Unidas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 10 CASABLANCA • TÁNGER •  
TARIFA • COSTA DEL SOL 
(sábado) 450 km

Desayuno. Salida hacia Tánger, visitando en 
ruta la ciudad de Asilah, donde tendremos 
tiempo libre para descubrir sus interesan-
tes rincones. Llegada a Tánger y traslado al 
puerto para salir en catamarán hacia Tarifa. 
Continuación hacia la Costa del Sol. Llega-
da, cena y alojamiento.

madrid - mérida - sevilla - córdoba - costa del sol - tarifa - fez - rabat - marrakech

Interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

1.705$13 DÍAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

2
7
4
2
6
3
1
5
3
7
4
4

9
14
11
9
13
10
8
12
10
14
11
11

16
21
18
16
20
17
15
19
17
21
18
18

23
28
25
23
27
24
22
26
24
28
25

30

30

29

31

1.705
1.675

610

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Autobús moderno con conexión wifi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Sevilla, Córdoba, 
Fez, Rabat, Marrakech, Granada y Toledo.
Visitas según programa en Marruecos (pág. 
155).
Entradas en Teatro y Anfiteatro de Mérida.
Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Entrada a la Alhambra de Granada (pág. 155).
Desayuno diario.
6 cenas incluidas en Marruecos.
Seguro turístico.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

NT.

2
1
2
3
1
1
2

Catalonia Hispalis
Málaga Nostrum
Menzah Zalagh
Atlas Asni
Mogador Marina
Málaga Nostrum
Saray

Sevilla
Costa del Sol
Fez
Marrakech
Casablanca
Costa del Sol
Granada

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
TS
TS
TS
TS
P

O similares

DÍA 11 COSTA DEL SOL •  
GRANADA (domingo) 197 km

Desayuno. Salida hacia la encantadora ciu-
dad de Granada. Llegada y alojamiento. Más 
tarde, tendremos la posibilidad de partici-
par en la excursión opcional para disfrutar 
de una típica Zambra Gitana.

DÍA 12 GRANADA (lunes)

Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita de la Alhambra de Granada, que es 
reconocida como Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco y además es conside-
rada el monumento más visitado de toda 
España. Conoceremos los Palacios Nazaríes 
donde podremos encontrar el famoso Patio 
de los Leones y la Sala de los Abencerra-
jes, el Palacio de Carlos V y los Jardines del 
Generalife, lugar de descanso de los reyes 
de Granada donde encontramos la Acequia 
Real y los Baños Árabes. El horario será el 
asignado por el Patronato de la Alhambra, 
entidad que regula el acceso. Tendremos el 
resto del día libre para seguir conociendo la 
ciudad y su casco histórico, que nos enamo-
rará a cada paso que demos. Por la tarde, 
les propondremos la excursión opcional al 
Barrio árabe del Albaicín y la Capilla Real, 
lugar donde se encuentra el Mausoleo de los 
Reyes Católicos.

DÍA 13 GRANADA • TOLEDO • 
MADRID (martes) 440 km

Desayuno y salida temprano por la provincia 
de Jaén para llegar hasta la “Ciudad Impe-
rial” de Toledo, también conocida como la 
“Ciudad de la Tres Culturas”. Tiempo libre. 
A continuación, realizaremos la visita de la 
ciudad, donde conviven en una maravillosa 
armonía calles estrechas, edificios históri-
cos, infinidad de leyendas y monumentos 
que simbolizan y recuerdan el paso y legado 
de las tres culturas: cristiana, árabe y judía, 
que dan nombre a esta ciudad amurallada 
y única. Más tarde continuaremos nuestra 
ruta hasta la capital del país, Madrid. Llega-
da y con una cordial despedida, diremos… 
¡Hasta pronto!

casablanca - tánger - tarifa - costa del sol - granada - toledo - madrid

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria 
(consultar suplemento).

Mezquita de Casablanca, Marruecos.
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

11
9
6
4
1

12
10
7
5
2
13
13

25
23
20
18
15
26
24
21
19
16
27
27

29

30

670
660
310

madrid - salamanca - oporto - coimbra - fátima - batalha - nazaré - lisboa - mérida - madrid

DÍA 1 MADRID • SALAMANCA • 
OPORTO (sábado) 570 km

Saldremos a las 8:00 h desde la terminal de 
maseuropa (parking subterráneo de la Pla-
za de Oriente) hacia Salamanca. Llegada y 
tiempo libre. Continuación hacia la fronte-
ra con Portugal para, finalmente, llegar a la 
ciudad de Oporto. Alojamiento.

DÍA 2 OPORTO • COIMBRA • 
FÁTIMA (domingo) 208 km

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciu-
dad que se encuentra a orillas del río Duero. 
Realizaremos un paseo a pie por su centro 
histórico, donde destaca la Catedral de la 
ciudad. Más tarde, salida hacia la universi-
taria ciudad de Coimbra, llegada y tiempo 
libre. Continuación de nuestro viaje hasta 
Fátima. Alojamiento. Tiempo libre para visi-
tar el Santuario de la Virgen.

DÍA 3 FÁTIMA • BATALHA • 
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Batal-
ha, donde podremos admirar el maravilloso 
Monasterio de Santa Maria da Vitória. Con-
tinuaremos hacia Nazaré. Después del tiem-
po libre continuación a Lisboa. Alojamiento.

DÍA 4 LISBOA (martes)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciu-
dad, recorriendo sus principales avenidas, 
plazas y monumentos. Podremos conocer el 
Monasterio de los Jerónimos, el Barrio de 
Alfama, la Torre de Belén, etc. Tarde libre. 
Por la noche, posibilidad de visitar opcional-
mente un espectáculo de Fado.

DÍA 5 LISBOA (miércoles)

Desayuno. Día libre. Ofreceremos la excur-
sión opcional a Sintra, Cascáis y Estoril.

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •  
MADRID (jueves) 625 km

Desayuno. Salida hacia Mérida. Tiempo libre 
para realizar la visita del Teatro y el Anfi-
teatro (con entradas incluidas). El Teatro, 
cuyo edificio fue promovido por el cónsul 
Marco Agripa, yerno del emperador Octavio 

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Moderno autobús con conexión wifi. 
Experto guía acompañante. 
Visitas con guía local en Oporto y Lisboa. 
Entradas Teatro y Anfiteatro de Mérida. 
Desayuno diario. 
Seguro turístico.

Black Tulip / Hiex Exponor
Sao Jose
Vip Zurique

Oporto
Fátima
Lisboa

•
•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P/TS
TS
TS

O similares

PORTUGAL

Augusto, (quien se lo regaló a la recién fun-
dada ciudad entre los años 16 y 15 a.c.). Y 
el Anfiteatro, (en el 8 a.c.). Más tarde, con-
tinuación a la ciudad de Madrid, llegada y 
con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta 
pronto!

670$6 DÍAS

Tranvía retro en Lisboa.

Tranvía en Alfama, Lisboa.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

11
9
6
4
1

12
10
7
5
2
13
13

25
23
20
18
15
26
24
21
19
16
27

29

30

1.330
1.305

580

madrid - oporto - fátima - lisboa - mérida - sevilla - córdoba - costa del sol - granada - toledo - madrid

DÍA 1 MADRID • SALAMANCA • 
OPORTO (sábado) 570 km

Saldremos a las 8:00 h desde la terminal de 
maseuropa (parking subterráneo de la Pla-
za de Oriente) hacia Salamanca. Llegada y 
tiempo libre. Continuación a Oporto. Aloja-
miento.

DÍA 2 OPORTO • COIMBRA • 
FÁTIMA (domingo) 208 km

Desayuno. Paseo a pie por el centro históri-
co y la Catedral. Salida hacia Coimbra, lle-
gada y tiempo libre. Continuación a Fátima. 
Llegada y alojamiento. Tiempo libre para vi-
sitar el Santuario de la Virgen.

DÍA 3 FÁTIMA • BATALHA • 
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km

Desayuno. Salida hacia Batalha, donde po-
dremos admirar el maravilloso Monasterio 
de Santa Maria da Vitória. Continuaremos 
hacia Nazaré. Después del tiempo libre con-
tinuación a Lisboa. Alojamiento.

DÍA 4 LISBOA (martes)

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
y sus principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Conoceremos el Monasterio de los 
Jerónimos, el Barrio de Alfama, la Torre de 
Belén, etc. Tarde libre. Por la noche, visita 
opcional a un espectáculo de Fado.

DÍA 5 LISBOA (miércoles)

Desayuno. Día libre. Ofreceremos la excur-
sión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •  
SEVILLA (jueves) 477 km

Desayuno. Salida a Mérida y tiempo libre para 
visitar el Teatro y el Anfiteatro (con entradas 
incluidas). Salida a Sevilla y alojamiento.

DÍA 7 SEVILLA (viernes)

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciu-
dad. Tarde libre. Ofreceremos traslados al 
hotel a las 15:00 y 18:00 h. Posibilidad de 
realizar la visita opcional a un espectáculo 
de música y danza española. Alojamiento. 

DÍA 8 SEVILLA • CÓRDOBA • 
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km

Desayuno. Saldremos hacia Córdoba. Llega-
da y visita de la Mezquita-Catedral. Recorri-
do por el Barrio de la Judería. Salida hacia 
la Costa del Sol. Disfrutaremos de tiempo 
libre en Puerto Banús. Continuación al hotel.
Alojamiento. 

DÍA 9 COSTA DEL SOL •  
GRANADA (domingo) 197 km

Desayuno. Salida hacia Granada. Alojamien-
to. Excursión opcional a una Zambra Gitana.

DÍA 10 GRANADA (lunes)

Desayuno. Visita de la Alhambra, el monu-
mento más visitado de España. Conocere-
mos los Palacios Nazaríes, el Palacio de 
Carlos V, los Jardines del Generalife, los 
Baños Árabes, etc. El horario será el que 
asigne el Patronato de la Alhambra. Por la 
tarde, excursión opcional al Barrio árabe del 
Albaicín y la Capilla Real, lugar de descanso 
de los restos de los Reyes Católicos.

DÍA 11 GRANADA • TOLEDO • 
MADRID (martes) 440 km

Desayuno. Salida vía Jaén para llegar a la 
“Ciudad Imperial” de Toledo. Tiempo libre y 
visita de la ciudad de las tres culturas. Conti-
nuación a Madrid. Llegada y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Moderno autobús con conexión wifi. 
Experto guía acompañante. 
Visitas con guía local en Oporto, Lisboa, Sevilla, 
Córdoba, Granada y Toledo. 
Entrada Teatro y Anfiteatro de Mérida. 
Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Entrada a la Alhambra de Granada (consultar 
nota pág. 155). 
Desayuno diario. 
Seguro turístico.

•
•
•

•
•
•

•
•

NT.

1
1
3
2
1
2

Black Tulip / Hiex Exponor
Sao Jose
Vip Zurique
Catalonia Hispalis
Málaga Nostrum
Saray

Oporto
Fátima
Lisboa
Sevilla
Costa del Sol
Granada

CIUDAD HOTEL CAT.

P/TS
TS
TS
TS
TS
P

O similares

FADO

1.330$11 DÍAS

Músico de Fado en Lisboa.

Músico de Fado en Lisboa.
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DÍA 1 MADRID • SALAMANCA • 
OPORTO (sábado) 570 km

Saldremos a las 8:00 h desde la terminal de 
maseuropa (parking subterráneo de la Pla-
za de Oriente) hacia Salamanca. Llegada y 
tiempo libre. Continuación a Oporto. Aloja-
miento.

DÍA 2 OPORTO • COIMBRA • 
FÁTIMA (domingo) 208 km

Desayuno. Paseo a pie por el centro históri-
co y la Catedral. Salida hacia Coimbra, lle-
gada y tiempo libre. Continuación a Fátima. 
Llegada y alojamiento. Tiempo libre para vi-
sitar el Santuario de la Virgen.

DÍA 3 FÁTIMA • BATALHA • 
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km

Desayuno y salida hacia Batalha, donde po-
dremos admirar el increíble Monasterio de 
Santa Maria da Vitória. Continuaremos ha-
cia Nazaré. Después del tiempo libre conti-
nuación a Lisboa. Alojamiento.

DÍA 4 LISBOA (martes)

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
y sus principales avenidas, plazas y monu-
mentos. Conoceremos el Monasterio de los 
Jerónimos, el Barrio de Alfama, la Torre de 
Belén, etc. Tarde libre. Por la noche, visita 
opcional a un espectáculo de Fado.

DÍA 5 LISBOA (miércoles)

Desayuno. Día libre. Ofreceremos la excur-
sión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •  
SEVILLA (jueves) 477 km

Desayuno. Salida a Mérida. Tiempo libre para 
visitar el Teatro y el Anfiteatro (con entradas 
incluidas). Salida a Sevilla y alojamiento.

DÍA 7 SEVILLA (viernes)

Desayuno y, por la mañana, visita de la ciu-
dad. Tarde libre. Les ofreceremos traslados 
al hotel a las 15:00 y 18:00 h. Posibilidad de 
realizar la visita opcional a un espectáculo 
de música y danza española. Alojamiento. 

DÍA 8 SEVILLA • CÓRDOBA • 
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km

Desayuno. Saldremos hacia Córdoba. Llega-
da y visita de la Mezquita-Catedral. Recorri-
do por el Barrio de la Judería. Salida hacia 
la Costa del Sol. Disfrutaremos de tiempo 
libre en Puerto Banús. Continuación al hotel.
Alojamiento. 

DÍA 9 COSTA DEL SOL • TARIFA • 
FEZ (domingo) 599 km

Desayuno y a la hora prevista, traslado hacia 
Tarifa para embarcar en catamarán rápido 
hacia Tánger, donde nos estará esperando 
nuestro guía marroquí para acompañarnos 
durante todo nuestro recorrido. Salida di-
rectamente hacia Fez vía Larache, una de 
las capitales del protectorado español. Lle-
gada al final de la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 10 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 capitales imperiales. En esta visita reali-
zaremos un recorrido por los lugares más 
emblemáticos, como las puertas del Pala-
cio Real, el Barrio Judío y la Fortaleza, que 
cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la 
Medina o la ciudad antigua. Realizaremos 
un recorrido a pie, accediendo por la famo-
sa Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo una 
vuelta al pasado en una parte de la ciudad 
que aún vive cerca de la Edad Media. Ad-
miraremos las murallas que protegen su 
interior, formado por cientos de callejuelas 
laberínticamente organizadas donde podre-
mos vivir mil aromas y sabores en este lu-
gar declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 11 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes) 533 km

Desayuno y salida en dirección a Marrakech. 
En primer lugar, realizaremos una visita de 
la capital del país, Rabat, recorriendo las 
puertas del Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V y la Torre de Hassan. Conti-
nuación hacia Marrakech por la autopista 
para llegar a media tarde a la “Ciudad Roja”. 
Cena y alojamiento.

DÍA 12 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, también conocida como la “Perla 
del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos 
Jardines de la Menara, que cuentan con un 
pabellón lateral e infinidad de olivos. Des-
pués, realizaremos la visita exterior del Mi-
narete de la Koutoubia, hermana gemela de 
la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la 
parte semi-antigua de la ciudad, visitaremos 
el Palacio de la Bahía, propiedad de un no-
ble de la ciudad. Finalmente nos dirigiremos 
a la Plaza de Jamaa el Fna, uno de los lu-
gares más interesantes de Marruecos donde 
se concentra toda la vida y movimiento de 
la ciudad, desde donde accederemos a los 
zocos y la Medina. Visitaremos también los 
gremios de artesanos de madera, cerámica, 
peleteros, especieros, etc. Cena y alojamien-
to. Opcionalmente tendremos la posibilidad 
de disfrutar de una cena típica “Fantasía 
Chez Ali” bajo tiendas kaidales y dejarnos 
llevar por las tradiciones del lugar.

DÍA 13 MARRAKECH (jueves)

Desayuno. Día libre en Marrakech para se-
guir conociendo la ciudad por nuestra cuen-
ta. Cena y alojamiento. También podremos 
realizar la excursión opcional a los pueblos 
bereberes del Alto Atlas en las cercanías de 
Marrakech.

DÍA 14 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 532 km

Desayuno y salida hacia la ciudad de Casa-
blanca, el corazón cosmopolita, industrial y 
económico de Marruecos. A la llegada, reali-
zaremos la visita panorámica de los lugares 
más interesantes, como los exteriores de la 
Mezquita de Hassan II, el Boulevard de la 
Corniche o la Plaza de las Naciones Unidas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 15 CASABLANCA • TÁNGER •  
TARIFA • COSTA DEL SOL 
(sábado) 450 km

Desayuno y salida hacia Tánger, visitando 
en ruta la ciudad de Asilah, donde tendre-
mos tiempo libre para descubrir cada uno 
de sus rincones. Llegada a Tánger y trasla-

madrid - salamanca - oporto - coimbra - fátima - batalha - nazaré - lisboa - mérida - sevilla - córdoba - costa del sol

COLORES

Abril
Mayo
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Julio
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Septiembre 
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Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
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6
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2.270
2.235

920

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Autobús moderno con conexión wifi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Oporto, Lisboa, 
Sevilla, Córdoba, Fez, Rabat, Marrakech, 
Granada y Toledo.
Pasajes en barco a Tánger.
Visitas según programa en Marruecos (pág. 
155).
Entradas en Teatro y Anfiteatro de Mérida.
Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Entrada a la Alhambra de Granada (pág. 155).
Desayuno diario.
6 cenas incluidas en Marruecos.
Seguro turístico.

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

NT.

1
1
3
2
1
2
3
1
1
2

Black Tulip / Hiex Exponor
Sao Jose
Vip Zurique
Catalonia Hispalis
Málaga Nostrum
Menzah Zalagh
Atlas Asni
Mogador Marina
Málaga Nostrum
Saray

Oporto
Fátima
Lisboa
Sevilla
Costa del Sol
Fez
Marrakech
Casablanca
Costa del Sol
Granada

CIUDAD HOTEL CAT.

P/TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
P

O similares

do al puerto para salir en catamarán hacia 
Tarifa. Continuación hacia la Costa del Sol. 
Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 16 COSTA DEL SOL •  
GRANADA (domingo) 197 km

Desayuno. Salida hacia la encantadora ciu-
dad de Granada. Llegada y alojamiento. Más 
tarde, tendremos la posibilidad de partici-
par en la excursión opcional para disfrutar 
de una típica Zambra Gitana.

DÍA 17 GRANADA (lunes)

Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita de la Alhambra de Granada, que es 
reconocida como Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco y además es conside-
rada el monumento más visitado de toda 
España. Conoceremos los Palacios Nazaríes 
donde podremos encontrar el famoso Patio 
de los Leones y la Sala de los Abencerra-
jes, el Palacio de Carlos V y los Jardines del 
Generalife, lugar de descanso de los reyes 
de Granada donde encontramos la Acequia 
Real y los Baños Árabes. El horario será el 

asignado por el Patronato de la Alhambra, 
entidad que regula el acceso. Tendremos el 
resto del día libre para seguir conociendo la 
ciudad y su casco histórico, que nos enamo-
rará a cada paso que demos. Por la tarde, 
les propondremos la excursión opcional al 
Barrio árabe del Albaicín y la Capilla Real, 
lugar donde se encuentra el Mausoleo de los 
Reyes Católicos.

DÍA 18 GRANADA • TOLEDO • 
MADRID (martes) 440 km

Desayuno y salida por la provincia de Jaén 
para llegar a la “Ciudad Imperial” de Tole-
do, también conocida como la “Ciudad de 
la Tres Culturas”. Tiempo libre. A continua-
ción, visita de la ciudad, donde conviven en 
una maravillosa armonía calles estrechas, 
edificios históricos, infinidad de leyendas y 
monumentos que simbolizan y recuerdan el 
paso y legado de las tres culturas: cristiana, 
árabe y judía, que dan nombre a esta ciudad 
amurallada y única. Más tarde, continuación 
a la capital del país, Madrid. Llegada y con 
una cordial despedida, diremos... ¡Hasta 
pronto!

tarifa - fez - rabat - marrakech - casablanca - tánger - tarifa - costa del sol - granada - toledo - madrid

2.270$18 DÍAS

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria 
(consultar suplemento).

Detalle de calle con paraguas, Portugal.

Vista nocturna de la ciudad de Toledo.
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

5
3
14
12
9
6
4
1

13
10
7
7

19
17
28
26
23
20
18
15
27
24
21
21

31

29

495
490
220

DÍA 1 MADRID • VALENCIA 
(domingo) 346 km

Saldremos a las 8:00 h desde la terminal de 
maseuropa (parking subterráneo de la Plaza 
de Oriente) hacia Valencia. Llegada y visita 
panorámica donde admiraremos sus monu-
mentos más importantes como la Plaza de 
la Reina, la Catedral y el Miguelete. Tiempo 
libre y traslado al hotel. Alojamiento. Disfru-
taremos del resto del día libre.

DÍA 2 VALENCIA •  
BARCELONA (lunes) 350 km

Desayuno y, por la mañana, salida hacia Bar-
celona. A la llegada visitaremos la ciudad, 
recorriendo sus principales avenidas, plazas 
y monumentos, como el Paseo de Gracia, la 
Plaza Cataluña, el Puerto Olímpico, el Mo-
numento a Colón, la Sagrada Familia (obra 
cumbre de Gaudí), Montjuic, etc. Alojamien-
to. Resto del día libre.

DÍA 3 BARCELONA (martes)

Desayuno. Día libre para realizar compras y 
disfrutar a su ritmo de esta ciudad. Posibi-
lidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 4 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MONASTERIO 
DE PIEDRA • MADRID  
(miércoles) 624 km

Desayuno y salida por la Autovía Nacional II 
hacia Zaragoza. Tiempo libre para conocer 
la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, el 
Templo Mariano más antiguo de la cristian-
dad. Continuación al Monasterio de Piedra,  
paraje natural para caminar entre cascadas 
y árboles milenarios y contemplar la arqui-
tectura cisterciense. Continuación a Madrid, 
llegada y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Moderno autobús con conexión wifi. 
Experto guía acompañante. 
Visitas con guía local en Valencia y Barcelona. 
Entrada al Monasterio de Piedra. 
Desayuno diario. 
Seguro turístico. 

•
•
• 
•
•
•

NT.

1
2

Catalonia Excelsior
Catalonia Hoteles

Valencia
Barcelona

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS 

O similares

madrid - valencia - barcelona - zaragoza - monasterio de piedra - madrid

mediterráneo

495$4 DÍAS

Panorámica de Valencia.

Paella valenciana.
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890
875
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madrid - san sebastián - bilbao - santander - oviedo - la coruña - santiago de compostela - salamanca - madrid

DÍA 1 MADRID • SAN  
SEBASTIÁN • BILBAO  
(sábado) 550 km

Saldremos a las 8:00 h desde la terminal de 
maseuropa (parking subterráneo de la Pla-
za de Oriente) de Madrid hacia la ciudad de 
San Sebastián, mundialmente conocida por 
su bahía enmarcada por el Monte Igueldo 
y la Isla de Santa Clara. Dispondremos de 
tiempo libre y continuaremos hacia Bilbao. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 2 BILBAO • SANTILLANA 
DEL MAR • SANTANDER 
(domingo) 153 km

Desayuno. Por la mañana, tiempo libre y a 
la hora prevista continuación hasta Santilla-
na del Mar, ciudad construida en piedra con 
casas del siglo XIV que forman un conjunto 
arquitectónico de increíble belleza. Dispon-
dremos de tiempo libre. Más tarde, conti-
nuación a la ciudad de Santander. Llegada 
y alojamiento.

DÍA 3 SANTANDER •  
COMILLAS • COVADONGA • 
OVIEDO (lunes) 222 km

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Co-
millas, población cántabra que alberga una 
importante obra del arquitecto Gaudí, “El 
Capricho” y muy cerca de éste, el Palacio 
modernista de Sobrellano, con imponente 
arquitectura. Tiempo libre. Continuación a 
Covadonga, histórica ciudad que cuenta con 
la célebre batalla contra los musulmanes, 
pero también con el Santuario de la Virgen. 
Dispondremos de tiempo libre. Más tarde, 
continuación a Oviedo. Alojamiento.

DÍA 4 OVIEDO • LA CORUÑA 
(martes) 290 km

Desayuno. Salida por la mañana hacia La 
Coruña. A la llegada, disfrutaremos de tiem-
po libre y por la tarde tendremos la posibi-
lidad de realizar la excursión opcional a las 
Rías Altas. Alojamiento.

DÍA 5 LA CORUÑA •  
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(miércoles) 74 km

Desayuno. Por la mañana, salida hacia San-
tiago, importante centro de peregrinación. 
Tiempo libre para conocer sus calles, la fa-
mosa Plaza del Obradoiro y la Catedral. 
Ofreceremos traslado al hotel a las 19.00 h. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar la visita 
opcional de la ciudad.

DÍA 6 SANTIAGO DE  
COMPOSTELA • RÍAS BAJAS •  
O GROVE • SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (jueves) 175 km

Desayuno. Por la mañana, salida hacia las 
Rías Bajas. Realizaremos una parada en la 
conocida Isla de la Toja. Tiempo libre donde 
disfrutar del entorno y de la curiosa ermita 
de San Sebastián. Continuaremos a O Gro-
ve, donde podremos realizar la excursión 
opcional en barco para disfrutar del vino, los 
mejillones y conocer cómo se cultivan estos 
moluscos. Regreso a Santiago de Compos-
tela, resto del día libre. Alojamiento. Ofrece-
remos traslado al hotel a las 19.00 h. 

DÍA 7 SANTIAGO DE  
COMPOSTELA • SALAMANCA 
(viernes) 439 km

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
la ciudad universitaria de Salamanca donde 
dispondremos de tiempo libre para recorrer 
sus calles y conocer su casco antiguo de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco donde cabe destacar su Universi-
dad, la Catedral, la Plaza Mayor y la Casa de 
las Conchas. Alojamiento.

DÍA 8 SALAMANCA • ÁVILA • 
MADRID (sábado) 215 km

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Ávila, 
tiempo libre y continuación hacia Madrid, 
llegada y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1
1
1
2
1

EL PRECIO INCLUYE

Moderno autobús con conexión wifi. 
Experto guía acompañante. 
Desayuno diario. 
Seguro turístico

Nh La Avanzada
Santemar / Chiqui
Ciudad de Oviedo
Tryp Coruña
Los Abetos
Corona Sol

NORTE

Bilbao
Santander
Oviedo
La Coruña
Santiago 
Salamanca

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P/TS
P
P
P
P

O similares

890$8 DÍAS

Panorámica de San Sebastián.
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DÍA 1 MADRID • SAN  
SEBASTIÁN • BILBAO  
(sábado) 550 km

Saldremos a las 8:00 h desde la terminal de 
maseuropa (parking subterráneo de la Pla-
za de Oriente) de Madrid hacia la ciudad de 
San Sebastián, mundialmente conocida por 
su bahía, enmarcada por el Monte Igueldo 
y la Isla de Santa Clara. Tiempo libre para 
conocer la ciudad por nuestra cuenta. Con-
tinuación a Bilbao. Llegada y alojamiento.

DÍA 2 BILBAO • SANTILLANA  
DEL MAR • SANTANDER 
(domingo) 153 km

Desayuno y, por la mañana, tiempo libre.  A 
la hora prevista, continuaremos hasta San-
tillana del Mar, ciudad construida en pie-
dra con casas del siglo XIV que forman un 
conjunto arquitectónico de enorme belleza. 
Dispondremos de tiempo libre y, más tarde, 
continuación a Santander. Alojamiento.

DÍA 3 SANTANDER •  
COMILLAS • COVADONGA • 
OVIEDO (lunes) 222 km

Desayuno y, por la mañana, salida hacia Co-
millas, población cántabra que posee una 
importante obra del gran arquitecto Gaudí, 
“El Capricho” y muy cerca de éste, el Palacio 
modernista de Sobrellano, de imponente ar-
quitectura. Tiempo libre y continuación a Co-
vadonga, histórica ciudad que cuenta con la 
célebre batalla contra los musulmanes, pero 
también con el Santuario de la Virgen. Dis-
pondremos de tiempo libre. Más tarde, conti-
nuaremos a Oviedo. Alojamiento.

DÍA 4 OVIEDO • LA CORUÑA 
(martes) 290 km

Desayuno y, por la mañana, saldremos hacia 
La Coruña. A nuestra llegada disfrutaremos 
de tiempo libre y por la tarde tendremos la 
posibilidad de disfrutar de la excursión op-
cional a las Rías Altas, para mostrarnos be-
llas poblaciones y paisajes. Alojamiento.

DÍA 5 LA CORUÑA •  
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(miércoles) 74 km

Desayuno. Por la mañana, salida hacia San-
tiago, importante centro de peregrinación. 
Tendremos tiempo libre para recorrer su 
caprichoso entramado de calles y la famosa 
Plaza del Obradoiro, donde destaca la im-
ponente Catedral. Ofreceremos traslado al 
hotel a las 19.00 h. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar la visita opcional de la ciudad.

DÍA 6 SANTIAGO DE  
COMPOSTELA • RÍAS BAJAS • 
O GROVE • SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (jueves) 175 km

Desayuno y, por la mañana, saldremos hacia 
las Rías Bajas. Realizaremos una parada en 
la conocida Isla de la Toja. Tiempo libre para 
disfrutar del entorno, pero también de la 
curiosa ermita de San Sebastián recubierta 
por completo de conchas de vieiras. Conti-
nuaremos hacia O Grove, donde podremos 
realizar la excursión opcional en barco para 
disfrutar del vino, los mejillones y conocer 
cómo se cultivan estos moluscos. Regreso a 
Santiago de Compostela donde dispondre-
mos de tiempo libre para seguir disfrutando 
de la ciudad. Alojamiento. Les ofreceremos 
el traslado al hotel a las 19.00 h. 

DÍA 7 SANTIAGO DE  
COMPOSTELA • SALAMANCA 
(viernes) 439 km

Desayuno y, por la mañana, salida hacia Sa-
lamanca, donde dispondremos de tiempo 
libre para recorrer sus preciosas calles, co-
nocer su casco antiguo declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco con su 
Universidad, la Catedral, la Plaza Mayor y la 
Casa de las Conchas. Alojamiento.

DÍA 8 SALAMANCA • OPORTO 
(sábado) 349 km

Desayuno. Salida hacia la frontera con Por-
tugal para, finalmente, llegar a la ciudad de 
Oporto. Alojamiento.

madrid - san sebastián - bilbao - santillana del mar - santander - comillas - covadonga - oviedo - la coruña

MODERNISTA
DÍA 9 OPORTO • COIMBRA • 
FÁTIMA (domingo) 208 km

Desayuno y, por la mañana, visita de la ciu-
dad. Realizaremos un recorrido a pie por 
el centro histórico, donde destaca la Cate-
dral de la ciudad. Más tarde, salida hacia la 
universitaria ciudad de Coimbra, llegada y 
tiempo libre. Continuación de nuestro via-
je hasta Fátima. Alojamiento. Tiempo libre 
para visitar el Santuario de la Virgen.

DÍA 10 FÁTIMA • BATALHA • 
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km

Desayuno. Salida hacia la encantadora ciu-
dad de Batalha, donde podremos admirar el 
maravilloso Monasterio de Santa Maria da 
Vitória. Continuaremos hacia Nazaré, pinto-
resca playa portuguesa. Después del tiem-
po libre, continuaremos hasta la capital del 
país, Lisboa. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 LISBOA (martes)

Desayuno y, por la mañana, visita de la ciu-
dad, recorreremos sus principales avenidas, 
plazas y monumentos. Conoceremos el fa-
moso Monasterio de los Jerónimos, el Ba-
rrio de Alfama, la Torre de Belén, etc. Tarde 
libre. Por la noche, posibilidad de realizar la 
visita opcional a un espectáculo de Fado.

DÍA 12 LISBOA (miércoles)

Desayuno y día libre. Ofreceremos la excur-
sión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

DÍA 13 LISBOA • MÉRIDA •  
MADRID (jueves) 625 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Es-
paña, atravesando la región de Extremadura 
llegaremos a la importante ciudad de Mé-
rida. Tiempo libre para realizar la visita del 
Teatro y el Anfiteatro (con entradas inclui-
das). Más tarde, continuación a la ciudad de 
Madrid, llegada y con una cordial despedi-
da, diremos… ¡Hasta pronto!

Abril
Mayo
Junio
Julio
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Noviembre
Diciembre
Enero
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1.440
1 .415

670

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Moderno autobús con conexión wifi. 
Experto guía acompañante. 
Visitas con guía local en Oporto y Lisboa. 
Entradas Teatro y Anfiteatro de Mérida. 
Desayuno diario. 
Seguro turístico.

•
•
•
•
•
•

NT.

1
1
1
1
2
1
1
1
3

Nh La Avanzada
Santemar / Chiqui
Ciudad de Oviedo
Tryp Coruña
Los Abetos
Corona Sol
Black Tulip/ Hiex Exponor
Sao Jose
Vip Zurique

Bilbao
Santander
Oviedo
La Coruña
Santiago
Salamanca
Oporto
Fátima
Lisboa

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P/TS
P
P
P
P
P/TS
TS
TS

O similares

santiago de compostela - rías bajas - salamanca - oporto - coimbra - fátima - batalha - lisboa - mérida - madrid

1.440$13 DÍAS

Palacio modernista de Sobrellano, Comillas, Cantabria.

El Capricho de Gaudí, Comillas, Cantabria.
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DÍA 1 MADRID • SAN  
SEBASTIÁN • BILBAO  
(sábado) 550 km

Saldremos a las 8:00 h desde la terminal de 
maseuropa (parking subterráneo de la Pla-
za de Oriente) de Madrid hacia la ciudad de 
San Sebastián, mundialmente conocida por 
su bahía enmarcada por el Monte Igueldo y 
la Isla de Santa Clara. Tiempo libre. Conti-
nuación a Bilbao. Llegada y alojamiento.

DÍA 2 BILBAO • SANTILLANA 
DEL MAR • SANTANDER 
(domingo) 153 km

Desayuno. Por la mañana, tiempo libre y a 
la hora prevista continuación hasta Santilla-
na del Mar, una ciudad construida en pie-
dra con casas del siglo XIV que forman un 
conjunto arquitectónico de increíble belleza. 
Dispondremos de tiempo libre. Más tarde, 
continuación a Santander. Alojamiento.

DÍA 3 SANTANDER • COMILLAS •  
COVADONGA • OVIEDO 
(lunes) 222 km

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
Comillas, población cántabra que alberga 
una importante obra del gran arquitecto 
Gaudí, “El Capricho” y muy cerca de éste, 
el Palacio modernista de Sobrellano, de ar-
quitectura imponente. Tiempo libre y con-
tinuación a Covadonga. Histórica ciudad 
que cuenta con la célebre batalla contra los 
musulmanes, pero también con el Santuario 
de la Virgen. Dispondremos de tiempo libre. 
Más tarde, continuaremos a Oviedo. Aloja-
miento.

DÍA 4 OVIEDO • LA CORUÑA 
(martes) 290 km

Desayuno y salida por la mañana temprano 
hacia La Coruña. A la llegada disfrutaremos 
de tiempo libre y por la tarde tendremos 
la posibilidad de disfrutar de la excursión 
opcional a las Rías Altas, que nos mostra-
rá bellas poblaciones y hermosos paisajes. 
Alojamiento.

DÍA 5 LA CORUÑA •  
SANTIAGO DE COMPOSTELA  
(miércoles) 74 km

Desayuno. Por la mañana, salida hacia San-
tiago, importante centro de peregrinación. 
Tiempo libre para conocer su caprichoso y 
bello entramado de calles y la famosa Plaza 
del Obradoiro, donde destaca la imponen-
te Catedral de la ciudad. Les ofreceremos 
el traslado al hotel a las 19.00 h. Alojamien-
to. Para aquellos que deseen realizaremos 
la visita opcional de la ciudad para seguir 
descubriendo sus monumentos más desta-
cados.

DÍA 6 SANTIAGO DE  
COMPOSTELA • RÍAS BAJAS •  
O GROVE • SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (jueves) 175 km

Desayuno y, por la mañana, salida hacia las 
Rías Bajas. Realizaremos una parada en la 
conocida Isla de la Toja. Tiempo libre don-
de disfrutar del entorno, pero también de la 
curiosa ermita de San Sebastián recubierta 
totalmente de conchas de vieiras. Continua-
remos a O Grove, donde podremos realizar 
la excursión opcional en barco para disfru-
tar del vino, los mejillones y conocer cómo 
se cultivan estos moluscos. Regreso a San-
tiago de Compostela donde dispondremos 
de tiempo libre. Alojamiento. Les ofrecere-
mos traslado al hotel a las 19.00 h. 

DÍA 7 SANTIAGO DE  
COMPOSTELA • SALAMANCA  
(viernes) 439 km

Desayuno y, por la mañana, salida hacia Sa-
lamanca donde dispondremos de tiempo 
libre para recorrer su casco antiguo declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la Unes-
co donde cabe destacar su Universidad, la 
Catedral, la Plaza Mayor y la Casa de las 
Conchas. Alojamiento.

DÍA 8 SALAMANCA • OPORTO 
(sábado) 349 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Por-
tugal para llegar a Oporto. Alojamiento.

DÍA 9 OPORTO • COIMBRA • 
FÁTIMA (domingo) 208 km

Desayuno y, por la mañana, visita de la ciu-
dad, que se encuentra a orillas del río Duero. 
Realizaremos un paseo a pie por su centro 
histórico, donde destaca la Catedral de la 
ciudad. Más tarde, salida hacia la universi-
taria ciudad de Coimbra. Llegada y tiempo 
libre. Más tarde, continuación hasta Fátima. 
Alojamiento. Dispondremos de tiempo libre 
para visitar el Santuario de la Virgen.

DÍA 10 FÁTIMA • BATALHA • 
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km

Desayuno y salida hacia la encantadora ciu-
dad de Batalha, donde podremos admirar el 
maravilloso Monasterio de Santa Maria da 
Vitória. Continuaremos hacia Nazaré, pinto-
resca playa portuguesa con un bonito acan-
tilado, acompañada también de simpáticas 
calles peatonales. Tiempo libre y continua-
ción hacia Lisboa. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 LISBOA (martes)

Desayuno y, por la mañana, visita de la ciu-
dad. Recorreremos las principales avenidas, 
y monumentos. Conoceremos el Monaste-
rio de los Jerónimos, el Barrio de Alfama, 
la Torre de Belén, etc. Tarde libre. Por la no-
che, posibilidad de realizar la visita opcional 
a un espectáculo de Fado.

DÍA 12 LISBOA (miércoles)

Desayuno. Día libre. Ofreceremos la excur-
sión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

DÍA 13 LISBOA • MÉRIDA • 
SEVILLA (jueves) 477 km

Desayuno. Salida hacia la frontera con Espa-
ña y atravesando Extremadura llegaremos a 
Mérida. Tiempo libre para realizar la visita 
del Teatro y el Anfiteatro romanos (con en-
tradas incluidas). Más tarde continuaremos 
hacia Sevilla. Llegada y alojamiento.

DÍA 14 SEVILLA (viernes)

Desayuno y, por la mañana, visitaremos las 
principales avenidas, plazas y monumentos, 
como el Parque de María Luisa, sede de la 

madrid - san sebastián - bilbao - santander - comillas - oviedo - la coruña - santiago de compostela - salamanca

IMPERIAL

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

4
2
13
11
8
5
3
14
12
9
6
6

18
16
27
25
22
19
17
28
26
23
20

30

31

1.950
1.915

940

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Moderno autobús con conexión wifi. 
Experto guía acompañante. 
Visitas con guía local en Oporto, Lisboa, Sevi-
lla, Córdoba, Granada y Toledo. 
Entrada Teatro y Anfiteatro de Mérida. 
Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Entrada a la Alhambra de Granada (consultar 
nota pág. 155). 
Desayuno diario. 
Seguro turístico.

•
•
•

•
•
•

•
•

NT.

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

Nh La Avanzada
Santemar / Chiqui
Ciudad de Oviedo
Tryp Coruña
Los Abetos
Corona Sol
Black Tulip/ Hiex Exponor
Sao Jose
Vip Zurique
Catalonia Hispalis
Málaga Nostrum
Saray

Bilbao
Santander
Oviedo
La Coruña
Santiago 
Salamanca
Oporto
Fátima
Lisboa
Sevilla
Costa del Sol
Granada

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P/TS
P
P
P
P
P/TS
TS
TS
TS
TS
P

O similares

1.950$18 DÍAS

Exposición Iberoamericana de 1929, don-
de aún se conservan pabellones como los 
de Argentina, Brasil, Colombia, México, los 
cuales hoy albergan diferentes institucio-
nes. Visitaremos la bella Plaza de España, 
los Jardines de Murillo y el famoso Barrio 
de Santa Cruz. Tarde libre. Para su comodi-
dad, les ofreceremos traslados al hotel a las 
15:00 y 18:00 h. Por la noche, posibilidad de 
realizar la visita opcional a un espectáculo 
de música y danza española. Alojamiento.

DÍA 15 SEVILLA • CÓRDOBA • 
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km

Desayuno y salida hacia Córdoba. Llegada y 
visita de la Mezquita-Catedral, considerada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
única en el mundo que muestra la cultura 
de los omeyas, cuyas obras se iniciaron en 
el siglo VIII. Finalizaremos la visita con un 
recorrido a pie por el Barrio de la Judería. 
Por la tarde, salida hacia la Costa del Sol. 
Tiempo libre en Puerto Banús. Continuación 
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 16 COSTA DEL SOL •  
GRANADA (domingo) 197 km

Desayuno y salida hacia Granada, llegada y 
alojamiento. Posibilidad de realizar la excur-
sión opcional para disfrutar de un espectá-
culo de Zambra Gitana.

DÍA 17 GRANADA (lunes)

Desayuno. Visita de la Alhambra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
los Palacios Nazaríes, el Palacio de Carlos 
V, los Jardines del Generalife, los Baños 
Árabes, etc. El horario será el que asigne el 
Patronato de la Alhambra, quien regula el 
acceso. Resto del día libre. Por la tarde, ex-
cursión opcional al Barrio árabe del Albaicín 
y la Capilla Real, lugar de descanso de los 
restos de los Reyes Católicos.

DÍA 18 GRANADA • TOLEDO • 
MADRID (martes) 440 km

Desayuno. Salida vía Jaén para llegar a Tole-
do. Tiempo libre y visita de la ciudad de las 
tres culturas: cristiana, árabe y judía. Conti-
nuación a Madrid, llegada y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

oporto - fátima - batalha - lisboa - mérida - sevilla - córdoba - costa del sol - granada - toledo - madrid

Puente romano sobre el río Guadalquivir, Córdoba.

Fachada de la Universidad de Salamanca.
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

11
9
6
4
1

12
10
7
5
2
13
13

25
23
20
18
15
26
24
21
19
16
27

29

30

1.305
1.285

580

DÍA 1 OPORTO (sábado) 

Llegada y traslado por su cuenta al hotel del 
tour en Oporto. Alojamiento.

DÍA 2 OPORTO • COIMBRA • 
FÁTIMA (domingo) 208 km

Desayuno. Visita a pie por el centro histórico 
y la Catedral. Salida hacia Coimbra, donde 
disfrutaremos de tiempo libre. Continuación 
de nuestro viaje hasta Fátima. Llegada y 
alojamiento. Tiempo libre para visitar el San-
tuario de la Virgen.

DÍA 3 FÁTIMA • BATALHA • 
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km

Desayuno y salida hacia la ciudad de Batal-
ha, donde admiraremos el maravilloso Mo-
nasterio de Santa Maria da Vitória. Salida 
hacia Nazaré. Tiempo libre y continuación a 
Lisboa. Alojamiento.

DÍA 4 LISBOA (martes)

Desayuno y visita de la ciudad, el Barrio de 
Alfama y la Torre de Belén. Tarde libre. Por 
la noche, visita opcional a un espectáculo 
de Fado.

DÍA 5 LISBOA (miércoles)

Desayuno. Día libre. Ofreceremos la excur-
sión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •  
SEVILLA (jueves) 477 km

Desayuno. Salida hacia Mérida. Tiempo libre 
para realizar la visita del Teatro y el Anfi-
teatro (con entradas incluidas). Continuare-
mos hacia Sevilla. Alojamiento.

DÍA 7 SEVILLA (viernes)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciu-
dad, el Parque de María Luisa, sede de la 
Exposición Iberoamericana de 1929, la bella 
Plaza de España, los Jardines de Murillo y 
el famoso Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. 
Para su comodidad, ofreceremos traslados 
al hotel a las 15:00 y 18:00 h. Por la noche, 
visita opcional a un espectáculo de música 
y danza española. Alojamiento.

DÍA 8 SEVILLA • CÓRDOBA • 
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km

Desayuno y salida hacia Córdoba. Visita de 
la Mezquita-Catedral. Finalizaremos la visita 
de esta ciudad con un recorrido a pie por 
el Barrio de la Judería. Por la tarde, salida 
hacia la Costa del Sol. Disfrutaremos de 
tiempo libre en Puerto Banús. Continuación 
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 9 COSTA DEL SOL •  
GRANADA (domingo) 197 km

Desayuno. Salida hacia Granada, llegada y 
alojamiento. Excursión opcional para disfru-
tar de un espectáculo de Zambra Gitana.

DÍA 10 GRANADA (lunes)

Desayuno. Visita de la Alhambra, donde co-
noceremos los Palacios Nazaríes, el Palacio 
de Carlos V, los bellos Jardines del Gene-
ralife y los Baños Árabes. El horario será 
el que asigne el Patronato de la Alhambra. 
Resto del día libre. Por la tarde, excursión 
opcional al Barrio árabe del Albaicín y la Ca-
pilla Real, lugar de descanso de los restos 
de los Reyes Católicos.

DÍA 11 GRANADA • TOLEDO • 
MADRID (martes) 440 km

Desayuno. Salida vía Jaén hacia la “Ciudad 
Imperial” de Toledo. Tiempo libre y visita de 
la ciudad de las tres culturas. Continuación 
a Madrid, llegada y con una cordial despedi-
da, diremos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Moderno autobús con conexión wifi. 
Experto guía acompañante. 
Visitas con guía local en Oporto, Lisboa, 
Sevilla, Córdoba, Granada y Toledo. 
Entrada Teatro y Anfiteatro de Mérida. 
Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Entrada a la Alhambra de Granada (consultar 
nota pág. 155). 
Desayuno diario. 
Seguro turístico.

•
•
•

•
•
•

•
•

NT.

1
1
3
2
1
2

Black Tulip / Hiex Exponor
Sao Jose
Vip Zurique
Catalonia Hispalis
Málaga Nostrum
Saray

Oporto
Fátima
Lisboa
Sevilla
Costa del Sol
Granada

CIUDAD HOTEL CAT.

P/TS
TS
TS
TS
TS
P

O similares

oporto - coimbra - fátima - lisboa - mérida - sevilla - córdoba - costa del sol - granada - toledo - madrid

FLAMENCO

1.305$11 DÍAS

Músicos flamencos en la costa.

Vista de la Alhambra de Granada.

Camino del Sacromonte, 9
18010 Granada

Tel. 958 22 45 25
cuevaslostarantos@hotmail.com

cuevaslostarantos.com
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CULTURAS
DÍA 1 OPORTO (sábado) 

Llegada y traslado por su cuenta al hotel del 
tour en Oporto. Alojamiento.

DÍA 2 OPORTO • COIMBRA • 
FÁTIMA (domingo) 208 km

Desayuno. Visita a pie de la ciudad, pasean-
do por el centro histórico y la Catedral. Sali-
da hacia la universitaria ciudad de  Coimbra 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Conti-
nuación de nuestro viaje hasta Fátima. Lle-
gada y alojamiento. Tiempo libre para visitar 
la ciudad por nuestra cuenta y admirar el 
Santuario de la Virgen.

DÍA 3 FÁTIMA • BATALHA • 
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km

Desayuno y salida hacia la ciudad de Batal-
ha, donde admiraremos el maravilloso Mo-
nasterio de Santa Maria da Vitória. Salida 
hacia Nazaré. Tiempo libre y continuación a 
Lisboa. Alojamiento.

DÍA 4 LISBOA (martes)

Desayuno. Visita de la ciudad, el Barrio de 
Alfama y la Torre de Belén. Tarde libre. Por 
la noche, visita opcional a un espectáculo 
de Fado.

DÍA 5 LISBOA (miércoles)

Desayuno. Día libre. Ofreceremos la excur-
sión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •  
SEVILLA (jueves) 477 km

Desayuno. Salida hacia Mérida. Tiempo libre 
para realizar la visita del Teatro y el Anfi-
teatro (con entradas incluidas). Continua-
remos hacia Sevilla. Alojamiento.

DÍA 7 SEVILLA (viernes)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciu-
dad, el Parque de María Luisa, sede de la 
Exposición Iberoamericana de 1929, la bella 
Plaza de España, los Jardines de Murillo y 
el famoso Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. 
Para su comodidad, ofreceremos traslados 
al hotel a las 15:00 y 18:00 h. Por la noche, 
visita opcional a un espectáculo de música 
y danza española. Alojamiento.

DÍA 8 SEVILLA • CÓRDOBA • 
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km

Desayuno y salida hacia Córdoba. Visita de 
la Mezquita-Catedral. Finalizaremos la visita 
de esta ciudad con un recorrido a pie por 
el Barrio de la Judería. Por la tarde, salida 
hacia la Costa del Sol. Disfrutaremos de 
tiempo libre en Puerto Banús. Continuación 
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 9 COSTA DEL SOL • TARIFA • 
FEZ (domingo) 599 km

Desayuno y a la hora prevista, traslado hacia 
Tarifa para embarcar en catamarán rápido 
hacia Tánger, donde nos esperará nuestro 

guía marroquí para acompañarnos durante 
todo nuestro recorrido. Salida directamente 
hacia Fez vía Larache, una de las capitales 
del protectorado español. Llegada al final 
de la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 10 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 capitales imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un curioso recorrido por los lu-
gares más emblemáticos, como las puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Realiza-
remos un recorrido a pie, accediendo por la 
famosa Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo 
una vuelta al pasado en una parte de la ciu-
dad que aún vive cerca de la Edad Media. 
Admiraremos las murallas que protegen su 
interior, formado por cientos de callejuelas 
donde podremos vivir mil aromas y sabo-
res en este lugar declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Cena y aloja-
miento.

DÍA 11 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes) 533 km

Desayuno y salida en dirección a Marrakech. 
En primer lugar, realizaremos una visita de 
la capital del país, Rabat, recorriendo las 
puertas del Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V y la Torre de Hassan. Conti-
nuación hacia Marrakech por la autopista 

oporto - coimbra - fátima - batalha - nazaré - lisboa - mérida - sevilla - córdoba - costa del sol -  tarifa 

Panorámica de la ciudad de Toledo en un día nublado.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

11
9
6
4
1

12
10
7
5
2
13
13

25
23
20
18
15
26
24
21
19
16
27

29

30

2.280
2.245

920

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Autobús moderno con conexión wifi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Oporto, Lisboa, 
Sevilla, Córdoba, Fez, Rabat, Marrakech, 
Granada y Toledo.
Visitas según programa en Marruecos (pág. 
155).
Entradas en Teatro y Anfiteatro de Mérida.
Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Entrada a la Alhambra de Granada (pág. 155).
Desayuno diario.
6 cenas incluidas en Marruecos.
Seguro turístico.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

NT.

1
1
3
2
1
2
3
1
1
2

Black Tulip / Hiex Exponor
Sao Jose
Vip Zurique
Catalonia Hispalis
Málaga Nostrum
Menzah Zalagh
Atlas Asni
Mogador Marina
Málaga Nostrum
Saray

Oporto
Fátima
Lisboa
Sevilla
Costa del Sol
Fez
Marrakech
Casablanca
Costa del Sol
Granada

CIUDAD HOTEL CAT.

P/TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
P

O similares

para llegar a media tarde a la “Ciudad Roja”. 
Cena y alojamiento.

DÍA 12 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad, también conocida como la “Perla 
del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos 
Jardines de la Menara, que cuentan con un 
pabellón lateral e infinidad de olivos. Des-
pués, realizaremos la visita exterior del Mi-
narete de la Koutoubia, hermana gemela de 
la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la 
parte semi-antigua de la ciudad, visitaremos 
el Palacio de la Bahía, propiedad de un no-
ble de la ciudad. Finalmente nos dirigiremos 
a la Plaza de Jamaa el Fna, uno de los lu-
gares más interesantes de Marruecos donde 
se concentra toda la vida y movimiento de 
la ciudad, desde donde accederemos a los 
zocos y la Medina. Visitaremos también los 
gremios de artesanos de madera, cerámica, 
peleteros, especieros, etc. Cena y alojamien-
to. Opcionalmente tendremos la posibilidad 
de disfrutar de una cena típica “Fantasía 
Chez Ali” bajo tiendas kaidales y dejarnos 
llevar por las tradiciones del lugar.

DÍA 13 MARRAKECH (jueves)

Desayuno. Día libre en Marrakech para se-
guir conociendo la ciudad por nuestra cuen-
ta. Cena y alojamiento. También podremos 
realizar la excursión opcional a los pueblos 
bereberes del Alto Atlas en las cercanías de 
Marrakech.

DÍA 14 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 532 km

Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón 
cosmopolita y económico de Marruecos. A 
la llegada, realizaremos la visita panorámica 
de los lugares más interesantes, como los 
exteriores de la Mezquita de Hassan II, el 
Boulevard de la Corniche o la Plaza de las 
Naciones Unidas. Cena y alojamiento.

DÍA 15 CASABLANCA • TÁNGER •  
TARIFA • COSTA DEL SOL 
(sábado) 450 km

Desayuno y salida hacia Tánger, visitando 
en ruta la ciudad de Asilah, donde tendre-

mos tiempo libre para descubrir cada uno 
de sus rincones. Llegada a Tánger y trasla-
do al puerto para salir en catamarán hacia 
Tarifa. Continuación hacia la Costa del Sol. 
Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 16 COSTA DEL SOL •  
GRANADA (domingo) 197 km

Desayuno. Saldremos hacia la encantadora 
ciudad de Granada. Llegada y alojamiento. 
Tendremos la posibilidad de participar en la 
excursión opcional para disfrutar de una tí-
pica Zambra Gitana.

DÍA 17 GRANADA (lunes)

Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita de la Alhambra de Granada, que es 
reconocida como Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco y además es considerada 
el monumento más visitado de toda España. 
Conoceremos los Palacios Nazaríes donde 
podremos encontrar el Patio de los Leones 
y la Sala de los Abencerrajes, el Palacio de 
Carlos V y los Jardines del Generalife, lugar 
de descanso de los reyes de Granada donde 
encontramos la Acequia Real y los Baños 
Árabes. El horario será el que asigne el Pa-
tronato de la Alhambra, entidad que contro-
la y regula el acceso. Tendremos el resto del 
día libre para seguir conociendo la ciudad 
y su casco histórico, que nos enamorará a 
cada paso que demos. Por la tarde, les pro-
pondremos la excursión opcional al Barrio 
árabe del Albaicín y la Capilla Real, lugar 
donde se encuentra el Mausoleo de los Re-
yes Católicos.

DÍA 18 GRANADA • TOLEDO • 
MADRID (martes) 440 km

Desayuno y salida por la provincia de Jaén 
para llegar a la “Ciudad Imperial” de Tole-
do. Tiempo libre. A continuación, visita de la 
ciudad, donde conviven en una maravillosa 
armonía calles estrechas, edificios históri-
cos, infinidad de leyendas y monumentos 
que simbolizan y recuerdan el paso y legado 
de las tres culturas: cristiana, árabe y judía, 
que dan nombre a esta ciudad amurallada 
y única. Más tarde, continuación a la capital 
del país, Madrid. Llegada y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

fez - rabat - marrakech - casablanca - tánger - tarifa - costa del sol - granada - toledo - madrid

2.280$18 DÍAS

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria 
(consultar suplemento).
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

13
11
8
6
3
14
12
9
7
4
1
1

27
25
22
20
17
28
26
23
21
18
15
15

31

1.120
1.110
490

DÍA 1 LISBOA (lunes) 

Llegada y traslado por su cuenta al hotel del 
tour en Lisboa. Alojamiento.

DÍA 2 LISBOA (martes)

Desayuno y, por la mañana, visita de la ciu-
dad, recorreremos sus principales avenidas, 
plazas y monumentos, podremos admirar el 
Monasterio de los Jerónimos, el Barrio de 
Alfama, la Torre de Belén, etc. Tarde libre. 
Por la noche, posibilidad de realizar la visita 
opcional a un espectáculo de Fado.

DÍA 3 LISBOA (miércoles)

Desayuno y día libre. Ofreceremos la excur-
sión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

DÍA 4 LISBOA • MÉRIDA •  
SEVILLA (jueves) 477 km

Desayuno. Salida hacia Mérida. Tiempo libre 
para realizar la visita del Teatro y el Anfiteatro 
(con entradas incluidas). Más tarde continua-
remos hacia Sevilla. Llegada y alojamiento.

DÍA 5 SEVILLA (viernes)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciu-
dad, donde recorreremos las principales ca-
lles, avenidas, plazas y monumentos como 
el Parque de María Luisa, sede de la Exposi-
ción Iberoamericana de 1929. Visitaremos la 
bella Plaza de España, los Jardines de Muri-
llo y el famoso Barrio de Santa Cruz. Tarde 
libre. Para su comodidad, ofreceremos tras-
lados al hotel a las 15:00 y 18:00 h. Por la 
noche, visita opcional a un espectáculo de 
música y danza española. Alojamiento.

DÍA 6 SEVILLA • CÓRDOBA • 
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km

Desayuno. Saldremos en dirección a la ciu-
dad de Córdoba, llegada y visita de la Mez-
quita-Catedral declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, única en el mun-
do que muestra la cultura de los omeyas y la 
combinación de los estilos gótico, renacen-
tista y barroco, cuyas obras se iniciaron en 
el siglo VIII. Finalizaremos la visita de esta 
ciudad con un recorrido a pie por el Barrio 
de la Judería. Por la tarde saldremos hacia 

la Costa del Sol. Disfrutaremos de tiempo 
libre en Puerto Banús. Continuación al hotel. 
Llegada y alojamiento. 

DÍA 7 COSTA DEL SOL •  
GRANADA (domingo) 197 km

Desayuno y salida hacia Granada, llegada y 
alojamiento. Posibilidad de realizar la excur-
sión opcional para disfrutar de un espectá-
culo de Zambra Gitana.

DÍA 8 GRANADA (lunes)

Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita de la Alhambra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco y considera-
do el monumento más visitado de España. 
Conoceremos los Palacios Nazaríes, el Pala-
cio de Carlos V, los Jardines del Generalife, 
los Baños Árabes, etc. El horario será el que 
asigne el Patronato de la Alhambra, entidad 
que controla y regula el acceso. Resto del 
día libre. Por la tarde, excursión opcional al 
Barrio árabe del Albaicín y la Capilla Real, 
lugar de descanso de los restos de los Reyes 
Católicos.

DÍA 9 GRANADA • TOLEDO • 
MADRID (martes) 440 km

Desayuno. Salida vía Jaén para llegar a Tole-
do. Tiempo libre, a continuación, visita de la 
ciudad donde conviven en una maravillosa 
armonía pequeñas calles, edificios y monu-
mentos que simbolizan y recuerdan el paso 
de las tres culturas: cristiana, árabe y judía. 
Más tarde, continuación a la ciudad de Ma-
drid, llegada y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Moderno autobús con conexión wifi. 
Experto guía acompañante. 
Visitas con guía local en Lisboa, Sevilla, Cór-
doba, Granada y Toledo. 
Entrada Teatro y Anfiteatro de Mérida. 
Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Entrada a la Alhambra de Granada (consultar 
nota pág. 155). 
Desayuno diario. 
Seguro turístico.

•
•
•

•
•
•

•
•

NT.

3
2
1
2

Vip Zurique
Catalonia Hispalis
Málaga Nostrum
Saray

Lisboa
Sevilla
Costa del Sol
Granada

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
TS
P

O similares

lisboa - mérida - sevilla - córdoba - costa del sol - granada - toledo - madrid

FERIAS

1.120$9 DÍAS

Detalle de la Feria de Sevilla.

Caballo en la Feria de Sevilla.

Calle María Auxiliadora, 18A
41008 Sevilla
Tel. 954 53 47 20
elflamencoensevilla.com

El Palacio Andaluz
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DÍA 1 LISBOA (lunes) 

Llegada y traslado por su cuenta al hotel del 
tour en Lisboa. Alojamiento.

DÍA 2 LISBOA (martes)

Desayuno y, por la mañana, visita de la ciu-
dad, recorreremos sus principales avenidas, 
plazas y monumentos, podremos admirar el 
Monasterio de los Jerónimos, el Barrio de 
Alfama, la Torre de Belén, etc. Tarde libre. 
Por la noche, posibilidad de realizar la visita 
opcional a un espectáculo de Fado.

DÍA 3 LISBOA (miércoles)

Desayuno y día libre. Ofreceremos la excur-
sión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

DÍA 4 LISBOA • MÉRIDA •  
SEVILLA (jueves) 477 km

Desayuno y salida hacia Mérida. Tiempo libre 
para realizar la visita del Teatro y el Anfiteatro 
(con entradas incluidas). Más tarde continua-
remos hacia Sevilla. Llegada y alojamiento.

DÍA 5 SEVILLA (viernes)

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
donde recorreremos las principales aveni-
das, plazas y monumentos, como el Parque 
de María Luisa, sede de la Exposición Ibe-
roamericana de 1929. Visitaremos también 
la bella Plaza de España, los Jardines de 
Murillo y el famoso Barrio de Santa Cruz. 
Tarde libre. Para su comodidad, ofreceremos 
traslados al hotel a las 15:00 y 18:00 h. Por la 
noche, visita opcional a un espectáculo de 
música y danza española. Alojamiento.

DÍA 6 SEVILLA • CÓRDOBA • 
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km

Desayuno. Saldremos en dirección a la ciu-
dad de Córdoba, llegada y visita de la Mez-
quita-Catedral declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, única en el mun-
do que muestra la cultura de los omeyas y la 
combinación de los estilos gótico, renacen-
tista y barroco, cuyas obras se iniciaron en 
el siglo VIII. Finalizaremos la visita de esta 
ciudad con un recorrido a pie por el Barrio 
de la Judería. Por la tarde, salida hacia la 

Costa del Sol. Disfrutaremos de tiempo li-
bre en Puerto Banús. Continuación al hotel. 
Llegada y alojamiento. 

DÍA 7 COSTA DEL SOL • TARIFA • 
FEZ (domingo) 599 km

Desayuno y a la hora prevista, traslado hacia 
Tarifa para embarcar en catamarán rápido 
hacia Tánger. Allí nos esperará nuestro guía 
marroquí para acompañarnos durante todo 
nuestro recorrido. Salida directamente ha-
cia Fez vía Larache, una de las capitales del 
protectorado español. Llegada al final de la 
tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 8 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 capitales imperiales. Durante nuestra visi-
ta realizaremos un recorrido por los lugares 
más emblemáticos, como las famosas puer-
tas del Palacio Real, el Barrio Judío y la For-
taleza, que cuenta con la mejor vista de Fez 
el Bali, la Medina o la ciudad antigua. Reali-
zaremos un recorrido a pie, accediendo por 
la famosa Puerta de Bab el Jeloud, sintien-
do una vuelta al pasado en una parte de la 
ciudad que aún vive cerca de la Edad Media. 
Admiraremos las murallas que protegen su 
interior, formado por cientos de callejuelas 
laberínticamente organizadas donde podre-
mos vivir mil aromas y sabores en este lu-
gar declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 9 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes) 533 km

Desayuno y salida en dirección a Marrakech. 
En primer lugar, realizaremos una visita de 
la capital del país, Rabat, recorriendo las 
puertas del Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V y la Torre de Hassan. Conti-
nuación hacia Marrakech por la autopista 
para llegar a media tarde a la “Ciudad Roja”. 
Cena y alojamiento.

DÍA 10 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad, también conocida como la “Perla 
del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos 

Jardines de la Menara, que cuentan con un 
pabellón lateral e infinidad de olivos. Des-
pués, realizaremos la visita exterior del Mi-
narete de la Koutoubia, hermana gemela de 
la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la 
parte semi-antigua de la ciudad, visitaremos 
el Palacio de la Bahía, propiedad de un no-
ble de la ciudad. Finalmente nos dirigiremos 
a la Plaza de Jamaa el Fna, uno de los lu-
gares más interesantes de Marruecos donde 
se concentra toda la vida y movimiento de 
la ciudad, desde donde accederemos a los 
zocos y la Medina. Visitaremos también los 
gremios de artesanos de madera, cerámica, 
peleteros, especieros, etc. Cena y alojamien-
to. Opcionalmente tendremos la posibilidad 
de disfrutar de una cena típica “Fantasía 
Chez Ali” bajo tiendas kaidales y dejarnos 
llevar por las tradiciones del lugar.

DÍA 11 MARRAKECH (jueves)

Desayuno y día libre en Marrakech para se-
guir conociendo la ciudad por nuestra cuen-
ta. Cena y alojamiento. También podremos 
realizar la excursión opcional a los pueblos 
bereberes del Alto Atlas en las cercanías de 
Marrakech.

DÍA 12 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 532 km

Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón 
cosmopolita, industrial y económico de Ma-
rruecos. A la llegada, realizaremos la visita 
panorámica de los lugares más interesan-
tes, como los exteriores de la Mezquita de 
Hassan II, el Boulevard de la Corniche o la 
Plaza de las Naciones Unidas. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 13 CASABLANCA • TÁNGER •  
TARIFA • COSTA DEL SOL 
(sábado) 450 km

Desayuno. Salida a Tánger, visitando en ruta 
la ciudad de Asilah, donde tendremos tiem-
po libre para descubrir cada uno de los rin-
cones que esta magnífica ciudad nos ofrece. 
Llegada a Tánger y traslado al puerto para 
salir en catamarán hacia Tarifa. Continua-
ción hacia la Costa del Sol. Llegada, cena y 
alojamiento.

lisboa - mérida - sevilla - córdoba - costa del sol - tarifa - fez - rabat - marrakech

DUNAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

13
11
8
6
3
14
12
9
7
4
1
1

27
25
22
20
17
28
26
23
21
18
15
15

31

2.040
2.005

830

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Autobús moderno con conexión wifi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Lisboa, Sevilla, 
Córdoba, Fez, Rabat, Marrakech, Granada y 
Toledo.
Pasajes en barco a Tánger.
Visitas según programa en Marruecos (pág. 
155).
Entradas en Teatro y Anfiteatro de Mérida.
Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Entrada a la Alhambra de Granada (pág. 155).
Desayuno diario.
6 cenas incluidas en Marruecos.
Seguro turístico.

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

NT.

3
2
1
2
3
1
1
2

Vip Zurique
Catalonia Hispalis
Málaga Nostrum
Menzah Zalagh
Atlas Asni
Mogador Marina
Málaga Nostrum
Saray

Lisboa
Sevilla
Costa del Sol
Fez
Marrakech
Casablanca
Costa del Sol
Granada

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
P

O similares

DÍA 14 COSTA DEL SOL •  
GRANADA (domingo) 197 km

Desayuno. Salida hacia la encantadora ciu-
dad de Granada. Llegada y alojamiento. Más 
tarde, tendremos la posibilidad de partici-
par en la excursión opcional para disfrutar 
de una típica Zambra Gitana.

DÍA 15 GRANADA (lunes)

Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita de la Alhambra de Granada, que es 
reconocida como Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco y además es considerada 
el monumento más visitado de toda España. 
Conoceremos los Palacios Nazaríes donde 
encontraremos el famoso Patio de los Leo-
nes y la Sala de los Abencerrajes, el Palacio 
de Carlos V y los bellos Jardines del Gene-
ralife, lugar de descanso de los reyes de Gra-
nada donde encontramos la Acequia Real 
y los Baños Árabes. El horario será el que 
asigne el Patronato de la Alhambra, entidad 

que controla y regula el acceso. Tendremos 
el resto del día libre para seguir conociendo 
la ciudad y su casco histórico, que nos ena-
morará a cada paso que demos. Por la tarde, 
les propondremos la excursión opcional al 
Barrio árabe del Albaicín y la Capilla Real, 
lugar donde se encuentra el Mausoleo de los 
Reyes Católicos.

DÍA 16 GRANADA • TOLEDO • 
MADRID (martes) 440 km

Desayuno y salida por la provincia de Jaén 
hasta llegar a la “Ciudad Imperial” de Tole-
do. Tiempo libre y, a continuación, visita de 
la ciudad, donde conviven en una maravillo-
sa armonía calles estrechas, edificios histó-
ricos, infinidad de leyendas y monumentos 
que simbolizan y recuerdan el paso y legado 
de las tres culturas: cristiana, árabe y judía, 
que dan nombre a esta ciudad amurallada 
y única. Más tarde, continuación a la capital 
del país, Madrid. Llegada y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

casablanca - tánger - tarifa - costa del sol - granada - toledo - madrid

2.040$16 DÍAS

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria 
(consultar suplemento).

Desierto del Sahara, Marruecos.

Detalle de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
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MARRUECOS
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EQUIPAJE

En Marruecos no existen restricciones de vestimenta para 
los visitantes. Pero les recomendamos llevar ropa ligera, 
transpirable y de algodón para primavera-verano, acom-
pañada siempre de alguna prenda de abrigo para la no-
che si se viaja al desierto. 

En invierno hace frío, sobre todo en la zona del Atlas y el 
desierto. Se recomienda llevar alguna ropa térmica, gorro, 
guantes y buen calzado. 

No está de más llevar  pañuelo para cuando se acceda a 
lugares santos, mezquitas o madrazas, para cubrir hom-
bros y brazos, si se lleva tirantes. 

Sea respetuoso en los lugares requeridos. No se olvide 
del calzado cómodo, protección solar y labial, repelente 
de mosquitos, unas buenas gafas de sol y un sombrero.

PASAPORTE Y VISADO

Es obligatorio llevar el pasaporte en regla, con una vali-
dez mínima de 6 meses y, dependiendo de algunos paí-
ses, también el visado. Para más información deberán 
informarse en la Embajada de Marruecos de su país.

IDIOMA

Además del árabe, idioma oficial, sus habitantes también 
hablan francés y español en gran parte del territorio.

MONEDA

La unidad monetaria del país es el Dirham, pero también 
aceptan con bastante frecuencia euros y dólares ameri-
canos (1€ = 10d aprox.). 

Es mejor retirar dinero directamente desde el banco, para 
evitar problemas con la tarjeta de crédito. Le aconseja-
mos que se informe en su banco antes del inicio del viaje. 
Existen numerosos bancos en los que canjear divisas y 
cheques de viaje, así como utilizar tarjetas de crédito.

En general es una operación rápida y sencilla, y las tasas 
de cambio varían poco de una entidad a otra. Las tarjetas 
de crédito son aceptadas por la mayoría de los hoteles y 
por algunos restaurantes y tiendas, pero raramente en las 
estaciones de servicio. Las comisiones son muy altas para 
los minoristas, por lo que muchos no aceptan.

DETALLES  QUE 
IMPORTAN

DESCUENTOS

* Descuento niños compartiendo habitación doble / twin 
con 2 adultos.

100%
25%

De 0 a 2 años*

De 3 a 11 años*

NOTAS

Los pasajeros que viajen a Marruecos han de pasar el con-
trol de aduanas con sus equipajes. 

Es obligatorio informar los datos del pasaporte como mí-
nimo 72 horas antes de la salida de su viaje. 

Por motivos de seguridad, el puerto de Tánger prohíbe el 
servicio de maleteros, por lo que todos los pasajeros han 
de llevar su equipaje en todo momento. 

Por esta razón, recomendaremos que lleven el menor 
equipaje posible, siendo el máximo permitido de una ma-
leta grande más una pieza de mano por persona. 

El itinerario podrá ser modificado garantizando todas las 
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

En Marruecos los circuitos no dispondrán de servicio 
wifi en el autocar.

CLIMA

Las regiones costeras resultan muy atractivas por su cli-
ma soleado. El sol proyecta en ellas sus rayos durante 
todo el año, por lo que podrá disfrutar de sus beneficios 
en cualquier temporada.

CATEGORÍA HOTELERA

T Turista

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en 
el folleto:
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535
525
145
35
45

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. julio / agosto
Supl. salida Costa del Sol

570
560
165

35
45

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

1
6
3
1
5
2
7
4
2
6
3
3

8
13
10
8
12
9
14
11
9
13
10
10

15
20
17
15
19
16
21
18
16
20
17
17

22
27
24
22
26
23
28
25
23
27
24
24

29

29

30

30

31

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Pasajes barco a Tánger. 
Transporte en Marruecos. 
Guía correo durante el tour en Marruecos. 
3 noches de hotel en régimen de media pensión. 
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

•
•
•
•
•
•

NT.

2
1

Royal Mirage
Barceló Tánger / Kenzi Solazur

Fez 
Tánger

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T

O similares

costa del sol - tarifa - fez - meknes - rabat - tánger - tarifa - costa del sol

ARTESANOS

DÍA 1 COSTA DEL SOL • TARIFA • 
FEZ (miércoles) 599 km

Traslado desde los diferentes puntos de re-
cogida de la Costa del Sol hacia Tarifa. Em-
barque en catamarán rápido desde Tarifa a 
Tánger. Nuestro guía marroquí nos estará es-
perando para acompañarnos durante todo el 
recorrido. Saldremos directamente hacia Fez 
vía Larache, una de las capitales del protec-
torado español. Llegada al final de la tarde. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 FEZ (jueves)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 4 
capitales imperiales. Durante esta visita rea-
lizaremos un curioso recorrido por los luga-
res más emblemáticos, como las puertas del 
Palacio Real, el Barrio Judío y la Fortaleza, 
que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, 
la Medina o la ciudad antigua. A continua-
ción iniciaremos la visita a pie, accediendo 
por la famosa Puerta de Bab el Jeloud, sin-
tiendo una vuelta al pasado en una parte de 
la ciudad que aún vive cerca de la Edad Me-
dia. Podremos ver las murallas que protegen 

su interior, formado por cientos de callejue-
las laberínticamente organizadas donde los 
clientes podrán vivir mil aromas y sabores 
en este lugar considerado como Patrimonio 
de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 3 FEZ • MEKNES • RABAT • 
TÁNGER (viernes) 533 km

Desayuno. Salida hacia Meknes para la visita 
de otra de las capitales imperiales. Admira-
remos las Murallas de Bab el Mansour y el 
Mausoleo de Moulay Ismail, única mezquita 
del país donde se permite el acceso a los no 
musulmanes. A continuación, salida hacia la 
capital del país, Rabat. Realizaremos la visita 
de la ciudad, recorriendo las Puertas del Pa-
lacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la 
Torre de Hassan. Salida hacia Tánger. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • TARIFA •  
COSTA DEL SOL (sábado) 145 km

Desayuno. Traslado al puerto de Tánger para 
la salida en catamarán rápido hacia Tarifa y 
continuación a la Costa del Sol. Y con una 
cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

535$4 DÍAS 
DESDE

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria 
(consultar suplemento).

NOTAS

Curtidería tradicional en Fez, Marruecos.

Souvenirs en mercado árabe, Marruecos.

Es obligatorio informar los datos del pa-
saporte como mínimo 72 horas antes de la 
salida de su viaje (consultar página 181.) 
Durante el transporte no dispondrán de 
acceso a wifi.

•

•
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

3
1
5
3
7
4
2
6
4
1
5
5

10
8
12
10
14
11
9
13
11
8
12
12

17
15
19
17
21
18
16
20
18
15
19
19

24
22
26
24
28
25
23
27
25
22
26
26

29

31

30

29

665
655
185
45
35

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. salida Costa del Sol
Supl. Semana Santa

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1

2

EL PRECIO INCLUYE

Pasajes de barco a Tánger.
Transporte en Marruecos.
Guía correo durante todo el tour en Marruecos.
4 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

Menzah Zalagh
Mogador Kasbah / 
Zalagah Kasbah
Mogador Marina

Casablanca
Marrakech

Fez

•
•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
 
T

O similares

costa del sol - tarifa - casablanca - marrakech - rabat - meknes - fez - tánger - tarifa - costa del sol

sABORES
DÍA 1 COSTA DEL SOL • TARIFA • 
CASABLANCA (viernes) 478 km

Traslado desde los diferentes puntos de re-
cogida de la Costa del Sol hacia Tarifa. Em-
barque en catamarán rápido desde Tarifa a 
Tánger. Nuestro guía marroquí nos estará es-
perando para acompañarnos durante todo el 
recorrido. Salida hacia Casablanca. Llegada, 
cena y alojamiento.

DÍA 2 CASABLANCA •  
MARRAKECH (sábado) 242 km

Desayuno y visita panorámica de los lugares 
más interesantes de la ciudad, tales como la 
Plaza de las Naciones Unidas, el Boulevard 
de la Corniche y la Mezquita de Hassan II. 
Acto seguido, salida hacia Marrakech para 
la visita completa de la ciudad, conocida 
como la “Perla del Sur”. Comenzaremos la 
visita en los grandiosos Jardines de la Me-
nara, con su pabellón lateral e infinidad de 
olivos. Después, visita exterior del Minarete 
de la Koutoubia, hermana gemela de la Gi-
ralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte 
semi-antigua de la ciudad, realizaremos la 
visita al Palacio de la Bahía, propiedad de 
un noble de la ciudad. Finalmente nos di-
rigiremos hacia la Plaza de Jamaa el Fna, 
uno de los lugares más interesantes de Ma-
rruecos desde donde accederemos a los 
zocos y la Medina, visitando los gremios de 
artesanos de madera, cerámica, peleteros o 
especieros. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH • RABAT • 
MEKNES • FEZ (domingo) 538 km

Desayuno y salida temprano en dirección a 
Rabat. Realizaremos la visita de la ciudad 

y capital del país, visitando las Puertas del 
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V 
y la Torre de Hassan. Continuación hacia la 
Ciudad Imperial de Meknes, lugar para visi-
tar las Murallas de Bab el Mansour y el Mau-
soleo de Moulay Ismail, única mezquita de 
todo Marruecos donde se permite el acceso 
a los no musulmanes. Finalmente, llegada a 
Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 4 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 capitales imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un curioso recorrido por los lu-
gares más emblemáticos, como las Puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Iniciare-
mos nuestro recorrido a pie, accediendo por 
la famosa Puerta de Bab el Jeloud, sintien-
do una vuelta al pasado en una parte de la 
ciudad que aún vive cerca de la Edad Media. 
Las murallas protegen el interior formado 
por cientos de callejuelas laberínticamente 
organizadas. Podremos vivir mil aromas y 
sabores en este lugar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5 FEZ • TÁNGER • TARIFA • 
COSTA DEL SOL (martes) 540 km

Desayuno. Salida en dirección a Tánger para 
tomar el catamarán rápido que nos condu-
cirá a Tarifa y, posteriormente, a la Costa del 
Sol. Y con una cordial despedida, diremos… 
¡Hasta pronto!

665$5 DÍAS 
DESDE

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria 
(consultar suplemento).

700
690
205

45
35

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pa-
saporte como mínimo 72 horas antes de la 
salida de su viaje (consultar página 181.) 
Durante el transporte no dispondrán de 
acceso a wifi.

Selección de especies multicolores, Marruecos.

•

•

Es obligatorio informar los datos del pa-
saporte como mínimo 72 horas antes de la 
salida de su viaje (consultar página 181.) 
Durante el transporte no dispondrán de 
acceso a wifi.

•

•

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

5
3
7
5
2
6
4
1
6
3
7
7

12
10
14
12
9
13
11
8
13
10
14
14

19
17
21
19
16
20
18
15
20
17
21
21

26
24
28
26
23
27
25
22
27
24
28
28

31

30

29

31

865
850
265
45
35

DÍA 1 COSTA DEL SOL • TARIFA • 
FEZ (domingo) 599 km

A la hora prevista, traslados desde los dife-
rentes puntos de recogida de la Costa del 
Sol hacia Tarifa. Embarcaremos en catama-
rán rápido hacia Tánger, donde nos esperará 
nuestro guía marroquí para acompañarnos 
durante el recorrido. Salida hacia Fez vía La-
rache, una de las capitales del protectorado 
español. Llegada al final de la tarde. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 capitales imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un curioso recorrido por los lu-
gares más emblemáticos, como las puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Realiza-
remos un recorrido a pie, accediendo por la 
famosa Puerta de Bab el Jeloud y sintiendo 
una vuelta al pasado en una parte de la ciu-
dad que aún vive cerca de la Edad Media. 
Admiraremos las murallas que protegen su 
interior, formado por cientos de callejuelas 
donde podremos vivir mil aromas y sabores 
en este lugar Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes) 533 km

Desayuno y salida en dirección a Marrakech. 
Realizaremos una visita de la capital del país, 
Rabat, recorriendo las puertas del Palacio 
Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre 
de Hassan. Continuaremos hacia Marrakech 
por la autopista para llegar, a media tarde, a 
la “Ciudad Roja”. Cena y alojamiento.

DÍA 4 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para la visita de la ciudad, 
conocida como la “Perla del Sur”. Comenza-
remos en los grandiosos Jardines de la Me-
nara, con su pabellón lateral e infinidad de 
olivos. Después, visitaremos el exterior del 
Minarete de la Koutoubia, hermana gemela 
de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de 
la parte semi-antigua de la ciudad, realiza-

remos la visita al Palacio de la Bahía, pro-
piedad de un noble de la ciudad. Finalmente 
nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el Fna, 
uno de los lugares más interesantes de Ma-
rruecos, desde donde podremos acceder a 
los zocos y la Medina. Visitaremos los gre-
mios de artesanos de madera, cerámica, pe-
leteros, especieros, etc. Cena y alojamiento. 
Tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional a una cena típica “Fanta-
sía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.

DÍA 5 MARRAKECH (jueves)

Desayuno y día libre en Marrakech. Les re-
comendaremos la excursión opcional a los 
pueblos bereberes del Alto Atlas en las cer-
canías de Marrakech. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 532 km

Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón 
cosmopolita, industrial y económico de Ma-
rruecos. A la llegada, realizaremos la visita 
panorámica de los lugares más interesantes 
como los exteriores de la Mezquita de Has-
san II, Boulevard de la Corniche o Plaza de 
las Naciones Unidas. Cena y alojamiento.

DÍA 7 CASABLANCA • TÁNGER •  
TARIFA • COSTA DEL SOL 
(sábado) 450 km

Desayuno. Salida hacia Tánger, visitando en 
ruta la ciudad de Asilah, donde tendremos 
tiempo libre. Llegada a Tánger y traslado al 
puerto para salir en catamarán rápido hacia 
Tarifa. Continuación hacia la Costa del Sol. 
Llegada y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. Salida Costa del Sol
Supl. Semana Santa

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Pasajes de barco a Tánger.
Transporte en Marruecos.
Guía correo durante el tour en Marruecos.
6 noches en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

•
•
•
•
•
•

NT.

2
3
1

Menzah Zalagh
Atlas Asni
Mogador Marina

Fez
Marrakech
Casablanca

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T

O similares

costa del sol - tarifa - fez - rabat - marrakech - casablanca - tánger - tarifa - costa del sol

AROMAS

895
880
285

45
35

865$7 DÍAS
DESDE

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria 
(consultar suplemento).

NOTAS

Flores secas de colores, Marruecos.

Productos y tagines marroquís.



186 187

775
760
230

45

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. Semana Santa

830
815
230

45

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Diciembre
Febrero
Marzo

4
9
6
4
1

19
3
5

27
13

18
23
20
11
8

10
26

27

 

18
15

17

25
22 29

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
2
1
1
2

EL PRECIO INCLUYE

Pasaje en ferry Tarifa - Tánger Ville - Tarifa.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante todo el recorrido.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia. 

Helnan Chellah
Meriem
Palm’s Club
Club Hanane
Menzeh Fes Touristique

Rabat
Marrakech
Ouarzazate
Erfoud
Fez

•
•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T

O similares

tarifa - tánger - rabat - casablanca - marrakech - ouarzazate - erfoud - fez - tánger - tarifa

MARHABA
DÍA 1 TARIFA • TÁNGER •  
RABAT (sábado) 287 km

Embarque en ferry desde Tarifa hacia Tán-
ger. Llegada a Tánger, donde nos esperará 
nuestro guía marroquí. Salida hacia Rabat 
vía Larache. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 2 RABAT • CASABLANCA • 
MARRAKECH (domingo) 323 km

Tras el desayuno realizaremos la visita del 
Mausoleo de Mohamed V, las Ruinas de las 
Oudayas o los exteriores del Palacio Real. 
Continuación hacia Casablanca, para realizar 
la visita panorámica de los exteriores de la 
Mezquita de Hassan II y la Plaza de las Na-
ciones Unidas. Tiempo libre. Continuación a 
Marrakech. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH (lunes)

Desayuno. Visita de la ciudad, también co-
nocida como la “Perla del Sur”. Comenzare-
mos la visita en los Jardines de la Menara. 
Después, visita exterior del Minarete de la 
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda 
de Sevilla. Visitaremos el Palacio de la Ba-
hía. Nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el 
Fna, desde donde accederemos a los zocos 
y la Medina, visitando los gremios de arte-
sanos de madera, cerámica, peleteros, etc. 
Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar la 
excursión opcional a una cena típica “Fanta-
sía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.

DÍA 4 MARRAKECH •  
OUARZAZATE (martes) 195 km

Desayuno. Salida hacia Ouarzazate. Duran-
te este día cruzaremos el Alto Atlas por su 
punto más alto, el Col du Tichka, a 2.000 m 
de altura, viendo poblados realizados en ba-
rro y paja con nieves casi perpetuas. Llega-
da a la Kasbah de Ait Ben Haddou, lugar de 
rodaje de películas como Gladiator. Llegada 
a Ouarzazate. Cena y alojamiento.

DÍA 5 OUARZAZATE •  
ERFOUD (miércoles) 344 km

Desayuno y visita de la Kasbah Taourirt, re-
corriendo sus dependencias y el Patio de 
Armas. Salida hacia Erfoud cruzando el Va-
lle del Dades por ciudades como Boulmane 

o Kellah M’gouna con inmensos palmerales 
y el Valle de las Rosas. Llegada al acciden-
te geográfico de las Gargantas del Todra. 
Tiempo libre y continuación a Erfoud. Cena 
y alojamiento. Posibilidad de realizar alguna 
de las excursiones opcionales que les pro-
pondremos: Amanecer en las dunas de Erg 
Chebbi, excursión en vehículo 4x4 para ver 
el amanecer en el desierto. Saldremos de 
madrugada de nuestro hotel en Erfoud ha-
cia el mar de dunas de Erg Chebbi, donde 
podremos ver amanecer y realizar un paseo 
en dromedario. Regreso al hotel para el de-
sayuno. Otra de las opciones de visitas será 
la excursión opcional de noche en las dunas 
de Erg Chebbi. En lugar de dormir en el ho-
tel de Erfoud, continuaremos hacia las du-
nas de Erg Chebbi para alojarnos en tiendas 
nómadas y cenar los platos típicos. Veremos 
amanecer en el desierto y realizaremos un 
recorrido en 4x4 y un paseo en dromedario. 
Nota: si contrata esta excursión, no podrá 
hacer uso del hotel de Erfoud y no procede 
reembolso alguno por ello.

DÍA 6 ERFOUD • FEZ 
(jueves) 485 km

Desayuno y salida hacia Fez. Recorreremos 
el Valle del río Ziz con palmerales y edifica-
ciones en barro y paja. Cruzaremos el Medio 
Atlas por ciudades como Er Rachidia o Mi-
delt, con climas de alta montaña y nieves 
casi perpetuas. Finalizaremos en el bosque 
de cedros de Azrou. Cena y alojamiento.

DÍA 7 FEZ (viernes)

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
las puertas del Palacio Real, el Barrio Judío 
y la Fortaleza, que cuenta con la mejor vista 
de Fez el Bali. Recorrido a pie, accediendo 
por la Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo 
una vuelta al pasado en este lugar Patrimo-
nio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 8 FEZ • TÁNGER • TARIFA 
(sábado) 309 km

Desayuno. Salida hacia Tánger, visitando en 
ruta la ciudad de Asilah con tiempo libre. 
Llegada a Tánger y traslado al puerto para 
salir en catamarán rápido hacia Tarifa. Y 
con una cordial despedida, diremos... ¡Hasta 
pronto!

775$8 DÍAS 
DESDE

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria 
(consultar suplemento).

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pa-
saporte como mínimo 72 horas antes de la 
salida de su viaje (consultar página 181).
Durante el transporte no dispondrán de 
acceso a wifi.

Puerta azul de Bab Boujelud, Fez, Marruecos.

•

•

1.045
1.025

330
45
35

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. Salida Costa del Sol
Supl. Semana Santa

1.100
1.080

330
45
35

MEDINAMercados en la Medina de Marrakech.

marrakech - casablanca - tánger - fez - rabat - marrakech

DÍA 1 MARRAKECH (jueves)

Llegada al aeropuerto de Marrakech y tras-
lado al hotel. Día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 236 km

Desayuno y salida en bus hacia Casablanca, 
corazón cosmopolita, industrial y económi-
co de Marruecos. A la llegada, panorámica 
de la mayor urbe de Marruecos visitando los 
lugares más interesantes como los exterio-
res de la Gran Mezquita de Hassan II, Boule-
vard de la Corniche, Plaza de las Naciones 
Unidas, Barrio de los Habbous, Barrio resi-
dencial Anfa. Cena y alojamiento.

DÍA 3 CASABLANCA • TÁNGER 
(sábado) 332 km

Desayuno. Salida hacia Tánger, en ruta visi-
taremos la ciudad de Asilah, donde dispon-
dremos de tiempo libre. Llegada a Tánger. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • FEZ (domingo)  
300 km

Desayuno. Salida a media mañana en direc-
ción a Fez vía Larache. Llegada al final de la 
tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada durante el 
siglo VIII por Idriss II y actualmente es con-
siderada una de las 4 capitales imperiales. 
En esta visita podremos realizar un recorrido 
por los lugares más emblemáticos, como las 
Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío y 
la Fortaleza, que cuenta con la mejor vista 
de Fez el Bali, la Medina o la ciudad anti-
gua. Realizaremos un interesante recorrido a 

pie, accediendo por la famosa Puerta de Bab 
el Jeloud, sintiendo una vuelta al pasado en 
una parte de la ciudad que aún vive cerca de 
la Edad Media. Las murallas protegen su inte-
rior, formado por cientos de callejuelas labe-
rínticamente organizadas donde podremos 
vivir mil aromas y sabores en este lugar de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes)

Desayuno. Salida en dirección a Rabat, la 
capital diplomática y administrativa del país. 
Visita de la ciudad, recorriendo las puertas 
exteriores del Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V y la Torre de Hassan. Llegada a 
Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 7 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para realizar la visita de la 
ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. La 
visita comenzará en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuentan con un pabellón 
lateral e infinidad de olivos. Después, visita 
exterior del Minarete de la Koutoubia, her-
mana gemela de la Giralda de Sevilla. Una 
vez dentro de la parte semi-antigua de la 
ciudad, realizaremos la visita al Palacio del 
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. 
Finalmente nos dirigiremos a la Plaza de 
Jamaa el Fna, uno de los lugares más inte-
resantes de Marruecos desde donde acce-
deremos a los zocos y la Medina, visitando 
los gremios de artesanos de madera, cerá-
mica, peleteros etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (jueves)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

Música ceremonial, pueblos bereberes, Marruecos.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

2
7
4
2
6
3
1
5
3
7
4
4

9
14
11
9
13
10
8
12
10
14
11
11

16
21
18
16
20
17
15
19
17
21
18
18

23
28
25
23
27
24
22
26
24
28
25
25

30

30

29

31

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Traslados de llegada y salida en Marrakech.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante el tour en Marruecos.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

•
•
•
•
•
•

NT.

1
1
1
2
2

Menzah Zalagh
Atlas Asni
Mogador Marina
Kenzi Solazur /
Hilton Garden Inn
Menzah Zalagh

Marrakech
Casablanca
Tánger
Fez
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 

O similares

1.045$8 DÍAS
DESDE

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria 
(consultar suplemento).

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pa-
saporte como mínimo 72 horas antes de la 
salida de su viaje (consultar página 181).
Durante el transporte no dispondrán de 
acceso a wifi.

•

•



188 189

1.050
1.030

210
35

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. Semana Santa

1.165
1.145
240

35

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

5
3
7
5
2
6
4
1
6
3
7
7

12
10
14
12
9
13
11
8
13
10
14
14

19
17
21
19
16
20
18
15
20
17
21
21

26
24
28
26
23
27
25
22
27
24
28
28

31

30

29

31

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1
1
1
1
1

EL PRECIO INCLUYE

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Vehículo 4x4 con conductores especializa-
dos, desde el día 3 al 7.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

Mogador Gueliz / Meriem
Kasbah Panorama
Bivouac Palmeras y Dunas
Riad Salam / Tinsouline
Le Riad / Club Hanane
Mogador Gueliz / Meriem

Marrakech
Dades
Merzouga
Zagora
Ouarzazate
Marrakech

•
•

•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T

O similares

ZOCO

1.050$8 DÍAS 
DESDE

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria 
(consultar suplemento).

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pa-
saporte como mínimo 72 horas antes de la 
salida de su viaje (consultar página 181).
Durante el transporte no dispondrán de 
acceso a wifi.

Plaza de Jamaa el Fna, Marrakech.

•

•

DÍA 1 MARRAKECH (domingo)

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH  (lunes)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. 
Comenzaremos en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuentan con un pabellón 
lateral e infinidad de olivos. Después podre-
mos visitar el exterior del Minarete de la 
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda 
de Sevilla. Una vez dentro de la parte se-
mi-antigua de la ciudad, realizaremos la vi-
sita al Palacio del Bahía, propiedad de un 
noble de la ciudad. Finalmente nos dirigire-
mos a la Plaza de Jamaa el Fna, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
y uno de los lugares más interesantes de 
Marruecos desde donde accederemos a los 
zocos y la Medina, visitando los gremios de 
artesanos de madera, cerámica, peleteros 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH • DADES 
(martes) 325 km

Desayuno y salida en vehículos 4x4 en direc-
ción a Ouarzazate. En este día cruzaremos 
el Col du Tichka a más de 2.000 m de altu-
ra, desde donde podremos disfrutar de unas 
espectaculares vistas de las montañas del 
Atlas. Llegada a Ouarzazate y tiempo libre 
para visitar la ciudad. Continuaremos la ruta 
hacia el Valle del Dades y disfrutando de la 
variedad del paisaje con los cañones kársti-
cos, las increíbles gargantas, los espectacu-
lares relieves erosionados y los abundantes 
yacimientos geológicos. Podremos visitar 
también las Gargantas del Dades. Llegada 
al hotel y alojamiento. Tiempo libre hasta la 
hora de la cena.

DÍA 4 DADES • TODRA •  
MERZOUGA (miércoles) 262 km

Desayuno. Salida en vehículos 4x4 hacia las 
Gargantas del Todra para visitar este espec-
tacular accidente geográfico. Continuación 
de la ruta hacia Erfoud y finalmente hacia 
las dunas de Erg Chebbi donde dedicare-
mos la tarde a visitar esta gran extensión de 
arena. Podremos ver atardecer en las dunas, 

uno de los espectáculos visuales más impre-
sionantes. Cena y alojamiento en un campa-
mento nómada en las dunas. 

DÍA 5 MERZOUGA • ZAGORA 
(jueves) 371 km

Desayuno en el campamento y salida en ve-
hículos 4x4 hacia Zagora. Esta ruta nos lleva 
desde las dunas de Er Chebbi hasta Zagora, 
pasando por desiertos y hamadas del sur de 
Marruecos. Saldremos hacia Taouz, pobla-
ción muy cercana a Argelia, desde donde 
tomaremos rumbo a la ciudad de Zagora, 
bordeando la frontera con Argelia vía Ouzi-
na y Oumjrane. Llegada prevista a Zagora a 
media tarde. Alojamiento en el hotel y tiem-
po libre hasta la hora de la cena.

DÍA 6 ZAGORA • OUARZAZATE 
(viernes) 161 km

Desayuno. Tiempo libre en Zagora antes de 
emprender de nuevo nuestra ruta en vehí-
culo 4x4 hacia Ouarzazate, cruzando los 
extensos palmerales del Draa y las kasbahs 
que lo adornan. Llegada a Ouarzazate, alo-
jamiento en el hotel y tiempo libre hasta la 
hora de la cena.

DÍA 7 OUARZAZATE •  
MARRAKECH (sábado) 195 km

Desayuno y salida en vehículo 4x4 hacia la 
ciudad fortificada de Ait Benhaddou para la 
visita de su célebre kasbah, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco. Sal-
dremos en dirección a Marrakech cruzando 
el collado Tizi’n Tichka, puerto de monta-
ña situado a 2.260 m de altitud. Llegada a 
Marrakech, alojamiento en el hotel y tiempo 
libre hasta la hora de la cena.

DÍA 8 MARRAKECH  (domingo)

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

marrakech - dades - todra - merzouga - zagora - ouarzazate - marrakech

775
760
250

35

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. Semana Santa

830
8 1 5
265

35

Es obligatorio informar los datos del pa-
saporte como mínimo 72 horas antes de la 
salida de su viaje (consultar página 181).
Durante el transporte no dispondrán de 
acceso a wifi.

•

•

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

5
10
14
5
2
6
4
8
6
17
14
14

19
24
28
12
9

20
11
22
20

28
21

 

19
16

25

27

28

 

26
23

DÍA 1 MARRAKECH (domingo)

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH (lunes)

Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, también conocida como la “Perla 
del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos 
Jardines de la Menara. Después, visita exte-
rior del Minarete de la Koutoubia, hermana 
gemela de la Giralda de Sevilla. Visitaremos 
el Palacio de la Bahía. Finalmente nos diri-
giremos a la Plaza de Jamaa el Fna, lugar 
Patrimonio de la Humanidad desde donde 
accederemos a los zocos y la Medina, visi-
tando los gremios de artesanos de madera, 
cerámica, peleteros, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH •  
CASABLANCA • RABAT •  
MEKNES • FEZ (martes) 532 km

Desayuno y salida temprano hacia Casablan-
ca. A la llegada, realizamos una visita panorá-
mica de la Plaza Mohamed V, la Plaza de las 
Naciones Unidas, la Catedral Notre Dame de 
Lourdes, la Corniche o paseo marítimo y los 
exteriores de la famosa Mezquita de Hassan 
II. Seguiremos hacia Rabat visitando el ex-
terior del Palacio Real, la Torre de Hassan, 
el Mausoleo Mohamed V y las Ruinas de 
las Oudaya. Salida hacia Meknes y visita del 
Mausoleo Moulay Ismail, las Puertas de Bab 
Khemis y Bab el Mansour. Continuación ha-
cia Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 4 FEZ (miércoles)

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
las puertas del Palacio Real, el Barrio Judío 
y la Fortaleza, con la mejor vista de Fez el 
Bali. Realizaremos un recorrido a pie, ac-
cediendo por la Puerta de Bab el Jeloud, 
sintiendo una vuelta al pasado en este lugar 
Patrimonio de la Humanidad. Cena y aloja-
miento.

DÍA 5 FEZ • MIDELT • ERFOUD 
(jueves) 467 km

Desayuno. Salida en dirección al Medio At-
las, hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso 

conocido por su estación de esquí. Breve pa-
rada para disfrutar del paisaje y continuación 
hacia Midelt, capital del Medio Atlas, donde 
tomaremos el almuerzo (no incluido). Por la 
tarde, continuación de la ruta hacia Er Rachi-
dia, disfrutando de paisajes semidesérticos 
y palmerales hasta llegar a Erfoud, la capi-
tal de Tafilalet y cuna de la dinastía Alaoui-
ta. Cena y alojamiento. Más tarde, podremos 
disfrutar de alguna de las siguientes excur-
siones opcionales: Amanecer en las dunas 
de Erg Chebbi, excursión en vehículo 4x4 
para ver amanecer en el desierto. Salida de 
madrugada de nuestro hotel en Erfoud ha-
cia el mar de dunas de Erg Chebbi, donde 
podremos ver amanecer y realizar un paseo 
en dromedario. Regreso al hotel para el de-
sayuno. La otra opción de visita opcional que 
tendremos será la noche en las dunas de Erg 
Chebbi. En lugar de dormir en el hotel de Er-
foud, continuaremos hacia las dunas de Erg 
Chebbi para alojarnos en tiendas nómadas y 
cenar los platos típicos. Veremos amanecer 
en el desierto y realizaremos un recorrido en 
4x4 y un paseo en dromedario. Nota: si con-
trata esta excursión opcional, no podrá hacer 
uso del hotel de Erfoud y no procederá re-
embolso alguno por ello.

DÍA 6 ERFOUD • TINERHIR • 
OUARZAZATE (viernes) 308 km

Desayuno y salida hacia Tinerhir para visitar 
este gran oasis y las espectaculares Gargan-
tas del Todra. Continuación hacia Ouarza-
zate. Cena y alojamiento.

DÍA 7 OUARZAZATE •  
MARRAKECH (sábado) 195 km

Desayuno y salida hacia la Kasbah de Taou-
rirt. Continuación hacia la ciudad fortificada 
de Ait Benhaddou para la visita de su céle-
bre kasbah, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad. Salida en dirección a Marrakech 
cruzando el collado Tizi’n Tichka, puerto de 
montaña situado a 2.260 m de altitud. Lle-
gada a Marrakech, cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (domingo)

Desayuno y traslado al aeropuerto de Ma-
rrakech para la salida hacia su destino. Y 
con una cordial despedida, diremos... ¡Hasta 
pronto!

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Traslados de llegada y salida en Marrakech.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante el tour.
7 noches de hotel en régimen de media 
pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

•
•
•
•

•
•

NT.

2

2
1
1
1

Mogador Kasbah / 
Zalagh Kasbah
Menzeh Zalag Touristique
El Ati
Club Hanane
Mogador Kasbah / 
Zalagh Kasbah

Marrakech

Fez
Erfoud
Ouarzazate
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
 
T 
T 
T 
T 

O similares

marrakech - casablanca - rabat - meknes - fez - midelt - erfoud - tinerhir - ouarzazate - marrakech

BEREBER

775$8 DÍAS
DESDE

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria 
(consultar suplemento).

NOTAS

Camellos en el desierto del Sahara, Marruecos.
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Bósforo y Bazar de las Especias

Perlas de Constantinopla 

Globo aerostático

Espectáculo folklórico de danza del vientre

Isla griega de Chíos

Pueblos típicos egeos y Esmirna

Bósforo y Bazar de las Especias +  
Perlas de Constantinopla 

Bósforo y Bazar de las Especias +
Perlas de Constantinopla +
Espectáculo folklórico danza del vientre

50$

90$

260$

60$

135$

50$

130$

190$

CAPADOCIA

ESTAMBUL

IMPORTANTE

Todas las excursiones opcionales dependen 
de factores ajenos a la organización como: 
clima, cierres de monumentos, cambios y/o 
alteración de horarios, coordinación del 
guía, deseo mayoritario del grupo, etc. Por 
lo tanto, si no se desarrollara una excursión 
abonada se procederá a la compensación 
por otra de igual precio o a la devolución 
del importe sin ningún tipo de penalización. 
La devolución se realizará en el lugar de 
compra de la misma. El guía acompañante 
entregará un justificante de la excursión NO 
realizada.

EXCURSIÓN PRECIO

NOTA

Todos los precios incluyen entradas a los 
sitios mencionados con traslados desde/
hacia el hotel previamente informado. Los 
precios son de venta al público y son los 
mismos ofrecidos directamente en destino. 
 

PAQUETES DE OPCIONALES TURQUÍA

Los paquetes de opcionales son válidos para 
todos los programas con Estambul y Capa-
docia en el itinerario.

OP
CIO
NA
LES

CLIMA

Turquía: Las zonas del Mediterráneo, Mármara y Egeo tie-
nen veranos calurosos e inviernos suaves. En la meseta de 
Anatolia suelen alcanzarse temperaturas hasta los 40ºC.  
Las costas del Mar Negro tienen abundantes lluvias. El 
clima de Estambul es de inviernos fríos y veranos cálidos.
Dubái: El clima es árido con calor, tormentas de arena y 
humedad. En verano las temperaturas pueden superar los 
50ºC por el día y 30ºC por la noche. En invierno los días 
son soleados y las temperaturas más altas son de 25°C 
por el día y 15ºC por la noche. Para las tormentas de arena 
aconsejamos llevar pañuelo para cubrir la cara.
Egipto: La costa norte tiene clima Mediterráneo. El Cairo 
y sur de Egipto se sitúan en la zona más árida, las no-
ches son frías y los días muy calurosos. Se recomienda 
llevar ropa de algodón suelta y prendas de abrigo para 
la noche. Es conveniente llevar ropa sencilla que cubra 
la mayor parte del cuerpo, calzado cómodo y sombrero.

PASAPORTE Y VISADO

El pasaporte debe tener una vigencia de, al menos, seis 
meses de validez para todo Oriente Medio.
Turquía: Consultar en la Embajada de Turquía de su país si 
es necesario visado, los requisitos y precio para su trámite.
Dubái: Consultar en la Embajada de Emiratos Árabes de 
su país si es necesario visado y los requisitos para su trá-
mite. 
Egipto: Es necesario visado. Se obtiene en los aeropuer-
tos de Egipto (sin fotos) o en cualquier consulado egipcio 
en el extranjero, presentando una foto del pasaporte y el 
importe de las tasas de visado (35€ aprox.).

IDIOMA

Turquía: El turco es el idioma oficial. En las grandes ciu-
dades y en las zonas muy turísticas se suele encontrar 
gente que habla inglés.
Dubái: El idioma oficial es el árabe, aunque la mayoría de 
las personas también hablan inglés y otros idiomas. 
Egipto: El idioma oficial es el árabe, aunque también se 
usa el inglés, francés y el alemán en algunos lugares.

MONEDA

Turquía: La moneda es la Nueva Lira Turca (TRY). Aunque 
lo más común es sacar Liras Turcas en cajeros automáti-
cos, lo mejor es hacerlo en casas de cambio, que tienen 
una tasa de cambio inferior, pero no cobran comisión.
Dubái: La moneda se llama Dirham (AED). El cambio de 
divisas es sumamente accesible. Las tarjetas de crédito 
son ampliamente aceptadas: American Express, Visa, Di-
ners Club o Mastercard. Antes de viajar recomendamos 
consultar en el banco los costes adicionales por el uso de 
la tarjeta en un país extranjero.
Egipto: La moneda es la Libra Egipcia (LE), fraccionada en 
100 piastras. En cuanto al cambio, en los puntos de entra-
da y la mayoría de los hoteles existen bancos. Al pagar con 
tarjeta Visa, se suele abonar un porcentaje de un 5 o 6 de 
comisión, American Express exige una comisión más alta. 

DETALLES  QUE 
IMPORTAN

DESCUENTOS

* Descuento niños compartiendo habitación doble / twin 
con 2 adultos.

No aplica en vuelos internos de paquetes de Egipto.

100% De 0 a 2 años*

NOTA

Los itinerarios podrán ser modificados garantizando to-
das las visitas y excursiones mencionadas. En caso de 
cierre de monumentos se ofrecerá visita similar.

En Turquía, Dubái y Egipto los circuitos no dispondrán 
de servicio wifi en el autocar.

ESMIRNA

CATEGORÍA HOTELERA

P 
PS
L
LS

Primera

Primera superior

Lujo

Lujo superior

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas:

Globos aerostáticos en Capadocia.

PAQUETE 1

PAQUETE 2

EVENTOS Y CONGRESOS

Consultar suplementos en fechas de eventos y ferias en 
los circuitos de Dubái y Egipto.
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estambul - ankara - capadocia - pamukkale - éfeso - esmirna - bursa - estambul

DÍA 1 ESTAMBUL (lunes)

Llegada, recepción en el aeropuerto de Es-
tambul y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL (martes)

Desayuno. Visita de la Mezquita de Soliman 
el Magnífico, el Barrio Taksim y el Barrio de 
Pera. Almuerzo. Tarde libre y excursión op-
cional al Bósforo y el Bazar de las Especias. 
Recorrido en barco por el Bósforo; estrecho 
que separa Europa de Asia y visita del Bazar 
de las Especias. Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL (miércoles)

Desayuno. Día libre o excursión opcional a 
las Perlas de Constantinopla para recorrer el 
Barrio Sultanahmet con la Plaza del Hipó-
dromo Romano, la Mezquita Azul y la Basí-
lica de Santa Sofía. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Palacio de Topkapi (sala del harén 
con suplemento). Tiempo libre en el Gran Ba-
zar, con más de 4.000 tiendas. Alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL • ANKARA • 
CAPADOCIA (jueves)

Desayuno y salida a Ankara. Visita del Mau-
soleo del Fundador de la República. Con-
tinuación a Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 5 CAPADOCIA (viernes)

Al amanecer podremos realizar la excursión 
opcional en globo aerostático para sobre-
volar las “Chimeneas de Hadas” y admirar 
los paisajes lunares. Desayuno y visita del 
Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, 
el pueblo de Uchisar y el Valle de Pasabag, 
observando las “Chimeneas de Hadas”. Nos 
adentraremos en una ciudad subterránea y 
realizaremos una visita de los talleres arte-
sanales de alfombras y onyx. Cena y aloja-
miento. Por la noche, espectáculo folklórico 
de danza del vientre (opcional).

DÍA 6 CAPADOCIA •  
PAMUKKALE (sábado)

Desayuno. Salida hacia Pamukkale con para-
da en el caravasar (posada) de Sultán Han. 
Tiempo libre en el Castillo de Algodón, úni-
co en el mundo por sus piscinas de aguas 

termales y las impresionantes Cascadas del 
Travertino. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 PAMUKKALE • ÉFESO • 
ESMIRNA (domingo)

Desayuno y salida a Éfeso para visitar las rui-
nas, descubriendo el Odeón, el Templo de 
Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de 
Celso, el Ágora, la Calle de Mármol y el Tea-
tro. Más tarde visitaremos la Casa de la Vir-
gen. Realizaremos también una parada en un 
centro de producción de cuero y continuare-
mos hacia Esmirna. Cena y alojamiento.

DÍA 8 ESMIRNA (lunes)

Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar 
alguna de nuestras dos excursiones opciona-
les: isla griega de Chíos (de abril a octubre, 
dependiendo de las condiciones meteoroló-
gicas) o pueblos típicos egeos y Esmirna. 
Para la excursión a Chíos nos trasladaremos 
al puerto de Cesme y partiremos hacia Chíos. 
Tiempo libre hasta el comienzo de la visita, 
donde conoceremos un pueblo famoso por 
la producción de “mastic” (resina vegetal), 
Kambos, con casas de piedra de Génova, Ar-
molia, con árboles de mastico y talleres de 
cerámica y Mesta, donde visitaremos Mega-
los Taksiarhis. Tiempo libre. Salida a Pyrgi, 
con la Iglesia del Santo Apóstol. Finalizare-
mos en la playa volcánica negra Mavra Volia 
en Empoios. Traslado al puerto, salida hacia 
Cesme y traslado al hotel. Para la visita por 
los pueblos egeos y Esmirna saldremos hacia 
Urla, famoso por la producción de aceite de 
oliva y continuaremos hacia Cesme. Tiempo 
libre para almorzar. Salida hacia Alacati para 
conocer su mezquita y tomar un café turco o 
un té. Regreso a Esmirna y traslado al hotel.

DÍA 9 ESMIRNA • BURSA • 
ESTAMBUL (martes)

Desayuno y salida hacia Bursa, donde co-
noceremos la Mezquita de Ulucamii y el 
Mercado de la Seda. Continuación hacia Es-
tambul. Alojamiento.

DÍA 10 ESTAMBUL (miércoles)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

anatolia

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble/ triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
2

1
2
1

EL PRECIO INCLUYE

Todos los tours y traslados con un vehículo 
con aire acondicionado.
Alojamiento según descripción del itinerario.
Guía español durante el circuito.
Entradas según descripción.
Seguro turístico.

13
17
2
13
4
1
6
3
7
5
2
7

16
27
11
8
13
10
14
12
9
14

30

18
15
20
17
21
19
16
28

25
22
27
24
28
26
23

29

31

30

445
340

Golden Tulip / Ramada Encore
Avrasya / By Capadocia / 
Suhan / Mustafa
Lycus River / Hierapark
Kaya Prestige / Blanca
Golden Tulip / Ramada Encore

Estambul
Capadocia

Pamukkale
Esmirna
Estambul

•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
 
P 
P 
P

O similares

445$10 DÍAS

EL PRECIO NO INCLUYE

Excursiones opcionales.
Bebidas durante las cenas.
Gastos personales.
Propinas.

•
•
•
•

Globos aerostáticos en Capadocia.

3 noches de alojamiento en Dubái.
Desayuno diario.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto, con 
asistencia en español.
Tour medio día en Dubái con guía español.
Cena en el crucero Dhow con traslados en inglés 
Safari en el desierto con cena y traslado en inglés 
VAT 5%.
Seguro turístico.

•
•
•

•
•
•
•
•

dubái

DÍA 1 DUBÁI 

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Recepción, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI

Desayuno y mañana libre. Por la tarde rea-
lizaremos nuestra excursión más popular: 
un safari por el desierto. Los Land Cruisers 
nos recogerán entre las 15:00 y las 15:30 h 
aproximadamente para un inolvidable tra-
yecto por las fantásticas dunas del desierto 
Emirati. Podremos hacer fotos únicas de la 
puesta del sol árabe y, una vez que el sol 
desaparezca tras las doradas dunas, nos di-
rigiremos a nuestro campamento ubicado 
en pleno desierto. El olor de las brochetas 
de cordero a la parrilla, las hogueras, las tra-
dicionales pipas de agua y los relajantes so-
nidos de la música árabe nos harán disfrutar 
de una auténtica e inolvidable noche bedui-
na. Después de haber repuesto fuerzas tras 
la suntuosa cena, una bailarina nos mostrará 
el antiguo arte de la danza del vientre. Tam-
bién podremos hacer Sandboard, paseos 
en camello e incluso hacernos tatuajes de 
Henna, todo ello incluido junto con el agua, 
refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre 
las 21:30 h. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI 

Desayuno. Visita de medio día por la ciudad 
con guía en español. Saldremos desde el 
hotel hacia la zona de Deira, donde visita-
remos el Museo de Dubái. Posteriormente 
pasaremos por el Mercado de las Especias 
y el Mercado del Oro, atravesando el canal 
con las famosas “Abras”, las barcas típicas 
de los primeros pescadores de los Emiratos. 
Nos trasladaremos al Barrio Jumeirah, don-
de encontraremos las mansiones típicas. 
Parada para tomar fotos de la Mezquita de 
Jumeirah y el Burj Alárab, el único hotel 7 
estrellas en todo el mundo. Vuelta al hotel 
por la avenida principal Sheik Zaed Road, 
donde veremos el Burj Khalifa, el edificio 
más alto del mundo. Tarde libre y alojamiento. 
Por la noche, salida a las 19:30 h para disfrutar 
de una exquisita cena (buffet internacional) 
a bordo de un Dhow tradicional, navegan-
do dos horas por el canal para apreciar to-
das las vistas, desde la desembocadura del 
arroyo hasta el iluminado Dubái Creek Golf 
Club, que se asemeja a las velas de un barco. 

DÍA 4 DUBÁI 

Desayuno. Check-out y traslado al aeropuer-
to. Y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta pronto!

Diarias (excepto los jueves).

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

360$4 DÍAS

HOTELES PREVISTOS

NT.

3 Hilton Garden In Jaddaf / Mena 
Plaza Al Barsha / Carlton Tower
Tryp by Wyndham / Byblos Tecom / 
Hilton Garden inMall Od Emirates /  
Hilton Double tree Al Barsha / 
Hampton by Hilton al Barsha

Dubái

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
PS
PS 
PS 
PS

O similares

EL PRECIO INCLUYE

CLASE P
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

CLASE  PS
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

465
465
205
100

500
500
235
1 1 5

EL PRECIO NO INCLUYE

Tourism Dirham.
Almuerzos o cenas no mencionados en programa.
Extras y gastos personales. 
Todas las propinas.

•
•
•
•

DUBÁIVista panorámica de Dubái.

360
360
150
100

370
370
165
1 15

Safari en 4x4 en el desierto de Dubái.

1 octubre 2020 - 31 marzo 2021 
1 abril 2020 - 30 septiembre 2020

* Cena de Fin de Año obligatoria (consultar 
suplemento).

NOTAS

Mínimo 2 personas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de visitas y entradas incluidas.

•
•
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4 noches de hotel en Dubái.
Desayuno diario.
Traslados regular aeropuerto – hotel – aeropuerto, 
con asistencia en español.
Tour día Abu Dabi con almuerzo y guía español.
Tour medio día Dubái con guía español.
Cena en el crucero Dhow con traslado en inglés 
Safari en el desierto con cena y traslado en inglés 
VAT 5%.
Seguro turístico.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

dubái - abu dabi - dubái

DÍA 1 DUBÁI

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI

Desayuno y mañana libre. Por la tarde reali-
zaremos nuestra excursión más popular: un 
safari por el desierto. Los Land Cruisers nos 
recogerán entre las 15:00 y las 15:30 h apro-
ximadamente para un inolvidable trayecto 
por las fantásticas dunas del desierto Emira-
ti. Podremos hacer fotos de la puesta del sol 
árabe y, una vez que el sol desaparezca tras 
las doradas dunas, nos dirigiremos a nuestro 
campamento ubicado en pleno desierto. El 
olor de las brochetas de cordero a la parrilla, 
las hogueras, las tradicionales pipas de agua 
y los relajantes sonidos de la música árabe 
nos harán disfrutar de una auténtica e inol-
vidable noche beduina. Después de haber 
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una 
bailarina nos mostrará el antiguo arte de la 
danza del vientre. También podremos hacer 
Sandboard, paseos en camello e incluso ha-
cernos tatuajes de henna, todo ello incluido 
junto con el agua, refrescos, te y café. Re-
greso al hotel sobre las 21:30 h. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI 

Desayuno. Visita de medio día por la ciudad 
con guía en español. Saldremos desde el 
hotel hacia la zona de Deira, donde visita-
remos el Museo de Dubái. Posteriormente 
pasaremos por el Mercado de las Especias 
y el Mercado del Oro, atravesando el canal 
con las famosas “Abras”, las barcas típicas 
de los primeros pescadores de los Emiratos. 
Nos trasladaremos al Barrio Jumeirah, don-
de encontraremos las mansiones típicas. 
Parada para tomar fotos de la Mezquita de 
Jumeirah y el Burj Alárab, el único hotel 7 
estrellas en el mundo. Vuelta al hotel por la 
avenida principal Sheik Zaed Road, donde 
veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto 
del mundo. Tarde libre y alojamiento. Por la 
noche, salida a las 19:30 h para disfrutar de 
una exquisita cena (buffet internacional) a 
bordo de un Dhow tradicional, navegando 
dos horas por el canal apreciando todas las 
vistas, desde la desembocadura del arroyo 
hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club. 

DÍA 4 ABU DABI  

Desayuno y visita de Abu Dabi con guía es-
pañol. Recorrido de 2 h desde Dubái, pasan-
do por el puerto Jebel Ali, el más grande 
del mundo, hasta la capital. Admiraremos la 
Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más 
grande del mundo, así como su tumba. Se-
guiremos hasta el Puente de Al Maqta pa-
sando por una de las áreas más ricas de 
Abu Dabi, el Área de los Ministros. Llegada 
a la calle Corniche que es comparada con 
Manhattan por su skyline. Almuerzo buffet 
internacional en restaurante de hotel 5*. 
Parada para tomar fotos en el hotel Emi-
rates Palace. Continuamos hasta el área Al 
Batee, donde se encuentran los palacios de 
la familia real. Haremos una parada en el 
Heritage Village, una reconstrucción de un 
pueblo de oasis tradicional que ofrece una 
visión interesante del pasado del Emirato.  
Por último, al regresar a Dubái pasaremos 
por el Parque de Ferrari (entrada no inclui-
da) para sacar fotos o hacer compras (20 
minutos). Alojamiento.

DÍA 5 DUBÁI 

Desayuno. A la hora prevista, check-out y 
traslado al aeropuerto. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Diarias (excepto los martes).

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

485$5 DÍAS

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Tourism Dirham.
Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el 
programa, excepto los desayunos.
Extras y gastos personales.
Todas las propinas, promedio de 20$ por persona.

•
•

•
•

KHALIFA Rascacielos del centro de Dubái.

Camellos en playa Jumeirah , Dubái.

7 noches de hotel en Dubái.
Desayuno diario.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto, con 
asistencia en español.
Tour medio día Dubái con guía español.
Tour medio día Sarja con guía español. 
Tour día Abu Dabi con almuerzo y guía español. 
Tour día Al Ain con almuerzo y guía español.
Cena en el crucero Dhow con traslado en inglés 
Safari en el desierto con cena y traslado en inglés 
VAT 5%.
Seguro turístico.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

dubái - sarja - abu dabi - al ain - dubái

DÍA 1 DUBÁI

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Recepción, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI

Desayuno y mañana libre. Por la tarde reali-
zaremos un safari por el desierto. Los Land 
Cruisers nos recogerán entre las 15:00 y las 
15:30 h para realizar un trayecto por las du-
nas del desierto. Podremos hacer fotos de la 
puesta del sol y, posteriormente, nos dirigi-
remos a nuestro campamento en el desier-
to. El olor de las brochetas de cordero a la 
parrilla, las hogueras, las tradicionales pipas 
de agua y la música árabe nos harán sentir 
una auténtica noche beduina. Tras la cena, 
una bailarina nos mostrará el antiguo arte 
de la danza del vientre. Podremos hacer 
Sandboard, pasear en camello e incluso ha-
cernos tatuajes de Henna, todo ello incluido 
junto con agua, refresco, te y café. Regreso 
al hotel sobre las 21:30 h. Alojamiento.  

DÍA 3 DUBÁI

Desayuno y, a continuación, realizaremos la 
visita de medio día de la ciudad con guía 
en español. Saldremos hacia Deira para vi-
sitar el Museo de Dubái. Pasaremos por el 
Mercado de las Especias y el Mercado del 
Oro, atravesando el canal con las “Abras”, 
las barcas típicas de los primeros pescado-
res de los Emiratos. Nos trasladaremos al 
Barrio Jumeirah y realizaremos una parada 
para tomar fotos de la Mezquita de Jumei-
rah y el Burj Alárab, único hotel 7 estrellas. 
Regreso al hotel por la avenida Sheik Zaed 
Road, donde veremos el Burj Khalifa, el edi-
ficio más alto del mundo. Tarde libre y alo-
jamiento. Por la noche, salida a las 19:30 h 
para disfrutar de una exquisita cena (buffet 
internacional) a bordo de un Dhow tradi-
cional, navegando dos horas por el canal  
hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club. 

DÍA 4 SARJA

Desayuno y visita de medio día de Sarja con 
guía en español. Realizaremos un recorrido 
de 20 minutos hasta llegar a Sarja, centro 
cultural del Medio Oriente. Nuestro tour co-
menzará en la rotonda-monumento “Plaza 
del Corán”. Seguiremos nuestro viaje hasta 

el Museo de la Civilización Islámica y, pos-
teriormente, nos dirigiremos a la Corniche, 
visitando el “Mercado de Al Arsa”. Visita-
remos también la zona moderna y el “Mer-
cado Azul”. Regreso a Dubái. Alojamiento.

DÍA 5 ABU DABI

Desayuno y visita de Abu Dabi con guía es-
pañol, donde realizaremos un recorrido de 2 
h desde Dubái, pasando por el Puerto Jebel 
Ali, el más grande del mundo. Admiraremos 
la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más 
grande del mundo, y su tumba. Seguiremos 
hasta el Puente de Al Maqta pasando por el 
Área de los Ministros. Llegaremos a la calle 
Corniche y tomaremos un almuerzo buffet 
internacional en un restaurante de hotel 5*. 
Realizaremos una parada para tomar fotos 
en el hotel Emirates Palace. Continuamos al 
área Al Batee y haremos una parada en el 
Heritage Village, una reconstrucción de un 
pueblo de oasis que ofrece una visión del 
pasado del Emirato. Por último, al regresar a 
Dubái, pasaremos por el Parque de Ferrari 
(entrada no incluida) para sacar fotos o ha-
cer compras (20 minutos). Alojamiento.

DÍA 6 AL AIN 

Desayuno y visita de la ciudad de Al Ain con 
guía en español. Al Ain es conocida como la 
“Ciudad Jardín” y, entre sus atractivos, des-
tacan el Museo Nacional, el Museo del Pa-
lacio Al Ain (se entra según disponibilidad) 
y el sitio arqueológico Hili. Pasaremos por 
Jebel Hafeet, una cadena de montañas  con 
manantiales de agua mineral. Almuerzo en 
hotel 4*. Más tarde, visitaremos el mercado 
de camellos, el bosque de palmeras datile-
ras y el sistema de riego antiguo Falaj. Re-
greso a Dubái y alojamiento.

DÍA 7 DUBÁI

Desayuno y día libre para actividades perso-
nales, compras, disfrutar la playa, etc. Habrá 
muchas sugerencias para aprovechar el día. 

DÍA 8 DUBÁI

Desayuno. A la hora prevista, check-out y 
traslado al aeropuerto. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Diarias.

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

860$8 DÍAS

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Tourism Dirham.
Cualquier almuerzo o cena no mencionada.
Extras y gastos personales. 
Todas las propinas (promedio de 35$/persona).

•
•
•
•

ABRASVista de la ciudad de Dubái y el Burj Al Arab.

NT.

8 Hilton Garden In Jaddaf / Mena 
Plaza Al Barsha / Carlton Tower
Tryp by Wyndham / Byblos Tecom / 
Hilton Garden inMall Od Emirates /  
Hilton Double tree Al Barsha / 
Hampton by Hilton al Barsha

Dubái

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
PS
PS 
PS 
PS

O similares

NT.

8 Hilton Garden In Jaddaf / Mena 
Plaza Al Barsha / Carlton Tower
Tryp by Wyndham / Byblos Tecom / 
Hilton Garden inMall Od Emirates /  
Hilton Double tree Al Barsha / 
Hampton by Hilton al Barsha

Dubái

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
PS
PS 
PS 
PS

O similares

CLASE P
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

CLASE  PS
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

640
640
270
100

 

680
680
315
1 1 5

485
485
200
100

505
505
215
1 1 5

CLASE P
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

CLASE  PS
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

1.130
1.130
475
100

1.200
1.200

550
1 1 5

860
860
350
100

890
890
380
1 15

1 octubre 2020 - 31 marzo 2021 
1 abril 2020 - 30 septiembre 2020

1 octubre 2020 - 31 marzo 2021 
1 abril 2020 - 30 septiembre 2020

NOTAS

Mínimo 2 personas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando el 
contenido de visitas y entradas incluidas.

•
•

NOTAS

Mínimo 2 personas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando el 
contenido de visitas y entradas incluidas.

•
•



200 201

4

3

el cairo - luxor - edfú - kom ombo - asuán - el cairo

435$8 DÍAS

4 noches de crucero por el Nilo en pensión completa 
(bebidas no incluidas), categoría elegida.
3 noches de estancia en El Cairo, régimen de aloja-
miento y desayuno, categoría elegida.
Visitas en crucero: Templos de Karnak, Luxor, Horus, 
Sobek y Haroeris y Gran presa de Asuán.
Visitas El Cairo: Pirámides y Esfinge de Guiza y Tem-
plo del valle de Kefrén (sin entrada al interior).
Guía español en las visitas turísticas.
Traslados llegada/salida con asistencia en español.
Seguro turístico.

•

•

•

•

•
•
•

PIRÁMIDES

Lunes y sábados.

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Pirámides de Guiza, el Cairo.

DÍA 1 EL CAIRO

Recepción en el aeropuerto de El Cairo. 
Traslado a su hotel y alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO

Desayuno y visita al conjunto monumental 
de Guiza con las Pirámides de Keops, Ke-
frén y Micerinos (entrada al interior de las 
pirámides no incluida), la Esfinge y el Tem-
plo del Valle de Kefrén. Tiempo libre y alo-
jamiento.

DÍA 3 EL CAIRO • LUXOR

Traslado al aeropuerto de El Cairo para to-
mar el vuelo doméstico a Luxor. Recepción 
y traslado para realizar la visita del conjunto 
monumental más grandioso de la antigüe-
dad: los majestuosos Templos de Karnak y 
Luxor.

DÍA 4 LUXOR   

Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de rea-
lizar la visita opcional al Valle de los Reyes, 
el Templo de Habu y los Colosos de Men-
mon. Navegación hacia Esna por el Paso de 
la Esclusa y continuación hacia Edfú. Régi-
men de pensión completa y alojamiento a 
bordo.

DÍA 5 EDFÚ • KOM OMBO • 
ASUÁN  
Desayuno y visita de Edfú, donde conocere-
mos el Templo de Horus, dedicado al Dios 
de la cabeza de halcón, el mejor conservado 
de Egipto y el segundo en gran tamaño. Na-
vegación hacia Kom Ombo. Visita del Tem-
plo de Sobek y Haroeris. Navegación hacia 
Asuán y alojamiento a bordo. 

DÍA 6 ASUÁN

Desayuno. Mañana libre. Les propondremos 
la visita opcional a los Templos de Abu Sim-
bel y la Gran Presa de Asuán, obra maestra 
de la ingeniería moderna. Tarde libre y aloja-
miento a bordo.

DÍA 7 ASUÁN • EL CAIRO 

Desayuno y mañana libre. Almuerzo y trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo hacia El 
Cairo. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 8 EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo de regreso a nuestro país de 
origen. Y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

el cairo - asuán - kom ombo - edfú - esna - luxor - el cairo

435$8 DÍAS

3 noches de crucero por el Nilo en pensión completa 
(bebidas no incluidas), categoría elegida.
4 noches de estancia en El Cairo, régimen de aloja-
miento y desayuno, categoría elegida.
Visitas en crucero: Templos de Karnak, Luxor, Horus, 
Sobek y Haroeris y Gran presa de Asuán.
Visitas El Cairo: Pirámides y Esfinge de Guiza y Tem-
plo del Valle de Kefrén (sin entrada al interior).
Guía español en las visitas turísticas.
Traslados llegada/salida con asistencia en español.
Seguro turístico.

•

•

•

•

•
•
•

HOTELNT.

O similares

TEMPLOS

CAT.

Jueves y lunes.

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Sarah II / Miss Egypt / Radamis I /
Princess Sarah / Solaris II / Nile Shams
Blue Shadow / Concerto / Kahila / 
Kon Tiki / Zeina / Tuya / Royal 
Esadora / Nile Dolphin 

Oasis Pyramids / Barcelo Pyramids / 
Pyramids Park / Steigenberger 
Pyramids / Le Meridien Pyramids / 
Sonesta Cairo / Ramses Hilton / Safir 
El Dokki / Holiday Inn City Stars / 
Hilton Helipolis

PS/L
PS/L
LS 
LS
LS

PS
PS/L
L
L/LS
LS 
LS

Vista desde la Ciudadela de Saladino en el Cairo.

DÍA 1 EL CAIRO

Recepción en el aeropuerto de El Cairo. Tras-
lado al hotel y alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO • ASUÁN  

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo doméstico destino 
Asuán. Llegada y traslado a la motonave flu-
vial. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3 ASUÁN • KOM OMBO •  
EDFÚ 
Desayuno y salida por la mañana para reali-
zar la visita a la Gran Presa de Asuán, toda 
una obra maestra de la ingeniería moderna. 
Navegación hacia Kom Ombo para visitar el 
Templo de Sobek y Haroeris. Navegación a 
Edfú y alojamiento a bordo.

DÍA 4 EDFÚ • ESNA • LUXOR 

Desayuno y visita del Templo de Horus, de-
dicado al Dios de la cabeza de halcón, con-
siderado el mejor conservado de Egipto y 
el segundo en gran tamaño. Navegación por 
el Paso de la Esclusa de Esna y llegada a 
Luxor. Alojamiento a bordo.

DÍA 5 LUXOR • EL CAIRO 

Desayuno. Visita de los Templos de Luxor y 
Karnak. Almuerzo y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia El Cairo. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.   

DÍA 6 EL CAIRO 

Desayuno y visita al conjunto monumental 
de Guiza con las Pirámides de Keops, Ke-
frén y Micerinos, la Esfinge y el Templo del 
Valle de Kefrén (no incluida la entrada al in-
terior de las pirámides). Regreso al hotel y 
alojamiento. 

DÍA 7 EL CAIRO

Desayuno. Salida para la visita opcional de 
la ciudad. Descubriremos la Mezquita de 
Mohamed Ali o de alabastro, situada en la 
Ciudadela de Saladino, el Museo de Arte 
Faraónico y Egipcio con las obras maes-
tras de los diferentes imperios y el fabulo-

so Tesoro de Tut Ankh Amon. Visitaremos 
también la zona medieval de Khan El Kha-
lili, conocida por sus pintorescos bazares. 
Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 8 EL CAIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo de regreso a nuestro país de 
origen. Y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

CLASE PS
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

CLASE  L
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

CLASE LS
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

510
490
315

590
570
380

620
600
405

435
415
265

505
485
320

525
505
340

CLASE PS
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

CLASE  L
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

CLASE LS
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

510
490
315

590
570
380

620
600
405

435
415
265

505
485
320

525
505
340

CIUDAD

Crucero

El Cairo

4

3

HOTELNT. CAT.

Sarah II / Miss Egypt / Radamis I /
Princess Sarah / Solaris II / Nile Shams
Blue Shadow / Concerto / Kahila / 
Kon Tiki / Zeina / Tuya / Royal 
Esadora / Nile Dolphin 

Oasis Pyramids / Barcelo Pyramids / 
Pyramids Park / Steigenberger 
Pyramids / Le Meridien Pyramids / 
Sonesta Cairo / Ramses Hilton / Safir 
El Dokki / Holiday Inn City Stars / 
Hilton Helipolis

PS/L
PS/L
LS/GL 
LS/GL
LS/GL

PS
PS/L
L
L/LS
LS 
LS

CIUDAD

Crucero

El Cairo

Camello en las Pirámides de Guiza. Templo de Kom Ombo. 

1 octubre 2020 - 30 marzo 2021  
1 mayo 2020 - 30 septiembre 2020

1 octubre 2020 - 30 marzo 2021  
1 mayo 2020 - 30 septiembre 2020

O similares

NOTAS

El itinerario puede sufrir modificaciones respetando el 
contenido de visitas y entradas incluidas.
El precio no incluye vuelos ni traslados internos.

•

•

NOTAS

El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de visitas y entradas incluidas.
El precio no incluye vuelos ni traslados internos.

•

•
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1. Identificación
maseuropa Servicios Turísticos, S.L., con domicilio social en 
Madrid, España, C/ Raimundo Fernández Villaverde 61, 5º 
planta, 28003 y C.I.F. B87834800, inscrita en el Registro de 
Turismo de la Comunidad de Madrid bajo el CICMA nº (en 
tramitación), en adelante “maseuropa”, es una agencia de 
viajes mayorista que ofrece circuitos por Europa, facilitando 
a sus “usuarios agencias de viajes” (minoristas y mayoristas 
distribuidoras) la información, el acceso, y la formalización de 
reservas y transacciones en relación a una amplia oferta de 
paquetes de viaje que integran servicios propios y de terceros, 
bajo la intermediación de maseuropa. Los usuarios de la web 
también podrán ser “usuarios viajeros” que deseen conocer la 
oferta de maseuropa.

2. Objeto de las condiciones
En nuestra web, el usuario agencia de viajes podrá consultar 
fechas, itinerarios, ofertas de precios, horarios, consultar con-
diciones, formalizar reservas, abonar el circuito, guardar bús-
quedas personalizadas, solicitar el envío de la información de 
un circuito determinado por email e invitar a terceros a que 
consulten un circuito o una oferta determinados.
En nuestra web, el usuario Viajero podrá consultar fechas, iti-
nerarios, ofertas de precios, horarios, consultar condiciones, 
guardar búsquedas personalizadas, solicitar el envío de la in-
formación de un circuito determinado por email e invitar a ter-
ceros a que consulten un circuito o una oferta determinados.
El objeto de las presentes condiciones es regular la relación 
entre el usuario y maseuropa, otorgándole las máximas garan-
tías de transparencia y seguridad posibles al primero dentro 
de la normativa aplicable al mercado digital y de protección 
de los consumidores y usuarios.
La aceptación de las presentes condiciones, requisito para el 
uso de la web y de las funcionalidades de la plataforma mas-
europa, convierte al cliente en usuario, que queda sujeto a ellas 
en toda su extensión: al acceder a la herramienta se entiende 
que ha leído, entendido y aceptado las condiciones de uso y 
política de privacidad de la misma de manera expresa y sin 
reserva alguna.
Estas condiciones están redactadas en español en su versión 
original, por lo que si el usuario accede a alguna traducción a 
otro idioma cuya interpretación sea discrepante, predominará 
la versión española.
Las presentes condiciones son las mínimas que aplicará mas-
europa a los circuitos, pero no siempre serán idénticas a las 
que las agencias que comercializarán los circuitos de maseu-
ropa aplicarán al viajero. Por ello, el usuario viajero, antes de 
contratar nuestros circuitos con su agencia de viajes, debe 
localizar, leer detenidamente y entender las condiciones que 
aplica, y sólo si las acepta íntegramente, contratar nuestro cir-
cuito a través suyo.
maseuropa no es responsable de los contenidos, en general, 
ni de la actualización de las condiciones, en particular, de las 
agencias de viajes que comercializan sus circuitos.

3. Duración de las condiciones
Las presentes Condiciones entran en vigor a 1 de septiembre 
de 2017, por duración indefinida y serán aplicables a la relación 
entre maseuropa y el usuario en tanto éste navegue por la web 
o utilice los servicios de ésta. El usuario puede dejar de usar 
la página web y la plataforma en cualquier momento, simple-
mente saliendo del sitio.

4. Modificaciones y cancelaciones
Caso en el que el usuario desee modificar o cancelar su/s re-
serva/s:
Antes de prestarse los servicios: El usuario debe prestar es-
pecial atención a las condiciones de cancelación que se 
describan en este sitio web, y, caso de haberlo, en el folleto 
informativo que se ponga a su disposición en la agencia. En 
el supuesto de modificaciones en la reserva solicitada, mas-
europa no puede asegurar la disponibilidad del circuito para 
las nuevas fechas o condiciones requeridas. Una vez recibida 
la solicitud, se estudiará la posibilidad de ofrecer otro circuito 
y se someterá éste a la aceptación al usuario. Los gastos de 
gestión por modificaciones de cualquier circuito contratado a 
través de maseuropa dependerán, en su caso, de los provee-
dores que integran los circuitos, de la agencia y de la normati-
va vigente en ese momento.
Una vez iniciada la prestación de servicios: En el caso de so-
licitar el usuario cualquier modificación de las condiciones 
contratadas una vez iniciado el disfrute de los servicios, mas-
europa se compromete a realizar todos los esfuerzos nece-
sarios para poder satisfacer al usuario en sus peticiones, sin 
poderlas garantizar. Cualquier modificación solicitada que su-
ponga nuevas condiciones con el proveedor, será ofrecida con 
carácter previo al usuario para que el mismo las pueda aceptar.
La cancelación de los circuitos contratados que no esté am-
parada legalmente en un motivo de fuerza mayor, conllevará 
la obligación de abono de los gastos de gestión, los de anula-
ción, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5 por 
ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce 
con más de diez y menos de quince días de antelación a la fe-
cha del comienzo del viaje; el 15 por ciento entre los días tres y 
diez; el 25 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas ante-
riores a la salida; y el 100 por cien de no presentarse a la salida.
Se informa al usuario que en el caso de que maseuropa estu-
viera sujeta a condiciones económicas especiales de contrata-
ción, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales 
(cupos mínimos/ grupos para realización del viaje), etc, se 
podrán establecer gastos de cancelación superiores a los es-

tablecidos en el párrafo anterior, los cuales se informarán y se 
establecerán de acuerdo con las presentes condiciones gene-
rales y con las condiciones particulares que, en su caso, sean 
aceptadas por el usuario en el momento en el que se formalice 
la reserva.

5. Precio
El precio que se mostrará en la web como precio final consti-
tuye efectivamente el precio final que se cargará en la tarjeta 
del cliente, para el total de los viajeros, incluyendo tanto los 
impuestos de aplicación como los gastos de gestión que cons-
tituyen la retribución de maseuropa por su intermediación. El 
precio no incluye ningún otro concepto, especialmente even-
tuales costes adicionales que tuviere que soportar o quisiere 
acometer el usuario con causa en las políticas de equipaje de 
aerolíneas, seguros adicionales, documentación administrati-
va, visados, tasas de acceso o aduaneras, etc.
En ocasiones, actualizará los precios de determinados servi-
cios integrados en el circuito (si éstos fuesen ofrecidos por 
los proveedores en el medio online y estuvieren digitalmente 
integrados con la web de maseuropa ofreciendo al usuario un 
resultado basado en el importe matemáticamente inferior po-
sible, sin que maseuropa pueda técnicamente aplicar en esta 
búsqueda circunstancias modificativas del precio tales como 
la política de equipaje, servicios complementarios al transpor-
te, descuentos de residentes o de colectivos, etc.)
Los precios de los vuelos se actualizan constantemente por 
parte de las aerolíneas fluctuando multitud de veces al día. Es 
posible, por tanto, que en un proceso de reserva iniciado por 
un usuario con unos parámetros de búsqueda determinados e 
idénticos, se arrojen por maseuropa unos resultados de precio 
distintos en dependencia del momento concreto en el que se 
realicen las búsquedas. Es incluso posible, que en una misma 
búsqueda que se prolongue, el precio ofertado, oscile. En nin-
gún caso, una vez mostrado el precio en la pasarela de pago, 
éste diferirá del cargo que se realice en la tarjeta del usuario.
El precio se ofrecerá en dólares. En los casos en los que el pre-
cio se muestre en una divisa distinta al dólar, se aplicará el tipo 
de cambio en vigor señalado por el Banco Central Europeo 
en el momento de la formalización de la reserva. En ningún 
caso maseuropa se hará responsable de los eventuales recar-
gos o pérdidas que el usuario tenga que soportar con causa 
en el cambio de moneda aplicable en el cargo por parte de la 
entidad bancaria del importe del circuito en moneda distinta 
al dólar.
maseuropa podrá lanzar promociones a través de las cuales 
se pueda acceder a circuitos en unas condiciones especiales, 
o se pueda aplicar al precio de éstos un descuento determina-
do. En tales casos, la plataforma solicitará al usuario la clave 
o código promocional durante el proceso de reserva, aplicán-
dose el descuento sobre el precio mostrado. Las condiciones, 
limitaciones y exclusiones para beneficiarse de tales ofertas se 
detallarán en las bases de cada promoción concreta.
De existir un error tipográfico en alguno de los precios mostra-
dos y si algún usuario hubiera tomado una decisión de com-
pra basada en dicho error, maseuropa asumirá el error dando 
plena eficacia a la compra, excepto en el caso que dicho error 
marque una diferencia tan desproporcionada respecto al pre-
cio medio de mercado para ese servicio que el error resulte 
obvio para cualquier consumidor de diligencia media.

6. Medios de pago
Los pagos de los servicios de maseuropa se efectuarán por 
transferencia bancaria, por domiciliación o con tarjeta de débi-
to o crédito a través de la pasarela de pago seguro.
Maseuropa en ningún caso tendrá acceso ni almacenará los 
datos de la tarjeta introducidos por el usuario para efectuar 
el abono, que se tratarán en la herramienta de pago digital 
encriptados.
Podrá abonarse el importe mediante las tarjetas VISA crédi-
to/débito, Mastercard débito/crédito/pre-pago o American 
Express. El usuario deberá consultar con su entidad bancaria 
el eventual recargo por comisiones que se le aplicará por la 
transacción, sin perjuicio de que se indique en el formulario de 
pago el coste de cada medio de pago. Maseuropa en ningún 
caso se hace responsable de los cargos que su banco le efec-
túe con causa en la transacción, especialmente con relación 
a los eventuales cargos derivados de cambio de divisas en el 
pago.
Maseuropa no responderá de los problemas que pueda tener 
el Cliente al realizar el pago con la tarjeta, dado que es un 
proceso automatizado sobre una pasarela fuera del control de 
maseuropa; ni de los eventuales cargos ilícitos que pudieren 
realizar los usuarios Agencias de viajes sobre tarjetas ajenas 
a su propiedad.
Caso en el que la transacción no se complete con éxito o exis-
tan indicios de fraude o ilicitud de la compra, maseuropa se 
reserva el derecho a cancelar la reserva.
Para cualquier solicitud, consulta o reclamación relativa a los 
abonos, los cargos o la facturación, el usuario puede contac-
tar con maseuropa a través de administracion@maseuropa.es.

7. Limitación de responsabilidad del intermediario
Puesto que los circuitos ofrecidos por maseuropa sobrepasan 
las 24 horas de duración y combinan transporte, alojamiento 
y otros servicios turísticos significativos con arreglo a un pre-
cio global, maseuropa se regirá por lo dispuesto en el Libro IV 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
Defensa de los consumidores y usuarios y otras Leyes Comple-
mentarias, al tratarse de un viaje combinado bajo la normativa 

española.
Maseuropa y cualesquiera otras agencias intervinientes res-
ponderán frente al usuario solidariamente y en función de las 
obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo 
de gestión del viaje, del correcto cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas 
las deban ejecutar por sí mismas u otros prestadores de servi-
cios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallis-
tas a actuar contra los prestadores de servicios responsables.

8. Requisitos previos, pasaporte y otras identificaciones, visa-
dos, salud y seguridad
Maseuropa en ningún caso será responsable del cumplimiento, 
por parte del usuario, de los requisitos necesarios para la rea-
lización de los circuitos.
En algunos países podrá exigirse documentación adicional a la 
identificativa o el pasaporte, tal como el visado, un certificado 
de salud, un certificado bancario que acredite solvencia, un 
seguro por duración mínima igual a la estancia, etc. Será res-
ponsabilidad del usuario consultar tales requerimientos.
Los requisitos de documentación pueden variar también de-
pendiendo de la nacionalidad del viajero.
Será responsabilidad del usuario, asimismo, consultar las even-
tuales vacunas recomendadas para visitar el destino elegido, 
así como atender a las prevenciones en materia de salud, hi-
giene y salubridad que debe adoptar o peligros a los que pue-
de atenerse en el lugar de destino. Asimismo, maseuropa no 
se responsabiliza ni garantiza en modo alguno la seguridad del 
usuario en sus destinos en relación a situaciones sociopolíticas 
y/o bélicas, que podrá comprobar antes de su reserva a través 
de fuentes fidedignas tales como: exteriores.gob.es

9. Seguro de viaje
Se informa a los usuarios de que los circuitos de maseuropa 
integran un seguro básico de asistencia para los viajeros, cuyas 
condiciones pueden descargarse aquí,además de ser remiti-
das al usuario tras la formalización de la reserva.

10. Nulidad o ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones generales 
fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nu-
lidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la 
parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las 
condiciones generales en todo lo demás, teniéndose tal dis-
posición, o la parte de la misma que resultase afectada, por 
no puesta.
En este caso, la cláusula que no surtiere efectos será sustituida 
por una nueva acorde a la legalidad vigente, con una redacción 
y un espíritu lo más aproximado posible a la cláusula que hu-
biera devenido inaplicable.

11. Contacto
Podrá comunicarse con maseuropa mediante los siguientes 
canales:
 • Formulario web (en maseuropa.es)
 • Email: booking@maseuropa.es
 • Oficina: Raimundo Fernández de Villaverde 61, 5ª planta. 
28003 Madrid
 • Teléfono: +34 91 038 18 17 (de L-V de 10:00 a 18:00 horas)

12. Resolución de conflictos
Cualquier sugerencia, disconformidad o queja del usuario 
respecto de los servicios prestados por maseuropa nos será 
comunicada de buena fe a la mayor brevedad a fin de que po-
damos gestionar la incidencia o subsanar el eventual error lo 
antes posible, a través de cualquiera de los canales indicados 
en el apartado anterior.
También puede dirigirse a nuestro domicilio social, en el que 
también se dispone de hojas de reclamaciones.

13. Legislación y Jurisdicción
Las condiciones aquí plasmadas estarán sujetas y se inter-
pretarán de conformidad con la Legislación española, siendo 
competentes en caso de conflicto los tribunales de Madrid, sin 
perjuicio del fuero que pueda corresponder al usuario.

14. Modificación de las condiciones: particularidades de este servicio
Las presentes condiciones pueden actualizarse en cualquier 
momento sin previo aviso, siendo necesario que el usuario ac-
túe con la diligencia de revisarlas de nuevo con anterioridad 
a aceptarlas antes de cada nueva formalización de reserva a 
través de maseuropa. No obstante, las modificaciones no se 
aplicarán a las reservas ya realizadas.

Completa la información de nuestras condiciones generales en 
maseuropa.es

c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s
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