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En Wamos Circuitos llevamos desde 1967 transportando ilusiones. Fuimos los creadores de una nueva forma de 
descubrir Europa. Hoy, 51 años después seguimos transportando ilusiones por todo el mundo.

Haber transportado a 20 millones de pasajeros en nuestros 51 años de vida nos permite diseñar los viajes más 
adecuados para cada uno de los viajeros que eligen Wamos Circuitos, ofreciendo siempre las mejores experiencias 
personalizadas para cada tipo de viajero.

En este nuevo catálogo podrá adentrarse en la magia de otras culturas. Descubrir la historia de las ciudades más 
legendarias de España, pasear por el exótico Marruecos y visitar los monumentos más emblemáticos de Europa.

Formamos parte de un grupo líder en el sector turístico español con más de 2.000 empleados, una flota de 11 
aviones, dos turoperadores y una red de 200 agencias minoristas.

Queremos darle las gracias por permitirnos viajar con usted todos estos años y deseamos seguir haciéndolo 
muchos años más.

Permítanos seguir transportando sus ilusiones.
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“SIGUE LLENANDO TU VIDA 
DE RAZONES PARA VIAJAR.”
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Valores que marcan nuestro rumbo
EXPERIENCIA 
Hace más de 50 años que programamos nuestro primer circuito. Desde entonces, 
millones de personas han confiado en nuestros servicios para disfrutar de sus 
vacaciones. 

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

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

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

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

Ventajas Wamos Circuitos
Viajar con garantía

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

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

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

TASAS TURÍSTICAS & PROPINAS INCLUIDAS 
Sin sorpresas inesperadas. En todos nuestros circuitos y 
programas están incluidos el importe de las tasas turísticas 
de estancias en las ciudades que lo requieran además de las 
propinas o tasas de servicios en los restaurantes.

Simbología

MEDIA
PENSIÓN

ESPECIAL 
WAMOS

NUEVO

CENA

PAÍS POR PAÍS

NUEVO 
ITINERARIO

CRUCEROEXCURSIONES 
OPCIONALES

Exc. Opc.

itinerario
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cualificados, que nos permite garantizar en cada uno de nuestros circuitos la 
asistencia de un profesional especialista en su ruta.

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

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

MEDIA PENSIÓN
Consulte las posibilidades de media pensión que le ofrecemos. Podrá elegir en 
función del circuito, una Media Pensión todo el recorrido excepto en las capitales, 
o la opción paquete de Media Pensión especial que incluye almuerzos típicos con 
las bebidas incluidas en enclaves privilegiados.

Promociones 
Exclusivas para producto ESPECIAL WAMOS. Consulte condiciones

DESCUENTO POR COMPRA ANTICIPADA
Reserve su viaje con más de 60 días de antelación y podrá obtener hasta 150 USD 
de descuento en su reserva. 

DESCUENTO 5% MAYORES 65 AÑOS
5% de descuento sobre el precio publicado por persona en habitación doble para 
todas las personas mayores de 65 años.

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

NIÑOS GRATIS HASTA 2 AÑOS SIN CUMPLIR
Los niños hasta 23 meses viajan gratis, compartiendo asiento con un adulto. No 
incluye los posibles gastos de cuna o alimentación que se pudieran generar.

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

FAMILIAS MONOPARENTALES
Las familias monoparentales de un adulto y un menor también podrán alojarse 
en habitación doble y disfrutar del 25% de descuento.

DOBLE A COMPARTIR
Si viaja solo, pero desea compartir habitación con otra persona de su mismo sexo 
puede hacerlo, nosotros le garantizamos esta posibilidad y sin suplemento.

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

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

CIRCUITOS POR EUROPA
Una programación de más de 100 circuitos para conocer de 
primera mano las ciudades más bellas e históricas de Europa. 
Con diferentes alternativas para iniciar y finalizar su viaje en las 
principales ciudades europeas.

ESTANCIAS
Para descubrir hasta el último rincón de las principales ciudades 
europeas, sin preocupaciones.

PAÍS POR PAÍS
Diferentes países, diversas opciones de viaje. Conozca a fondo 
los detalles de cada país.

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

TRANSPORTE
Disponemos de una moderna flota de autobuses con WIFI 
GRATUITO, ventanas panorámicas, aire acondicionado, butacas 
reclinables, y equipo audiovisual de última tecnología. Con 
los mejores sistemas de seguridad incorporados. Además, en 
la mayoría de nuestros circuitos están incluidos los traslados 
aeropuerto – hotel – aeropuerto.

EQUIPAJE
Durante su viaje en autobús podrá transportar de forma gratuita 
una maleta por persona, de tamaño normal y con un peso 
máximo de 30 kilos.

GUÍAS ACOMPAÑANTES
En Wamos Circuitos contamos con un experto equipo de guías 
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La seguridad de viajar con Wamos

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

REEMBOLSOS: 
Las solicitudes de reembolsos deberán ser dirigidas directamente a 
MAPFRE (previa llamada al teléfono 34 91 581 67 09), nunca a la agencia 
minorista ni a Wamos Circuitos, quienes no tienen
potestad sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá ir 
acompañada de la documentación acreditativa y debe dirigirse a: MAPFRE 
ASISTENCIA - CENTRAL DE ASISTENCIA.  
A/AT. DTO. DE REEMBOLSOS. CRTA. DE POZUELO, 52 EDF. 1 ANEXO. 28222 
MAJADAHONDA - MADRID -

DETALLE - RESUMEN 
A TÍTULO INFORMATIVO DE GARANTÍAS PÓLIZAS 
CONTRATADAS: 

WAMOS 
CIRCUITOS
INCLUIDO

WAMOS 
CIRCUITOS

ASISTENCIA 
OPCIONAL

WAMOS 
CIRCUITOS

CANCELACIÓN 
OPCIONAL

PÓLIZA 698-430 PÓLIZA: 698-431 PÓLIZA 661-182

1-EQUIPAJES.

Pérdida definitiva o robo del equipaje facturado  *** Hasta 1.000€ ***

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

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

Localización de equipajes y efectos personales ILIMITADO INCLUIDO ***

2-ACCIDENTES.

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

3-ASISTENCIA PERSONAS.

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

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

Repatriación o transporte de fallecidos. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriación de un acompañante. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriación de menores o discapacitados. ILIMITADO ILIMITADO ***

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

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

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

Transmisión de mensajes urgentes ILIMITADO ILIMITADO ***

Envío de medicamentos ILIMITADO ILIMITADO ***

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

4-RESPONSABILIDAD CIVIL.

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

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

5-GASTOS ANULACIÓN VIAJE.

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

6-DEMORAS.

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

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

Teléfono de asistencia

Desde España: 902 204 060

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

* El seguro no cubre a personas mayores de 85 años

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE 
Incluido 
Toda nuestra programación incluye seguro de asistencia en viaje con Mapfre, que le 
garantiza cobertura ante los posibles incidentes que puedan surgir, en virtud de las 
pólizas de seguros suscritas entre Wamos Circuitos y Mapfre, que entre otros incluye 
las coberturas exigidas por los estados miembros adheridos al Espacio Schengen 
para la concesión de visados, gastos médicos, repatriaciones, etc. 
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BUSQUE EL SÍMBOLO EN LOS CIRCUITOS 
CON OPCIÓN EN BARCO

¿Quiere añadir a sus vacaciones una nueva experiencia?
Le proponemos realizar una travesía en barco por el 
Mediterráneo.

En los circuitos donde aparezca este símbolo  tendrá la 
opción de elegir entre realizar la etapa por tierra o por mar.

Si elige la travesía por mar, embarcará en uno de los barcos 
de Grimaldi Lines, donde disfrutará de la navegación gracias 
a los servicios de a bordo: bares y restaurantes, piscina, 
casino, discoteca, sala de fiestas, gimnasio y health center.

Sin duda, la mejor opción para finalizar su circuito de una 
forma diferente.

ITINERARIO OPCIONAL EN BARCO:
(Hora límite de embarque: 20:15 h.)

ROMA / CIVITAVECCHIA / BARCELONA (Lunes o Jueves)
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto 
de Civitavecchia.

Trámites de embarque y acomodación.
Salida a las 22.15h 
Navegación hacia Barcelona. Noche a bordo y alojamiento en 
camarotes dobles interiores (con baño privado).

BARCELONA (Martes o Viernes)
Desayuno y navegación hasta Barcelona. Tiempo libre para 
disfrutar de las instalaciones. Llegada a las 18.15h
Traslado al hotel y tiempo libre para visitar la ciudad. Alojamiento.
Resto del circuito según programa en autocar.

• Suplemento adicional por persona:
 Doble USD: 199$ / Individual USD: 299$.

OPCIÓN EN BARCO: 
"De Roma a Barcelona"

En todos nuestros circuitos “ESPECIAL WAMOS”, usted 
podrá prolongar su estancia. Siempre intentaremos 
confirmar mismo hotel donde está alojado durante su 
circuito.

Descuento 5% a la tercera persona compartiendo 
habitación doble.

"NOCHES ADICIONALES"

Precios por persona en USD 
(alojamiento y desayuno)

CIUDADES DE INICIO Y FIN HABITACIÓN 
DOBLE

SUPL. 
SINGLE

MADRID 67 41

BARCELONA 88 57

LISBOA / FRANKFURT / PRAGA 62 46

París / LONDRES / ROMA 108 88

Ámsterdam / VIENA 88 62

Berlín / VENECIA 77 72

Múnich / MILAN 93 67

 *Consulte condiciones especiales
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la capital y conocida como la “City”, hoy sede del barrio financiero y de la ar-
quitectura más vanguardista de la ciudad con edificios obra de Norman Foster, 
Adrien D. Smith, etc. Visitaremos la Catedral de San Pablo, en la orilla opuesta 
del Támesis, para contemplar la mejor vista del famoso puente de la Torre de 
Londres, y de la fortaleza, lugar donde murió decapitada Ana Bolena, esposa de 
Enrique VIII. Daremos un agradable paseo por los muelles y disfrutaremos de 
una consumición en un típico “English Pub”. Recomendamos especialmente la 
pinta de cerveza. De regreso al hotel haremos una última parada para disfrutar 
de la vista iluminada del “Big Ben” y del famoso “Ojo de Londres”. 

ROMA
Roma Barroca
Salida por la tarde con dirección al centro histórico de Roma para realizar la visita 
a pie. Veremos la “Fontana di Trevi”, mundialmente conocida por su rito (lanzar 
tres monedas), el Panteón, uno de los edificios más grandiosos de la antigüedad y 
donde se encuentra la tumba del rey Víctor Manuel II y la “Piazza Navona”, donde 
podremos contemplar las obras de Bernini y Borromini. Posteriormente ya en el 
bus, haremos un recorrido panorámico por la Roma de la “Dolce Vita”, disfrutando 
del ambiente nocturno de esta ciudad, destacando la Vía Veneto y la Plaza Vene-
cia, con el monumento a Vittorio Emanuelle y el balcón de Mussolini, la Plaza de 
la República, donde se encuentra la fuente de las Náyades y finalmente la plaza 
de San Pedro del Vaticano iluminada.

INNSBRUCK
Visita de la ciudad
Comienzo de la visita, por la tarde, de la capital del Tirol: Innsbruck, el corazón de 
los Alpes. Subiremos a la montaña Isel, donde se encuentra el trampolín olímpico 
y visitaremos la impresionante Pintura Circular.
Posteriormente se visitará la basílica de Wilten una de las más bonitas del país, 
de estilo rococó y lugar de peregrinación, donde se encuentra la Virgen de las 4 
Columnas. Continuaremos por el centro histórico con recorrido a pie para llegar 
hasta un edificio singular: el Tejadito de Oro, llamado así por su techo cubierto 
por finas y bellas láminas de bronce dorado. Disfrutaremos de tiempo libre en el 
centro para recorrer las callejuelas medievales y las tiendas de productos típicos 
tiroleses, desde sus vistosas ropas y sombreros de lana hasta el mundialmente 
famoso cristal de Swarovsky.

BERLÍN
Berlín nocturno
Salida del hotel en bus en dirección al monumento del Soldado Soviético, la Co-
lumna de la Victoria, la Puerta de Brandemburgo y el Parlamento, para continuar 
hacia la Filarmónica, el Museo de Artes y Oficios, y otros edificios destacados de 
la ciudad. Después llegaremos a la parte Oriental de la ciudad, para recorrer el 
atípico barrio judío, entre patios laberínticos y con muchos lugares animados. 
Seguiremos hacia Postdammer Platz, para admirar uno de los centros vanguar-
distas más espectaculares del mundo y poder contemplar el antiguo trazado del 
muro para poder tener una visión de cómo era la ciudad cuando estaba dividida.

PRAGA
Praga nocturna · El camino real
Iniciaremos la visita pasando por el Santuario de Loreto para acceder a la plaza 
del barrio de la Ciudad del Castillo. Ahí tendremos una impresionante vista de 
la ciudad de Praga y de la Catedral de San Vito, que destaca en el interior del 
castillo por su iluminación. Continuaremos hacia el barrio de la Ciudad Pequeña, 
entre entrañables rincones hasta desembocar en el Puente de Carlos. Después 
de cruzarlo por la calle Celetna, accederemos a la Puerta Torre de la Pólvora, al 
pie de la cual se celebraron coronaciones y funerales de los Reyes de Bohemia.

MADRID
Toledo Medio día 
Visita de la ciudad – museo que fue capital del país, una de las 
más antiguas ciudades de Europa. Declarada por la UNESCO Pa-
trimonio de la Humanidad, Toledo posee magníficos ejemplos de 
arquitectura de distintas épocas, árabe, judía y católica.
A la llegada visita panorámica y paseo por la ciudad para admi-
rar calles y monumentos, los exteriores de la catedral y la iglesia 
de Santo Tomé (donde se encuentra “El Entierro del Conde de 
Orgaz”, obra maestra de el Greco), el convento de Santo Domingo 
El Antiguo, donde se encuentra la tumba del pintor, la sinagoga 
de Santa María la Blanca y la iglesia de San Juan de Los Re-
yes. También tendremos la oportunidad de contemplar dentro 
de la riqueza artesanal la famosa técnica del “damasquinado” 
o incrustación de metales preciosos en el acero. Los domingos 
por la mañana, debido al cierre del Convento de Santo Domingo, 
visitaremos la Mezquita del Cristo de la Luz.

PARÍS
Iluminaciones y crucero por el Sena
Primera toma de contacto con la Ciudad de la Luz a través de las 
clásicas “Iluminaciones”, para disfrutar una singular visita noc-
turna de la ciudad. Salida del hotel en autobús con dirección al 
Sena, para tomar un barco de la compañía “Bateaux-Mouches” 
desde el que contemplar los impresionantes e históricos mo-
numentos que adornan sus orillas y sus islas, unidas entre sí 
por multitud de bellos puentes. Finalizaremos el recorrido en 
el mismo embarcadero, donde estará esperando el guía local 
para comenzar la visita panorámica, en la que podemos efectuar 
paradas que durante el día no están permitidas en: Trocadero, la 
Plaza Vendôme, el Ayuntamiento y el Arco de Triunfo. El orden de 
las visitas puede ser invertido

LONDRES
City y Pub Tour
Salida del hotel en bus para conocer, en primer lugar, la ciudad 
originaria de Londres en la época Romana, situada al Este de 

Excursiones opcionales
para comprar antes de viajar.
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Precios por persona en dólares. Los paquetes de excursiones no son divisibles, ni se pueden modificar.
Todas las excursiones requieren un mínimo de participantes, si no se alcanzara, nuestro guía les informará de la cancelación de la misma.

BELLE EUROPA Adultos Niños
(+4-12 años)

BERLÍN BERLÍN NOCTURNO

130$ 95$INNSBRUCK VISITA A LA CIUDAD

PRAGA PRAGA NOCTURNA - EL CAMINO REAL

EUROPA VIVA Adultos Niños
(+4-12 años)

PARÍS ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

180$ 135$INNSBRUCK VISITA A LA CIUDAD

ROMA ROMA BARROCA

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

PARÍS ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

180$ 135$LONDRES CITY Y PUB TOUR 

ROMA ROMA BARROCA

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

PARÍS ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

220$ 150$
INNSBRUCK VISITA A LA CIUDAD

PRAGA PRAGA NOCTURNA - EL CAMINO REAL

ROMA ROMA BARROCA

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

MADRID TOLEDO MEDIO DÍA

200$ 140$PARÍS ILUMINACIONES Y CRUCERO POR EL SENA

ROMA ROMA BARROCA
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INDICE ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Circuito Duración Inicio Fin Salida América Precio desde Itinerario Página

Suspiros de España: Madrid - Andalucia - Toledo 8 días Madrid Madrid América . Lunes 870 USD Madrid . Sevilla . Granada . Madrid 16

Embrujo Andaluz y el Levante Español: Madrid - Andalucía - Costa del Sol - Toledo 9 días Madrid Madrid América . Domingo 1.080 USD Madrid . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid 17

España Monumental y Portugal: Madrid - Salamanca - Portugal 9 días Madrid Madrid América . Miércoles 870 USD Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Madrid 19

Bellezas del Norte de España: Madrid - Cantábrico 9 días Madrid Madrid América . Miércoles 980 USD Madrid . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . Madrid 20

Galicia y Ronda Portuguesa: Madrid - Galicia 9 días Madrid Madrid América . Sábado 870 USD Madrid . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Madrid 21

Suspiros de España: Madrid - Andalucía - Levante - Barcelona 11 días Madrid Madrid América . Lunes 1.300 USD Madrid . Sevilla . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 16

Embrujo Andaluz y el Levante Español: Madrid - Andalucía - Costa del Sol - Levante 
- Barcelona 

12 días Madrid Madrid América . Domingo 1.460 USD Madrid . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 17

Bellezas del Norte de España: Madrid - Cantábrico - Galicia 12 días Madrid Madrid América . Miércoles 1.350 USD Madrid . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Madrid 20

Galicia y Ronda Portuguesa: Madrid - Galicia - Portugal 13 días Madrid Madrid América . Sábado 1.330 USD Madrid . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa . Madrid 21

 España Monumental y Portugal: Madrid - Salamanca - Portugal - Andalucía 13 días Madrid Madrid América . Miércoles 1.440 USD Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid 19

 Leyendas de España y Marruecos: Madrid - Andalucía - Costa del Sol - Marruecos 16 días Madrid Madrid América . Domingo 2.030 USD Madrid . Sevilla . Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Granada . Madrid 18

Caprichos del Cantábrico: Cantábrico 5 días Madrid Madrid Inicio Sábado 580 USD Madrid . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . Madrid 36

Lo mejor de Galicia y sus Rías: Galicia - Rías Bajas 5 días Madrid Madrid Inicio Martes 560 USD Madrid . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Madrid 37

Caprichos del Cantábrico: Cantábrico - Rías Bajas 8 días Madrid Madrid Inicio Sábado 970 USD Madrid . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Madrid 36

Gran Ruta Ibérica: Galicia - Portugal 9 días Madrid Madrid Inicio Martes 990 USD Madrid . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa . Madrid 38

Tesoros de Norte a Sur: Norte de España - Portugal 12 días Madrid Madrid Inicio Sábado 1.410 USD Madrid . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa 40

Gran Ruta Ibérica: Galicia - Portugal - Andalucía 13 días Madrid Madrid Inicio Martes 1.560 USD Madrid . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid 39

Ronda Portuguesa y Andaluza: Salamanca - Portugal 5 días Madrid Madrid Inicio Sábado 480 USD Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Madrid 26

Ronda Portuguesa y Andaluza: Salamanca - Portugal - Andalucía 9 días Madrid Madrid Inicio Sábado 1.170 USD Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid 26

Desde el Atlántico al Mediterráneo: Salamanca - Portugal - Andalucía - Levante - 
Barcelona

12 días Madrid Madrid Inicio Sábado 1.610 USD Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 27

Capitales Andaluzas y Mediterraneas: Andalucía - Toledo 4 días Madrid Madrid Inicio Jueves 520 USD Madrid . Sevilla . Granada . Madrid 22

Ruta Al-Andalus: Andalucía - Cáceres - Costa del Sol - Toledo 5 días Madrid Madrid Inicio Miércoles 720 USD Madrid . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid 24

Andalucía - Levante - Barcelona 7 días Madrid Madrid Inicio Jueves 1.000 USD Madrid . Sevilla . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 22

Andalucía y Perlas del Mediterráneo: Andalucía - C. Mediterránea - Barcelona 8 días Madrid Madrid Inicio Miércoles 1.040 USD Madrid . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 25

Encantos de España y Marruecos: Andalucía - Costa del Sol - Marruecos 12 días Madrid Madrid Inicio Miércoles 1.640 USD Madrid . Sevilla . Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Granada . Madrid 32-33

Encantos de España y Marruecos: Andalucía - C. Mediterránea - Marruecos - 
Barcelona

15 días Madrid Madrid Inicio Miércoles 2.170 USD Madrid . Sevilla . Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 32-33

Gran Ruta Ibérica: Galicia - Portugal - Andalucía - Levante 16 días Madrid Madrid Inicio Martes 1.940 USD Madrid . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 39

Tesoros de Norte a Sur: Norte de España - Portugal - Andalucía 16 días Madrid Madrid Inicio Sábado 2.050 USD Madrid . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid 41

Joyas de España, Portugal y Marruecos: Portugal - Andalucía - Costa del Sol - 
Marruecos

16 días Madrid Madrid Inicio Sábado 2.090 USD Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Granada . Madrid 34-35

Ronda Ibérica 19 días Madrid Madrid Inicio Sábado 2.460 USD Madrid . San Sebastián . Oviedo . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 42-43

Joyas de España, Portugal y Marruecos: Portugal - Andalucía - Costa del Sol - 
Marruecos - Levante

19 días Madrid Madrid Inicio Sábado 2.620 USD Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 34-35

Esc. Córdoba - Sevilla (Bus + Tren) 3 días Madrid Madrid Inicio Jue/Mie 450 USD Madrid . Sevilla . Madrid 23

Esc. Andalucía - Valencia (Bus + Tren) 5 días Madrid Madrid Inicio Jueves 730 USD Madrid . Sevilla . Granada . Valencia . Madrid 23

Esc. Valencia - Barcelona - Zaragoza (Bus + Tren) 4 días Madrid Madrid Inicio Domingo 610 USD Madrid . Valencia . Barcelona . Madrid 23

Estancia en Madrid 4 días Madrid Madrid - 236 USD Madrid 54

Estancia en Barcelona 4 días Barcelona Barcelona - 362 USD Barcelona 55

De Barcelona al Cantábrico: Norte de España y Galicia (Bus + Tren) 9 días Barcelona Barcelona Inicio Sábado 1.350 USD Barcelona . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Madrid . Barcelona 47

De Barcelona a Portugal y Andalucía: Madrid - Salamanca - Portugal (Bus + Tren) 9 días Barcelona Barcelona Inicio Miércoles 1.260 USD Barcelona . Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Barcelona 46

De Barcelona a Portugal y Andalucía: Madrid - Portugal - Andalucía - Levante 13 días Barcelona Barcelona Inicio Miércoles 1.640 USD Barcelona . Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Valencia . Barcelona 46

De Lisboa a Lisboa: Lisboa - Cáceres - Madrid - Salamanca - Portugal 10 días Lisboa Lisboa Inicio Domingo 950 USD Lisboa . Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa 48

De Lisboa a Madrid: Lisboa - Cáceres - Andalucía - Toledo - Madrid 11 días Lisboa Madrid Inicio Domingo 1.210 USD Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid 49

De Lisboa a la Ronda Ibérica: Lisboa - Andalucía - C. Mediterránea - Madrid - 
Salamanca y Portugal

17 días Lisboa Lisboa Inicio Domingo 1.960 USD Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa 50

De Lisboa al Norte de España: Lisboa - Madrid - Norte de España - Portugal 17 días Lisboa Lisboa Inicio Domingo 1.860 USD Lisboa . Madrid . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa 51

De Lisboa a Andalucía y Marruecos: Lisboa - Andalucía - Marruecos - Madrid 18 días Lisboa Madrid Inicio Domingo 2.230 USD Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Granada . Madrid 52

De Lisboa a Marrakech y Barcelona: Lisboa - Andalucía - Marruecos - C. 
Mediterránea - Madrid - Portugal

23 días Lisboa Lisboa Inicio Domingo 2.950 USD Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa 53

Portugal Imprescindible 9 días Lisboa Lisboa Inicio Viernes 1.745 USD Lisboa . Aveiro . Quinta do Douro . Guimaraes . Oporto . Lisboa 45

Marruecos Mágico: Marruecos 6 días C. Sol C. Sol Inicio Domingo 800 USD Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Costa del Sol 29

Marruecos Ciudades Imperiales: Ciudades Imperiales 8 días Tánger Tánger Inicio Sábado 910 USD Tánger . Rabat . Marrakech . Fez . Tánger 31

Costa del Sol & Marruecos: Costa del Sol & Marruecos 9 días C. Sol C. Sol Inicio Sábado 1.050 USD Costa Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Costa del Sol 30



11

Circuito Duración Inicio Fin Salida América Precio desde Itinerario Página

Suspiros de España: Madrid - Andalucia - Toledo 8 días Madrid Madrid América . Lunes 870 USD Madrid . Sevilla . Granada . Madrid 16

Embrujo Andaluz y el Levante Español: Madrid - Andalucía - Costa del Sol - Toledo 9 días Madrid Madrid América . Domingo 1.080 USD Madrid . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid 17

España Monumental y Portugal: Madrid - Salamanca - Portugal 9 días Madrid Madrid América . Miércoles 870 USD Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Madrid 19

Bellezas del Norte de España: Madrid - Cantábrico 9 días Madrid Madrid América . Miércoles 980 USD Madrid . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . Madrid 20

Galicia y Ronda Portuguesa: Madrid - Galicia 9 días Madrid Madrid América . Sábado 870 USD Madrid . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Madrid 21

Suspiros de España: Madrid - Andalucía - Levante - Barcelona 11 días Madrid Madrid América . Lunes 1.300 USD Madrid . Sevilla . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 16

Embrujo Andaluz y el Levante Español: Madrid - Andalucía - Costa del Sol - Levante 
- Barcelona 

12 días Madrid Madrid América . Domingo 1.460 USD Madrid . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 17

Bellezas del Norte de España: Madrid - Cantábrico - Galicia 12 días Madrid Madrid América . Miércoles 1.350 USD Madrid . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Madrid 20

Galicia y Ronda Portuguesa: Madrid - Galicia - Portugal 13 días Madrid Madrid América . Sábado 1.330 USD Madrid . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa . Madrid 21

 España Monumental y Portugal: Madrid - Salamanca - Portugal - Andalucía 13 días Madrid Madrid América . Miércoles 1.440 USD Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid 19

 Leyendas de España y Marruecos: Madrid - Andalucía - Costa del Sol - Marruecos 16 días Madrid Madrid América . Domingo 2.030 USD Madrid . Sevilla . Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Granada . Madrid 18

Caprichos del Cantábrico: Cantábrico 5 días Madrid Madrid Inicio Sábado 580 USD Madrid . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . Madrid 36

Lo mejor de Galicia y sus Rías: Galicia - Rías Bajas 5 días Madrid Madrid Inicio Martes 560 USD Madrid . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Madrid 37

Caprichos del Cantábrico: Cantábrico - Rías Bajas 8 días Madrid Madrid Inicio Sábado 970 USD Madrid . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Madrid 36

Gran Ruta Ibérica: Galicia - Portugal 9 días Madrid Madrid Inicio Martes 990 USD Madrid . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa . Madrid 38

Tesoros de Norte a Sur: Norte de España - Portugal 12 días Madrid Madrid Inicio Sábado 1.410 USD Madrid . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa 40

Gran Ruta Ibérica: Galicia - Portugal - Andalucía 13 días Madrid Madrid Inicio Martes 1.560 USD Madrid . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid 39

Ronda Portuguesa y Andaluza: Salamanca - Portugal 5 días Madrid Madrid Inicio Sábado 480 USD Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Madrid 26

Ronda Portuguesa y Andaluza: Salamanca - Portugal - Andalucía 9 días Madrid Madrid Inicio Sábado 1.170 USD Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid 26

Desde el Atlántico al Mediterráneo: Salamanca - Portugal - Andalucía - Levante - 
Barcelona

12 días Madrid Madrid Inicio Sábado 1.610 USD Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 27

Capitales Andaluzas y Mediterraneas: Andalucía - Toledo 4 días Madrid Madrid Inicio Jueves 520 USD Madrid . Sevilla . Granada . Madrid 22

Ruta Al-Andalus: Andalucía - Cáceres - Costa del Sol - Toledo 5 días Madrid Madrid Inicio Miércoles 720 USD Madrid . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid 24

Andalucía - Levante - Barcelona 7 días Madrid Madrid Inicio Jueves 1.000 USD Madrid . Sevilla . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 22

Andalucía y Perlas del Mediterráneo: Andalucía - C. Mediterránea - Barcelona 8 días Madrid Madrid Inicio Miércoles 1.040 USD Madrid . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 25

Encantos de España y Marruecos: Andalucía - Costa del Sol - Marruecos 12 días Madrid Madrid Inicio Miércoles 1.640 USD Madrid . Sevilla . Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Granada . Madrid 32-33

Encantos de España y Marruecos: Andalucía - C. Mediterránea - Marruecos - 
Barcelona

15 días Madrid Madrid Inicio Miércoles 2.170 USD Madrid . Sevilla . Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 32-33

Gran Ruta Ibérica: Galicia - Portugal - Andalucía - Levante 16 días Madrid Madrid Inicio Martes 1.940 USD Madrid . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 39

Tesoros de Norte a Sur: Norte de España - Portugal - Andalucía 16 días Madrid Madrid Inicio Sábado 2.050 USD Madrid . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid 41

Joyas de España, Portugal y Marruecos: Portugal - Andalucía - Costa del Sol - 
Marruecos

16 días Madrid Madrid Inicio Sábado 2.090 USD Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Granada . Madrid 34-35

Ronda Ibérica 19 días Madrid Madrid Inicio Sábado 2.460 USD Madrid . San Sebastián . Oviedo . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 42-43

Joyas de España, Portugal y Marruecos: Portugal - Andalucía - Costa del Sol - 
Marruecos - Levante

19 días Madrid Madrid Inicio Sábado 2.620 USD Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid 34-35

Esc. Córdoba - Sevilla (Bus + Tren) 3 días Madrid Madrid Inicio Jue/Mie 450 USD Madrid . Sevilla . Madrid 23

Esc. Andalucía - Valencia (Bus + Tren) 5 días Madrid Madrid Inicio Jueves 730 USD Madrid . Sevilla . Granada . Valencia . Madrid 23

Esc. Valencia - Barcelona - Zaragoza (Bus + Tren) 4 días Madrid Madrid Inicio Domingo 610 USD Madrid . Valencia . Barcelona . Madrid 23

Estancia en Madrid 4 días Madrid Madrid - 236 USD Madrid 54

Estancia en Barcelona 4 días Barcelona Barcelona - 362 USD Barcelona 55

De Barcelona al Cantábrico: Norte de España y Galicia (Bus + Tren) 9 días Barcelona Barcelona Inicio Sábado 1.350 USD Barcelona . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Madrid . Barcelona 47

De Barcelona a Portugal y Andalucía: Madrid - Salamanca - Portugal (Bus + Tren) 9 días Barcelona Barcelona Inicio Miércoles 1.260 USD Barcelona . Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Barcelona 46

De Barcelona a Portugal y Andalucía: Madrid - Portugal - Andalucía - Levante 13 días Barcelona Barcelona Inicio Miércoles 1.640 USD Barcelona . Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Valencia . Barcelona 46

De Lisboa a Lisboa: Lisboa - Cáceres - Madrid - Salamanca - Portugal 10 días Lisboa Lisboa Inicio Domingo 950 USD Lisboa . Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa 48

De Lisboa a Madrid: Lisboa - Cáceres - Andalucía - Toledo - Madrid 11 días Lisboa Madrid Inicio Domingo 1.210 USD Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid 49

De Lisboa a la Ronda Ibérica: Lisboa - Andalucía - C. Mediterránea - Madrid - 
Salamanca y Portugal

17 días Lisboa Lisboa Inicio Domingo 1.960 USD Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa 50

De Lisboa al Norte de España: Lisboa - Madrid - Norte de España - Portugal 17 días Lisboa Lisboa Inicio Domingo 1.860 USD Lisboa . Madrid . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . A Coruña . Santiago . Vigo . Salamanca . Fátima . Lisboa 51

De Lisboa a Andalucía y Marruecos: Lisboa - Andalucía - Marruecos - Madrid 18 días Lisboa Madrid Inicio Domingo 2.230 USD Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Granada . Madrid 52

De Lisboa a Marrakech y Barcelona: Lisboa - Andalucía - Marruecos - C. 
Mediterránea - Madrid - Portugal

23 días Lisboa Lisboa Inicio Domingo 2.950 USD Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Granada . Valencia . Barcelona . Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa 53

Portugal Imprescindible 9 días Lisboa Lisboa Inicio Viernes 1.745 USD Lisboa . Aveiro . Quinta do Douro . Guimaraes . Oporto . Lisboa 45

Marruecos Mágico: Marruecos 6 días C. Sol C. Sol Inicio Domingo 800 USD Costa del Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Costa del Sol 29

Marruecos Ciudades Imperiales: Ciudades Imperiales 8 días Tánger Tánger Inicio Sábado 910 USD Tánger . Rabat . Marrakech . Fez . Tánger 31

Costa del Sol & Marruecos: Costa del Sol & Marruecos 9 días C. Sol C. Sol Inicio Sábado 1.050 USD Costa Sol . Rabat . Marrakech . Fez . Costa del Sol 30



12

INDICE EUROPA
Circuito Duración Inicio Fin Salida América Precio desde Itinerario Página

Madrid - Barcelona - C.Azul - Italia NUEVO IT. 13 días Madrid Roma Sábado 1.540 USD Madrid . Barcelona . Niza . Turin . Venecia . Florencia . Roma 68

Sueño Europeo NUEVO 21 días Madrid Madrid Domingo 2.440 USD Madrid . Barcelona . Niza . Turin . Venecia . Florencia . Roma . Milán . Berna . París . Toulouse . Barcelona . Madrid 88-89

Europa Viva + Andalucía 24 días Madrid Madrid Sábado 2.940 USD Madrid . Burdeos . París . Heildelberg . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Sevilla . Granada . Madrid 95

Madrid - Londres 9 días Madrid Londres Sábado 1.030 USD Madrid . Burdeos . Rouen . Londres 67

Madrid - París 8 días Madrid París Vie / Sáb / Dom 920 USD Madrid . Burdeos . París 66

Madrid - Londres - Flandes - Países Bajos - París NUEVO 15 días Madrid París Sábado 1.580 USD Madrid . Burdeos . Rouen . Londres . Bruselas . París 62

Madrid - París - Ámsterdam y Crucero Rhin 11 días Madrid Frankfurt Domingo 1.270 USD Madrid . Burdeos . París . Ámsterdam . Frankfurt 63

Europa Imperial (Mad-Vie) (Mad-Par) 15 / 18 días Madrid Viena / París Viernes 1.910 USD Madrid . Burdeos . París . Frankfurt . Berlín . Praga . Budapest . Viena . Innsbruck . Berna . París 114

Europasión / Esencia Europea 14 / 17 días Madrid Roma / Madrid Viernes 1.580 USD Madrid . Burdeos . París . Turín . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 84

Europa Viva (Mad-Rom) 16 / 19 / 20 días Madrid / París Roma / Madrid Sábado / Martes 1.710 USD Madrid . Burdeos . París . Heildelberg . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 94

Leyendas de Europa (Mad-Rom) (Mad-Mad) 19 / 22 días Madrid Roma / Madrid Domingo 2.170 USD Madrid . Burdeos . París . Ámsterdam . Frankfurt . Praga . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 98-99

Europa Romántica (Mad-Rom) (Mad-Mad) 21 / 24 días Madrid Roma / Madrid Viernes 2.610 USD Madrid . Burdeos . París . Frankfurt . Berlín . Praga . Budapest . Viena . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 122-123

Europa Monumental (Mad-Rom) (Mad-Mad) NUEVO IT. 23 / 27 días Madrid Roma / Madrid Sábado 2.440 USD Madrid . Burdeos . Rouen . Londres . Bruselas . París . Heidelberg . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 108-109

Europa Viva + Portugal 25 días Madrid Lisboa Domingo 2.870 USD Madrid . Burdeos . París . Heidelberg . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa 95

Barcelona-C.Azul & Italia NUEVO 10 días Barcelona Roma Martes 1.090 USD Barcelona . Niza . Turín . Venecia . Florencia . Roma 87

Perlas de Europa (Bcn-Par) (Bcn-Bcn) (Bcn-Mad) NUEVO 16 / 18 /20 días Barcelona
París / Barcelona / 

Madrid
Martes 1.920 USD Barcelona . Niza . Turín . Venecia . Florencia . Roma . Milán . Berna . París . Toulouse . Barcelona . Madrid 126-127

Europa Mágica (Lon-Rom) (Lon-Mad) NUEVO IT. 19 / 25 días Londres Roma / Madrid Miércoles 2.040 USD Londres . Bruselas . París . Heidelberg . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barelona . Madrid 110-111

Ruta Imperial (Lon-Par) (Mad-Par) NUEVO IT. 22 / 26 días Londres / Madrid París Miércoles / Sábado 2.910 USD Madrid . Burdeos . Rouen . Londres . Bruselas . París . Frankfurt . Berlín . Praga . Budapest . Viena . Innsbruck . Berna . París 118-119

Inglaterra y Escocia 9 días Londres Londres Domingo 1.490 USD Londres . Harogate . Edimburgo . Glasgow . Liverpool . Londres 58

Todo Irlanda 8 días Dublín Dublín Lunes 1.558 USD Dublin . Claremorris . Limerick . Cork . Dublin 59

Belle Europa 16 días París París Domingo 1.990 USD París . Frankfurt . Berlín .Praga . Budapest . Viena . Innsbruck . Berna . París 112-113

Merci Europa 20 días París París Miércoles 2.320 USD París . Ámsterdam . Frankfurt . Praga . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Milán . Berna . París 104

Francia Medieval NUEVO 8 días París París Lunes 1.534 USD París . Tours . Nantes . Quimper . Saint Malo . París 105

Rotativo Leyendas Europa (Par / Ams / Fra / Rom) NUEVO 24 días París Par / Ams / Fra / Rom Mié / Sáb / Lun / Dom 2.900 USD París . Ámsterdam . Frankfurt . Praga . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid . Burdeos . París / Ámsterdam / Frankfurt / Roma 100-101

París - Barcelona - Madrid - Portugal 13 días París Madrid / Lisboa Sábado 1.440 USD París . Toulouse . Barcelona . Madrid . Salamanca . Fátima . Madrid / Lisboa 60

París - Barcelona - Norte de España - Madrid 14 días París Madrid Sábado 1.480 USD París . Toulouse . Barcelona . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . Madrid 61

Europa Express / Escapada a Europa 11 / 15 días París Roma / Madrid Lunes 1.340 USD París . Turín . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 86

Contraste Europeo / Europa Encantada NUEVO IT. 13 / 19 días París Roma / Madrid Martes 1.300 USD París . Heidelberg . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 96-97

Paisajes de Europa (Par-Rom) (Par-Mad) 16 / 20 días París Roma /Madrid Miércoles 2.000 USD París . Ámsterdam . Frankfurt . Praga . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 102-103

Europa Magnífica (Par-Rom) (Par-Mad) 19 / 23 días París Roma / Madrid Domingo 2.550 USD París . Frankfurt . Berlín .Praga . Budapest . Viena . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 124-125

Dulce Europa (Áms-Mad) 17 días Ámsterdam Madrid Sábado 1.990 USD Ámsterdam . Frankfurt . Praga . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 106

Europatur 18 días Ámsterdam París Sábado 2.100 USD Ámsterdam . Frankfurt . Praga . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Milán . Berna . París 107

Corazón imperial (Fra-Par) (Fra-Mad) 15 / 19 días Frankfurt París / Madrid Miércoles 1.890 USD Frankfurt . Berlín . Praga . Budapest . Viena . Innsbruck . Berna . París . Toulouse . Barcelona . Madrid 116

Corazóm Imperial + Italia (Fra-Rom) 16 días Frankfurt Roma Miércoles 2.050 USD Frankfurt . Berlín . Praga . Budapest . Viena . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma 117

Alsacia y Selva Negra 8 días Frankfurt Frankfurt Domingo 1.615 USD Frankfurt . Estrasburgo . Friburgo . Heidelberg . Frankfurt 64

Gran Tour de Alemania 9 días Múnich Berlín Sábado 1.596 USD Múnich . Stuttgart . Friburgo . Frankfurt . Colonia . Hamburgo . Berlín 65

Bellezas de Europa 11 / 15 días Roma París / Madrid Domingo 1.480 USD Roma . Milán . Berna . París . Toulouse . Barcelona . Madrid 92-93

Roma - Costa Azul - Barcelona - Madrid - Portugal 16 días Roma  Madrid / Lisboa Miércoles 1.890 USD Roma . Niza . Barcelona . Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa / Madrid 69

Rotativo Esencia (Rom-Rom) 17 días Roma / París Roma / París Domingo 1.900 USD Roma . Niza . Barcelona . Madrid . Burdeos . París . Turín . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid . Burdeos . París 85

Costa Amalfitana 8 días Roma Napolés / Roma Domingo 1.485 USD Roma . Napolés . Sorrento . Salerno . Napolés . Roma 74

Roma, Florencia y Venecia 7 días Roma Venecia Consultar 756 USD Roma . Florencia . Venecia 75

Fantasía Italiana 8 días Roma Roma Consultar 1.077 USD Roma . Florencia . Venecia . Roma 76

Rugantino 11 días Roma Roma Consultar 1.764 USD Roma . Florencia . Venecia . Roma . Sorrento . Roma 77

Italia Viva 8 / 14 días Venecia Roma / Madrid Domingo 750 USD Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 70

Italia Esencial y la Costa Amalfitana NUEVO 10 días Venecia Roma Viernes 1.420 USD Venecia . Florencia . Roma . Costa Amalfitana . Roma 72-73

Italia Viva & Sabores de la Toscana y Cincue Terre NUEVO 12 días Venecia Roma Domingo 1.620 USD Venecia . Florencia . Roma . Siena . La Spezia . Roma 71

Italia - Suíza - Francia - España 13 / 17 días Venecia París /Madrid Viernes 1.470 USD Venecia . Florencia . Roma . Milán . Berna . París . Toulouse . Barcelona . Madrid 80

Maravillas de Cerdeña con Córcega NUEVO 8 días Cagliari Olbia Domingo 1.894 USD Cagliari . Alghero . Olbia 78

Sicilia Barroca 8 días Palermo Palermo Lunes 1.602 USD Palermo . Catania . Siracusa . Agrigento . Palermo 79

Italia Secreta 9 / 11 días Milán Venecia / Roma Sábado 1.816 USD Milán . Cuomo . Lago Maggiore . Génova . Pisa . Florencia . Venecia . Roma 83

La bella Suíza & París 8 días Milán París Miércoles 950 USD Milán . Berna . París 81

Suiza Espectacular 8 días Ginebra Ginebra Domingo 1.870 USD Ginebra . Zermatt . Interlaken . Zurich . Berna . Ginebra 82

Europa al Completo
19 / 25 / 28 / 

31días
Lisboa

Roma / París / 
Madrid / Lisboa

Domingo 2.310 USD
Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid . Barcelona . Niza . Turín . Venecia . Florencia . Roma . Milán . Berna . París . Toulouse . Barcelona . Madrid . 
Salamanca . Fátima . Lisboa

90-91

Berlín & Praga, Budapest y Viena 9 días Berlín Viena Jueves 910 USD Berlín . Praga . Budapest . Viena 115

Praga, Budapest y Viena 8 días Praga Viena Sábado 780 USD Praga . Budapest . Viena 121

Ciudades Imperiales 8 días Praga Viena Domingo 1.224 USD Praga . Budapest . Viena 120

Descubre Croacia, Eslovenia y Bosnia Herzegovina 8 días Zagreb Zagreb Domingo 1.153 USD Zagreb . Ljublajana . Zadar . Dubrovnik . Mostar . Zagreb 128

Rumania: Transilvania medieval y los Cárpatos 8 días Bucarest Buscarest Sábado 1.045 USD Bucarest . Sibiu . Cluj Napoca . Targu Mures . Brasov . Bucarest 129

Atenas y Grecia Clásica 7 días Atenas Atenas Consultar 1.038 USD Atenas . Olympia . Delfos . Kalambaka . Atenas 130

Atenas y Egeo Clásico 6 días Atenas Atenas Domingo 1.259 USD Atenas . Mikonos . Patmos . Rodas . Santorini . Atenas 131

Atenas y Egeo Helenico 5 días Atenas Atenas Jueves 1.031 USD Atenas . Mikonos . Patmos . Rodas . Santorini . Atenas 131

Rusia al completo 8 días Moscú San Petesburgo Miércoles 1.178 USD Moscú . San Petesburgo 132

Maravillas de Polonia 8 días Varsovia Varsovia Domingo 1.117 USD Varsovia . Poznan . Wroclaw . Cracovia . Varsovia 133

Estancias en Europa 4 días - - - - Londres . París . Ámsterdam . Berlín . Praga . Roma . Venecia 134-135
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Circuito Duración Inicio Fin Salida América Precio desde Itinerario Página

Madrid - Barcelona - C.Azul - Italia NUEVO IT. 13 días Madrid Roma Sábado 1.540 USD Madrid . Barcelona . Niza . Turin . Venecia . Florencia . Roma 68

Sueño Europeo NUEVO 21 días Madrid Madrid Domingo 2.440 USD Madrid . Barcelona . Niza . Turin . Venecia . Florencia . Roma . Milán . Berna . París . Toulouse . Barcelona . Madrid 88-89

Europa Viva + Andalucía 24 días Madrid Madrid Sábado 2.940 USD Madrid . Burdeos . París . Heildelberg . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Sevilla . Granada . Madrid 95

Madrid - Londres 9 días Madrid Londres Sábado 1.030 USD Madrid . Burdeos . Rouen . Londres 67

Madrid - París 8 días Madrid París Vie / Sáb / Dom 920 USD Madrid . Burdeos . París 66

Madrid - Londres - Flandes - Países Bajos - París NUEVO 15 días Madrid París Sábado 1.580 USD Madrid . Burdeos . Rouen . Londres . Bruselas . París 62

Madrid - París - Ámsterdam y Crucero Rhin 11 días Madrid Frankfurt Domingo 1.270 USD Madrid . Burdeos . París . Ámsterdam . Frankfurt 63

Europa Imperial (Mad-Vie) (Mad-Par) 15 / 18 días Madrid Viena / París Viernes 1.910 USD Madrid . Burdeos . París . Frankfurt . Berlín . Praga . Budapest . Viena . Innsbruck . Berna . París 114

Europasión / Esencia Europea 14 / 17 días Madrid Roma / Madrid Viernes 1.580 USD Madrid . Burdeos . París . Turín . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 84

Europa Viva (Mad-Rom) 16 / 19 / 20 días Madrid / París Roma / Madrid Sábado / Martes 1.710 USD Madrid . Burdeos . París . Heildelberg . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 94

Leyendas de Europa (Mad-Rom) (Mad-Mad) 19 / 22 días Madrid Roma / Madrid Domingo 2.170 USD Madrid . Burdeos . París . Ámsterdam . Frankfurt . Praga . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 98-99

Europa Romántica (Mad-Rom) (Mad-Mad) 21 / 24 días Madrid Roma / Madrid Viernes 2.610 USD Madrid . Burdeos . París . Frankfurt . Berlín . Praga . Budapest . Viena . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 122-123

Europa Monumental (Mad-Rom) (Mad-Mad) NUEVO IT. 23 / 27 días Madrid Roma / Madrid Sábado 2.440 USD Madrid . Burdeos . Rouen . Londres . Bruselas . París . Heidelberg . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 108-109

Europa Viva + Portugal 25 días Madrid Lisboa Domingo 2.870 USD Madrid . Burdeos . París . Heidelberg . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa 95

Barcelona-C.Azul & Italia NUEVO 10 días Barcelona Roma Martes 1.090 USD Barcelona . Niza . Turín . Venecia . Florencia . Roma 87

Perlas de Europa (Bcn-Par) (Bcn-Bcn) (Bcn-Mad) NUEVO 16 / 18 /20 días Barcelona
París / Barcelona / 

Madrid
Martes 1.920 USD Barcelona . Niza . Turín . Venecia . Florencia . Roma . Milán . Berna . París . Toulouse . Barcelona . Madrid 126-127

Europa Mágica (Lon-Rom) (Lon-Mad) NUEVO IT. 19 / 25 días Londres Roma / Madrid Miércoles 2.040 USD Londres . Bruselas . París . Heidelberg . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barelona . Madrid 110-111

Ruta Imperial (Lon-Par) (Mad-Par) NUEVO IT. 22 / 26 días Londres / Madrid París Miércoles / Sábado 2.910 USD Madrid . Burdeos . Rouen . Londres . Bruselas . París . Frankfurt . Berlín . Praga . Budapest . Viena . Innsbruck . Berna . París 118-119

Inglaterra y Escocia 9 días Londres Londres Domingo 1.490 USD Londres . Harogate . Edimburgo . Glasgow . Liverpool . Londres 58

Todo Irlanda 8 días Dublín Dublín Lunes 1.558 USD Dublin . Claremorris . Limerick . Cork . Dublin 59

Belle Europa 16 días París París Domingo 1.990 USD París . Frankfurt . Berlín .Praga . Budapest . Viena . Innsbruck . Berna . París 112-113

Merci Europa 20 días París París Miércoles 2.320 USD París . Ámsterdam . Frankfurt . Praga . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Milán . Berna . París 104

Francia Medieval NUEVO 8 días París París Lunes 1.534 USD París . Tours . Nantes . Quimper . Saint Malo . París 105

Rotativo Leyendas Europa (Par / Ams / Fra / Rom) NUEVO 24 días París Par / Ams / Fra / Rom Mié / Sáb / Lun / Dom 2.900 USD París . Ámsterdam . Frankfurt . Praga . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid . Burdeos . París / Ámsterdam / Frankfurt / Roma 100-101

París - Barcelona - Madrid - Portugal 13 días París Madrid / Lisboa Sábado 1.440 USD París . Toulouse . Barcelona . Madrid . Salamanca . Fátima . Madrid / Lisboa 60

París - Barcelona - Norte de España - Madrid 14 días París Madrid Sábado 1.480 USD París . Toulouse . Barcelona . San Sebastián . Santander . Oviedo . Lugo . Madrid 61

Europa Express / Escapada a Europa 11 / 15 días París Roma / Madrid Lunes 1.340 USD París . Turín . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 86

Contraste Europeo / Europa Encantada NUEVO IT. 13 / 19 días París Roma / Madrid Martes 1.300 USD París . Heidelberg . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 96-97

Paisajes de Europa (Par-Rom) (Par-Mad) 16 / 20 días París Roma /Madrid Miércoles 2.000 USD París . Ámsterdam . Frankfurt . Praga . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 102-103

Europa Magnífica (Par-Rom) (Par-Mad) 19 / 23 días París Roma / Madrid Domingo 2.550 USD París . Frankfurt . Berlín .Praga . Budapest . Viena . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 124-125

Dulce Europa (Áms-Mad) 17 días Ámsterdam Madrid Sábado 1.990 USD Ámsterdam . Frankfurt . Praga . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 106

Europatur 18 días Ámsterdam París Sábado 2.100 USD Ámsterdam . Frankfurt . Praga . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma . Milán . Berna . París 107

Corazón imperial (Fra-Par) (Fra-Mad) 15 / 19 días Frankfurt París / Madrid Miércoles 1.890 USD Frankfurt . Berlín . Praga . Budapest . Viena . Innsbruck . Berna . París . Toulouse . Barcelona . Madrid 116

Corazóm Imperial + Italia (Fra-Rom) 16 días Frankfurt Roma Miércoles 2.050 USD Frankfurt . Berlín . Praga . Budapest . Viena . Innsbruck . Venecia . Florencia . Roma 117

Alsacia y Selva Negra 8 días Frankfurt Frankfurt Domingo 1.615 USD Frankfurt . Estrasburgo . Friburgo . Heidelberg . Frankfurt 64

Gran Tour de Alemania 9 días Múnich Berlín Sábado 1.596 USD Múnich . Stuttgart . Friburgo . Frankfurt . Colonia . Hamburgo . Berlín 65

Bellezas de Europa 11 / 15 días Roma París / Madrid Domingo 1.480 USD Roma . Milán . Berna . París . Toulouse . Barcelona . Madrid 92-93

Roma - Costa Azul - Barcelona - Madrid - Portugal 16 días Roma  Madrid / Lisboa Miércoles 1.890 USD Roma . Niza . Barcelona . Madrid . Salamanca . Fátima . Lisboa / Madrid 69

Rotativo Esencia (Rom-Rom) 17 días Roma / París Roma / París Domingo 1.900 USD Roma . Niza . Barcelona . Madrid . Burdeos . París . Turín . Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid . Burdeos . París 85

Costa Amalfitana 8 días Roma Napolés / Roma Domingo 1.485 USD Roma . Napolés . Sorrento . Salerno . Napolés . Roma 74

Roma, Florencia y Venecia 7 días Roma Venecia Consultar 756 USD Roma . Florencia . Venecia 75

Fantasía Italiana 8 días Roma Roma Consultar 1.077 USD Roma . Florencia . Venecia . Roma 76

Rugantino 11 días Roma Roma Consultar 1.764 USD Roma . Florencia . Venecia . Roma . Sorrento . Roma 77

Italia Viva 8 / 14 días Venecia Roma / Madrid Domingo 750 USD Venecia . Florencia . Roma . Niza . Barcelona . Madrid 70

Italia Esencial y la Costa Amalfitana NUEVO 10 días Venecia Roma Viernes 1.420 USD Venecia . Florencia . Roma . Costa Amalfitana . Roma 72-73

Italia Viva & Sabores de la Toscana y Cincue Terre NUEVO 12 días Venecia Roma Domingo 1.620 USD Venecia . Florencia . Roma . Siena . La Spezia . Roma 71

Italia - Suíza - Francia - España 13 / 17 días Venecia París /Madrid Viernes 1.470 USD Venecia . Florencia . Roma . Milán . Berna . París . Toulouse . Barcelona . Madrid 80

Maravillas de Cerdeña con Córcega NUEVO 8 días Cagliari Olbia Domingo 1.894 USD Cagliari . Alghero . Olbia 78

Sicilia Barroca 8 días Palermo Palermo Lunes 1.602 USD Palermo . Catania . Siracusa . Agrigento . Palermo 79

Italia Secreta 9 / 11 días Milán Venecia / Roma Sábado 1.816 USD Milán . Cuomo . Lago Maggiore . Génova . Pisa . Florencia . Venecia . Roma 83

La bella Suíza & París 8 días Milán París Miércoles 950 USD Milán . Berna . París 81

Suiza Espectacular 8 días Ginebra Ginebra Domingo 1.870 USD Ginebra . Zermatt . Interlaken . Zurich . Berna . Ginebra 82

Europa al Completo
19 / 25 / 28 / 

31días
Lisboa

Roma / París / 
Madrid / Lisboa

Domingo 2.310 USD
Lisboa . Sevilla . Costa del Sol . Granada . Madrid . Barcelona . Niza . Turín . Venecia . Florencia . Roma . Milán . Berna . París . Toulouse . Barcelona . Madrid . 
Salamanca . Fátima . Lisboa

90-91

Berlín & Praga, Budapest y Viena 9 días Berlín Viena Jueves 910 USD Berlín . Praga . Budapest . Viena 115

Praga, Budapest y Viena 8 días Praga Viena Sábado 780 USD Praga . Budapest . Viena 121

Ciudades Imperiales 8 días Praga Viena Domingo 1.224 USD Praga . Budapest . Viena 120

Descubre Croacia, Eslovenia y Bosnia Herzegovina 8 días Zagreb Zagreb Domingo 1.153 USD Zagreb . Ljublajana . Zadar . Dubrovnik . Mostar . Zagreb 128

Rumania: Transilvania medieval y los Cárpatos 8 días Bucarest Buscarest Sábado 1.045 USD Bucarest . Sibiu . Cluj Napoca . Targu Mures . Brasov . Bucarest 129

Atenas y Grecia Clásica 7 días Atenas Atenas Consultar 1.038 USD Atenas . Olympia . Delfos . Kalambaka . Atenas 130

Atenas y Egeo Clásico 6 días Atenas Atenas Domingo 1.259 USD Atenas . Mikonos . Patmos . Rodas . Santorini . Atenas 131

Atenas y Egeo Helenico 5 días Atenas Atenas Jueves 1.031 USD Atenas . Mikonos . Patmos . Rodas . Santorini . Atenas 131

Rusia al completo 8 días Moscú San Petesburgo Miércoles 1.178 USD Moscú . San Petesburgo 132

Maravillas de Polonia 8 días Varsovia Varsovia Domingo 1.117 USD Varsovia . Poznan . Wroclaw . Cracovia . Varsovia 133

Estancias en Europa 4 días - - - - Londres . París . Ámsterdam . Berlín . Praga . Roma . Venecia 134-135
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CÓRDOBA

ZARAGOZA

SEVILLA

BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

GRANADA

MADRID

TOLEDO

SUSPIROS 
DE ESPAÑA

MADRID · ANDALUCÍA · TOLEDO
MADRID · ANDALUCÍA · LEVANTE · BARCELONA

Itinerario 8 ó 11 días

Desde 870 USD

40$

 MADRID · ANDALUCÍA · TOLEDO 

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

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

Día 3º: (Miércoles) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos dará a cono-
cer los contrastes que la capital de España ofre-
ce, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más 
moderno y cosmopolita. Pasando también por 
la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago 
Bernabéu. Tarde libre para continuar visitando la 
ciudad o realizar alguna excursión a sus alrede-
dores, El Escorial, Ávila y Segovia. 

Día 4º: (Jueves) MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA 
Desayuno. Salida con dirección a La Mancha, 
donde efectuaremos parada en la típica venta 
de Don Quijote. Continuando hacia el sur, atra-
vesaremos el impresionante desfiladero de 
Despeñaperros. Llegada a Córdoba, cuyo centro 
histórico es Patrimonio de la Humanidad. Tiem-
po libre y posterior visita de la ciudad con un 
recorrido a pie del Barrio Judío y de su famosa 
Mezquita (visita interior). Por la tarde continua-
remos hacia Sevilla. Alojamiento. Tiempo libre.

Día 5º: (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
recorriendo la Universidad, el Parque de María 
Luisa, La Plaza de América, los Pabellones de 
la Exposición Universal de 1929, y los Jardines 
de Murillo, donde iniciaremos un paseo a pie del 
Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral 
(visita interior) con la Giralda. Tarde libre para 
continuar visitando la ciudad y sus típicos ba-
rrios. Alojamiento.

Día 6º: (Sábado) SEVILLA - GRANADA 
Desayuno y salida hacia Granada. Visita del 
conjunto monumental de la Alhambra, declara-
da Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos 
Palacios Nazaríes y los Jardines del Generalife. 
Alojamiento.

Día 7º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorrien-

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

Día 8º: (Lunes) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

extensión Levante y Barcelona
 MADRID · ANDALUCÍA · LEVANTE · BARCELONA 

Día 7º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pa-
norámico de esta bella ciudad a orillas del Medi-
terráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

Día 8º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
o visitar el moderno conjunto de la Ciudad de 
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barce-
lona. Alojamiento.

Día 9º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
recorriendo la Plaza de España, Montjuic, don-
de se efectuará una parada en el Mirador y a 
continuación un recorrido a pie por el Barrio 
Gótico, para ver la Plaza de San Jaume, el Ayun-
tamiento y la Catedral (visita interior) finalizan-
do la visita en la Plaza de Cataluña. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 10º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su cas-
co antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. 
Alojamiento.

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

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

LUNES - Desde 2 ABRIL hasta 22 OCTUBRE 
2018.

CÓD. 271-18

MADRID · ANDALUCÍA · TOLEDO
Inicio y Fin

Duración
MADRID

8 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  870 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.000 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 16 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  430 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

CÓD. 280-18

MADRID · ANDALUCÍA ·  
LEVANTE · BARCELONA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
11 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.300 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________ 1.420 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 16 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  610 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 40

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla, 

Alhambra de Granada y Toledo.
• Tasas turísticas.
Extensión Levante y Barcelona:
• Visita con guía local en Barcelona y recorrido 

panorámico en Alicante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Acta Madfor ***
2 SEVILLA Don Paco ***
1 GRANADA Alixares ****

Extensión Levante y Barcelona:
1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
2 BARCELONA Sagrada Familia ***
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 MADRID · ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · TOLEDO 

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

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

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos dará a conocer 
los contrastes que la capital de España ofrece, 
desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más 
moderno y cosmopolita. Pasando también por 
la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago 
Bernabéu. Tarde libre para continuar visitando 
la ciudad o realizar alguna excursión a sus alre-
dedores, El Escorial, Ávila y Segovia. 

Día 4º: (Miércoles) MADRID - CÁCERES* - 
SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Extremadura hasta lle-
gar a Cáceres. Tiempo libre en esta ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad. Sus murallas y las 
edificaciones le otorgan el nombre del “Tercer 
Conjunto Monumental de Europa”. Continuación 
del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con 
paseo a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta lle-
gar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad y 
sus típicos barrios. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA 
DEL SOL 
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades 
más antiguas de España. Tiempo libre para ad-
mirar sus monumentos más significativos como 
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde, 
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana sali-
da hacia Granada, visitando el conjunto monu-
mental de la Alhambra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, con sus bellos Palacios Naza-
ríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.

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

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

extensión Levante y Barcelona
 MADRID · ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · 
LEVANTE · BARCELONA 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___________

DOMINGOS - Desde desde 1 ABRIL hasta 21 
OCTUBRE 2018

Día 8º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pa-
norámico de esta bella ciudad a orillas del Medi-
terráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
o visitar el moderno conjunto de la Ciudad de 
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barce-
lona. Alojamiento. 

Día 10º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica re-
corriendo la Plaza de España, Montjuic, donde se 
efectuará una parada en el Mirador y a continua-
ción un recorrido a pie por el Barrio Gótico, para 
ver la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la 
Catedral (visita interior) finalizando la visita en la 
Plaza de Cataluña. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA 
- MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pi-
lar, patrona de la Hispanidad. Por la tarde, conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

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

CÁCERES

ZARAGOZA

SEVILLA

RONDA

BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

COSTA DEL SOL

TOLEDO

GRANADA

MADRID

EMBRUJO  
ANDALUZ  

Y EL LEVANTE  
ESPAÑOL

MADRID · ANDALUCÍA · C. SOL · TOLEDO
MADRID · ANDALUCÍA · C. SOL · LEVANTE · BARCELONA 

Itinerario 9 ó 12 días

Desde 1.080 USD

40$
Inicio y fin de circuito.

CÓD. 267-18/19

MADRID · ANDALUCÍA ·  
COSTA DEL SOL · TOLEDO 

Inicio y Fin
Duración

MADRID
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.080 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.120 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 15 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  480 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

CÓD. 270-18/19

MADRID · ANDALUCÍA · COSTA 
DEL SOL · LEVANTE · BARCELONA 

Inicio y Fin
Duración

MADRID
12 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.460 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.540 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 15 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  660 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 40

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA __________

DOMINGOS - Todo el año desde 1 ABRIL 2018 
hasta 24 MARZO 2019.
* (De Noviembre a Marzo el itinerario irá por Córdo-
ba en lugar de Cáceres).

EL PRECIO INCLUYE ________________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Madrid, Sevilla, Alhambra de 

Granada y Toledo, (y de Noviembre a Marzo, Córdoba 
e interior de la Mezquita).

• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
• Tasas turísticas.
Extensión Levante y Barcelona:
• Visita con guía local en Barcelona y recorrido 

panorámico en Alicante.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Acta Madfor ***
2 SEVILLA Don Paco ***
1 C. DEL SOL Las Pirámides ****
1 GRANADA Alixares ****

Extensión Levante y Barcelona:
1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
2 BARCELONA Sagrada Familia ***
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TOLEDO

GRANADA

MADRID

COSTA DEL SOL

CASABLANCA
RABAT

TÁNGER

MEKNES
FEZ

MARRAKECH

ALGECIRAS

CÁCERES

RONDA
SEVILLA

LEYENDAS  
DE ESPAÑA  

Y MARRUECOS
MADRID · ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL 

 · MARRUECOS 

Itinerario 16 días

Desde 2.030 USD

50$

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

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

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos dará a conocer 
los contrastes que la capital de España ofrece, 
desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más 
moderno y cosmopolita. Tarde libre.

Día 4º: (Miércoles) MADRID - CÁCERES - 
SEVILLA
Salida hacia Extremadura hasta llegar a Cáce-
res. Tiempo libre en esta ciudad Patrimonio de 
la Humanidad. Continuación del viaje hacia Se-
villa. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con 
paseo a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta la 
Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde 
libre para continuar visitando la ciudad. Aloja-
miento.

Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA 
DEL SOL 
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciuda-
des más antiguas de España. Tiempo libre para 
admirar sus principales monumentos como la 
Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde, 
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre en este 
enclave turístico de fama mundial. 

Día 8º: (Domingo) COSTA DEL SOL - 
ALGECIRAS/TARIFA - TÁNGER - RABAT
Desayuno y salida bordeando la Costa del Sol 
hasta llegar a Tarifa, donde embarcaremos en 
el ferry con dirección a Tánger. Desembarque 
y breve visita panorámica de esta ciudad la-
beríntica. Continuación a Rabat, capital actual 
del Reino de Marruecos. Visita panorámica de 
la ciudad recorriendo el Palacio Real, el Mau-
soleo de Mohamed V, la Torre de Hassan y la 
Fortaleza o la Kasbah des Oudaias. Cena y alo-
jamiento. 

Día 9º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA -  
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, que repre-
senta el desarrollo y modernidad del país. Visita 
panorámica de esta ciudad. Tiempo libre para po-
der visitar la impresionante Mezquita de Hassan 
II. Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 10º: (Martes) MARRAKECH 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita de la ciudad imperial, donde destaca 
la Torre Koutoubia, las tumbas Saadianas, el Pa-
lacio de la Bahía y la impresionante Plaza Dje-
maa El Fna, Patrimonio de la Humanidad. Tarde 
libre para poder continuar visitando la ciudad.

Día 11º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - FEZ 
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no en tiempos del Sultán Muley Ismail y Patri-
monio de la Humanidad. Visita de esta ciudad 
de altas murallas, donde podremos admirar la 
puerta de “Báb Al Mansour”, los Graneros y Ca-
ballerizas y el Mausoleo de Moulay Ismail. Con-
tinuación a Fez. Cena y alojamiento.

Día 12º: (Jueves) FEZ 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad. Recorre-
remos los barrios Judío y Cristiano, las siete 
puertas del Palacio Real y la Gran Medina de 
Fez, Patrimonio de la Humanidad, donde visita-
remos una Madraza (escuela coránica) del siglo 
XIV. Tarde libre.

Día 13º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - 
TARIFA/ALGECIRAS - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embar-
caremos en el ferry para cruzar nuevamente 
el estrecho de Gibraltar con dirección a Tarifa/
Algeciras. Desembarque y continuación hasta la 
Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 14º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana sali-
da hacia Granada, visitando el conjunto monu-
mental de la Alhambra. Alojamiento.

Día 15º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorriendo 
a pie su casco histórico, visitando el interior de la 
Catedral y la Iglesia de Santo Tomé, para admirar 
la obra maestra del Greco, “El Entierro del Conde 
de Orgaz”, y la Sinagoga de Santa María la Blan-
ca. Por la tarde, salida hacia Madrid. Alojamiento.

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

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

DOMINGOS - Todo el año desde 1 ABRIL 2018 
hasta 24 MARZO 2019.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Acta Madfor ***
2 SEVILLA Don Paco ***
3 C. DEL SOL Las Pirámides ****
1 RABAT Golden Tulip *****
2 MARRAKECH Atlas Medina *****
2 FEZ Menzeh Zalagh **** Sup.

1 GRANADA Saray ****

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

CÓD. 320-18/19

MADRID · ANDALUCÍA ·  
COSTA DEL SOL · MARRUECOS 

Inicio y Fin
Duración

MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  2.030 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  2.120 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 15 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  780 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 50

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Madrid, Sevilla, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada y Toledo. 
Y recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y 
Meknes.

• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye 6 cenas y 2 almuerzos.
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES DE MARRUECOS
• Tasas turísticas.
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TOLEDO

GRANADARONDA

SEVILLA

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

MADRID

CÁCERES

ÁVILA

COSTA DEL SOL

ESPAÑA  
MONUMENTAL  

Y PORTUGAL
MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL

MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUCÍA 

Itinerario 9 ó 13 días

Desde 870 USD

40$

 MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL 

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

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

Día 3º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad que nos dará a conocer los 
contrastes que la capital de España ofrece, desde 
el Viejo y castizo Madrid hasta el más moderno y 
cosmopolita. Tarde libre.

Día 4º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno. Salida hacia Ávila, Patrimonio de la 
Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. 
Breve parada para disfrutar de esta joya del 
medievo. Continuación hacia Salamanca y visita 
de esta ciudad universitaria, cuyo centro históri-
co está declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Alojamiento.

Día 5º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD 
RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve recorri-
do a pie por esta ciudad medieval, y continuación 
hacia la frontera portuguesa para llegar a Coím-
bra, antigua capital de Portugal, con estrechas 
calles, casas colgantes, palacios e iglesias. Conti-
nuación hacia Fátima, uno de los más importantes 
Santuarios Marianos del mundo. Alojamiento.

Día 6º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medie-
val de Óbidos, continuación a Lisboa, capital de 
Portugal, situada en la desembocadura del río 
Tajo. Alojamiento.

Día 7º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o 
realizar una excursión opcional a las bellas po-
blaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 8º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID 
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Cáceres. Patrimonio de la Humani-
dad. Sus murallas y las edificaciones le otorgan 

el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de 
Europa”. Continuación del viaje hacia Madrid. 
Alojamiento.

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

extensión Andalucía
 MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUCÍA 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___________

MIÉRCOLES - Desde 4 ABRIL hasta 17 OCTUBRE 
2018.

Día 8º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Cáceres, Patrimonio de la Humani-
dad. Sus murallas y las edificaciones le otorgan 
el nombre del “Tercer Conjunto Monumental de 
Europa”. Continuación del viaje hacia Sevilla. 
Alojamiento.

Día 9º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica y 
paseo a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta lle-
gar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad y 
sus típicos barrios. Alojamiento.

Día 10º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA 
DEL SOL 
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades 
más antiguas de España. Tiempo libre para ad-
mirar sus monumentos más significativos como 
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde, 
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 11º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana sa-
lida hacia Granada, y visita del conjunto monu-
mental de la Alhambra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Alojamiento.

Día 12º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - 
MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorrien-
do a pie su casco histórico, visitando la Catedral 
(visita interior), la Iglesia de Santo Tomé (visi-
ta interior), con la obra maestra del Greco, “El 
Entierro del Conde de Orgaz”, y la Sinagoga de 
Santa María la Blanca. Por la tarde, salida hacia 
Madrid. Alojamiento.

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

Inicio y fin de circuito.

CÓD. 295-18

MADRID · SALAMANCA ·  
PORTUGAL

Inicio y Fin
Duración

MADRID
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  870 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  950 
Supl. hab. individual ___________________________  420 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

CÓD. 296-18

MADRID · SALAMANCA ·  
PORTUGAL · ANDALUCÍA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
13 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.440 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.530 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 11 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  630 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 40

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Madrid, Salamanca y Lisboa.
• Tasas turísticas.
Extensión Andalucía:
• Visita con guía local en Sevilla, Alhambra de Granada 

y Toledo.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Acta Madfor ***
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****
2 LISBOA Roma ***

Extensión Andalucía:
2 SEVILLA Don Paco ***
1 C. DEL SOL Las Pirámides **** 
1 GRANADA Saray ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

MIÉRCOLES - Desde 4 ABRIL hasta 17 OCTUBRE 
2018.
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VIGO
LA TOJA

A CORUÑA

MADRID

ZARAGOZA

CASTRO URDIALES
SAN
SEBASTIÁN

ASTORGA

SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIJÓN

COVADONGA

SALAMANCA

BILBAO

CUDILLERO

LUGOSANTIAGO

BELLEZAS
DEL NORTE
DE ESPAÑA

MADRID · CANTÁBRICO  
MADRID · CANTÁBRICO · GALICIA

Itinerario 9 ó 12 días

Desde 980 USD

40$

 MADRID · CANTÁBRICO 

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

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

Día 3º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos dará a conocer 
los contrastes que la capital de España ofrece, 
desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más mo-
derno y cosmopolita. Tarde libre.

Día 4º: (Sábado) MADRID - ZARAGOZA -  
SAN SEBASTIÁN
Desayuno. Salida con dirección a Zaragoza. 
Tiempo libre para visitar la Basílica de la Vir-
gen del Pilar, patrona de la Hispanidad. Por 
la tarde, continuación a San Sebastián. Re-
corrido panorámico de esta ciudad de corte 
francés, con su Bahía y Playa de La Concha. 
Alojamiento.

Día 5º: (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO - 
CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno. Salida hacia el Monte Igueldo, des-
de donde se podrá contemplar la ciudad y 
continuación a Bilbao. Recorrido panorámico 
y tiempo libre en la explanada del Museo Gug-
genheim. A continuación pasaremos por Cas-
tro Urdiales, típico pueblo pesquero del norte. 
Tiempo libre. Salida hacia Santander, ciudad 
portuaria con su famosa playa de El Sardine-
ro. Alojamiento.

Día 6º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA -  
COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alber-
ga verdaderos tesoros arquitectónicos. Con-
tinuación a Covadonga, y tiempo libre para 
visitar el Santuario y la gruta con la imagen 
de la Virgen. Por la tarde salida hacia Oviedo, 
que destaca por la belleza de sus calles y su 
Catedral, Patrimonio de la Humanidad. Aloja-
miento.

Día 7º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO -
LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido pano-
rámico y continuación hasta llegar a Cudillero, 

pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida 
hacia Lugo, ciudad que conserva vestigios de su 
pasado romano, como su Muralla, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 8º: (Miércoles) LUGO - ASTORGA - MADRID*
Desayuno. Salida hacia Astorga, breve parada 
y tiempo libre para visitar su famoso Palacio 
Episcopal, Obra de Gaudí. Continuación hasta 
llegar a Madrid. Alojamiento.

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

extensión Galicia
 MADRID · CANTÁBRICO · GALICIA 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___________

MIÉRCOLES - Desde 4 ABRIL hasta 10 OCTUBRE 
2018.

Día 8º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Visita pano-
rámica de la ciudad. Realizaremos una parada 
en la Torre de Hércules, el faro más antiguo 
del mundo. Tarde Libre. Posibilidad de reali-
zar una excursión opcional a las Rías Altas. 
Alojamiento.

Día 9º: (Jueves) A CORUÑA - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad, centro de peregri-
nación cristiana y punto final del Camino de 
Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la 
Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada al 
Apóstol Santiago. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca 
de las Rías Bajas gallegas, la isla de La Toja, uni-
versalmente conocida por su balneario. Tiempo 
libre y continuación por la ría de Arosa y Ponte-
vedra hasta llegar a Vigo. Alojamiento. 

Día 11º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata has-
ta llegar a Salamanca. Tiempo libre en esta 
ciudad universitaria, cuyo centro histórico 
está declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Continuación del viaje para llegar a Madrid. 
Alojamiento.

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

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

MIÉRCOLES - Desde 4 ABRIL hasta 10 OCTUBRE 
2018.

CÓD. 149-18

MADRID · CANTÁBRICO 
Inicio y Fin

Duración
MADRID

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  980 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  990 
Supl. hab. individual ___________________________  510 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Madrid y recorrido 

panorámico en San Sebastián, Bilbao y Gijón.
• Tasas turísticas.
Extensión Galicia:
• Visita con guía local en Santiago y recorrido 

panorámico en Coruña.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Acta Madfor ***
1 SAN SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo ****
1 SANTANDER Santemar ****
1 OVIEDO Exe Oviedo ****
1 LUGO Mendez Nuñez ****

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

CÓD. 265-18

MADRID · CANTÁBRICO 
· GALICIA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
12 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.350 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.380 
Supl. hab. individual ___________________________  670 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 40

NOTA________________________________________________________

* Existe la posibilidad de que la etapa de LUGO a 
MADRID se realice en Tren o en Bus Regular.
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LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO

CÁCERES

ASTORGA

A CORUÑA

LA TOJA
SANTIAGO LUGO

SALAMANCA

VIGO

MADRID

GALICIA  
Y RONDA  

PORTUGUESA
MADRID · GALICIA 

MADRID · GALICIA · PORTUGAL

Itinerario 9 ó 13 días

Desde 870 USD

40$

 MADRID - GALICIA 

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

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

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos dará a cono-
cer los contrastes que la capital de España ofre-
ce, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más 
moderno y cosmopolita. Pasando también por 
la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago 
Bernabéu. Tarde libre para continuar visitando la 
ciudad o realizar alguna excursión a la imperial 
ciudad de Toledo.

Día 4º: (Martes) MADRID - ASTORGA - LUGO*
Desayuno. Salida hacia Villacastín y Medina del 
Campo, donde veremos el Castillo de la Mota. 
Continuación hacia Astorga, tiempo libre para 
admirar su famoso Palacio Episcopal, obra de 
Gaudí. Por la tarde salida con dirección a Lugo, 
ciudad que aún conserva vestigios de su pasado 
romano. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita pano-
rámica de la ciudad, y realizaremos una parada 
en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del 
mundo. Tarde libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) A CORUÑA - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, ciudad Patri-
monio de la Humanidad, centro de peregrina-
ción cristiana y punto final del Camino de San-
tiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza 
del Obradoiro y su Catedral dedicada al Apóstol 
Santiago. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintores-
ca de las Rías Bajas gallegas llegando hasta la 
isla de La Toja, universalmente conocida por su 
balneario. Tiempo libre y continuación por la ría 
de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo. Alo-
jamiento.

Día 8º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta lle-
gar a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad 
universitaria, cuyo centro histórico está decla-
rado Patrimonio de la Humanidad. Continuación 
del viaje para llegar a Madrid. Alojamiento.

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

extensión a Portugal
 MADRID · GALICIA · PORTUGAL 

Día 8º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA 
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta lle-
gar a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad 
universitaria, cuyo centro histórico está decla-
rado Patrimonio de la Humanidad. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) SALAMANCA - 
CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve reco-
rrido a pie por esta ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico - Artístico, continuación ha-
cia la frontera portuguesa para llegar a Coím-
bra antigua capital de Portugal, con estrechas 
calles, casas colgantes, palacios e iglesias. 
Continuación hacia Fátima, uno de los más 
importantes Santuarios Marianos del mundo. 
Alojamiento.

Día 10º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me-
dieval de Óbidos, con sus adoquinadas calles 
y pintorescas casas blancas de tejados rojos. 
Llegada a Lisboa, capital de Portugal. Aloja-
miento.

Día 11º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o 
realizar una excursión opcional a las bellas po-
blaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 12º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - 
MADRID 
Desayuno. Salida para llegar a Cáceres, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. Sus antiguas mu-
rallas y las edificaciones le otorgan el nombre 
del “Tercer Conjunto Monumental de Europa” 
hacia Madrid. Alojamiento.

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

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

SÁBADOS - Desde 7 ABRIL hasta 13 OCTUBRE 
2018.

CÓD. 172-18

MADRID · GALICIA
Inicio y Fin

Duración
MADRID

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  870 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) _____________________  940 
Supl. hab. individual ___________________________  490 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

CÓD. 173-18

MADRID · GALICIA · PORTUGAL
Inicio y Fin

Duración
MADRID
13 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.330 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) _____________________  1.400 
Supl. hab. individual ___________________________  640 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 40

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Madrid y Santiago y recorrido 

panorámico en A Coruña.
• Tasas turísticas.
Extensión Portugal:
• Visita con guía local en Lisboa.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Acta Madfor ***
1 LUGO Mendez Nuñez ****
1 A CORUÑA Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO Tryp Santiago ****
1 VIGO Ciudad de Vigo ****

Extensión a Portugal:
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****
2 LISBOA Roma ***

NOTA________________________________________________________

* Existe la posibilidad de que la etapa de MADRID a 
LUGO se realice en Tren o en Bus Regular.
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CÓRDOBA

ZARAGOZA

SEVILLA

BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

TOLEDO

GRANADA

MADRID

CAPITALES
ANDALUZAS Y  

MEDITERRÁNEAS
ANDALUCÍA · TOLEDO 

ANDALUCÍA · LEVANTE · BARCELONA

Itinerario 4 ó 7 días

Desde 520 USD

20$

 ANDALUCÍA · TOLEDO 

Día 1º: (Jueves) MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Salida de nuestra Terminal, situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 
09.00 horas con dirección a La Mancha, donde 
efectuaremos parada en la típica venta de Don 
Quijote. Continuando hacia el sur, atravesare-
mos el impresionante desfiladero de Despeña-
perros. Llegada a Córdoba, cuyo centro histórico 
es Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre y 
posterior visita de la ciudad con un recorrido a 
pie del Barrio Judío y de su famosa Mezquita (vi-
sita interior). Por la tarde continuaremos hacia 
Sevilla. Alojamiento. Tiempo libre.

Día 2º: (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
recorriendo la Universidad, el Parque de María 
Luisa, La Plaza de América, los Pabellones de 
la Exposición Universal de 1929, y los Jardines 
de Murillo, donde iniciaremos un paseo a pie del 
Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral 
(visita interior) con la Giralda. Tarde libre para 
continuar visitando la ciudad y sus típicos ba-
rrios. Alojamiento.

Día 3º: (Sábado) SEVILLA - GRANADA
Desayuno y salida hacia Granada. Visita del 
conjunto monumental de la Alhambra, declara-
da Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos 
Palacios Nazaríes y los Jardines del Generalife. 
Alojamiento. 

Día 4º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorrien-

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

extensión Levante y Barcelona
 ANDALUCÍA · LEVANTE · BARCELONA 

Día 4º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido 
panorámico de esta bella ciudad a orillas del 
Mediterráneo. Continuación a Valencia. Aloja-
miento.

Día 5º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
o visitar el moderno conjunto de la Ciudad de 
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barce-
lona. Alojamiento. 

Día 6º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
recorriendo la Plaza de España, Montjuic, don-
de se efectuará una parada en el Mirador y a 
continuación un recorrido a pie por el Barrio 
Gótico, para ver la Plaza de San Jaume, el Ayun-
tamiento y la Catedral (visita interior) finalizan-
do la visita en la Plaza de Cataluña. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA -
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN 
DEL VIAJE.

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ___________

JUEVES - Desde 5 ABRIL hasta 25 OCTUBRE 
2018.

CÓD. 224-18

ANDALUCÍA · TOLEDO
Inicio y Fin

Duración
MADRID

4 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  520 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  560 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 19 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  160 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Alhambra 

de Granada y Toledo.
• Tasas turísticas.
Extensión Levante y Barcelona:
• Visita con guía local en Barcelona y recorrido 

panorámico en Alicante.

CÓD. 275-18

ANDALUCÍA · LEVANTE · 
BARCELONA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
7 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.000 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.040 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 19 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  340 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 SEVILLA Don Paco ***
1 GRANADA Alixares ****

Extensión Levante y Barcelona:
1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
2 BARCELONA Sagrada Familia ***
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Cód. 212-18 (sal. JUEVES de ABR a OCT) y  
Cód. 218-18/19 (sal. MIÉRCOLES de NOV a FEB)

CÓRDOBA · SEVILLA 
Inicio y Fin

Duración
MADRID

3 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  450 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  480 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 19 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  120 

CÓD. 274-18

ANDALUCÍA • VALENCIA 
Inicio y Fin

Duración
MADRID

5 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  730 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  780 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 19 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  200 

CÓD. 273-18

VALENCIA · BARCELONA ·  
ZARAGOZA 

Inicio y Fin
Duración

MADRID
4 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  610 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  660 
Supl. hab. individual ___________________________  180 

Día 1º: (Mié./Jue.) MADRID - CÓRDOBA -  
SEVILLA
Salida de nuestra terminal de Madrid a las 
9:00 h. en autobús hacia Córdoba. Visita de la 
Mezquita y del barrio de la judería. Continua-
ción hacia Sevilla. Alojamiento. 

Día 2º: (Jue./Vie.) SEVILLA
Desayuno, alojamiento y visita panorámica.

Día 3º: (Vie./Sáb.) SEVILLA - MADRID 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de sa-
lida del tren AVE con regreso a Madrid. FIN 
DEL VIAJE.

• Ver texto completo etapas itinerario: Madrid - Sevi-
lla, en circuitos Andalucía con Toledo (pág. 22).

Día 1º: (Jueves) MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Salida de nuestra terminal de Madrid a las 
9:00 h. en autobús hacia Córdoba. Visita de la 
Mezquita y del barrio de la judería. Continua-
ción hacia Sevilla. Alojamiento. 

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

Día 3º: (Sábado) SEVILLA - GRANADA
Desayuno y salida hacia Granada. Visita de 
La Alhambra y Jardines del Generalife. Alo-
jamiento.

Día 4º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido 
panorámico y continuación hacia Valencia. 
Alojamiento.

Día 5º: (lunes) VALENCIA - MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de sa-
lida del tren AVE con regreso a Madrid. FIN 
DEL VIAJE.

Día 1º: (Domingo) MADRID - VALENCIA
Salida desde la estación de tren de Atocha 
para tomar el AVE, en clase turista, con des-
tino a Valencia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciu-
dad conjunto de la Ciudad de Las Artes y las 
Ciencias. Continuación en nuestro autobús a 
Barcelona. Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
la ciudad. Tarde libre.

Día 4º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA 
- MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo li-
bre para poder visitar la Basílica de la Virgen 
del Pilar. Por la tarde, continuación a Madrid. 
FIN DEL VIAJE.

Córdoba · Sevilla (bus + ave)
Cód. 212-18 (sal. JUEVES de ABR a OCT) y  
Cód. 218-18/19 (sal. MIÉRCOLES de NOV a FEB) 

Andalucía · Valencia  
(bus + ave)

Valencia · Barcelona · Zaragoza 
(bus + ave)

Escapadas (bus + tren ave)

EL PRECIO INCLUYE ________________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante el trayecto en bus.
• Visita con guía local en Córdoba y Sevilla.
• Tren AVE Sevilla-Madrid.
• Tasas turísticas

EL PRECIO INCLUYE ________________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Córdoba, Sevilla y Alhambra de 

Granada y recorrido panorámico en Alicante.
• Tren AVE Valencia-Madrid.
• Tasas turísticas.

EL PRECIO INCLUYE ________________________________________________

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 SEVILLA Don Paco ***

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 SEVILLA Don Paco ***
1 GRANADA Alixares ****
1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
2 BARCELONA Sagrada Familia ***

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ___________

JUEVES - Desde 5 ABRIL hasta 25 OCTUBRE 2018 
y MIÉRCOLES Desde 31 OCTUBRE hasta 27 MARZO 
2019.

CÓRDOBA

MADRID

SEVILLA

Inicio y fin de circuito.

VALENCIA

ALICANTECÓRDOBA

SEVILLA

MADRID

Inicio y fin de circuito.

GRANADA

ZARAGOZA

VALENCIA

BARCELONA

MADRID

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ___________

JUEVES - Desde 5 ABRIL hasta 25 OCTUBRE 
2018.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ___________

DOMINGOS - Desde 8 ABRIL hasta 28 OCTUBRE 
2018.



ES
PA

Ñ
A

 -
 P

O
R

TU
G

U
A

L 
Y 

M
A

R
R

U
EC

O
S

24

TOLEDO
CÁCERES

GRANADARONDA
COSTA DEL SOL

SEVILLA

MADRID

CÓRDOBA

RUTA DEL
AL-ANDALUS

ANDALUCÍA · CÁCERES · COSTA DEL SOL · TOLEDO

Itinerario 5 días

Desde 720 USD

20$

 ANDALUCÍA · CÁCERES · COSTA DEL SOL ·  
 TOLEDO 

Día 1º: (Miércoles) MADRID - CÁCERES / 
CÓRDOBA* - SEVILLA
*De Abril a Octubre’ 18:
Salida de nuestra TERMINAL, situada en el 
parking subterráneo de la Plaza de Oriente, a 
las 9.00 horas, hacia Extremadura hasta lle-
gar a Cáceres. Tiempo libre en esta ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad. Sus murallas y las 
edificaciones le otorgan el nombre del “Tercer 
Conjunto Monumental de Europa”. Recorrere-
mos la Plaza Mayor y el casco antiguo con su 
barrio medieval. Continuación del viaje hacia 
Sevilla. Alojamiento.

*De Noviembre’18 a Marzo’19:
Salida de nuestra TERMINAL a las 09:00 horas 
hacia La Mancha. Haremos una parada en la 
típica y pintoresca Venta de Don Quijote. Con-
tinuando hacia el Sur y atravesando el impre-
sionante desfiladero “Despeñaperros” entra-
remos en Andalucía. Llegada a Córdoba, cuyo 
centro histórico es Patrimonio de la Humani-
dad, tiempo libre y a continuación haremos 
un recorrido a pie por las estrechas calles del 
Barrio Judío y visitaremos su famosa Mezqui-
ta (entrada incluida). Por la tarde, continuare-
mos para llegar a Sevilla. Alojamiento. 

Día 2º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
recorriendo la Universidad, el Parque de María 
Luisa, La Plaza de América, los Pabellones de 
la Exposición Universal de 1929 y los Jardines 
de Murillo, donde iniciaremos un paseo a pie del 
Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral 
(visita interior) con la Giralda. Tarde libre para 
continuar visitando la ciudad y sus típicos ba-
rrios. Alojamiento.

Día 3º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA 
DEL SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades 
más antiguas de España. Tiempo libre para ad-
mirar sus monumentos más significativos como 
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde, 
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana sali-
da hacia Granada, visitando el conjunto monu-
mental de la Alhambra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, con sus bellos Palacios Naza-
ríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.

Día 5º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorrien-
do a pie su casco histórico, visitando la Catedral 
(visita interior), la Iglesia de Santo Tomé (visita 
interior), donde se encuentra la obra maestra 
del Greco, “El Entierro del Conde de Orgaz”, y la 
Sinagoga de Santa María la Blanca. Por la tarde, 
salida hacia Madrid. FIN DEL VIAJE.

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ___________

MIÉRCOLES - Todo el año desde 4 ABRIL 2018 
hasta 27 MARZO 2019.

CÓD. 5 días por Cáceres: 282-18 por Córdoba: 223-18/19).

ANDALUCÍA · CÁCERES · 
COSTA DEL SOL · TOLEDO

Inicio y Fin
Duración

MADRID
5 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  720 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  740 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 18 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  210 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Sevilla, Alhambra de Granada 

y Toledo, (y de Noviembre a Marzo, Córdoba).
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 SEVILLA Don Paco ***
1 C. DEL SOL Las Pirámides ****
1 GRANADA Saray ****

NOTA________________________________________________________

* De noviembre a marzo se sustituirá Cáceres por 
Córdoba, incluyendo visita con guía local con entrada 
incluida a su famosa Mezquita-catedral.
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ZARAGOZA
BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

CÁCERES

GRANADARONDA
COSTA DEL SOL

SEVILLA

MADRID

ANDALUCÍA
Y PERLAS DEL 

MEDITERRÁNEO
ANDALUCÍA · C. MEDITERRÁNEA · BARCELONA

Itinerario 8 días

Desde 1.040 USD

30$

 ANDALUCÍA · COSTA MEDITERRÁNEA ·  
 BARCELONA 

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID _____________

MIÉRCOLES - Desde 4 ABRIL hasta 24 OCTUBRE 
2018.

Día 1º: (Miércoles) MADRID - CÁCERES - 
SEVILLA
Salida de nuestra TERMINAL, situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 
9.00 horas, hacia Extremadura hasta llegar a Cá-
ceres. Tiempo libre en esta ciudad Patrimonio de 
la Humanidad. Sus murallas y las edificaciones 
le otorgan el nombre del “Tercer Conjunto Monu-
mental de Europa”, destacando la Plaza Mayor y 
el casco antiguo con su barrio medieval. Conti-
nuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 2º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Expo-
sición Universal de 1929 y los Jardines de Murillo, 
donde iniciaremos un paseo a pie del Barrio de 
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita inte-
rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi-
tando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.

Día 3º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - 
COSTA DEL SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades 
más antiguas de España. Tiempo libre para ad-
mirar sus monumentos más significativos como 
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde, 
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana 
salida hacia Granada, visitando el conjun-
to monumental de la Alhambra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos 
Palacios Nazaríes y Jardines del Generalife. 
Alojamiento.

Día 5º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pa-
norámico de esta bella ciudad a orillas del Medi-
terráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

Día 6º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
o visitar el moderno conjunto de la Ciudad de 
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barce-
lona. Alojamiento. 

Día 7º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
recorriendo la Plaza de España, Montjuic, don-
de se efectuará una parada en el Mirador y a 
continuación un recorrido a pie por el Barrio 
Gótico, para ver la Plaza de San Jaume, el Ayun-
tamiento y la Catedral (visita interior) finalizan-
do la visita en la Plaza de Cataluña. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA -
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN 
DEL VIAJE.

Inicio y fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Sevilla, Alhambra de Granada 

y Barcelona y recorrido panorámico en Alicante.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
• Tasas turísticas.

CÓD. 252-18

ANDALUCÍA · C. MEDITERRÁNEA 
· BARCELONA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.040 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.160 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 18 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  390 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 30

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 SEVILLA Don Paco ***
1 C. DEL SOL Las Pirámides ****
1 GRANADA Saray ****
1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
2 BARCELONA Sagrada Familia ***
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RONDA

SEVILLA

COSTA DEL SOL

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

ÁVILA

CÁCERES
TOLEDO

GRANADA

MADRID

RONDA  
PORTUGUESA  
Y ANDALUZA

SALAMANCA · PORTUGAL  
SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUCÍA

Itinerario 5 ó 9 días

Desde 480 USD

30$

 SALAMANCA · PORTUGAL 

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID _____________

SÁBADOS - Desde 7 ABRIL hasta 20 OCTUBRE 
2018.

Día 1º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Salida de nuestra Terminal, situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 
09.00 horas con dirección a Ávila, Patrimonio de 
la Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. 
Tiempo libre para disfrutar de esta joya del me-
dievo. A continuación salida hacia Salamanca, 
ciudad universitaria por excelencia y de gran 
riqueza artística. Visita de la ciudad recorriendo 
la Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Ca-
tedral Nueva, la Catedral Vieja y la Universidad. 
Alojamiento.

Día 2º: (Domingo) SALAMANCA - 
CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve 
recorrido a pie por esta ciudad medieval decla-
rada Conjunto Histórico-Artístico. Continuación 
hacia la frontera hasta Coímbra, sede de una 
de las Universidades más antiguas de Europa 
y antigua capital de Portugal. Seguiremos hacia 
Fátima, uno de los más importantes Santuarios 
Marianos del mundo. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me-
dieval de Óbidos, con sus simpáticas callecitas 
adoquinadas y pintorescas casitas blancas de 
tejados rojos, resguardadas por la imponente 
muralla que las rodea. Nuestra próxima parada 
será Lisboa, capital de Portugal y situada en la 
desembocadura del río Tajo. Alojamiento.

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

Día 5º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID 
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Cáceres. Tiempo libre en esta ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad. Sus murallas 
almohades y las edificaciones de incalculable 
valor histórico y arquitectónico, le han otorgado 
ser el “Tercer Conjunto Monumental de Europa”. 
Posteriormente continuación del viaje hacia Ma-
drid. FIN DEL VIAJE.

extensión Andalucía
 SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUCÍA 

Día 5º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Cáceres. Su casco antiguo es uno 
de lo más completos y mejores conservados de 
Europa, formado por edificios de la Edad Media 
y el Renacimiento. Continuación del viaje hacia 
Sevilla. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi-
ción Universal de 1929, y los Jardines de Murillo. 
Recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta 
llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad y 
sus típicos barrios.

Día 7º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - 
COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los 
Pueblos Blancos llegaremos a Ronda, una de las 
ciudades más antiguas de España, cuyos orígenes 
se remontan al Neolítico. Dispondremos de tiempo 
libre para admirar sus monumentos más signifi-
cativos como la Plaza de Toros y el Puente Nuevo, 
desde donde disfrutaremos de espectaculares 
vistas. Por la tarde, salida hacia la mundialmente 
conocida Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 8º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turís-
tico de fama mundial. A media mañana salida 
hacia Granada, asentada a las faldas de Sierra 
Nevada. Visita del impresionante conjunto mo-
numental de la Alhambra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, con sus bellos Palacios Na-
zaríes y los hermosos Jardines del Generalife. 
Alojamiento.

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

Inicio y fin de circuito.

CÓD. 254-18

SALAMANCA · PORTUGAL
Inicio y Fin

Duración
MADRID

5 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  480 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  500 
Supl. hab. individual ___________________________  150 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Salamanca y Lisboa.
• Tasas turísticas.
Extensión Andalucía:
• Visita con guía local en Sevilla, Alhambra de Granada 

y Toledo.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.

CÓD. 303-18

SALAMANCA · PORTUGAL · 
ANDALUCÍA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.170 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.190 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 14 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  360 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 30

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****
2 LISBOA Roma ***

Extensión Andalucía:
2 SEVILLA Don Paco ***
1 C. DEL SOL Las Pirámides ****
1 GRANADA Saray ****
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RONDA

SEVILLA

COSTA DEL SOL

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

ÁVILA

CÁCERES

GRANADA

MADRID

ZARAGOZA
BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

DESDE EL  
ATLÁNTICO AL 

MEDITERRÁNEO
SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUCÍA  

· LEVANTE · BARCELONA 

Itinerario 12 días

Desde 1.610 USD

40$

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID _____________

SÁBADOS - Desde 7 ABRIL hasta 20 OCTUBRE 
2018.

Día 1º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Salida de nuestra Terminal, situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 
09.00 horas con dirección a Ávila, Patrimonio de 
la Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. 
Breve parada para disfrutar de esta joya del 
medievo. Continuación hacia Salamanca y visita 
de esta ciudad universitaria, cuyo centro históri-
co está declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para ver su Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, 
la Catedral y la Universidad. Alojamiento.

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

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

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

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

Día 6º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
recorriendo la Universidad, el Parque de María 

Luisa, La Plaza de América, los Pabellones de 
la Exposición Universal de 1929, y los Jardines 
de Murillo, donde iniciaremos un paseo a pie del 
Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral 
(visita interior) con la Giralda. Tarde libre para 
continuar visitando la ciudad y sus típicos ba-
rrios. Alojamiento.

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

Día 8º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana sa-
lida hacia Granada, y visita del conjunto monu-
mental de la Alhambra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, con sus bellos Palacios Naza-
ríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pa-
norámico de esta bella ciudad a orillas del Medi-
terráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

Día 10º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
o visitar el moderno conjunto de la Ciudad de 
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barce-
lona. Alojamiento. 

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

Día 12º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA 
- MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN 
DEL VIAJE.

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Salamanca, Lisboa, Sevilla, 

Alhambra de Granada y Barcelona y recorrido 
panorámico en Alicante.

• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
• Tasas turísticas.

CÓD. 304-18

SALAMANCA · PORTUGAL · 
ANDALUCÍA · LEVANTE · 
BARCELONA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
12 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.610 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.620 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 14 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  540 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 40

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FATIMA Santa María ****
2 LISBOA Roma ***
2 SEVILLA Don Paco ***
1 C. DEL SOL Las Pirámides ****
1 GRANADA Saray ****
1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
2 BARCELONA Sagrada Familia ***
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FECHAS DE SALIDA DESDE C. SOL ________________

DOMINGOS - Todo el año desde 1 ABRIL 2018 
hasta 24 MARZO 2019.

Día 1º: (Domingo) COSTA DEL SOL - 
ALGECIRAS/TARIFA - TÁNGER - RABAT
Salida desde Málaga, hotel AC Málaga Palacio 
a las 5.00 horas. Continuación hacia los distin-
tos puntos de encuentro bordeando la Costa del 
Sol hasta llegar a Tarifa, donde embarcaremos 
en el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar 
con dirección a Tánger. El Estrecho de Gibral-
tar es la separación natural entre dos mares, 
el Mediterráneo y el Océano Atlántico y entre 
dos continentes y sus diferentes culturas, Eu-
ropa y África. Durante esta agradable travesía 
de aproximadamente 15 kms., tendremos la 
oportunidad de divisar desde el barco simpáti-
cos grupos de delfines que habitan estas aguas 
durante todo el año y en ocasiones hasta orcas 
y ballenas migratorias. Desembarque y breve 
visita panorámica de esta ciudad laberíntica 
como pocas en el mundo y cuya cercanía al vie-
jo continente y la fuerte presencia de potencias 
europeas marcaron su historia dando origen a 
una sociedad multicultural. Continuación a Ra-
bat, capital actual del Reino de Marruecos. Visita 
panorámica de la ciudad recorriendo el Palacio 
Real, el Mausoleo de Mohamed V, la Torre de 
Hassan y la Fortaleza o la Kasbah des Oudaias. 
Cena y alojamiento. 

Día 2º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA -  
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y financiera que repre-
senta el desarrollo y la modernidad y es el pri-
mer puerto del país. Visita panorámica de esta 
cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la 
visita tendrán tiempo libre para poder visitar la 
impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera 
mayor del mundo. Continuaremos a lo largo de 
la costa, donde podremos ver el Palacio del Rey 
de Arabia Saudita, así como algunos balnea-
rios de agua de mar. Tiempo libre en la famosa 
Corniche (Ain Diab), zona de expansión diurna 
y nocturna de Casablanca. Continuación a Ma-
rrakech. Cena y alojamiento.

Día 3º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita de la ciudad imperial y capital del 
Sur, donde destaca la Torre Koutoubia, hermana 
gemela de La Giralda de Sevilla y de La Torre 
Hassan de Rabat, las tumbas Saadianas, el Pa-
lacio de la Bahía y la impresionante Plaza Dje-
maa El Fna, Patrimonio Cultural de la Humani-

dad y verdadero muestrario de la vida y cultura 
marroquíes, y desde donde se accede al interior 
de La Medina y los zocos. Tarde libre en la que 
podrán continuar visitando la ciudad.

Día 4º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - 
FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no en tiempos del Sultán Muley Ismail, fundador 
de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la 
Humanidad. Construyó una impresionante ciu-
dad rodeándola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita panorámica de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta de “Báb Al 
Mansour”, la más grande y de las más bellas del 
Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el 
Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. 
Cena y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, donde 
podremos observar las 7 puertas de El Palacio 
Real, realizadas en bronce, y el barrio judío. A 
partir de la puerta azul, nos adentraremos en 
La Gran Medina de Fez, la mayor zona peatonal 
del mundo, Patrimonio de la Humanidad y sede 
de la Universidad más antigua del mundo, con 
sus laberínticas callejuelas, zocos y distritos 
artesanales. Visitaremos una Madraza (escuela 
coránica) del siglo XIV. Tarde libre.

Día 6º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - 
TARIFA/ALGECIRAS - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embar-
caremos en el ferry para cruzar nuevamente 
el estrecho de Gibraltar con dirección a Tarifa/
Algeciras. Desembarque y continuación hasta la 
Costa del Sol finalizando en los diferentes pun-
tos de encuentro. FIN DEL VIAJE.

CASABLANCA
RABAT

ALGECIRAS
TÁNGER

MEKNES
FEZ

MARRAKECH

MÁLAGA/COSTA DEL SOL

MARRUECOS
MÁGICO

MARRUECOS

Itinerario 6 días

Desde 800 USD

20$
Inicio y fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez.
• Recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y 

Meknes.
• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye Media Pensión todo el recorrido (3 cenas y 2 

almuerzos).
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES.
• Tasas turísticas.

CÓD. 277-18/19

MARRUECOS
Inicio y Fin

Duración
C. DE SOL

6 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  800 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  850 
Supl. hab. individual ___________________________  220 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 RABAT Golden Tulip *****
2 MARRAKECH Atlas Medina *****
2 FEZ Menzeh Zalagh **** Sup.

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con 
más de 72 horas de antelación los siguientes datos del pa-
saporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de 
emisión y fecha de vencimiento.
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CASABLANCA
RABAT

ALGECIRAS
TÁNGER

MEKNES
FEZ

MARRAKECH

COSTA DEL SOL

COSTA DEL SOL
& MARRUECOS

COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Itinerario 9 días

Desde 1.050 USD

20$

FECHAS DE SALIDA DESDE C. SOL ________________

SÁBADOS - Todo el año desde 31 MARZO 2018 
hasta 23 MARZO 2019.

Día 1º: (Sábado) ORIGEN - COSTA DEL SOL 
Llegada al aeropuerto de Málaga. Asistencia 
y traslado al hotel. Día libre para disfrutar del 
agradable ambiente en este enclave turístico 
de fama mundial, pasear o disfrutar de sus 
playas. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 2º: (Domingo) COSTA DEL SOL - 
ALGECIRAS/TARIFA - TÁNGER - RABAT
Desayuno y salida. Bordeando la Costa del Sol 
hasta llegar a Tarifa donde embarcaremos en 
el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar 
con dirección a Tánger. El Estrecho de Gibral-
tar es la separación natural entre dos mares, 
el Mediterráneo y el Océano Atlántico y entre 
dos continentes y sus diferentes culturas, Eu-
ropa y África. Durante esta agradable travesía 
de aproximadamente 15 kms., tendremos la 
oportunidad de divisar desde el barco sim-
páticos grupos de delfines que habitan estas 
aguas durante todo el año y en ocasiones has-
ta orcas y ballenas migratorias. Desembarque 
y breve visita panorámica de esta ciudad la-
beríntica como pocas en el mundo y cuya cer-
canía al viejo continente y la fuerte presencia 
de potencias europeas marcaron su historia 
dando origen a una sociedad multicultural. 
Continuación a Rabat, capital actual del Reino 
de Marruecos. Visita panorámica de la ciudad 
recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V, la Torre de Hassan y la Fortaleza 
o la Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - 
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y financiera que repre-
senta el desarrollo y la modernidad y es el 
primer puerto del país. Visita panorámica de 
esta cosmopolita y legendaria ciudad. Finali-
zada la visita tendrán tiempo libre para poder 
visitar la impresionante Mezquita de Hassan 
II, la tercera mayor del mundo. Continuación a 
Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 4.º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la 
mañana visita de la ciudad imperial y capi-
tal del Sur, donde destaca la Torre Koutoubia 
(hermana gemela de la Giralda de Sevilla), las 
tumbas Saadianas, el Palacio de la Bahía y 
la impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patri-
monio Cultural de la Humanidad y verdadero 

muestrario de la vida y cultura marroquíes, 
donde podremos admirar músicos, encan-
tadores de serpientes, acróbatas, bailarines, 
etc. Tarde libre en la que podrán continuar vi-
sitando la ciudad.

Día 5º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - 
FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del 
reino en tiempos del Sultan Muley Ismail, 
fundador de la dinastía alauita y Patrimo-
nio cultural de la Humanidad. Construyó una 
impresionante ciudad rodeándola de altas 
murallas con puertas monumentales. Visita 
panorámica de la ciudad donde podremos ad-
mirar la puerta de “Báb Al Mansour”, la más 
grande y de las más bellas del Norte de Áfri-
ca, los Graneros y Caballerizas y el Mausoleo 
de Moulay Ismail. Continuación a Fez. Cena y 
alojamiento.

Día 6º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, sede de 
la universidad más antigua del mundo. Reco-
rreremos los barrios Judío y Cristiano, las sie-
te puertas del Palacio Real y la Gran Medina 
de Fez, la mayor zona peatonal del mundo y 
Patrimonio de la Humanidad, donde visitare-
mos una Madraza (escuela coránica) del siglo 
XIV. Tarde libre.

Día 7º: (Viernes ) FEZ - TÁNGER - TARIFA - 
ALGECIRAS - C. DEL SOL
Desayuno y salida hacia Tánger, donde em-
barcaremos en el ferry para cruzar nueva-
mente el estrecho de Gibraltar con dirección 
a Tarifa/Algeciras. Desembarque y continua-
ción hasta la Costa del Sol. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 8º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno. Día libre en esta zona de fama 
mundial, bañada por el Mediterráneo. Podrá 
disfrutar de sus playas consideradas entre 
las mejores de Europa, sus afamados puertos 
deportivos, chiringuitos, restaurantes y en ge-
neral su exquisito ambiente diurno y nocturno 
o realizar alguna excursión a sus alrededores. 
Cena y alojamiento. 

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

Inicio y fin de circuito.

CÓD. 144-18/19

COSTA DEL SOL · MARRUECOS
Inicio y Fin

Duración
C. DEL SOL

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.050 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.110 
Supl. hab. individual ___________________________  300 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en Aeropuerto de Málaga y traslado al 

hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez. 

Recorrido panorámico en Tánger, Casablanca y 
Meknes.

• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye Media Pensión todo el recorrido (6 cenas y 2 

almuerzos).
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES DE MARRUECOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 C. DEL SOL Las Pirámides ****
1 RABAT Golden Tulip *****
2 MARRAKECH Atlas Medina *****
2 FEZ Menzeh Zalagh **** Sup.

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con 
más de 72 horas de antelación los siguientes datos del pa-
saporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de 
emisión y fecha de vencimiento.
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FECHAS DE SALIDA DESDE TÁNGER _____________

SÁBADOS - Todo el año desde 31 Marzo 2018 
hasta 23 Marzo 2019.

Día 1º: (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN - TÁNGER
Salida en vuelo con destino a Tánger (pasaje 
aéreo no incluido). Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Resto del día libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 2º: (Domingo) TÁNGER - RABAT
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad 
laberíntica como pocas en el mundo y cuya 
cercanía al viejo continente y la fuerte presen-
cia de potencias europeas marcaron su histo-
ria dando origen a una sociedad multicultural. 
Continuación a Rabat, capital actual del Reino 
de Marruecos. Visita panorámica de la ciudad 
recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo de Mo-
hamed V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la 
Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - 
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y financiera que repre-
senta el desarrollo y la modernidad y es el pri-
mer puerto del país. Visita panorámica de esta 
cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la 
visita tendrán tiempo libre para poder visitar la 
impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera 
mayor del mundo. Continuaremos a lo largo de 
la costa, donde podremos ver el Palacio del Rey 
de Arabia Saudita, así como algunos balnea-
rios de agua de mar. Tiempo libre en la famosa 
Corniche (Ain Diab), zona de expansión diurna 
y nocturna de Casablanca. Continuación a Ma-
rrakech. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita de la ciudad imperial y capital del 
Sur, donde destaca la Torre Koutoubia, hermana 
gemela de La Giralda de Sevilla y de La Torre 
Hassan de Rabat, las tumbas Saadianas, el Pa-
lacio de la Bahía y la impresionante Plaza Dje-
maa El Fna, Patrimonio Cultural de la Humani-
dad y verdadero muestrario de la vida y cultura 
marroquíes, y desde donde se accede al interior 
de La Medina y los zocos. Tarde libre en la que 
podrán continuar visitando la ciudad.

Día 5º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - 
FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no en tiempos del Sultán Muley Ismail, fundador 
de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la 

Humanidad. Construyó una impresionante ciu-
dad rodeándola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita panorámica de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta de “Báb Al 
Mansour”, la más grande y de las más bellas del 
Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el 
Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, donde 
podremos observar las 7 puertas de El Palacio 
Real, realizadas en bronce, y el barrio judío. A 
partir de la puerta azul, nos adentraremos en 
La Gran Medina de Fez, la mayor zona peatonal 
del mundo, Patrimonio de la Humanidad y sede 
de la Universidad más antigua del mundo, con 
sus laberínticas callejuelas, zocos y distritos 
artesanales. Visitaremos una Madraza (escuela 
coránica) del siglo XIV. Tarde libre.

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

Día 8º: (Sábado) TÁNGER - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora acordada, traslado al Ae-
ropuerto (pasaje aéreo no incluido). FIN DEL 
VIAJE. 

CASABLANCA
RABAT

MEKNES
FEZ

MARRAKECH

TÁNGER

MARRUECOS
CIUDADES

IMPERIALES
MARRUECOS • CIUDADES IMPERIALES 

Itinerario 8 días

Desde 910 USD

20$
Inicio y fin de circuito.

CÓD. 278-18/19

MARRUECOS · 
CIUDADES IMPERIALES

Inicio y Fin
Duración

TÁNGER
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  910 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  930 
Supl. hab. individual ___________________________  320 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto de Tánger y traslados a/

desde hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante español durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez.
• Recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y 

Meknes.
• Incluye Media Pensión todo el recorrido (5 cenas y 2 

almuerzos).
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 TÁNGER Les Almohades ****
1 RABAT Golden Tulip *****
2 MARRAKECH Atlas Medina *****
2 FEZ Menzeh Zalagh **** Sup.
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RONDA

TOLEDO

COSTA DEL SOL

CASABLANCA
RABAT

TÁNGER

MEKNES
FEZ

MARRAKECH

ALGECIRAS

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

GRANADA

MADRID

SEVILLA

CÁCERES

ENCANTOS  
DE ESPAÑA  

Y MARRUECOS
ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · MARRUECOS

ANDALUCÍA · C. MEDITERRÁNEA · MARRUECOS 
 · BARCELONA 

Itinerario 12 ó 15 días

Desde 1.640 USD

50$

 ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · MARRUECOS 

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID _____________

MIÉRCOLES - Todo el año desde 4 ABRIL 2018 
hasta de 27 MARZO 2019.
* De Noviembre a marzo, se sustituirá Cáceres por Córdoba, inclu-
yendo visita de la ciudad y su famosa Mezquita.

Día 1º: (Miércoles) MADRID - CÁCERES - 
SEVILLA
Salida de nuestra TERMINAL, situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 9.00 
horas, hacia Extremadura hasta llegar a Cáceres. 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus murallas 
y las edificaciones le otorgan el nombre del “Ter-
cer Conjunto Monumental de Europa”. Destacando 
su casco antiguo con su barrio medieval. Conti-
nuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 2º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
recorriendo la Universidad, el Parque de María 
Luisa, La Plaza de América, los Pabellones de 
la Exposición Universal de 1929 y los Jardines 
de Murillo, donde iniciaremos un paseo a pie del 
Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral 
(visita interior) con la Giralda. Tarde libre para 
continuar visitando la ciudad y sus típicos ba-
rrios. Alojamiento.

Día 3º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - 
COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades 
más antiguas de España. Tiempo libre para ad-
mirar sus monumentos más significativos como 

la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde, 
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre en este 
enclave turístico de fama mundial. Podrán dis-
frutar de sus playas, consideradas entre las 
mejores de Europa, sus afamados puertos de-
portivos, chiringuitos y restaurantes. 

Día 5º: (Domingo) COSTA DEL SOL - ALGECIRAS/ 
TARIFA - TÁNGER - RABAT
Desayuno y salida bordeando la Costa del Sol 
hasta llegar a Tarifa, donde embarcaremos en 
el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar 
con dirección a Tánger. El Estrecho de Gibral-
tar es la separación natural entre dos mares, 
el Mediterráneo y el Océano Atlántico y entre 
dos continentes y sus diferentes culturas, Eu-
ropa y África. Durante esta agradable travesía 
de aproximadamente 15 kms., tendremos la 
oportunidad de divisar desde el barco simpáti-
cos grupos de delfines que habitan estas aguas 
durante todo el año y en ocasiones hasta orcas 
y ballenas migratorias. Desembarque y breve 
visita panorámica de esta ciudad laberíntica 
como pocas en el mundo y cuya cercanía al vie-
jo continente y la fuerte presencia de potencias 
europeas marcaron su historia dando origen a 
una sociedad multicultural. Continuación a Ra-
bat, capital actual del Reino de Marruecos. Visita 
panorámica de la ciudad recorriendo el Palacio 
Real, el Mausoleo de Mohamed V, la Torre de 
Hassan y la Fortaleza o la Kasbah des Oudaias. 
Cena y alojamiento. 

Inicio y fin de circuito.

CÓD. 233-18/19

ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL · 
MARRUECOS

Inicio y Fin
Duración

MADRID
12 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.640 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.740 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 18 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  510 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 50

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Sevilla, Rabat, Marrakech, 

Fez, Alhambra de Granada y Toledo. Y recorrido 
panorámico de Tánger, Casablanca y Meknes.

• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye 6 cenas y 2 almuerzos.
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES DE MARRUECOS.
• Tasas turísticas.
Extensión Levante y Barcelona:
• Visita con guía local en Barcelona y recorrido 

panorámico en Alicante.

CÓD. 285-18

ANDALUCÍA · C. MEDITERRÁNEA 
· MARRUECOS · BARCELONA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  2.170 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  2.220 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 18 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  690 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 SEVILLA Don Paco ***
3 C. DEL SOL Las Pirámides ****
1 RABAT Golden Tulip *****
2 MARRAKECH Atlas Medina *****
2 FEZ Menzeh Zalagh **** Sup.
1 GRANADA Saray ****

Extensión Levante y Barcelona:
1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
2 BARCELONA Sagrada Familia ***

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con 
más de 72 horas de antelación los siguientes datos del pa-
saporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de 
emisión y fecha de vencimiento.
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Día 6º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA -  
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y financiera que repre-
senta el desarrollo y la modernidad y es el pri-
mer puerto del país. Visita panorámica de esta 
cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la 
visita tendrán tiempo libre para poder visitar la 
impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera 
mayor del mundo. Continuación a Marrakech. 
Cena y alojamiento.

Día 7º: (Martes) MARRAKECH 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la 
mañana visita de la ciudad imperial y capi-
tal del Sur, donde destaca la Torre Koutoubia 
(hermana gemela de la Giralda de Sevilla), las 
tumbas Saadianas, el Palacio de la Bahía y 
la impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patri-
monio Cultural de la Humanidad y verdadero 
muestrario de la vida y cultura marroquíes, 
donde podremos admirar músicos, encan-
tadores de serpientes, acróbatas, bailarines, 
etc. Tarde libre en la que podrán continuar vi-
sitando la ciudad.

Día 8º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - FEZ 
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no en tiempos del Sultán Muley Ismail, fundador 
de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la 
Humanidad. Construyó una impresionante ciu-
dad rodeándola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita panorámica de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta de “Báb Al 
Mansour”, la más grande y de las más bellas del 
Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el 
Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. 
Cena y alojamiento.

Día 9º: (Jueves) FEZ 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, sede de 
la universidad más antigua del mundo. Reco-
rreremos los barrios Judío y Cristiano, las sie-
te puertas del Palacio Real y la Gran Medina 
de Fez, la mayor zona peatonal del mundo y 
Patrimonio de la Humanidad, donde visitare-
mos una Madraza (escuela coránica) del siglo 
XIV. Tarde libre.

Día 10º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - TARIFA/ 
ALGECIRAS - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embar-
caremos en el ferry para cruzar nuevamente 
el estrecho de Gibraltar con dirección a Tarifa/
Algeciras. Desembarque y continuación hasta 
la Costa del Sol finalizando en los diferentes 
puntos de encuentro. Cena y alojamiento.

Día 11º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana sali-
da hacia Granada, visitando el conjunto monu-
mental de la Alhambra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, con sus bellos Palacios Naza-
ríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.

Día 12º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - 
MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, reco-
rriendo a pie su casco histórico, visitando la 
Catedral (visita interior), la Iglesia de Santo 
Tomé (visita interior), donde se encuentra la 
obra maestra del Greco, “El Entierro del Con-
de de Orgaz”, y la Sinagoga de Santa María la 
Blanca. Por la tarde, salida hacia Madrid. FIN 
DEL VIAJE.

extensión Levante y Barcelona
 ANDALUCÍA · COSTA MEDITERRÁNEA ·  
 MARRUECOS · BARCELONA 

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID _____________

MIERCOLES - Desde 4 ABRIL hasta 17 OCTUBRE 
2018.

Día 12º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pa-
norámico de esta bella ciudad a orillas del Medi-
terráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

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

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

Día 15º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA -
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN 
DEL VIAJE.
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SEVILLA

TOLEDO

COSTA DEL SOL

RABAT

TÁNGER

MEKNES
FEZ

MARRAKECH

ALGECIRAS

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

GRANADA

LISBOA
ÓBIDOS

FÁTIMA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

ÁVILA MADRID

CÁCERES

COÍMBRA

JOYAS  
DE ESPAÑA,  
PORTUGAL  

Y MARRUECOS
PORTUGAL · ANDALUCÍA  

· COSTA DEL SOL · MARRUECOS 
PORTUGAL · ANDALUCÍA · C. SOL  

· MARRUECOS · LEVANTE

Itinerario 16 ó 19 días

Desde 2.090 USD

50$

 PORTUGAL · ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL ·  
 MARRUECOS 

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID _____________

SÁBADOS - Desde 7 ABRIL hasta 13 OCTUBRE 
2018.

Día 1º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Salida de nuestra Terminal, situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 
09.00 horas con dirección a Ávila, Patrimonio 
de la Humanidad y cuna de Santa Teresa de 
Jesús. Breve parada para disfrutar de esta 
joya del medievo. Continuación hacia Sala-
manca y visita de esta ciudad universitaria, 
cuyo centro histórico está declarado Patrimo-
nio de la Humanidad, para ver su Plaza Mayor, 
la Casa de las Conchas, la Catedral y la Uni-
versidad. Alojamiento.

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

Día 3º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me-
dieval de Óbidos, con sus adoquinadas calles 
y pintorescas casas blancas de tejados rojos. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital 

de Portugal, situada en la desembocadura del 
río Tajo. Alojamiento.

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

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

Día 6º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
recorriendo la Universidad, el Parque de Ma-
ría Luisa, La Plaza de América, los Pabellones 
de la Exposición Universal de 1929, y los Jar-
dines de Murillo, donde iniciaremos un paseo 
a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a 
la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tar-
de libre para continuar visitando la ciudad y 
sus típicos barrios. Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) SEVILLA - RONDA -  
COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciu-
dades más antiguas de España. Tiempo libre 
para admirar sus monumentos más significa-

Inicio y fin de circuito.

CÓD. 305-18

PORTUGAL · ANDALUCÍA ·  
COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Inicio y Fin
Duración

MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  2.090 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  2.140 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 14 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  630 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 50

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Salamanca, Lisboa, Sevilla, 

Rabat, Marrakech, Fez, Alhambra de Granada 
y Toledo. Y recorrido panorámico de Tánger, 
Casablanca y Meknes.

• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye 6 cenas y 2 almuerzos (C. del Sol y Marruecos)
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES DE MARRUECOS
Extensión Levante y Barcelona:
• Visita con guía local en Barcelona y recorrido 

panorámico en Alicante.
• Tasas turísticas.

CÓD. 306-18

PORTUGAL · ANDALUCÍA · C. SOL 
· MARRUECOS · LEVANTE

Inicio y Fin
Duración

MADRID
19 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  2.620 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  2.670 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 14 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  810 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****
2 LISBOA Roma ***
2 SEVILLA Don Paco ***
3 C. DEL SOL Las Pirámides ****
1 RABAT Golden Tulip *****
2 MARRAKECH Atlas Medina *****
2 FEZ Menzeh Zalagh **** Sup.

1 GRANADA Saray ****
Extensión Levante y Barcelona:

1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
2 BARCELONA Sagrada Familia ***

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

CASABLANCA

RONDA
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tivos como la Plaza de Toros y el Puente Nue-
vo. Por la tarde, salida hacia la Costa del Sol. 
Cena y alojamiento.

Día 8º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre en 
este enclave turístico de fama mundial, ba-
ñada por el Mediterráneo y con la montaña a 
sus espaldas. Podrán disfrutar de sus playas, 
consideradas entre las mejores de Europa, 
sus afamados puertos deportivos, chiringui-
tos y restaurantes. 

Día 9º: (Domingo) COSTA DEL SOL - 
ALGECIRAS/TARIFA - TÁNGER - RABAT
Desayuno y salida bordeando la Costa del Sol 
hasta llegar a Tarifa, donde embarcaremos en 
el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar 
con dirección a Tánger. El Estrecho de Gibral-
tar es la separación natural entre dos mares, 
el Mediterráneo y el Océano Atlántico y entre 
dos continentes y sus diferentes culturas, Eu-
ropa y África. Durante esta agradable travesía 
de aproximadamente 15 kms., tendremos la 
oportunidad de divisar desde el barco sim-
páticos grupos de delfines que habitan estas 
aguas durante todo el año y en ocasiones has-
ta orcas y ballenas migratorias. Desembarque 
y breve visita panorámica de esta ciudad la-
beríntica como pocas en el mundo y cuya cer-
canía al viejo continente y la fuerte presencia 
de potencias europeas marcaron su historia 
dando origen a una sociedad multicultural. 
Continuación a Rabat, capital actual del Reino 
de Marruecos. Visita panorámica de la ciudad 
recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V, la Torre de Hassan y la Fortaleza 
o la Kasbah des Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 10º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA -  
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y financiera que repre-
senta el desarrollo y la modernidad y es el 
primer puerto del país. Visita panorámica de 
esta cosmopolita y legendaria ciudad. Finali-
zada la visita tendrán tiempo libre para poder 
visitar la impresionante Mezquita de Hassan 
II, la tercera mayor del mundo. Continuación a 
Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 11º: (Martes) MARRAKECH 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la 
mañana visita de la ciudad imperial y capi-
tal del Sur, donde destaca la Torre Koutoubia 
(hermana gemela de la Giralda de Sevilla), las 
tumbas Saadianas, el Palacio de la Bahía y 
la impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patri-

monio Cultural de la Humanidad y verdadero 
muestrario de la vida y cultura marroquíes, 
donde podremos admirar músicos, encan-
tadores de serpientes, acróbatas, bailarines, 
etc. Tarde libre en la que podrán continuar vi-
sitando la ciudad.

Día 12º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES -
FEZ 
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del 
reino en tiempos del Sultán Muley Ismail, fun-
dador de la dinastía alauita y Patrimonio cultu-
ral de la Humanidad. Construyó una impresio-
nante ciudad rodeándola de altas murallas con 
puertas monumentales. Visita panorámica de 
la ciudad donde podremos admirar la puerta 
de “Báb Al Mansour”, la más grande y de las 
más bellas del Norte de África, los Graneros y 
Caballerizas y el Mausoleo de Moulay Ismail. 
Continuación a Fez. Cena y alojamiento.

Día 13º: (Jueves) FEZ 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, sede de 
la universidad más antigua del mundo. Reco-
rreremos los barrios Judío y Cristiano, las sie-
te puertas del Palacio Real y la Gran Medina 
de Fez, la mayor zona peatonal del mundo y 
Patrimonio de la Humanidad, donde visitare-
mos una Madraza (escuela coránica) del siglo 
XIV. Tarde libre.

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

Día 15º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana sali-
da hacia Granada, visitando el conjunto monu-
mental de la Alhambra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, con sus bellos Palacios Na-
zaríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.

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

extensión Levante y Barcelona
 PORTUGAL · ANDALUCÍA · COSTA DEL SOL ·  
 MARRUECOS · LEVANTE 

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID _____________

SÁBADOS - Desde 7 ABRIL hasta 13 OCTUBRE 
2018.

Día 16º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pa-
norámico de esta bella ciudad a orillas del Medi-
terráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

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

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

Día 19º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA -
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN 
DEL VIAJE.
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VIGO
LA TOJA

A CORUÑA

MADRID

ZARAGOZA

CASTRO URDIALES
SAN SEBASTIÁN

ASTORGA

SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIJÓN

COVADONGA

SALAMANCA

BILBAO

CUDILLERO

LUGOSANTIAGO

CAPRICHOS DEL  
CANTÁBRICO

CANTÁBRICO
CANTÁBRICO · RÍAS BAJAS

Itinerario 5 ó 8 días

Desde 580 USD

30$

 CANTÁBRICO 

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID _____________

SÁBADOS - Desde 7 ABRIL hasta 13 OCTUBRE 
2018.

Día 1º: (Sábado) MADRID - ZARAGOZA -  
SAN SEBASTIÁN
Salida de nuestra Terminal, situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 
09.00 horas con dirección a Zaragoza. Tiempo 
libre para visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, patrona de la Hispanidad y pasear por 
su casco antiguo. Por la tarde, continuación a 
San Sebastián. Recorrido panorámico de esta 
ciudad de corte francés, cuyo paisaje está 
dominado por la Bahía y Playa de La Concha. 
Alojamiento.

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

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

Día 4º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO -
LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido pano-
rámico y continuación hasta llegar a Cudillero, 
pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida 
hacia Lugo, ciudad que conserva vestigios de 
su pasado romano, como su Muralla, declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) LUGO - ASTORGA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Astorga, breve parada 
y tiempo libre para visitar su famoso Palacio 

Episcopal, Obra de Gaudí. Continuación por 
Medina del Campo hasta llegar a Madrid. FIN 
DEL VIAJE 

extensión rías bajas
 CANTÁBRICO · RÍAS BAJAS 

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID _____________

SÁBADOS - Desde 7 ABRIL hasta 13 OCTUBRE 
2018.

Día 5º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Visita pano-
rámica de la ciudad, veremos el Paseo de la 
Marina, la Plaza de María Pita y realizaremos 
una parada en la Torre de Hércules, el faro 
más antiguo del mundo. Tarde Libre. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a las 
Rías Altas. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) A CORUÑA - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad, centro de peregri-
nación cristiana y punto final del Camino de 
Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la 
Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada al 
Apóstol Santiago el Mayor. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pinto-
resca de las Rías Bajas gallegas hacia la isla 
de La Toja, universalmente conocida por su 
balneario. Tiempo libre y continuación por la 
ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo. 
Alojamiento. 

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

Inicio y fin de circuito.

CÓD. 255-18

CANTÁBRICO 
Inicio y Fin

Duración
MADRID

5 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  580 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) _____________________  650 
Supl. hab. individual ___________________________  230 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

CÓD. 170-18

CANTÁBRICO · RÍAS BAJAS
Inicio y Fin

Duración
MADRID

8 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  970 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.040 
Supl. hab. individual ___________________________  400 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 30

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Recorrido panorámico en San Sebastián, Bilbao y Gijón.
• Tasas turísticas.
Extensión Rías Bajas:
• Visita con guía local en Santiago y recorrido 

panorámico en A Coruña.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 SAN SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo ****
1 SANTANDER Santemar ****
1 OVIEDO Exe Oviedo ****
1 LUGO Mendez Nuñez ****

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

NOTA________________________________________________________

* Existe la posibilidad de que la etapa de LUGO - 
MADRID se realice en Tren o en Bus regular.
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Día 1º: (Martes) MADRID - ASTORGA - LUGO*
Salida de nuestra Terminal, situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 
09.00 horas hacia Villacastín y Medina del Cam-
po, donde podremos admirar su famoso Castillo 
de la Mota. Continuación hacia Astorga, donde 
efectuaremos una breve parada en la que dis-
pondremos de tiempo libre para admirar su fa-
moso Palacio Episcopal, obra del universal Gau-
dí. Por la tarde salida con dirección a Lugo, que 
aún conserva vestigios de su pasado romano, 
como son sus Murallas, únicas que conservan 
todo su perímetro, que cuentan de 2.266 metros 
de circunferencia y las únicas declaradas Patri-
monio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 2º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita pano-
rámica de esta ciudad señorial, donde recorre-
remos el Paseo de la Marina, con sus bellas ca-
sas de galerías acristaladas y la Plaza de María 
Pita, donde se encuentra el bello ayuntamiento 
de la ciudad. Continuaremos realizando una pa-
rada en la Torre de Hércules. Construido en el 
siglo I, es el faro más antiguo del mundo aún en 
funcionamiento y Patrimonio de la Humanidad. 
Desde esta majestuosa construcción, podremos 
contemplar una impresionante vista sobre el 
mar. Tarde libre. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

Día 3º: (Jueves) A CORUÑA - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad 
antigua es Patrimonio de la Humanidad. Se tra-
ta de uno de los más importantes núcleos mo-
numentales y espirituales de España, principal 
núcleo de peregrinación cristiana junto Jeru-
salén y Roma, y final de la vía originariamente 
construida por el imperio romano del Camino de 
Santiago. Visita de la ciudad recorriendo su cen-
tro histórico, donde conoceremos la Plaza del 
Obradoiro y su impresionante Catedral dedica-
da al Apóstol Santiago el Mayor. Tarde libre para 
continuar visitando esta ciudad de ambiente 
universitario y estudiantil. Alojamiento.

Día 4º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintoresca 
de las Rías Bajas gallegas. A través de esplén-
didos paisajes, llegaremos a la isla de La Toja, 
universalmente conocida por su balneario y su 
extraordinaria riqueza natural. Tiempo libre y 

continuación por la ría de Arosa, la de mayor 
extensión de todas, seguiremos por Pontevedra 
hasta llegar a Vigo, la ciudad más poblada de 
Galicia y situada en la mitad de la ría a la que 
da su nombre, la más sureña de las Rías Baixas 
y sin duda la de mayor belleza, donde resaltan 
sus playas y sus mercados, de gran atractivo 
para sus visitantes. Alojamiento. 

Día 5º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA - MADRID 
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta lle-
gar a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad 
universitaria por excelencia, de gran riqueza ar-
quitectónica y artística: la Plaza Mayor, la Casa 
de las Conchas, la Catedral Nueva, la Catedral 
Vieja y la Universidad, corazón de la ciudad, 
componen algunos de los muchos atractivos 
que ofrece esta ciudad cuyo centro histórico 
está declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Continuación del viaje hacia Villacastín y Gua-
darrama, para llegar a Madrid. FIN DEL VIAJE.

ASTORGA

A CORUÑA

LA TOJA
SANTIAGO LUGO

VIGO

MADRID

LO MEJOR  
DE GALICIA  
Y SUS RÍAS

GALICIA · RIAS BAJAS

Itinerario 5 días

Desde 560 USD

20$

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

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

panorámico en A Coruña.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

1 LUGO Mendez Nuñez ****
1 A CORUÑA Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO Tryp Santiago ****
1 VIGO Ciudad de Vigo ****

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ___________

MARTES - Desde 10 ABRIL hasta 16 OCTUBRE 
2018.

CÓD. 190-18

GALICIA · RIAS BAJAS
Inicio y Fin

Duración
MADRID

5 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 560 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) _____________________ 570 
Supl. hab. individual ___________________________ 220 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

NOTA________________________________________________________

* Existe la posibilidad de que la etapa de MADRID a 
LUGO se realice en Tren o en Bus regular.

SALAMANCA
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Día 1º: (Martes) MADRID - ASTORGA - LUGO*
Salida de nuestra Terminal, situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 
09.00 horas hacia Villacastín y Medina del 
Campo, donde veremos el Castillo de la Mota. 
Continuación hacia Astorga, tiempo libre para 
admirar su famoso Palacio Episcopal, obra de 
Gaudí. Por la tarde salida con dirección a Lugo, 
ciudad que aún conserva vestigios de su pasado 
romano. Alojamiento.

Día 2º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita pa-
norámica de la ciudad, veremos el Paseo de la 
Marina, la Plaza de María Pita y realizaremos 
una parada en la Torre de Hércules, el faro más 
antiguo del mundo. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a las Rías Altas. 
Alojamiento.

Día 3º: (Jueves) A CORUÑA - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, ciudad Patri-
monio de la Humanidad, centro de peregrina-
ción cristiana y punto final del Camino de San-
tiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza 
del Obradoiro y su Catedral dedicada al Apóstol 
Santiago el Mayor. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintores-
ca de las Rías Bajas gallegas llegando hasta la 
isla de La Toja, universalmente conocida por su 
balneario. Tiempo libre y continuación por la ría 
de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo. Alo-
jamiento. 

Día 5º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA 
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta lle-
gar a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad 
universitaria, cuyo centro histórico está decla-
rado Patrimonio de la Humanidad, para ver su 
Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral 
y la Universidad. Alojamiento en Salamanca. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 6º: (Domingo) SALAMANCA - 
CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve reco-
rrido a pie por esta ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico - Artístico, continuación ha-
cia la frontera portuguesa para llegar a Coím-
bra antigua capital de Portugal, con estrechas 

calles, casas colgantes, palacios e iglesias. 
Continuación hacia Fátima, uno de los más im-
portantes Santuarios Marianos del mundo. Alo-
jamiento.

Día 7º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me-
dieval de Óbidos, con sus adoquinadas calles 
y pintorescas casas blancas de tejados rojos. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal. Alojamiento.

Día 8º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o 
realizar una excursión opcional a las bellas po-
blaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 9º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID 
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Cáceres. Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Sus antiguas murallas y las edifi-
caciones le otorgan el nombre del “Tercer Con-
junto Monumental de Europa”. Destacando la 
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio 
medieval. Continuación del viaje hacia Madrid. 
FIN DEL VIAJE.

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO

CÁCERES

ASTORGA

A CORUÑA

LA TOJA
SANTIAGO LUGO

SALAMANCA

VIGO

MADRID

GRAN RUTA
IBÉRICA

GALICIA · PORTUGAL
GALICIA · PORTUGAL · ANDALUCÍA 

 GALICIA · PORTUGAL · ANDALUCÍA  · LEVANTE

 

Itinerario 9, 13 ó 16 días

Desde 990 USD

20$

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Santiago y Lisboa y recorrido 

panorámico en A Coruña.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

1 LUGO Mendez Nuñez ****
1 A CORUÑA Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO Tryp Santiago ****
1 VIGO Ciudad de Vigo ****
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****
2 LISBOA Roma ***

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ___________

MARTES - Desde 10 ABRIL hasta 16 OCTUBRE 
2018.

CÓD. 193-18

GALICIA · PORTUGAL
Inicio y Fin

Duración
MADRID

5 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  990 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) _____________________  1.010 
Supl. hab. individual ___________________________  360 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

NOTA________________________________________________________

* Existe la posibilidad de que la etapa de MADRID a 
LUGO se realice en Tren o en Bus regular.
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RONDA

SEVILLA

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO

CÁCERES

ZARAGOZA
BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

ASTORGA

A CORUÑA

LA TOJA
SANTIAGO LUGO

VIGO

SALAMANCA

TOLEDO

GRANADA

MADRID

COSTA DEL SOL

extensión Andalucía
 GALICIA · PORTUGAL · ANDALUCÍA 

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID _____________

MARTES - Desde 10 ABRIL hasta 16 OCTUBRE 
2018.

Día 9º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Cáceres. Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Sus antiguas murallas y las edifi-
caciones le otorgan el nombre del “Tercer Con-
junto Monumental de Europa”. Continuación del 
viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 10º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
recorriendo la Universidad, el Parque de María 
Luisa, La Plaza de América, los Pabellones de 
la Exposición Universal de 1929 y los Jardines 
de Murillo, donde iniciaremos un paseo a pie del 
Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral 
(visita interior) con la Giralda. Tarde libre para 
continuar visitando la ciudad y sus típicos ba-
rrios. Alojamiento.

Día 11º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - 
COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades 
más antiguas de España. Tiempo libre para ad-
mirar sus monumentos más significativos como 
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde, 
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 12º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana sali-
da hacia Granada, visitando el conjunto monu-
mental de la Alhambra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, con sus bellos Palacios Naza-
ríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.

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

extensión Levante y Barcelona
 GALICIA · PORTUGAL · ANDALUCÍA · LEVANTE 

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID _____________

MARTES - Desde 10 ABRIL hasta 16 OCTUBRE 
2018.

Día 13º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - 
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pa-
norámico de esta bella ciudad a orillas del Medi-
terráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

Día 14º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
o visitar el moderno conjunto de la Ciudad de 
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barce-
lona. Alojamiento. 

Día 15º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad recorriendo la Plaza de 
España, Montjuic, donde se efectuará una para-
da en el mirador para contemplar una magnífi-
ca vista de la ciudad y el Puerto, Paseo de Colón 
con el monumento a Colón, la zona del Puerto. 
A continuación realizaremos un recorrido a pie 
por el Barrio Gótico, visitando la Plaza de San 
Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral (visita 
interior) para finalizar en la Plaza de Cataluña. 
Tarde libre para poder seguir disfrutando de 
esta moderna y elegante ciudad.

Día 16º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA -
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN 
DEL VIAJE.

Inicio y fin de circuito.

CÓD. 260-18

GALICIA · PORTUGAL · 
ANDALUCÍA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
13 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.560 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.630 
Supl. hab. individual ___________________________  570 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 30

CÓD. 174-18

GALICIA · PORTUGAL ·  
ANDALUCÍA · LEVANTE

Inicio y Fin
Duración

MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.940 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  2.050 
Supl. hab. individual ___________________________  750 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 50

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

Extensión Andalucía:
• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Sevilla, Alhambra de Granada 

y Toledo.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
• Tasas Turísticas.
Extensión Levante y Barcelona:
• Visita con guía local en Barcelona y recorrido 

panorámico en Coruña y Alicante. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Noches Ciudad Hotel

1 LUGO Mendez Nuñez ****
1 A CORUÑA Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO Tryp Santiago ****
1 VIGO Ciudad de Vigo ****
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****
2 LISBOA Roma ***

Extensión a Andalucía:
2 SEVILLA Don Paco ***
1 COSTA DEL SOL Las Pirámides ****
1 GRANADA Saray ****

Extensión Levante y Barcelona:
1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
2 BARCELONA Sagrada Familia ***

NOTA________________________________________________________

* Existe la posibilidad de que la etapa de MADRID a 
LUGO se realice Tren o en Bus regular.
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VIGO
LA TOJA

A CORUÑA

ZARAGOZA

CASTRO URDIALES
SAN SEBASTIÁN

SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIJÓN

COVADONGA BILBAO

CUDILLERO

LUGOSANTIAGO

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO

MADRID

CÁCERES

TESOROS DE 
NORTE A SUR

NORTE DE ESPAÑA · PORTUGAL · ANDALUCÍA

 

Itinerario 12 ó 16 días

Desde 1.410 USD

30$

Día 1º: (Sábado) MADRID - ZARAGOZA - 
SAN SEBASTIÁN
Salida de nuestra Terminal, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 
horas con dirección a Zaragoza. Tiempo libre para 
visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de 
la Hispanidad. Por la tarde, continuación a San Se-
bastián. Recorrido panorámico de esta ciudad de 
corte francés, cuyo paisaje está dominado por la 
Bahía y Playa de La Concha. Alojamiento.

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

Día 3º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA -  
COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga 
verdaderos tesoros arquitectónicos. Continua-
ción a Covadonga, y tiempo libre para visitar el 
Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen. 
Por la tarde salida hacia Oviedo, que destaca 
por la belleza de sus calles y su Catedral, Patri-
monio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO -
LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido pano-
rámico y continuación hasta llegar a Cudillero, 
pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida 
hacia Lugo, ciudad que conserva vestigios de su 
pasado romano, como su Muralla, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Visita panorá-
mica de la ciudad, veremos el Paseo de la Marina, 
la Plaza de María Pita y realizaremos una parada 
en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del 
mundo. Tarde Libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) A CORUÑA - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, ciudad Patri-
monio de la Humanidad, centro de peregrina-

ción cristiana y punto final del Camino de San-
tiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza 
del Obradoiro y su Catedral dedicada al Apóstol 
Santiago. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca 
de las Rías Bajas gallegas hacia la isla de La 
Toja, universalmente conocida por su balneario. 
Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa 
y Pontevedra hasta llegar a Vigo. Alojamiento. 

Día 8º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA 
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta 
llegar a Salamanca. Tiempo libre en esta ciu-
dad universitaria, cuyo centro histórico está 
declarado Patrimonio de la Humanidad, para 
ver su Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la 
Catedral y la Universidad. Resto de la tarde li-
bre. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) SALAMANCA - 
CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve reco-
rrido a pie por esta ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico - Artístico, continuación ha-
cia la frontera portuguesa para llegar a Coím-
bra antigua capital de Portugal, con estrechas 
calles, casas colgantes, palacios e iglesias. 
Continuación hacia Fátima, uno de los más im-
portantes Santuarios Marianos del mundo. Alo-
jamiento.

Día 10º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me-
dieval de Óbidos, con sus adoquinadas calles 
y pintorescas casas blancas de tejados rojos. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal. Alojamiento.

Día 11º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o 
realizar una excursión opcional a las bellas po-
blaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 12º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - 
MADRID 
Desayuno. Salida hacia la frontera españo-
la para llegar a Cáceres. Tiempo libre en esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus anti-
guas murallas y las edificaciones le otorgan el 
nombre del “Tercer Conjunto Monumental de 
Europa”. Continuación del viaje hacia Madrid. 
FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Santiago y Lisboa.
• Recorrido panorámico en San Sebastián, Bilbao, 

Gijón y Coruña.
• Tasas turisticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

1 SAN SEBASTIAN Mercure Monte Igueldo ****
1 SANTANDER Santemar ****
1 OVIEDO Exe Oviedo ****
1 LUGO Mendez Nuñez ****
1 A CORUÑA Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO Tryp Santiago ****
1 VIGO Ciudad de Vigo ****
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****
2 LISBOA Roma ***

Inicio y fin de circuito.

CÓD. 198-18

NORTE DE ESPAÑA · PORTUGAL Inicio y Fin
Duración

MADRID
12 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.410 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.480 
Supl. hab. individual ___________________________  550 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 30

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID ___________

SÁBADOS - Desde 7 ABRIL hasta 13 OCTUBRE 
2018.



ES
PA

Ñ
A

 - P
O

R
TU

G
U

A
L Y M

A
R

R
U

ECO
S

41

RONDA

SEVILLA

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO

CÁCERES

A CORUÑA

LA TOJA
SANTIAGO

VIGO

SALAMANCA

TOLEDO

GRANADA
COSTA DEL SOL

CASTRO URDIALES
SAN SEBASTIÁN

SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIJÓN

COVADONGA BILBAO

CUDILLERO

LUGO

ZARAGOZA

MADRID

extensión Andalucía
 NORTE DE ESPAÑA · PORTUGAL · ANDALUCÍA 

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID _____________

SÁBADOS - Desde 7 ABRIL hasta 13 OCTUBRE 
2018.

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

Día 13º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
recorriendo la Universidad, el Parque de María 
Luisa, La Plaza de América, los Pabellones de 
la Exposición Universal de 1929, y los Jardines 
de Murillo, donde iniciaremos un paseo a pie del 
Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral 
(visita interior) con la Giralda. Tarde libre para 

continuar visitando la ciudad y sus típicos ba-
rrios. Alojamiento.

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

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

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

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 200-18

NORTE DE ESPAÑA · PORTUGAL 
· ANDALUCÍA

Inicio y Fin
Duración

MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 2.050
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________ 2.120
Supl. hab. individual ___________________________ 750

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 50

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

Extensión Andalucía:
• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Santiago, Lisboa, Sevilla, 

Alhambra de Granada, Toledo y recorrido panorámico 
en San Sebastián, Bilbao, Gijón y A Coruña.

• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Noches Ciudad Hotel

1 SAN SEBASTIAN Mercure Monte Igueldo ****
1 SANTANDER Santemar ****
1 OVIEDO Exe Oviedo ****
1 LUGO Mendez Nuñez ****
1 A CORUÑA Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO Tryp Santiago ****
1 VIGO Ciudad de Vigo ****
1 SALAMANCA Alameda Palace *****
1 FÁTIMA Santa María ****
2 LISBOA Roma ***
2 SEVILLA Don Paco ***
1 COSTA DEL SOL Las Pirámides ****
1 GRANADA Saray ****
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RONDA

SEVILLA

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO

CÁCERES

BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

A CORUÑA

LA TOJA
SANTIAGO

VIGO

SALAMANCA

GRANADA
COSTA DEL SOL

CASTRO URDIALES
SAN SEBASTIÁN

SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIJÓN

COVADONGA BILBAO

CUDILLERO

LUGO

ZARAGOZA

MADRID

RONDA
IBÉRICA

RONDA IBÉRICA

Itinerario 19 días

Desde 2.460 USD

50$

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID _____________

SÁBADOS - Desde 7 ABRIL hasta 13 OCTUBRE 
2018.

Día 1º: (Sábado) MADRID - ZARAGOZA - 
SAN SEBASTIÁN
Salida de nuestra Terminal, situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 
09.00 horas con dirección a Zaragoza. Tiempo li-
bre para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Hispanidad y pasear por su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a San Sebas-
tián. Recorrido panorámico de esta ciudad de 
corte francés, cuyo paisaje está dominado por 
la Bahía y Playa de La Concha. Alojamiento.

Día 2º: (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO - 
CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno. Salida hacia el Monte Igueldo, des-
de donde se podrá contemplar la ciudad y 
continuación a Bilbao. Recorrido panorámico y 
tiempo libre en la explanada del Museo Guggen-
heim para poder admirar esta moderna obra 
de arquitectura. A continuación pasaremos por 
Castro Urdiales, típico pueblo pesquero del nor-
te. Tiempo libre. Salida hacia Santander, ciudad 
portuaria que cuenta también con numerosas 
playas, como la de El Sardinero. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA -  
COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga 
verdaderos tesoros arquitectónicos, como la Co-

legiata de Santa Juliana. Continuación a Cova-
donga, y tiempo libre para visitar el Santuario y 
la gruta con la imagen de la Virgen. Por la tarde 
salida hacia Oviedo, que destaca por la belleza 
de sus calles y su Catedral, una de las obras 
más importantes del gótico asturiano y Patri-
monio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO -
LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido pano-
rámico y continuación hasta llegar a Cudillero, 
pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida 
hacia Lugo, ciudad que conserva vestigios de su 
pasado romano, como su Muralla, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Visita pano-
rámica de la ciudad, veremos el Paseo de la 
Marina, la Plaza de María Pita y realizaremos 
una parada en la Torre de Hércules, el faro más 
antiguo del mundo. Tarde Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a las Rías Altas. 
Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) A CORUÑA - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, ciudad Patri-
monio de la Humanidad, centro de peregrina-
ción cristiana y punto final del Camino de San-
tiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza 
del Obradoiro y su Catedral dedicada al Apóstol 
Santiago el Mayor. Tarde libre. Alojamiento.

Inicio y fin de circuito.

CÓD. 262-18

RONDA IBÉRICA 
Inicio y Fin

Duración
MADRID
19 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 2.460
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________ 2.530
Supl. hab. individual ___________________________ 920

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 50

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Santiago, Lisboa, Sevilla, 

Alhambra de Granada, Barcelona y recorrido 
panorámico en San Sebastián, Bilbao, Gijón,  
A Coruña y Alicante.

• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Noches Ciudad Hotel

1 SAN SEBASTIAN Mercure Monte Igueldo ****
1 SANTANDER Santemar ****
1 OVIEDO Exe Oviedo ****
1 LUGO Mendez Nuñez ****
1 A CORUÑA Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO Tryp Santiago ****
1 VIGO Ciudad de Vigo ****
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****
2 LISBOA Roma ***
2 SEVILLA Don Paco ***
1 COSTA DEL SOL Las Pirámides ****
1 GRANADA Saray ****
1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
2 BARCELONA Sagrada Familia ***
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Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pinto-
resca de las Rías Bajas gallegas hacia la isla 
de La Toja, universalmente conocida por su 
balneario. Tiempo libre y continuación por la 
ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo. 
Alojamiento. 

Día 8º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA 
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta lle-
gar a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad 
universitaria, cuyo centro histórico está decla-
rado Patrimonio de la Humanidad, para ver su 
Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral 
y la Universidad. Alojamiento en Salamanca. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) SALAMANCA - 
CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve reco-
rrido a pie por esta ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico - Artístico, continuación ha-
cia la frontera portuguesa para llegar a Coím-
bra antigua capital de Portugal, con estrechas 
calles, casas colgantes, palacios e iglesias. 
Continuación hacia Fátima, uno de los más im-
portantes Santuarios Marianos del mundo. Alo-
jamiento.

Día 10º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me-
dieval de Óbidos, con sus adoquinadas calles 
y pintorescas casas blancas de tejados rojos. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal. Alojamiento.

Día 11º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o 
realizar una excursión opcional a las bellas po-
blaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

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

Día 13º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
recorriendo la Universidad, el Parque de María 
Luisa, La Plaza de América, los Pabellones de 
la Exposición Universal de 1929, y los Jardines 
de Murillo, donde iniciaremos un paseo a pie del 
Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral 
(visita interior) con la Giralda. Tarde libre para 
continuar visitando la ciudad y sus típicos ba-
rrios. Alojamiento.

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

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

Día 16º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE -  
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pa-
norámico de esta bella ciudad a orillas del Medi-
terráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

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

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

Día 19º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA 
- MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pi-
lar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN 
DEL VIAJE.
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AVEIRO

LISBOA

OPORTO LAMEGO

COIMBRA

BATALLA
NAZARÉ

GUIMARÃES
BRAGA

PORTUGAL  
IMPRESCINDIBLE

 

 
 

Itinerario 9 días

Desde 1.745 USD

Día 1º: (Vienes) LISBOA
Bienvenidos a Portugal. Traslado al hotel. Tarde 
Libre. Alojamiento.

Día 2º: (Sabado) LISBOA (VISITA) - SINTRA - 
CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA 
Desayuno. A las 09:00 visita panorámica de Lis
boa y Belém, donde se encuentra el Monasterio de 
los Jerónimos y la Torre de Belém, ambos patri
monios mundiales de la Unesco. Continuaremos 
hasta la villa de Sintra. Tiempo libre para visitas 
y para el almuerzo (no incluido). A continuación, 
nos desplazaremos hacia el Cabo da Roca el punto 
más occidental de Europa y a la villa de Cascáis. 
Breve Parada y regreso a Lisboa pasando por Es
toril, donde se encuentra el más grande casino de 
Europa. Alojamiento y tiempo libre.
Opcional (no incluido): Cena con Fado: aproveche 
para cenar en un restaurante típico, disfrutando 
de su cocina tradicional al sonido de la guitarra 
que acompaña un prestigioso elenco de fado. 

Día 3º: (Domingo) LISBOA - ÓBIDOS - FÁTIMA -
AVEIRO
Desayuno y salida rumbo al norte de Portugal, la 
primera parada será en ÓBIDOS, una de las villas 
medievales mejor conservadas del país. Segui
remos hasta FÁTIMA, pueblo que se ha conver
tido en centro de culto Mariano, después de las 
apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Tras 
la comida (no incluida), visitaremos la ALDEA DE 
ALJUSTREL, local donde nacieron los tres pas
torcitos. Salida para AVEIRO, también conocida 
como Venecia Portuguesa. Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) AVEIRO - COSTA NOVA - 
LAMEGO - QUINTA NO DOURO
Después del desayuno, salimos para dar un pa
seo en Barco Moliceiro (incluido) por el canal de 
San Roque y el canal Central para disfrutar de 
esta ciudad, con sus fachadas “Art Noveau”. En el 
canal de las Pirámides llegaremos a las marinas 
de sal. Seguiremos después para Costa Nova con 
sus graciosas construcciones y fachadas pin tadas 
con rayas que saludan al mar. Seguiremos hacia 
el santuario barroco en la ciudad de Lamego, de
dicado a Nuestra Señora de los Remedios, donde 
ten dremos tiempo libre para pasear y para el al
muerzo (incluido). Por la tarde visitaremos una 
vinícola donde conoceremos los métodos de pro
ducción del vino de Oporto con degustación inclui
da. Alojamiento y tiempo libre.

Día 5º: (Martes) LAMEGO - PINHÃO - 
PASEO EN BARCO POR EL DUERO - 
AMARANTE - GUIMARÃES
Desayuno y salida para Pinhão, donde da
remos un PASEO EN BARCO RABELO por el 

Río Duero. Tras esa experiencia seguiremos 
para AMARANTE, una de las más bellas ciu
dades de Portugal. Tiempo libre para admi
rar el Puente, el Convento y la Iglesia de San 
Gonçalo. Continuaremos nuestro viaje hasta 
la ciudad de GUIMARÃES, visitaremos su cas
co histórico con su Castillo Medieval, que está 
considerado Patrimonio cultural de la Huma
nidad. Llegada al hotel, tiempo libre. 

Día 6º: (Miércoles) GUIMARÃES - BRAGA - 
OPORTO
Desayuno. Salida hasta BRAGA, visitaremos 
su centro histórico, el Santuario del BUEN 
JESUS DEL MONTE, subiremos en su ascen
sor movido por agua (incluido), que funciona 
desde 1882. Tiempo libre. A continuación, nos 
desplazaremos hacia Oporto. Llegada y visita 
Panorámica de la ciudad y su centro históri
co donde veremos el Palacio de la Bolsa y la 
Iglesia de San Francisco. Tiempo libre para el 
almuerzo. SUGERIMOS almorzar en el Chez 
Lapin, uno de los restaurantes más antiguos 
y conocidos de la ciudad de Oporto (comida 
no incluida).

Día 7º: (Jueves) OPORTO
Día libre. Aproveche el día para conocer un 
poco más de Oporto. Alojamiento.

Día 8º: (Viernes) OPORTO - COIMBRA - 
BATALLA - NAZARÉ - LISBOA
Desayuno. Visita de la ciudad de COIMBRA, 
con su famosa Universidad, que fue residen
cia de los primeros reyes de Portugal. Cono
ceremos el Pazo de las Escuelas, la Sala de 
los Capelos, la Capilla de San Miguel y la Bi
blioteca Joanina con sus estanterías talladas 
en dorado y con más de 300 mil obras de los 
siglos XVI y XVIII. Tiempo libre. Seguiremos 
hacia la ciudad de BATALHA, visitaremos su 
Monasterio, considerado Patrimonio Mundial 
por la Unesco. Salida para NAZARÉ, con su 
deslumbrante playa, el caserío de los pesca
dores y los enormes peñascos sobre el mar. 
Desde el mirador se puede apreciar toda la 
ciudad. Incluimos un paseo hasta la parte baja 
de la ciudad en el ascensor con 125 años de 
historia, uno de los últimos de Portugal aún 
en funcionamiento. Salida para Lisboa, aloja
miento y noche libre. 

Día 9º: (Sábado) LISBOA
Después del desayuno, traslado al aeropuerto 
y fin de nuestros servicios. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS.

LISBOA · AVEIRO · QUINTA 
NO DOURO · GUIMARÃES · 
OPORTO 

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
9 días

Precio por persona USD
Hab.  

Doble/Triple
Sup.  

Individual
Temporada Media  ________ 1.745 237
Temporada Alta  __________ 1.922 237

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de viaje
• Traslados de llegada y salida.
• 8 Alojamiento con desayuno y 1 almuerzo en la 

región del Duero.
• Transporte en Van hasta 8 plazas durante todo el 

circuito.
• Visita y degustación en una Quinta del Duero, Visita 

panorámica de Lisboa, Sintra, Cascais y Oporto.
Paseos en barco Moliceiro en Aveiro y Rabelo en 
Pinhao.

• Entrada para visita de la biblioteca de la Universidad 
de Coimbra, Palacio da Bolsa e Igleis de San 
Francisco.

• Ascensor de Nazaré y ascensor de Bom Jesús en 
Braga.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

3 LISBOA
Lutecia / Turim Europa ou avenida 
/ Fenix Lisboa / V. Galé Opera 4*

1 AVEIRO As Americas / Meliá Ria 4*

1 DOURO
Lamego / Régua Douro / Vila Galé 
Douro 4*

1 GUIMARAES Guimaraes / Da Oliveira 4*

2 PORTO
Da Musica / Vila Galé Porto / 
Fenix Porto 4*

Ciudad de inicio y fin de circuito.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

Hab. doble / triple Supl. Ind.

LISBOA 99 87

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

1 2 3 4
LISBOA 27 27 27 27

FECHA DE INICIO _______________________________________

Abr 6 13 20 27 Oct 5 12 19 26
May 4 11 18 25 Nov 2 9 16 30
Jun 1 8 15 22 29 Dic 7 21 28
Jul 6 13 20 27 En/19 11 25
Ago 3 10 17 24 31 Feb 8 15
Sep 7 14 21 28 Mar 8 15 29
l Temporada Media l Temporada Alta
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ZARAGOZA

VALENCIA

ALICANTE

MADRID

GRANADA

BARCELONA

LISBOA

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

ÁVILA

CÁCERES

RONDA

SEVILLA

COSTA DEL SOL

DE BARCELONA  
A PORTUGAL  
Y ANDALUCIA

MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL
MADRID · PORTUGAL · ANDALUCÍA · LEVANTE

Itinerario 9 ó 13 días

Desde 1.260 USD

50$

 MADRID · SALAMANCA · PORTUGAL (Bus + AVE) 

FECHAS DE INCIO EN BARCELONA ______________

MIÉRCOLES - Desde 11 ABRIL hasta 17 OCTUBRE 
2018.

Día 1º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA -
MADRID
Salida de nuestra TERMINAL (Gran Vía, 645) a 
las 08.30 horas con dirección a Zaragoza. Tiem
po libre para poder visitar la Basílica de la Vir
gen del Pilar, patrona de la Hispanidad y reco
rrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación 
a Madrid. Alojamiento.

Día 2º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con guía local, que nos 
dará a conocer los contrastes que la capital de 
España ofrece. Tarde libre para realizar alguna 
excursión a la imperial ciudad de Toledo.

Día 3º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar 
recorriendo la ciudad o visitar sus alrededores.

Día 4º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Salida con dirección a Ávila, Patrimonio de la 
Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. 
Breve parada para disfrutar de esta joya del 
medievo. Continuación hacia Salamanca y vi
sita de esta ciudad universitaria, cuyo centro 
histórico está declarado Patrimonio de la Hu
manidad, recorriendo su Plaza Mayor, la Casa 
de las Conchas, la Catedral y la Universidad. 
Alojamiento.

Día 5º: (Domingo) SALAMANCA - 
CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA 
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve re
corrido a pie por esta ciudad medieval, con
tinuación hacia a Coímbra antigua capital de 
Portugal, con estrechas calles, casas colgantes, 
palacios e iglesias. Continuación hacia Fátima, 
uno de los más importantes Santuarios Maria
nos del mundo. Alojamiento.

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

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

Tarde libre para continuar visitando la ciudad o 
realizar una excursión opcional a las bellas po
blaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 8º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Cáceres. Tiempo libre 
de esta bella ciudad Patrimonio de la Humani
dad, destacando el casco antiguo con su barrio 
medieval. Continuación del viaje hacia Madrid. 
Alojamiento.

Día 9º: (Jueves) MADRID - BARCELONA
Desayuno y tiempo libre para continuar visitan
do la ciudad, hasta la hora de salida del tren con 
regreso a Barcelona. FIN DEL VIAJE.

extensión Andalucía y Levante
 MADRID · PORTUGAL · ANDALUCÍA · LEVANTE 

Día 8º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Cáceres, ciudad Patri
monio de la Humanidad. Destacando la Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medie
val. Continuación del viaje hacia Sevilla. Aloja
miento.

Día 9º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con 
paseo a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta lle
gar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad. 
Alojamiento.

Día 10º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - 
COSTA DEL SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades 
más antiguas de España. Tiempo libre para ad
mirar sus monumentos más significativos como 
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde, 
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 11º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana sali
da hacia Granada, visitando el conjunto monu
mental de la Alhambra. Alojamiento.

Día 12º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - 
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pa
norámico de esta bella ciudad a orillas del Medi
terráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

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

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 28918

MADRID · SALAMANCA 
· PORTUGAL

Inicio y Fin
Duración

BARCELONA
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.260 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.370 
Supl. hab. individual ___________________________  520 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 30

CÓD. 29018

MADRID · PORTUGAL ·  
ANDALUCÍA · LEVANTE

Inicio y Fin
Duración

BARCELONA
13 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.640 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.730 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 11 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  670 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 50

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito en bus.
• Visita con guía local en Madrid, Salamanca y Lisboa.
• Tren AVE: Madrid-Barcelona.
• Tasas turísticas.
Extensión Andalucía y Levante:
• Visita con guía local en Sevilla, Alhambra de Granada 

y recorrido panorámico en Alicante.
• Incluye 1 cena en la Costa del Sol.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

4 MADRID Acta Madfor ***
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****
2 LISBOA Roma ***

Extensión Andalucía y Levante:
2 SEVILLA Don Paco ***
1 COSTA DEL SOL Las Pirámides ****
1 GRANADA Saray ****
1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
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Día 1º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA -  
SAN SEBASTIÁN
Salida de nuestra TERMINAL (Gran Vía, 645) 
a las 10.00 horas con dirección a Zaragoza. 
Tiempo libre para poder visitar la Basílica de 
la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad. 
Por la tarde, continuación a San Sebastián. 
Recorrido panorámico de esta moderna y tu
rística ciudad famosa por su Playa de la Con
cha. Alojamiento.

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

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

Día 4º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO - 
LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido pano
rámico y continuación hasta llegar a Cudillero, 
pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida 
hacia Lugo, ciudad que conserva vestigios de su 
pasado romano, como su Muralla, declarada Pa
trimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Visita pano
rámica de la ciudad, veremos el Paseo de la 
Marina, la Plaza de María Pita y realizaremos 
una parada en la Torre de Hércules, el faro más 
antiguo del mundo. Tarde Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a las Rías Altas. 
Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) A CORUÑA - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, ciudad Patri
monio de la Humanidad, centro de peregrina
ción cristiana y punto final del Camino de San
tiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza 
del Obradoiro y su Catedral dedicada al Apóstol 
Santiago el Mayor. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RIAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca 
de las Rías Bajas gallegas hacia la isla de La 
Toja, universalmente conocida por su balneario. 
Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa 
y Pontevedra hasta llegar a Vigo. Alojamiento. 

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

Día 9º: (Domingo) MADRID - BARCELONA
Desayuno y tiempo libre para continuar visitan
do la ciudad hasta la hora de salida del tren con 
regreso a Barcelona. FIN DEL VIAJE.

VIGO
LA TOJA

A CORUÑA
CASTRO URDIALES

SAN SEBASTIÁN
SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIJÓN

COVADONGA

SALAMANCA

BILBAO

CUDILLERO

LUGOSANTIAGO

MADRID

ZARAGOZA

BARCELONA

DE BARCELONA 
AL CANTÁBRICO

NORTE DE ESPAÑA · GALICIA

Itinerario 9 días

Desde 1.350 USD

30$
Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE INCIO EN BARCELONA ______________

SÁBADOS - Desde 7 ABRIL hasta 13 OCTUBRE 
2018.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito en bus.
• Visita con guía local en Santiago y recorrido 

panorámico en San Sebastián, Bilbao, Gijón y A Coruña.
• Tren AVE: Madrid - Barcelona. 
• Tasas turísticas.

CÓD. 20118

NORTE DE ESPAÑA · GALICIA 
Inicio y Fin

Duración
BARCELONA

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.350 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.400 
Supl. hab. individual ___________________________  470 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 30

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 SAN SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo ****
1 SANTANDER Santemar ****
1 OVIEDO Exe Oviedo ****
1 LUGO Mendez Nuñez ****
1 A CORUÑA Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO Tryp Santiago ****
1 VIGO Ciudad de Vigo ****
1 MADRID Acta Madfor ***
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ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

LISBOA

CÁCERES

ÁVILA

MADRID

DE LISBOA  
A LISBOA

LISBOA · CÁCERES · MADRID  
· SALAMANCA · PORTUGAL

Itinerario 10 días

Desde 950 USD

20$

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

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

Día 3º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o 
realizar una excursión opcional a las bellas po
blaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 4º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española para 
llegar a Cáceres. Teimpo libre en esta ciudad Patri
monio de la Humanidad. Sus murallas y las edifi
caciones le otorgan el nombre del “Tercer Conjun
to Monumental de Europa”. Recorreremos la Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval. 
Continuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos dará a cono
cer los monumentos y contrastes que la capital 
de España ofrece desde el Viejo y castizo Madrid 
hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando 
también por la Plaza de Toros y el mítico Estadio 
Santiago Bernabéu. Tarde libre para continuar 
visitando la ciudad o realizar alguna excursión 
a la imperial ciudad de Toledo.

Día 6º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para conti
nuar recorriendo la ciudad o visitar sus alrede
dores como El Escorial, o asistir a alguno de sus 
espectáculos teatrales y musicales.

Día 7º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Salida con dirección a Ávila, Patrimonio de la 
Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. 
Breve parada para disfrutar de esta joya del 
medievo. Continuación hacia Salamanca y 
visita de esta ciudad universitaria, cuyo cen
tro histórico está declarado Patrimonio de la 
Humanidad, para ver su Plaza Mayor, la Casa 
de las Conchas, la Catedral y la Universidad. 
Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD 
RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA 
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve 
recorrido a pie por esta ciudad medieval de
clarada Conjunto Histórico  Artístico, y con
tinuación hacia la frontera portuguesa para 
llegar a Coímbra, antigua capital de Portugal, 
con estrechas calles, casas colgantes, palacios 
e iglesias. Continuación hacia Fátima, uno de 
los más importantes Santuarios Marianos del 
mundo. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me
dieval de Óbidos, con sus adoquinadas calles 
y pintorescas casas blancas de tejados rojos. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal, situada en la desembocadura del río 
Tajo. Alojamiento.

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

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

DOMINGOS - Desde 8 ABRIL hasta 14 OCTUBRE 
2018.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Lisboa, Madrid y Salamanca.
• Tasas turísticas.

CÓD. 31218

LISBOA · CÁCERES · MADRID · 
SALAMANCA · PORTUGAL

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
10 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  950 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.030 
Supl. hab. individual ___________________________  470 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 LISBOA Roma ***
3 MADRID Acta Madfor ***
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****
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FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___________

DOMINGOS - Desde 8 ABRIL hasta 21 OCTUBRE 
2018.

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

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

Día 3º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o 
realizar una excursión opcional a las bellas po
blaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 4º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
para llegar a Cáceres. Tiempo libre en esta bella 
ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus mura
llas y las edificaciones le otorgan el nombre del 
“Tercer Conjunto Monumental de Europa”. Reco
rreremos la Plaza Mayor y el casco antiguo con 
su barrio medieval. Continuación del viaje hacia 
Sevilla. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica reco
rriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, 
La Plaza de América, los Pabellones de la Exposi
ción Universal de 1929, y los Jardines de Murillo, 
donde iniciaremos un paseo a pie del Barrio de 
Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita inte
rior) con la Giralda. Tarde libre para continuar visi
tando la ciudad y sus típicos barrios. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - 
COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades 
más antiguas de España. Tiempo libre para ad
mirar sus monumentos más significativos como 
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde, 
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana sa
lida hacia Granada, y visita del conjunto monu
mental de la Alhambra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, con sus bellos Palacios Naza
ríes y Jardines del Generalife. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta 

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

Día 9º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos dará a cono
cer los monumentos y contrastes que la capital 
de España ofrece desde el Viejo y castizo Madrid 
hasta el más moderno y cosmopolita. Pasando 
también por la Plaza de Toros y el mítico Estadio 
Santiago Bernabéu. Tarde libre para continuar 
visitando la ciudad.

Día 10º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar 
recorriendo la ciudad o visitar sus alrededores 
como El Escorial, Ávila y Segovia, o asistir a al
guno de sus espectáculos teatrales y musicales.

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

RONDA

SEVILLA

COSTA DEL SOL

LISBOA

MADRID

CÁCERES

GRANADA

TOLEDO

DE LISBOA  
A MADRID

LISBOA · CÁCERES · ANDALUCÍA  
· TOLEDO · MADRID

 

Itinerario 11 días

Desde 1.210 USD

20$
Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Alhambra de 

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

CÓD. 31418

LISBOA · CÁCERES · ANDALUCÍA 
· TOLEDO · MADRID

Inicio
Fin

Duración

LISBOA
MADRID
11 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.210 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  1.300 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 15 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  570 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 LISBOA Roma ***
2 SEVILLA Don Paco ***
1 COSTA DEL SOL Las Pirámides ****
1 GRANADA Saray ****
3 MADRID Acta Madfor ***
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ZARAGOZA

VALENCIA

ALICANTE

MADRID

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

ÁVILA

RONDA

SEVILLA

COSTA DEL SOL

LISBOA

GRANADA

CÁCERES

BARCELONA

DE LISBOA  
A LA RONDA  

ESPAÑOLA
LISBOA · ANDALUCÍA · COSTA MEDITERRÁNEA 

 · MADRID · SALAMANCA Y PORTUGAL

Itinerario 17 días

Desde 1.960 USD

50$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___________

DOMINGOS - Desde 8 ABRIL hasta 7 OCTUBRE 
2018.

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

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

Día 3º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad o 
realizar una excursión opcional a las bellas po
blaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 4º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Cáceres. Tiempo libre en 
esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, des
tacando la Plaza Mayor y el casco antiguo con 
su barrio medieval. Continuación del viaje hacia 
Sevilla. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la capital andaluza con un paseo a pie del Barrio 
de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita 
interior) con la Giralda. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - 
COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades 
más antiguas de España. Tiempo libre para ad
mirar sus monumentos más significativos como 
la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde, 
salida hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana sali
da hacia Granada y visita de la Alhambra, decla
rada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - 
VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pa
norámico de esta bella ciudad a orillas del Medi
terráneo. Continuación a Valencia. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
o visitar el moderno conjunto de la Ciudad de 
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barce
lona. Alojamiento. 

Día 10º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
recorriendo la Plaza de España, Montjuic, don
de se efectuará una parada en el Mirador y a 
continuación un recorrido a pie por el Barrio 
Gótico, para ver la Plaza de San Jaume, el Ayun
tamiento y la Catedral (visita interior) finalizan
do la visita en la Plaza de Cataluña. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 11º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA -
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar. Por la tarde, continuación a Madrid. Alo
jamiento.

Día 12º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos dará a conocer 
los constrastes que la capital de España ofre
ce, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más 
moderno y cosmopolita. Pasando también por 
la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago 
Bernabéu. Tarde libre para realizar alguna ex
cursión a la imperial ciudad de Toledo.

Día 13º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar 
recorriendo la ciudad o visitar sus alrededores.

Día 14º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Salida con dirección a Ávila, Patrimonio de la 
Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. 
Breve parada para disfrutar de esta joya del 
medievo. Continuación hacia Salamanca y visita 
de esta ciudad universitaria, cuyo centro históri
co está declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Alojamiento.

Día 15º: (Domingo) SALAMANCA - 
CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA 
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve reco
rrido a pie por esta ciudad medieval declarada 
Conjunto HistóricoArtístico, y continuación ha
cia la frontera portuguesa para llegar a Coím
bra, antigua capital de Portugal. Continuación 
hacia Fátima, uno de los más importantes San
tuarios Marianos del mundo. Alojamiento.

Día 16º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me
dieval de Óbidos, con sus adoquinadas calles 
y pintorescas casas blancas de tejados rojos. 
Continuación a Lisboa. Alojamiento.

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

Inicio y fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Alhambra de 

Granada, Barcelona, Madrid, Salamanca y recorrido 
panorámico en Alicante.

• Incluye 1 cena en la Costa del Sol
• Tasas turísticas.

CÓD. 31518

LISBOA · ANDALUCÍA ·  
COSTA MEDITERRÁNEA ·  
MADRID · SALAMANCA  
Y PORTUGAL 

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.960 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  2.040 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 15 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  850 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 LISBOA Roma ***
2 SEVILLA Don Paco ***
1 COSTA DEL SOL Las Pirámides ****
1 GRANADA Saray ****
1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
2 BARCELONA Sagrada Familia ***
3 MADRID Acta Madfor ***
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****
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VIGO
LA TOJA

A CORUÑA

ZARAGOZA

CASTRO URDIALES
SAN SEBASTIÁN

SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIJÓN

COVADONGA BILBAO

CUDILLERO

LUGOSANTIAGO

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO

CÁCERES

LISBOA

MADRID

DE LISBOA  
AL NORTE  

DE ESPAÑA
LISBOA · MADRID · NORTE DE ESPAÑA · PORTUGAL

Itinerario 17 días

Desde 1.860 USD

50$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___________

DOMINGOS - Desde 8 ABRIL hasta 7 OCTUBRE 
2018.

Día 1 al 3º: mismo itinerario que circuito en 
página anterior. 

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

Día 5º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos dará a conocer 
los contrastes que la capital de España ofrece. 
desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más 
moderno y cosmopolita. Pasando también por 
la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago 
Bernabéu. Tarde libre para realizar alguna ex
cursión a la imperial ciudad de Toledo.

Día 6º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para continuar 
recorriendo la ciudad o visitar sus alrededores.

Día 7º: (Sábado) MADRID - ZARAGOZA -  
SAN SEBASTIÁN
Desayuno. Salida con dirección a Zaragoza. 
Tiempo libre para visitar la Basílica de la Virgen 
del Pilar, patrona de la Hispanidad. Por la tarde, 
continuación a San Sebastián. Recorrido pano
rámico de esta ciudad de corte francés, cuyo 
paisaje está dominado por la Bahía y Playa de 
La Concha. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO - 
CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno. Salida hacia el Monte Igueldo, desde 
donde se podrá contemplar la ciudad y continua
ción a Bilbao. Recorrido panorámico y tiempo 
libre en la explanada del Museo Guggenheim. A 
continuación pasaremos por Castro Urdiales, tí
pico pueblo pesquero. Tiempo libre. Salida hacia 
Santander, elegante ciudad portuaria que cuenta 
también con numerosas playas. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA -  
COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga 
verdaderos tesoros arquitectónicos. Continua
ción a Covadonga, tiempo libre para visitar el 
Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen. 
Por la tarde salida hacia Oviedo, que destaca 

por la belleza de sus calles y su Catedral, Patri
monio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO 
- LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido pano
rámico y continuación hasta llegar a Cudillero, 
pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida 
hacia Lugo, ciudad que conserva vestigios de su 
pasado romano, como su Muralla, declarada Pa
trimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 11º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Visita pano
rámica de la ciudad, y realizaremos una parada 
en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del 
mundo. Tarde Libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

Día 12º: (Jueves) A CORUÑA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, ciudad Pa
trimonio de la Humanidad, centro de peregri
nación cristiana y final del Camino de Santia
go. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza del 
Obradoiro y su Catedral dedicada al Apóstol 
Santiago. Tarde libre. Alojamiento.

Día 13º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA 
- RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca 
de las Rías Bajas gallegas hacia la isla de La 
Toja, universalmente conocida por su balneario. 
Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa 
y Pontevedra hasta llegar a Vigo. Alojamiento. 

Día 14º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA 
Desayuno. Salida hacia Salamanca, ciudad uni
versitaria, cuyo centro histórico está declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Día libre. Aloja
miento.

Día 15º: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD 
RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA 
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, recorrido a 
pie por esta ciudad medieval, continuación hacia 
a Coímbra antigua capital de Portugal. Seguire
mos hacia Fátima, uno de los más importantes 
Santuarios Marianos del mundo. Alojamiento.

Día 16º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me
dieval de Óbidos, con sus adoquinadas calles 
y pintorescas casas blancas de tejados rojos. 
Continuación a Lisboa. Alojamiento.

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

Inicio y fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Lisboa, Madrid, Santiago y 

recorrido panorámico en S.Sebastián, Bilbao, Coruña 
y Gijón.

• Tasas turísticas.

CÓD. 31618

LISBOA · MADRID · NORTE DE 
ESPAÑA · PORTUGAL

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.860
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) _____________________ 1.870
Supl. hab. individual ___________________________ 860

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 LISBOA Roma ***
3 MADRID Acta Madfor ***
1 SAN SEBASTIAN Mercure Monte Igueldo ****
1 SANTANDER Santemar ****
1 OVIEDO Exe Oviedo ****
1 LUGO Mendez Nuñez ****
1 A CORUÑA Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO Tryp Santiago ****
1 VIGO Ciudad de Vigo ****
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****
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SEVILLA

TOLEDO

RABAT

TÁNGER

FEZ

GRANADA

MADRID

CÁCERES
LISBOA

RONDA
COSTA DEL SOL

ALGECIRAS

CASABLANCA MEKNES

MARRAKECH

DE LISBOA  
A ANDALUCÍA  

Y MARRUECOS
LISBOA · ANDALUCÍA · MARRUECOS · MADRID

Itinerario 18 días

Desde 2.230 USD

50$

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___________

DOMINGOS - Desde 8 ABRIL hasta 14 OCTUBRE 
2018.

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

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

Día 3º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica re
corriendo el Barrio de Alfama, Torre de Belem 
y Monasterio de los Jerónimos. Tarde libre para 
realizar una excursión opcional a las bellas po
blaciones de Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 4º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Cáceres. Tiempo libre en 
esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Conti
nuación del viaje hacia Sevilla. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica de esta bella capi
tal andaluza con paseo a pie del Barrio de Santa 
Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) 
con la Giralda. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - C. DEL SOL 
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades 
más antiguas de España. Tiempo libre. Salida 
hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento. Día libre donde 
podrán disfrutar de sus playas. 

Día 8º: (Domingo) COSTA DEL SOL - 
ALGECIRAS/TARIFA - TÁNGER - RABAT
Desayuno y salida a Tarifa, donde embarcare
mos en el ferry para cruzar el estrecho de Gi
braltar con dirección a Tánger. Desembarque y 
visita de esta ciudad. Continuación a Rabat, ca
pital del Reino de Marruecos. Visita panorámica 
donde conoceremos el Palacio Real, el Mauso
leo de Mohamed V, la Torre de Hassan y la Kas
bah des Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 9º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA -  
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca. Visita pa
norámica de esta ciudad y tiempo libre para 
poder visitar la impresionante Mezquita de Has
san II, la tercera mayor del mundo. Continuación 
a Marrakech. Cena y alojamiento.

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

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

Día 12º: (Jueves) FEZ 
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Visita pano
rámica, donde recorreremos los barrios Judío y 
Cristiano, las siete puertas del Palacio Real y la 
Gran Medina de Fez, Patrimonio de la Humani
dad, donde visitaremos una Madraza (escuela 
coránica) del siglo XIV. Tarde libre.

Día 13º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - 
TARIFA/ALGECIRAS - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embar
caremos en el ferry para cruzar nuevamente 
el estrecho de Gibraltar con dirección a Tarifa/
Algeciras. Desembarque y continuación hasta la 
Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 14º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana sali
da hacia Granada, visitando el conjunto monu
mental de la Alhambra. Alojamiento.

Día 15º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO -  
MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita a pie de 
esta ciudad con entrada al interior de la Catedral 
y la Iglesia de Santo Tomé, donde se encuentra 
la obra maestra del Greco, “El Entierro del Con
de de Orgaz” y la Sinagoga de Santa María la 
Blanca. Continuación hacia Madrid. Alojamiento. 

Día 16º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica que 
nos dará a conocer los contrastes que la capital 
oferece.

Día 17º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para conti
nuar recorriendo la ciudad o visitar sus alrede
dores como El Escorial, Ávila y Segovia.

Día 18º: (Miércoles) MADRID
Desayuno y FIN DE VIAJE.

Inicio de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viae.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada, Toledo y 
Madrid. Recorrido panorámico de Tánger, Casablanca 
y Meknes. 

• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye 6 cenas y 2 almuerzos.
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES DE MARRUECOS.
• Tasas turísticas.

CÓD. 32318

LISBOA · ANDALUCÍA · 
MARRUECOS · MADRID

Inicio
Fin

Duración

LISBOA
MADRID
18 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  2.230 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  2.260 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 15 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  860 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 50

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 LISBOA Roma ***
2 SEVILLA Don Paco ***
3 C. DEL SOL Las Pirámides ****
1 RABAT Golden Tulip *****
2 MARRAKECH Atlas Medina *****
2 FEZ Menzeh Zalagh **** Sup.

1 GRANADA Saray ****
3 MADRID Acta Madfor ***

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con 
más de 72 horas de antelación los siguientes datos del pasa
porte : número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de 
emisión y fecha de vencimiento.
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FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___________

DOMINGOS - Desde 8 ABRIL hasta 30 SEPTIEM-
BRE 2018.

Día 1 al 14º: Mismo itinerario que circuito en 
página anterior.

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

Día 16º: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad 
o visitar el moderno conjunto de la Ciudad de 
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barce
lona. Alojamiento. 

Día 17º: (Martes) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámi
ca recorriendo la Plaza de España, Montjuic, 
donde se efectuará una parada en el Mirador 
y a continuación un recorrido a pie por el Ba
rrio Gótico, para ver la Plaza de San Jaume, 
el Ayuntamiento y la Catedral (visita interior) 
finalizando la visita en la Plaza de Cataluña. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 18º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA -
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo li
bre para poder visitar la Basílica de la Virgen 
del Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer 
su casco antiguo. Por la tarde, continuación a 
Madrid. Alojamiento.

Día 19º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos dará a cono
cer los monumentos y contrastes que la capital 
de España ofrece. Recorreremos sus principa
les lugares de interés, desde el Viejo y castizo 
Madrid hasta el más moderno y cosmopolita. Pa
sando también por la Plaza de Toros y el mítico 
Estadio Santiago Bernabéu.

Día 20º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre para con
tinuar recorriendo la ciudad o visitar sus al
rededores.

Día 21º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno. Salida con dirección a Ávila, Pa
trimonio de la Humanidad y cuna de Santa 
Teresa de Jesús. Breve parada para disfrutar 

de esta joya del medievo. Continuación hacia 
Salamanca y visita de esta ciudad universita
ria, cuyo centro histórico está declarado Pa
trimonio de la Humanidad, para ver su Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral y la 
Universidad. Alojamiento.

Día 22º: (Domingo) SALAMANCA - 
CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA 
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve re
corrido a pie por esta ciudad medieval decla
rada Conjunto HistóricoArtístico, y continua
ción hacia la frontera portuguesa para llegar 
a Coímbra, antigua capital de Portugal, con 
estrechas calles, casas colgantes, palacios e 
iglesias. Continuación hacia Fátima, uno de 
los más importantes Santuarios Marianos del 
mundo. Alojamiento.

Día 23º: (Lunes) FÁTIMA - Óbidos - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me
dieval de Óbidos, con sus adoquinadas calles 
y pintorescas casas blancas de tejados rojos. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital 
de Portugal, situada en la desembocadura del 
río Tajo. Llegada y FIN DEL VIAJE. 

SEVILLA

COSTA DEL SOL

RABAT

TÁNGER

MEKNES
FEZ

MARRAKECH

ALGECIRAS

ZARAGOZA BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

GRANADA

ÓBIDOS
FÁTIMA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

ÁVILA

CÁCERES
LISBOA

MADRID

RONDA

COÍMBRA

DE LISBOA A  
MARRAKECH  

Y BARCELONA 
LISBOA · ANDALUCÍA · MARRUECOS  

· COSTA MEDITERRÁNEA · MADRID · PORTUGAL

Itinerario 23 días

Desde 2.950 USD

50$
Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viae.
• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Rabat, 

Marrakech, Fez, Alhambra de Granada, Barcelona, 
Madrid, Salamanca y recorrido panorámico en 
Tánger, Casablanca, Meknes y Alicante.

• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye 6 cenas y 2 almuerzos.
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES DE MARRUECOS.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 LISBOA Roma ***
2 SEVILLA Don Paco ***
3 C. DEL SOL Las Pirámides ****
1 RABAT Golden Tulip *****
2 MARRAKECH Atlas Medina *****
2 FEZ Menzeh Zalagh **** Sup.
1 GRANADA Saray ****
1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
2 BARCELONA Sagrada Familia ***
3 MADRID Acta Madfor ***
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con 
más de 72 horas de antelación los siguientes datos del pasa
porte : número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de 
emisión y fecha de vencimiento.

CÓD. 32518

LISBOA · ANDALUCÍA · MARRUE-
COS · COSTA MEDITERRÁNEA · 
MADRID · PORTUGAL 

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
23 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  2.950 
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) _______________  2.980 
Supl. Feria de Sevilla 2018
(Salida 15 de Abril) ______________________________  120 
Supl. hab. individual ___________________________  1.100 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 50
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Día 1º: MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 

Día 2º: MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad con guía local que nos 
introducirá en la historia y dará a conocer sus mo
numentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, pasando por el Estadio Santiago Bernabéu, 
Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran Vía 
para finalizar en la real Plaza de Oriente. Realizare

mos paradas en el Parque del Retiro y en la Plaza 
de Toros para pasear y tomar fotos (siempre que 
la climatología lo permita) y una parada en la Pla
za de Colón con refresco incluido por cortesía del 
Hard Rock Café Madrid. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3º: MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre. Recomenda
mos realizar alguna de nuestras visitas.

Día 4º: MADRID
Desayuno y fin de viaje. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Opción 1: Puerta de Toledo *** / Florida Norte ****

Opción 2:  Novotel Madrid Center **** /  

Emperador ****

EL PRECIO INCLUYE ________________________________________________

* Recepción en aeropuerto/estación y traslado al hotel.
* 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o 

similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno en 
habitaciones dobles con baño y/o ducha.

* Visita panorámica de la ciudad.

PRECIOS PAQUETE POR PERSONA EN HAB. DOBLE  USD

  Opción 1 Opción 2

01/04 - 31/10:  263 433

01/11-31/3/19:  236 404

Viernes / Sábado  - 500

Sup. individual:  128 272

Noche extra:  65 122

Supl. individual:  43 91

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa, 

Eventos, Ferias y Congresos. 

TRASLADOS 

 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax

Aeropuerto /  

Hotel o viceversa: 69 34 23 26

Estancias en Madrid

Toledo día completo

TOLEDO: ciudad – museo de gran belleza 
artística, fue antigua capital del país y po
see magníficos ejemplos de arquitectura de 
distintas épocas, árabe, judía y católica. A la 
llegada visita panorámica y paseo por la ciu
dad para admirar sus calles y monumentos: 
exteriores de la Catedral, visita de la Iglesia 
de Santo Tomé, la Sinagoga de Santa María la 
Blanca y la Iglesia de San Juan de Los Reyes. 
También contemplará dentro de la riqueza ar
tesanal, la famosa técnica del “damasquina
do” (incrustación de metales preciosos en el 
acero).Opción de almuerzo en un restaurante 
típico.

EXCURSIONES
Toledo de las tres culturas

Ciudad – museo de gran belleza artística, fue 
capital del país y una de las más antiguas 
ciudades de Europa. Toledo posee magníficos 
ejemplos de arquitectura de distintas épocas, 
árabe, judía y católica, que la convierten en 
una de las primeras ciudades monumentales 
de España y declarada por la Unesco Patrimo
nio de la Humanidad. A la llegada visita pa
norámica y paseo por la ciudad para admirar 
sus calles y monumentos: exteriores catedral 
y visitará la Iglesia de Santo Tomé (“Entierro 
del Señor de Orgaz”, obra maestra de El Gre
co), la Sinagoga de Santa María la Blanca y 
Mezquita del Cristo de la Luz y contemplará 
dentro de la riqueza artesanal, la famosa téc
nica del “damasquinado” (incrustación de me
tales preciosos en el acero).

Madrid, Visita Panorámica  
y Tour del Bernabéu

Recorreremos sus principales lugares de in
terés, como son la Plaza de la Cibeles, Gran 
Vía, La Puerta del Sol y la Plaza Mayor, para 
finalizar en la real Plaza de Oriente. Reali
zaremos paradas en el Parque del Retiro, en 
la Plaza de Toros y en la Plaza de Colón con 
refresco incluido. Continuación hacia el nuevo 
Madrid, con sus modernos edificios, jardines, 
Paseo de la Castellana hasta llegar al Estadio 
Santiago Bernabéu. Durante la visita panorá
mica se realizarán paradas en Plaza Mayor, 
Parque del Retiro y Plaza de Toros para pa
sear y tomar fotografías. 

Ávila y Segovia

ÁVILA: Su gran muralla románica del siglo 
XI, rodea la ciudad vieja y guarda gran parte 
de su tesoro monumental; Aquí nació Santa 
Teresa de Jesús, gran mística de la Iglesia 
Católica. Se realizará una parada en el Cerro 
de Los Cuatro Postes para admirar una de las 
mejores vistas de la ciudad. Se visitará: Cate
dral (exterior), Basílica de San Vicente y Con
vento de Santa Teresa. A continuación salida 
a Segovia y veremos su magnífico Acueducto. 
Después del almuerzo (no incluido), visitará la 
Catedral y el Alcázar, el castillo más especta
cular del país. Una vez finalizada la excursión, 
regreso a la TERMINAL DE WAMOS, en la Pla
za de Oriente.

Madrid, Visita Panorámica

Contemplarán los variados contrastes que 
Madrid ofrece a sus visitantes, las elegantes 
plazas de Oriente, España, Parque del Oeste, 
Príncipe Pío, Ermita Virgen del Puerto, finali
zando en el Puente de Segovia para continuar 
hacia Calle Mayor, Plaza de la Villa, Puerta del 
Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, el se
ñorial Parque del Retiro y la Plaza de Toros. 
Plaza de Colón, donde realizaremos una Pa
rada y Refresco incluido, continuando hacia 
el nuevo Madrid, con sus modernos edificios, 
jardines, Paseo de la Castellana hasta llegar 
al Estadio Santiago Bernabéu, (Posibilidad de 
realizar el Tour del Bernabeu).

Madrid, Visita Panorámica  
y Palacio Real

Recorreremos sus principales lugares de in
terés, como son el Estadio Santiago Berna
béu, Plaza de la Cibeles y Gran Vía para finali
zar en la real Plaza de Oriente. Realizaremos 
paradas en el Parque del Retiro, en la Plaza 
de Toros y en la Plaza de Colón con refresco 
incluido. Durante la visita panorámica se rea
lizarán paradas en Plaza Mayor, Parque del 
Retiro y Plaza de Toros para pasear y tomar 
fotografías. Llegaremos hasta el Palacio Real 
para realizar la visita. Bello exponente de la 
arquitectura del siglo XVIII, siendo uno de los 
mejores conservados en Europa.

Desde

95$

Desde

110$

Desde

72$

Desde

36$

Desde

67$

Desde

56$
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Opción 1: Rialto / Suizo / Del Mar ***

Opción 2: Barcino/ Gotico/ Medinaceli ****

EL PRECIO INCLUYE ________________________________________________

• Recepción en aeropuerto/estación y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o 

similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno en 
habitaciones dobles con baño y/o ducha.

• Visita Artistica de la ciudad de tarde.

PRECIOS PAQUETE POR PERSONA EN HAB. DOBLE  USD 

  Opción 1 Opción 2

01/04 - 31/10:  432 493

Viernes / Sábado  485 551

01/11-31/3/19:  362 401

Viernes / Sábado  401 448

Sup. individual:  173 207

Noche extra Domingo - Jueves: 111 131

Supl. individual:  49 57

Noche extra Viernes - Sábado: 128 151

Supl. individual:  58 69

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa, 

Eventos, Ferias y Congresos. 

TRASLADOS 

 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax

Estación - Puerto /  
Hotel o viceversa: 98 49 33 36

Día 1º: BARCELONA
Llegada al aeropuerto de Barcelona. Asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día. 

Día 2º: BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la tarde, recorrere
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Pa
saremos por las Ramblas, haremos una parada 
fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra 
de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de 
Montjuic, sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos 

Olímpicos de Verano de 1992. Tarde libre. 

Día 3º: BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Recomenda
mos realizar alguna de nuestras visitas.

Día 4º: BARCELONA
Desayuno y fin de viaje.

Estancias en Barcelona

EXCURSIONES
BARCELONA HIGHLIGHTS,  
PANORÁMICA Y PASEO A PIE

Recorrido por el barrio Gótico y Plaza de San 
Jaume, continuación por Paseo de Isabel II, 
llegada al Puerto y Villa Olímpica. Subiremos 
a Montjuic y disfrutaremos de un paseo en te
leférico. Bajaremos de nuevo desde Montjuic 
y durante el trayecto podremos ver el Estadio 
Olímpico, el Palacio de Sant Jordi y la grandiosa 
Torre Calatrava. Continuaremos hasta el Pueblo 
Español, donde podrán ver una muestra de 117 
edificios típicos y talleres artesanales de toda 
España. Pasaremos por la famosa Plaza de Es
paña y Gran Vía para finalizar el tour en el cen
tro de la ciudad. 

BARCELONA ARTÍSTICA:  
LO MEJOR DE GAUDÍ

Barcelona es conocida gracias al arquitecto ca
talán Antonio Gaudí. En nuestro recorrido, y en 
especial por el Paseo de Gracia, admiraremos 
algunas de sus famosas construcciones como 
son las casas Batló y Milá, conocida también 
como La Pedrera. Visitaremos el Parque Güell, 
otra de las creaciones de Gaudí que ha sido de
clarado como monumento artístico y patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. Realizaremos 
una parada en la Sagrada Familia, para admirar 
la famosa obra de Gaudí que dejó inacabada (vi
sita del exterior). La visita por el Paseo de Gracia 
se realizará a pie. El orden de las visitas inclui
das se puede modificar. Finalizaremos la visita 
en La pedrera (Provenza, 261).

MONTSERRAT

La montaña de Montserrat a una altitud de 1.235 
m. de altura sobre el mar, es un parque natural 
único en el mundo y Santuario de la Patrona de 
Cataluña. Visitaremos su Real Basílica, donde se 
halla la Virgen Moreneta, talla románica del si
glo XII. Algunos días se podrá asistir al canto de 
la “Escolanía”, coro de niños considerado el más 
antiguo de Europa. Así mismo podrán degustar 
de una cata de 4 licores típicos de Montserrat y 
entrada al “Espai Audiovisual Montserrat Portes 
Endins”.
MONTSERRAT POR LA TARDE subida a Montse
rrat en tren cremallera: el viaje permite disfru
tar de una visión privilegiada y espectacular del 
entorno.

TOUR MUSEO FC BARCELONA 
“CAMP NOU EXPERIENCE”

La visita comienza por la primera planta del Mu 
seo, el recorrido continua para vivir el Camp 
Nou, visitando las zonas más emblemáticas del 
Camp Nou: el vestuario del equipo visitante, el 
túnel hasta llegar al pie del terreno de juego; 
desde aquí, se puede disfrutar de la panorámi
ca de todo el estadio. Se finaliza en la segunda 
planta, donde el visitante se emocionara en el 
espacio Multimedia, esta zona, renovada en, ha 
tenido una crítica y aceptación muy positiva por 
parte de los socios y visitantes. (Por motivos es
tructurales, debido al gran número de escaleras 
que se encuentran durante el recorrido, el Camp 
Nou Experience no está adap tado para perso
nas con discapacidades físicas).

GIRONA - FIGUERES - DALÍ

Visita de dos grandes ciudades al norte de Bar
celona: Figueres con el emblemático TeatreMu
seu Dalí entre sus atractivos principales y Giro
na, ciudad monumental, con uno de los barrios 
judíos mejor conservados de Europa.
Visita guiada a pie en Girona, una ciudad mo
numental donde usted podrá experimentar su 
historia por las pequeñas calles del centro, la 
Catedral y las famosas casas color pastel a ori
llas del Río. Visita al TeatreMuseu Dalí y “Dalí 
Joies” en Figueres (a 30 km de Girona) que aco
ge la mayor colección de arte que representa la 
evolución artística de Salvador Dalí, desde su 
primer experimento artístico hasta sus crea
ciones surrealistas y su arte hecho durante los 
últimos años.

VISITA GUIADA DE LA  
SAGRADA FAMILIA

La Sagrada Familia es uno de los edificios más 
visitados del mundo. Visitaremos el impresio
nante interior de la Basílica donde las bóvedas 
alcanzan los setenta metros de altura. Gaudí di
señó una planta en forma de cruz latina con cin
co naves, extremadamente ricas en decoración 
y simbolismo. Visitaremos también el museo de 
la Sagrada Familia, donde podrán ver los bo
cetos, maquetas en yeso e información valiosa 
sobre la carrera de este fantástico arquitecto.

Desde

63$

Desde

35$

Desde

60$

Desde

97$

Desde

68$

Desde

50$
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Itinerario 9 días

Desde 1.490 USD

Día 1º: (Domingo) LONDRES
Traslado del aeropuerto de Heathrow al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º: (Lunes) LONDRES
Por la mañana haremos una excursión Pa
norámica de Londres, donde visitaremos los 
barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y 
Belgravia. Pararemos para fotografiar el Par
lamento, la Abadía de Westminster, el Big Ben, 
el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert 
Memorial. Veremos el cambio de guardia en 
el Palacio de Buckingham. Recorreremos el 
“West End”: zona de teatros y restaurantes, las 
plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square, 
y las áreas culturales: Museo de Historia Na
tural, Victoria & Albert, Museo de Ciencias y 
National Gallery. Esta excursión terminará en 
el Palacio de Buckingham hacia las 11:45 ho
ras. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) LONDRES - CAMBRIDGE - 
YORK - HAROGATE
Abandonamos Londres hacia Cambridge. Re
corrido a pie donde podrán admirar la arqui
tectura en los Colegios Universitarios. Prose
guiremos hacia York, bella ciudad de origen 
romano. Tendremos tiempo para efectuar un 
pequeño recorrido por sus encantadoras ca
lles y la oportunidad de ver el exterior de la 
catedral. Cena, alojamiento. 

Día 4º: (Miércoles) HARROGATE - DURHAM - 
JEDBURGH - EDIMBURGO
Después del desayuno, viajamos hasta Dur
ham para realizar una visita a esta histórica 
ciudad. Proseguimos hacia Escocia llegando 
a Jedburgh, pequeño pueblo fronterizo con su 
abadía benedictina, como la casa donde vivió 
María Estuardo. Tiempo libre para el almuerzo. 
A través de las Tierras Bajas de Escocia llega
remos a Edimburgo a media tarde y efectuare
mos una visita panorámica de esta ciudad. En 
la noche tendrán la posibilidad de participar en 
una cena escocesa amenizada por el folclore 
típico escocés (opcional). Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) EDIMBURGO - STIRLING - 
TROSSACHS - GLASGOW
Tiempo libre. Al medio día saldremos para 
visitar el Parque Natural de Los Trossachs, 
pasando por Stirling, Callander y los pasos 
de media montaña. También visitaremos una 
destilería de whisky donde podrán observar 
el proceso de producción y degustar la fa
mosa bebida nacional escocesa. Finalmente, 
llegaremos a la tercera ciudad más grande 
del Reino Unido: Glasgow. Aquí se encuentra 

la Calle Buchanan, muy conocida tanto por su 
arquitectura victoriana como por sus tiendas. 
Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) GLASGOW - 
DISTRITO DE LOS LAGOS - LIVERPOOL
Durante la mañana haremos un Tour Panorá
mico de Glasgow. A continuación nos dirigire
mos hacia el sur hasta Gretna Green, pueblo 
fronterizo con Inglaterra, donde tendremos 
tiempo libre para el almuerzo. Continuaremos 
hacia el Distrito de los Lagos. A la llegada a 
Windermere, les ofreceremos la degustación 
de un clásico ‘Afternoon Tea’ Ingles acom
pañado por una selección de sándwiches y 
dulces antes de dirigirnos a tomar un crucero 
por el Lago Windermere. Después viajaremos 
hacia Liverpool, cuna de la más famosa banda 
de rock: Los Beatles. Alojamiento.

Día 7º: (Sábado) LIVERPOOL - CHESTER - 
LIVERPOOL
Saldremos hacia Chester, una ciudad amura
llada que conoceremos en una ruta a pie.. Fa
mosa por sus calles “rows”, casas con fachadas 
de madera y su Catedral. También tendremos 
tiempo libre para pasear por sus calles antes 
de salir de regreso a Liverpool. Llegaremos 
antes del almuerzo y haremos una Panorámi
ca de Liverpool donde visitaremos la Catedral 
Metropolitana, la Catedral Católica, y se podrá 
hacer una parada para visitar “The Cavern”, 
lugar desde el que The Beatles saltaron al es
trellato. Una vez en el puerto podremos visitar 
la zona de “Albert Dock”, el Liverpool marítimo. 
Aquí encontraremos lugares como: Museo Ma
rítimo de Merseyside, la Galería “Tate” y donde 
tendremos tiempo de visitar el Museo de Los 
Beatles. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) LIVERPOOL - STRATFORD - 
COTSWOLDS - OXFORD - LONDRES
Nuestro circuito nos llevará hacia Strat
fordUponAvon, una ciudad a los márgenes 
del río Avon y lugar de nacimiento del dra
maturgo William Shakespeare, haremos una 
breve panorámica y tendremos tiempo libre 
para el almuerzo. Proseguimos a través de los 
pueblos del condado de los Cotswolds hasta 
la ciudad universitaria de Oxford, donde reali
zamos un breve recorrido a pie. Desde Oxford 
nos dirigiremos hacia Londres. Alojamiento

Día 9º: (Lunes) LONDRES
Dispondrá de tiempo libre en Londres hasta 
la hora del traslado de vuelta al aeropuerto 
de Heathrow para su vuelo de salida. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS.

Ciudad de inicio y fin de circuito.

LONDRES · HAROGATE · 
EDIMBURGO · GLASGOW · 
LIVERPOOL

Inicio y Fin
Duración

LONDRES
9 días

Precio por persona USD
Hab.  

Doble/Triple
Sup.  

Individual
Temporada Baja  __________ 1.490 619
Temporada Media  ________ 1.505 611

Temporada Alta  __________ 1.573 624

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de viaje.
• 1 noches de media pensión y 7 noches de 

alojamiento & desayuno.
• Traslados de entrada y salida del Aeropuerto de 

Londres Heathrow* (Diurno).
• Entradas al museo de los Beatles, una destilería de 

whisky, crucero por un lago de los distritos y tour 
Panorámico de Londres.

• Un clásico ‘Afternoon Tea’ Ingles acompañado por 
una selección de sándwiches y dulces.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

3 LONDRES Royal National

1 HARROGATE Yorkshire, Cedar Court 

1 EDIMBURGO

Express By Holiday Inn Edim-
burgo, Ibis Style St. Andrews 
Square, Britannia Hotel, Braid 
Hills 

1 GLASGOW Marriot Glasgow 

2 LIVERPOOL Marriot Liverpool City Centre 

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

LONDRES Hab.  
Doble/Triple

Sup.  
Individual

01/04 - 31/10 91 91
01/11 - 31/03/19 81 81

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

LONDRES 1 2 3 4
Apto. / Hotel 153 76 56 42
Estación / Hotel 93 46 38 28
Sup. TRF. nocturno (vuelos entre 22:00 y 06:00) 30 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Mar 25 Ago 5 19 26
May 6 20 Sep 9 23
Jun 3 17 24 Oct 7
Jul 1 8 15 22 29
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta
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Itinerario 8 días

Desde 1.558 USD

Día 1º: (Lunes) DUBLÍN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Aloja
miento.

Día 2º: (Martes) DUBLÍN
Tras el desayuno tendremos tiempo libre 
para pasear por Dublín, la Capital de la Re
pública de Irlanda. Podrán visitar los princi
pales atractivos de la ciudad. La Aduana, el 
Castillo de Dublín y el Parque Phoenix. No se 
pierdan la Universidad del Trinity College y 
la Catedral Protestante de San Patricio. Alo
jamiento.

Día 3º: (Miércoles) DUBLÍN - CLONMACNOISE -
ATHOLONE - KNOCK - CLAREMORRIS
Desayuno. Saldremos para realizar un tour 
Panorámico de la ciudad donde conoce
remos: la Aduana, los Castillos, el Parque 
Phoenix y descubriremos porque las puertas 
de la ciudad están pintadas de colores dife
rentes. Pasaremos por la Universidad del Tri
nity College y la Catedral Protestante de San 
Patricio. Saldremos hacia el Oeste de Irlan
da. La primera parada será el Monasterio de 
Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el 
S IV. Seguiremos hacia la ciudad de Athlone 
donde tendremos tiempo libre para almorzar 
frente al Rio Shannon. Finalizado el almuer
zo, cruzaremos la localidad de Roscommon, 
hasta llegar hacia el Noroeste a la localidad 
de Knock, para visitar el primer Santua
rio Mariano Nacional de Nuestra Señora de 
Knock, patrona de Irlanda. Visita opcional al 
Museo. Cena y alojamiento. 

Día 4º: (Jueves) CLAREMORRIS - CONNEMARA -
GALWAY - ACANTILADOS - LIMERICK
Desayuno. Dejamos Claremorris y seguimos 
el viaje por las montañas de Connemara. Dis
frutaran viendo los lagos cristalinos hasta 
llegar a la Abadía de Kylemmore, residencia 
de la familia de Mitchell Henry en el 1826. Se
guimos ruta hacia la ciudad de Galway, don
de realizaremos una visita de la ciudad a pie, 
donde descubriremos el origen de los pubs 
irlandeses, veremos la última Catedral Cató
lica levantada en Irlanda en el 1965. Tiempo 
libre de almorzar. Seguiremos nuestro viaje 
hacia los Acantilados de Moher a través de El 
Burren, estos ofrecen incomparables vistas 
sobre el Océano Atlántico con sus 200 metros 
de altura sobre el nivel del mar y 8 Km de ex
tensión. Tendremos una hora para recorrer y 
admirar estos acantilados, una de las señas 
de identidad de Irlanda. Seguimos nuestro ca
mino para llegar a la cena en Limerick. Cena 
y alojamiento. 

Día 5º: (Viernes) LIMERICK - ROCA DE CASHEL -
CORK
Desayuno. Por la mañana haremos una visita 
panorámica de la ciudad de Limerick, levanta
da a orillas del Rio Shannon, cuarta en impor
tancia y fundada por los vikingos. Seguiremos 
camino hacia el Sur del país, y pasaremos 
por la Roca de Cashel, fortaleza anterior a la 
invasión normanda que fue cedida al poder 
eclesiástico y está ligada a mitologías loca
les de San Patricio, patrón de Irlanda. Tendre
mos tiempo libre en Cashel para fotografiar la 
impresionante fortaleza y pasear sus calles. 
Seguiremos camino a Cork. Tiempo libre para 
almorzar en el English Market, mercado em
blemático, ubicado en el centro de la Ciudad 
de Cork. Haremos un tour panorámico de la 
ciudad y pasaremos por La Iglesia Santa Ana 
Shandon, el reloj de la mentira y La Catedral 
Protestante de San Finbar. Esta ciudad como 
Venecia, está construida sobre agua y es 
donde se encuentra el puerto comercial, uno 
de los más grandes del mundo, después de 
Sidney y San Francisco. Tiempo libre. Aloja
miento

Día 6º: (Sábado) CORK - 
KILLARNEY Y ANILLO DE KERRY - CORK
Desayuno. Hoy pasaremos el día en el Con
dado de Kerry. Recorreremos la Península del 
Iverag, una de las penínsulas más pintores
cas del Oeste de Irlanda, sus lagos interiores, 
producto de la última glaciación. Cruzaremos 
pueblitos típicos, Waterville, Sneem, Caherce
vin. Tendrán tiempo libre para hacer compras 
de artesanías irlandesas y para almorzar en 
uno de los pubs Irlandeses típicos de la re
gión. Regresaremos a la ciudad de Cork. Alo
jamiento.

Día 7º: (Domingo) CORK - KILLKENY - DUBLÍN
Desayuno. Dejaremos la ciudad de Cork por 
la mañana y empezaremos el camino de re
greso a Dublín pasando por la ciudad de Ki
lkenny donde dispondremos de tiempo libre 
para hacer una pequeña visita de la ciudad 
y tomar fotografías del Castillo de Kilkenny, 
construido en el Medievo y perteneciente a la 
familia Buttler hasta el 1935. Continuaremos 
hacia Dublín donde llegaremos a la hora del 
almuerzo y tendrán el resto de la tarde libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 

Día 8º: (Lunes) DUBLÍN
Día libre en Dublín hasta la hora del traslado 
de vuelta al aeropuerto. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS.

Ciudad de inicio y fin de circuito.

DUBLÍN · CLAREMORRIS · 
LIMERICK · CORK

Inicio y Fin
Duración

DUBLÍN
8 días

Precio por persona USD
Hab.  

Doble/Triple
Sup.  

Individual

1.558 438

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de viaje.
• 2 noches de media pensión / 5 noche alojamiento y 

desayuno.
• Traslados de entrada y salida en Dublín.
• Tour Panorámico de Dublín.
• Entradas al Monasterio de Clonmacnoise, los 

Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemmore y 
parada para hacer fotos exteriores en el Castillo de 
Killkenny y en la Roca de Cashel.

EL PRECIO NO INCLUYE _____________________________

• Vuelos.
• Bebidas.
• Maleteros.
• Asistencia durante el viaje.
• Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios 

incluyen”.
• TASA DE ESTANCIA EN LOS HOTELES.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

3 DUBLÍN
Academy Plaza, Talbot Hotel 
Stillorgan 

1 CLAMEMORRIS
Macwilliam Park,  
Park Hotel Kiltimagh 

1 LIMERICK
Hotel Fitzgerald’s Woodlands 
House, Castletroy Park,  
Radisson Blu Limerick

2 CORK Kingsley Cork, Radisson Cork 

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

DUBLÍN Hab.  
Doble/Triple

Sup.  
Individual

 242 242

FECHAS DE INICIO _____________________________________

May 7 21 Ago 13
Jun 11 25 Sept 3 17
Jul 9 30
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Itinerario 13 días

Desde 1.440 USD

28$

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

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

Día 3º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde re
correremos sus lugares más emblemáticos y 
realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre o a la espectacular 
Catedral de NôtreDame y al bohemio Barrio de 
Barrio Montmartre y por la noche, asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente co
nocido Molino Rojo.

Día 4º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al mag
nífico Palacio de Versalles, uno de los palacios 
más conocidos a nivel mundial. Declarado Patri
monio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 5º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES - TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. 
Llegaremos a Limoges, ciudad célebre por 
sus fábricas de porcelanas. Dispondremos de 
tiempo libre en esta ciudad con infinidad de 
monumentos y edificios donde en todos ellos 
la historia es la constante de todos sus rinco
nes. A la hora acordada continuaremos hacia 
Toulouse. Alojamiento. 

Día 6º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad 
donde dispondremos de tiempo libre para des
cubrir esta bella y animada ciudad, también lla
mada “Ville Rose” por el encanto de sus vistosas 
fachadas de tonos rosados. A la hora convenida, 
salida hacia Narbonne y la frontera Española, 
para llegar a Barcelona. Visita panorámica de 
esta maravillosa y cosmopolita ciudad. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, 
obra maestra de Gaudí. Subiremos también a la 
Montaña de Montjuic. Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA -  
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pi
lar, Patrona de la Hispanidad. Por la tarde, conti
nuación a Madrid. Alojamiento.

Día 8º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Salida de nuestra Terminal, situada en el par
king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 
09.00 horas con dirección a Ávila, Patrimonio de 
la Humanidad y cuna de Santa Teresa de Jesús. 
Tiempo libre para disfrutar de esta joya del me
dievo. A continuación salida hacia Salamanca, 
ciudad universitaria por excelencia y de gran 
riqueza artística. Visita de la ciudad. En la noche 
podrán disfrutar del animado ambiente de esta 
ciudad. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) SALAMANCA - 
CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve 
recorrido a pie por esta ciudad medieval decla
rada Conjunto HistóricoArtístico. Continuación 
hacia la frontera hasta Coímbra, sede de una 
de las Universidades más antiguas de Europa 
y antigua capital de Portugal. Seguiremos hacia 
Fátima, uno de los más importantes Santuarios 
Marianos del mundo. Alojamiento.

Día 10º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me
dieval de Óbidos, con sus simpáticas callecitas 
adoquinadas y pintorescas casitas blancas de 
tejados rojos, resguardadas por la imponente 
muralla que las rodea. Nuestra próxima parada 
será Lisboa, capital de Portugal y situada en la 
desembocadura del río Tajo. Alojamiento.

Día 11º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad recorriendo el Barrio 
de Alfama, Torre de Belem y Monasterio de los 
Jerónimos. Tarde libre durante la que tendre
mos la posibilidad de realizar una excursión 
opcional a las bellas poblaciones de Sintra, Cas
cais y Estoril. 

Día 12º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - 
MADRID 
* Para los participantes con FIN EN LISBOA: De
sayuno y alojamiento. Día libre para seguir dis
frutando de esta ciudad.
* Para los participantes con FIN EN MADRID: De
sayuno y salida hacia la frontera española para 
llegar a Cáceres. Tiempo libre para recorrer la 
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio 
medieval de esta ciudad Patrimonio de la Hu
manidad. Continuación del viaje hacia Madrid. 
Alojamiento.

Día 13º: (Jueves) LISBOA o MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet. 
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en París, Barcelona, Salamanca 

y Lisboa.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS
Ibis París Gare du Nord  
Château Landon ***

1 TOULOUSE Kyriad Toulouse Centre ***
1 BARCELONA Catalonia Atenas ****
1 MADRID Florida Norte ****
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FATIMA Santa María ****

2 ó 3 LISBOA Roma ***
1 MADRID Acta Madfor ***

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 19 Ago 25
Jun 16 Sep 22
Jul 28 Oct 20
l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 689PL18; 689PM18

PARÍS · BARCELONA · MADRID  
& PORTUGAL

Inicio
Fin

Duración

PARÍS
LISBOA O 

MADRID
13 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________________________ 1.440
Temporada Alta _____________________________ 1.510
Supl. hab. individual __________________________ 650

Supl. Media pensión (2 cenas): Toulouse y 
Barcelona _______________________________________ 60

Dcto. Venta Anticipada ____________________ 28
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MADRID

CASTRO URDIALES
SAN SEBASTIÁN

ASTORGA

SANTANDER

SANTILLANAOVIEDO

GIJÓN

COVADONGA BILBAO

CUDILLERO

LUGO

ZARAGOZA
BARCELONA

LIMOGES

TOULOUSE

PARÍS

PARÍS, 
NORTE DE ESPAÑA 

Y MADRID
 

Itinerario 14 días

Desde 1.480 USD

29$

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

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

Día 3º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la “Ciudad de la Luz”. Realizare
mos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. 
Tarde libre para poder realizar una visita op
cional al Museo de Louvre o a la espectacular 
Catedral de NôtreDame y al bohemio Barrio de 
Barrio Montmartre, donde se encuentra la Basí
lica del Sagrado Corazón y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido Molino Rojo.

Día 4º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magní
fico Palacio de Versalles, lugar de residencia del 
Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a 
nivel mundial, declarado Patrimonio de la Hu
manidad por la Unesco en 1979.

Día 5º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES - TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia para lle
gar a Limoges, ciudad célebre por sus fábricas de 
porcelanas. Tiempo libre en esta bella ciudad y a 
la hora acordada, continuaremos hacia Toulouse. 
Alojamiento. 

Día 6º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciu
dad donde dispondremos de tiempo libre 
para descubrir esta bella y animada ciudad, 
también llamada “Ville Rose”. Salida hacia y 
la frontera Española, para llegar a Barcelona. 
Visita panorámica de esta maravillosa ciudad. 
Alojamiento.

Día 7º: (Viernes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Le recomendamos 
una excursión opcional a la impresionante 
montaña de Montserrat. Cruzando por pin
torescos pueblos de la provincia, se llega al 
marco incomparable de la montaña de Mont
serrat que se alza majestuosa a una altitud de 
1.235 metros. Visita de su Real Basílica donde 
se halla la Virgen de la Moreneta, y regreso a 
Barcelona aproximadamente a las 14:30 hrs. 
(Posibilidad de subida a la montaña en tren  
cremallera).

Día 8º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA -  
SAN SEBASTIÁN
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar. Por 
la tarde, continuación a San Sebastián. Recorri
do panorámico de esta ciudad de corte francés, 
cuyo paisaje está dominado por la Bahía y Playa 
de La Concha. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) SAN SEBASTIÁN - BILBAO - 
CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno. Salida hacia el Monte Igueldo, desde 
donde se podrá contemplar la ciudad y conti
nuación a Bilbao. Recorrido panorámico y tiem
po libre en la explanada del Museo Guggenheim. 
A continuación pasaremos por Castro Urdiales, 
típico pueblo pesquero del norte. Tiempo libre. 
Salida hacia Santander, ciudad portuaria que 
cuenta también con numerosas playas, como la 
de El Sardinero. Alojamiento.

Día 10º: (Lunes) SANTANDER - SANTILLANA -  
COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, que alberga 
verdaderos tesoros arquitectónicos. Continua
ción a Covadonga, y tiempo libre para visitar el 
Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen. 
Por la tarde salida hacia Oviedo, que destaca 
por la belleza de sus calles y su Catedral, Patri
monio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 11º: (Martes) OVIEDO - GIJÓN - CUDILLERO -
LUGO
Desayuno. Salida hacia Gijón, recorrido pano
rámico y continuación hasta llegar a Cudillero, 
pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida 
hacia Lugo, ciudad que conserva vestigios de su 
pasado romano, como su Muralla, declarada Pa
trimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 12º: (Miércoles) LUGO - ASTORGA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Astorga, breve parada 
y tiempo libre para visitar su famoso Palacio 
Episcopal, Obra de Gaudí. Continuación hasta 
llegar a Madrid. 

Día 13º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos dará a co
nocer los contrastes que la capital de España 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita. Tarde libre don
de le sugerimos realizar una excursión a la 
imperial ciudad de Toledo.

Día 14º: (Viernes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

Inicio de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

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

Recorrido panorámico en San Sebastián, Bilbao y 
Gijón.

• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS
Ibis París Gare du Nord 
Château Landon ***

1 TOULOUSE Kyriad Toulouse Centre ***
2 BARCELONA Catalonia Atenas ****
1 SAN SEBASTIÁN Mercure Monte Igueldo ****
1 SANTANDER Santemar ****
1 OVIEDO Exe Oviedo ****
1 LUGO Mendez Nuñez ****
2 MADRID Acta Madfor ***

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 19 Jul 28
Jun 16 Sep 22
l Temporada Alta

CÓD. 61918

PARÍS · NORTE DE ESPAÑA Y 
MADRID

Inicio
Fin

Duración

PARÍS
MADRID
14 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.480
Temporada Alta ______________________________ 1.550
Supl. hab. individual ___________________________ 660

Supl. Media pensión (3 cenas): Toulouse y 
Barcelona (2) ____________________________________ 90

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 29

NOTA________________________________________________________

• Existe la posibilidad de que la etapa de LUGO a 
MADRID se realice en tren o en bus regular.
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PARÍS

BURGOS

BURDEOS

MADRID

MADRID,  
LONDRES,  
FLANDES,  

P. BAJOS Y PARÍS
Itinerario 15 días

Desde 1.580 USD

31$

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

Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de MadridBarajas. Asis
tencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica, 
que nos dará a conocer los monumentos y 
contrastes que la capital de España ofrece, 
desde el Viejo y Castizo Madrid, hasta el más 
moderno y cosmopolita. Tarde libre.

Día 4º: (Martes) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada para 
poder admirar su Catedral. Continuación hacia 
Burdeos. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) BURDEOS - 
VALLE DEL LOIRA - AMBOISE - ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loi
ra. Llegaremos a Amboise. Tiempo libre para vi
sitar opcionalmente su magnífico castillo, alberga 
la tumba de Leonardo da Vinci. Continuación has
ta Rouen. Aquí fue juzgada y quemada la heroína 
francesa Santa Juana de Arco. Alojamiento.

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

Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la capital del Reino Unido. Tarde 
libre para seguir disfrutando de una de las ciu
dades más animadas del mundo.

Día 8º: (Sábado) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el 
que podremos realizar una excursión opcional a 
Oxford y Windsor. Oxford, la ciudad universitaria 
más famosa del mundo. Entraremos en uno de 
sus prestigiosos colegios. Continuaremos hacia 
Windsor. Tiempo libre y visitaremos el famoso 
Castillo (entrada incluida). Por la tarde, regreso a 
Londres. 

Día 9º: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE - 
EUROTUNEL - Canal de la Mancha - CALAIS - 
BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno y salida para tomar el Eurotunnel 
por debajo del Canal de la Mancha y continuar 

hacia las dos joyas de Bélgica, Brujas, “la pe
queña Venecia del Norte” y a Gante, una de las 
ciudades históricas más hermosas de Europa. 
Continuaremos para llegar a la capital belga. 
Alojamiento.

Día 10º: (Lunes) BRUSELAS (opcional a 
Malinas y Lovaina) 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana realiza
remos la visita de esta bella ciudad. Por la tarde, 
posibilidad de visitar dos ciudades claves en la 
historia y cultura flamencas: Malinas, antigua 
capital de los Países Bajos y continuación a Lo
vaina, hermosa ciudad de la región de Flandes 
y una de las más célebres por su prestigiosa 
Universidad donde impartió clases Erasmo de 
Rotterdam. Regreso a Bruselas.

Día 11º: (Martes) BRUSELAS (opcional a  
ÁMSTERDAM) 
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir 
disfrutando de esta bella ciudad o realizar op
cionalmente una excursión de día completo a 
Amsterdam: Salida hacia Amberes, conocida 
como la “Capital Mundial de los Diamantes”. 
Cruzando la frontera de Holanda, nos dirigire
mos al río Ámstel para ver uno de sus molinos 
renovados. Pasaremos por la famosa cervece
ría Heineken y el famoso Rijksmuseum. Des
pués comenzaremos un paseo guiado en el que 
recorreremos los famosos canales en barco. 
Regreso a Bruselas.

Día 12º: (Miércoles) BRUSELAS - AMIENS - PARÍS
Desayuno y salida hacia Amiens, capital de la 
Picardíe y ciudad históricoartística. Continua
remos el viaje para llegar a París. Alojamiento. 
Por la noche podrá realizar la visita opcional 
“París Iluminado y Crucero por el Sena”.

Día 13º: (Jueves) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la “Ciudad de la Luz”. Realizare
mos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. 
Tarde libre para poder realizar una visita op
cional al Museo de Louvre a la Catedral de Nô
treDame y Mont Martre y por la noche, asistir 
a un espectáculo nocturno en el mundialmente 
conocido, Molino Rojo.

Día 14º: (Viernes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magní
fico Palacio de Versalles.

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

Inicio de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 38218/19

MADRID · LONDRES ·  
FLANDES · P. BAJOS · PARÍS

Inicio 
Fin

Duración

MADRID
PARÍS

15 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.580
Temporada Media ___________________________ 1.640

Temporada Alta ______________________________ 1.720
Supl. hab. individual ___________________________ 900

Supl. Media pensión (2 cenas): Burdeos y 
Rouen _____________________________________________ 60

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 31

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Madrid, Londres, Bruselas y 

París.
• Cruce del Canal de La Mancha: Travesia en Ferry 

Calais-Dover y Eurotunel Folkestone-Calais.
• Tasas turísticas

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte ****
1 BURDEOS Alton ***
1 ROUEN Rouen St Sever ***
3 LONDRES Royal National ***
3 BRUSELAS Catalonia Bruselas***
3 PARÍS Campanile Bagnolet***

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 7 28 Sep 1 8 15
May 5 12 26 Oct 6
Jun 9 23 Dic 15
Jul 7 14 21 Feb19 23
Ago 4 18 25 Mar19 9 16
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

AMBOISE

ROUEN

CALAIS BRUJAS
BRUSELAS

AMIENS

GANTEDOVER

LONDRES FOLKESTONE
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VALLE DEL LOIRA

PARÍS

FRANKFURT

BRUJAS
COLONIA

ÁMSTERDAM

BURGOS

BURDEOS

MADRID

BLOIS

MADRID, PARÍS, 
ÁMSTERDAM Y 

CRUCERO  
POR EL RHIN

Itinerario 11 días

Desde 1.270 USD

25$

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

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

Día 3º: (Martes) MADRID 
Por la mañana, visita panorámica de la ciu
dad que nos introducirá en la historia y dará 
a conocer sus monumentos y contrastes que 
la capital de España ofrece, recorriéndola por 
sus principales lugares de interés desde el 
Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta el 
Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pa
sando por el Estadio Santiago Bernabéu y la 
plaza de Toros. Por la tarde le sugerimos una 
visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. 

Día 4º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - 
BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en 
esta ciudad castellana para poder admirar 
su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de 
la Humanidad” por la Unesco. Posteriormen
te, continuación del viaje atravesando el País 
Vasco hacia la frontera Francesa para llegar 
a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) BURDEOS - VALLE DE LOIRA - 
BLOIS - PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loi
ra, región conocida como el “Jardín de Fran
cia”. Parada en Blois, donde se dispondrá de 
tiempo libre para visitar opcionalmente uno 
de los castillos más famosos de la región y 
continuación hacia París. Alojamiento. Por la 
noche podrá realizar opcionalmente una vi
sita de “París Iluminado” y un bonito crucero 
por el Sena. 

Día 6º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáti
cos. Realizaremos una parada fotográfica en 
la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar 
una visita opcional al Museo de Louvre o a 
la espectacular Catedral de NôtreDame y al 
bohemio Barrio de Montmartre, donde se en
cuentra la Basílica del Sagrado Corazón y por 
la noche, asistir a un espectáculo nocturno en 
el mundialmente conocido Molino Rojo. 

Día 7º: (Sábado) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magní
fico Palacio de Versalles, lugar de residencia del 
Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a 
nivel mundial, no solo por su belleza, sino porque 
constituye una parte importante de la historia de 
Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1979.

Día 8º: (Domingo) PARÍS - BRUJAS - ÁMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre para 
descubrir una de las ciudades más pintorescas de 
Europa. La belleza de sus casas, el encanto de sus 
canales y sus viejos edificios, hacen de ella una 
ciudad sin igual. Desde el año 2000, esta vieja 
ciudad es Patrimonio Mundial de la Unesco. Conti
nuación de nuestro viaje para llegar finalmente a 
Ámsterdam. Alojamiento. 

Día 9º: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de una de las ciudades más be
llas y románticas de Europa, llamada también 
“La Venecia del Norte”, llena de coloridas ca
sas, canales y puentes, donde se combina la 
belleza y la cultura. Cuna de grandes genios 
de la pintura como Rembrandt. Al final del 
recorrido visitaremos un centro de tallado de 
diamantes. Tarde libre durante la que podre
mos realizar una excursión opcional a Marken 
y Volendam, pequeños pueblos de pescadores 
que conservan todo su tipismo. 

Día 10º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA -  
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve para
da en esta ciudad de gran belleza de la que se 
destaca su famosa Catedral, siendo a su vez el 
edificio más visitado de Alemania y que cuen
ta con un lujoso sarcófago donde reposan los 
cuerpos de los Reyes Magos. Continuaremos 
para embarcar y realizar un maravilloso cru
cero a lo largo del río Rhin que nos permitirá 
ver la Roca de Loreley. Desembarque y conti
nuación del viaje para llegar a Frankfurt, capi
tal financiera de Alemania y cuna de Goethe. 
Alojamiento. 

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

Inicio de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 38518/19

MADRID · PARÍS · ÁMSTERDAM 
Y CRUCERO POR EL RHIN

Inicio 
Fin

Duración

MADRID
FRANKFURT

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.270
Temporada Media ___________________________ 1.290

Temporada Alta ______________________________ 1.350
Supl. hab. individual ___________________________ 570

Supl. Media pensión (2 cenas): Burdeos y 
Frankfurt _________________________________________ 60

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 25

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta de Toledo ***
1 BURDEOS B&B Centre Begles **
3 PARÍS Campanile La Villette ***
2 AMSTERDAM Corendon Amsterdam ****
1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe ***

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 8 15 22 Oct 7 21 28
May 6 13 20 27 Nov 11
Jun 3 10 17 24 Dic 9
Jul 1 8 15 22 29 Ene19 27
Ago 5 12 19 26 Feb19 24
Sep 2 9 16 23 30 Mar19 3 10 17 24
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta
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FRANKFURT

COLMAR

RIBEAUVILLE
RIQUEWIHR TRIBERG

HEIDELBERG

BADEN-BADEN

TITISEE

FRIBURGO

GUTACH
ESTRASBURGO

ALSACIA Y  
SELVA NEGRA

 

Itinerario 8 días

Desde 1.615 USD

Día 1º: (Domingo) FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. En 
función del horario de su vuelo posible tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Lunes) FRANKFURT - ESTRASBURGO 
Desayuno y salida hacia la Región de la Alsa
cia, que está situada en la encrucijada de los 
grandes ejes europeos, siendo por tanto una 
región fronteriza que representa la simbiosis 
entre la cultura germánica y la francesa. Lle
garemos a Estrasburgo, capital de la región y 
ciudad de disputa histórica entre dos grandes 
núcleos de poder, el germano y el francés. Du
rante nuestro recorrido guiado, conoceremos: 
su Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio de 
Rohan, la “Petite France”, el barrio de las ins
tituciones europeas, etc. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 3º: (Martes) ESTRASBURGO - 
EXCURSIÓN POR LA RUTA DE LOS VINOS DE 
ALSACIA: COLMAR, RIQUEWHIR, RIBEAUVILLE - 
ESTRASBURGO
Desayuno. Por la mañana saldremos en direc
ción a Colmar, tercera ciudad más importan
te de la Región, que se desarrolló durante el 
Medievo como punto importante del negocio 
vinícola y que conserva un atractivo patrimo
nio donde conoceremos, la “petite venise”, la 
Colegiata de San Martín, la “Casa de las Ca
bezas”, la casamuseo de Augusto Bartholdi, 
etc. Proseguiremos nuestro recorrido a través 
de la famosa “Ruta de los Vinos” con paradas 
en las poblaciones de Riquewhir, con casas de 
los siglos XV y XVI de entramado de madera 
y ventanas floridas y Ribeauville, el Almacén 
de Trigo, el Antiguo Mercado de Cereales, la 
Alcaldía, etc. Tiempo libre. Regreso a Estras
burgo. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) ESTRASBURGO - OBERNAI -
FRIBURGO
Desayuno. Saldremos hacia Obernai, la se
gunda ciudad más visitada después de Es
trasburgo. La población se encuentra entre 
las montañas de los Vosgos y el Monte de 
Saint Odile y está considerada como uno de 
los pueblos más bellos de Francia. Tiempo 
libre para visitar el centro histórico con sus 
murallas, sus casas tradicionales alsacianas 
y sus iglesias. A continuación, abandonare
mos la región francesa para llegar a la Sel
va Negra. Comenzaremos nuestras visitas 
en Friburgo, capital de la región. A nuestra 
llegada haremos una visita panorámica don
de conoceremos: la Catedral, la plaza de los 
Agustinos, la antigua cervecería “Faierling”, el 

Markthalle, el ayuntamiento, etc. Cena y alo
jamiento. 

Día 5º: (Jueves) FRIBURGO - 
EXCURSIÓN A LA SELVA NEGRA: GUTACH, 
TRIBERG, LAGO TITISEE - FRIBURGO
Desayuno. Por la mañana saldremos a través 
de la Baja Selva Negra. Comenzaremos con 
una parada en Gutach, donde visitaremos el 
museo al aire libre de Vogstbauernhof, a tra
vés del recorrido guiado, podremos acercar
nos a la vida de otros tiempos de ésta región; 
veremos antiguas construcciones, conocere
mos sus costumbres, su medio de vida, etc. 
Proseguiremos hasta Triberg, donde visi
taremos el Museo de los Relojes de Cuco, y 
entraremos en el interior del mecanismo del 
Reloj de Cuco más grande del Mundo. Des
pués continuaremos nuestro camino hasta el 
Lago Titisee, un lugar paradisíaco rodeado de 
frondosos bosques, para almorzar y realizar 
un paseo por el lago. Almuerzo. Regreso a Fri
burgo. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) FRIBURGO - 
BADEN-BADEN - HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacia BadenBaden. Tiempo 
libre en ésta estación termal de la que se dice, 
que ya el Emperador romano Caracalla la fre
cuentaba. Seguiremos nuestro camino hasta 
Heidelberg a orillas del río Neckar. A nues
tra llegada, realizaremos una visita guiada 
del centro histórico y de su Castillo Palatino 
que domina la ciudad y que está considerado 
como uno de los restos históricos más famo
sos de Alemania. Cena y alojamiento.

Día 7º: (Sábado) HEIDELBERG - 
PASEO POR EL RÍO NECKAR - FRANKFURT 
Desayuno. Antes de abandonar Heidelberg, 
realizaremos un estupendo paseo por el rio 
Neckar, desde donde disfrutaremos de ro
mánticos y pintorescos paisajes. Después de 
desembarcar, saldremos hacia Frankfurt. A 
nuestra llegada haremos una visita panorá
mica de la capital financiera del país en la que 
destaca el Römer (hoy el Ayuntamiento), con 
edificios del S.XV y XVI, la Fuente de la Justi
cia, el Kaiser Dom o Catedral (en la que eran 
coronados los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico), la iglesia de San Pablo, 
etc. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indica
da y traslado al aeropuerto para volar a su 
ciudad de destino. FIN DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

Ciudad de inicio y fin de circuito.

FRANKFURT ·  
ESTRASBURGO ·  
FRIBURGO · HEIDELBERG

Inicio y Fin
Duración

FRANKFURT
8 días

Precio por persona USD
Hab.  

Doble/Triple
Sup.  

Individual
Temporada Baja  __________ 1.615 468
Temporada Alta  __________ 1.653 708

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Traslados de entrada y salida desde los aeropuertos 
principales.

• Seguro de viaje.
• Visita con guía local en Estrasburgo, Colmar, 

Friburgo, Heidelberg (entradas incluidas) y Frankfurt. 
Museo Vogstbauernhof (entradas incluidas), entrada 
al Museo de Relojes de Cuco, Paseo en Barco por el 
lago Titsee y por el río Neckar.

• Desayuno diario y 6 comidas.

EL PRECIO NO INCLUYE _____________________________

• Vuelos.
• Bebidas.
• Maleteros.
• Asistencia durante el viaje.
• Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios 

incluyen”.
• TASA DE ESTANCIA EN LOS HOTELES.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

2 FRANKFURT Mercure Hotel Frankfurt Resi-
denz, Leonardo Royal

2 ESTRASBURGO Mercure Strasbourg Centre,
Mercure Colmar

2 FRIBURGO
Hotel Stadt Freiburg,
Hotel Novotel Freiburg am 
Konzerthaus

1 HEIDELBERG Crowne Plaza; Qube Heidelberg

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

Hab.  
Doble/Tripl

Sup.  
Individual

FRANKFURT 133 60

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

FRANKFURT 1 2 3 4
Apto. / Hotel 230 115 97 73

FECHAS DE INICIO  ____________________________________

Jul 22 Sep 9
Ago 5 12
l Temporada Baja l Temporada Alta

NOTA________________________________________________________

• Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser 
modificado sin variar el contenido de las visitas.

• Todos los traslados que no coincidan con los días 
de entrada y salida al circuito o con noches extras 
reservadas con nosotros, si desean traslado se 
cotizara a demanda.
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BERLÍN

MÚNICH

GRAN TOUR  
DE ALEMANIA

 

Itinerario 9 días

Desde 1.596 USD

DÍA 1º: (Sábado) MÚNICH
Llegada a Múnich, traslado y alojamiento. 
Cena NO incluida.

DÍA 2º: (Domingo) MÚNICH - STUTTGART 
Desayuno. Empezamos el día con una visita 
guiada de Múnich, es la capital de Baviera y 
ciudad olímpica, donde destacan sus jardines, 
bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con 
el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso 
Carillón, así como la imponente Catedral gó
tica. Tras la visita tomaremos dirección hacia 
Stuttgart. Almuerzo en ruta. Llegada a Stutt
gart, visita guiada de la sexta mayor cuidad de 
Alemania, pasando por una de las calles co
merciales más largas de Europa: Königstraße, 
por el museo de arte de la ciudad, la Königs
bau y el Palacio Nuevo, en las inmediaciones 
esta la Plaza de Schiller con el Castillo Viejo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3º: (Lunes) STUTTGART - 
TITISEE/SELVA NEGRA - FRIBURGO
Desayuno. Continuación de la ruta atravesan
do la Selva Negra y parada en el pueblo de 
TitiseeNeustadt para disfrutar de especta
culares paisajes que nos ofrece esta pobla
ción con su lago. Continuación hacia Friburgo 
de Brisgovia, ciudad a la entrada de la Selva 
Negra. Almuerzo. Durante la visita guiada ve
remos la Catedral, el Viejo y el Nuevo Ayun
tamiento, el casco antiguo, el “Münsterplatz” 
y los almacenes de la Plaza de la Catedral. 
Alojamiento en la región de Friburgo. (Cena 
NO incluida).

DÍA 4º: (Martes) HEIDELBERG - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Heidelberg. A la lle
gada, visita guiada en esta hermosa ciudad 
situada en el valle del río Neckar y famosa 
por su centro histórico, la Plaza del Mercado, 
el Puente Viejo, el castillo de Heidelberg y el 
Ayuntamiento. La Universidad de Heidelberg 
es la más antigua de Alemania. Almuerzo. 
Tiempo libre para explorar la ciudad a su 
cuenta. Por la tarde continuación a Fránc
fort del Meno y tour de orientación. Frankfurt 
cuenta desde la Edad Media como uno de los 
centros urbanos más importantes de Alema
nia. Actualmente Frankfurt es considerada 
como la capital financiera de la UE, siendo la 
sede del Banco Central Europeo. Cena y alo
jamiento

DÍA 5º: (Miércoles) CRUCERO POR EL RHIN - 
COLONIA
Después del desayuno realizaremos un paseo 
en barco por el río Rin, desde el pueblo pinto

resco de Rüdesheim hasta Kaub. Durante el 
recorrido observaremos el paisaje fascinante 
de la región. Desde Kaub continuamos hacia 
Colonia, ciudad situada a las orillas del río 
Rín, donde se encuentra una de las universi
dades más antiguas de Europa y la Catedral 
de Colonia de estilo gótico que fue declarada 
Patrimonio de Humanidad por la UNESCO en 
1996 y es uno de los monumentos más vi
sitados de Alemania. Almuerzo a la llegada. 
Entrada y visita guiada de la catedral de Colo
nia. Cena y alojamiento en la región Colonia/
Leverkusen.

DÍA 6º: (Jueves) BREMEN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Bremen. Almuerzo 
y visita guiada de la famosa ciudad conoci
da por los músicos de Bremen (Die Bremer 
Stadtmusikanten) cuento escrito por los her
manos Grimm. Bremen tiene mucha varie
dad, desde su casco antiguo hasta el mundo 
del espacio, con el módulo Columbus de la 
Estación Internacional hasta sus señoriales 
paseos “el Schlachte” a orillas del río Weser. 
Continuación hacia Hamburgo. Alojamiento. 
(Cena NO incluida).

DÍA 7º: (Viernes) HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. Visita guiada de la ciudad, que for
ma parte de la liga hanseática. Los numerosos 
canales de Hamburgo son atravesados por más 
de 2.300 puentes, más que los de Venecia y 
Ámsterdam juntas. Pasamos por la iglesia de 
San Nicolás, el ayuntamiento con una fachada 
neorenacentista y la casa de Chile hasta llegar 
a HafenCity, un barrio nuevamente construido, 
donde destaca el Salón de la Filarmónica del 
Elba. Almuerzo y tiempo libre. Salida hacia a 
Berlín. Cena y alojamiento..

DÍA 8º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y visita guiada de la ciudad. Recibi
remos una impresión del Berlín del Este con 
el parlamento alemán  el Reichstag y la plaza 
Potsdamerplatz que ha pasado a ser el gran 
centro del nuevo Berlín tras la reunificación. En 
el Berlín del Oeste destacan la puerta de Bra
denburgo, la calle Kurfürstendamm, el Chec
kpoint Charlie y la isla de los Museos. Después 
del almuerzo, tarde libre para seguir descu
briendo la ciudad. Opcional (con suplemento): 
Posibilidad de subir a la Torre de la televisión 
“Berlíner Fernsehturm”. Cena y alojamiento.

DÍA 9º: (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al ae
ropuerto de Berlín. FIN DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

Hab.  
Doble/Tripl

Sup.  
Individual

BERLÍN resto de fechas 106 62
MÚNICH resto de fechas 89 53
22/09 - 07/10 266 115

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de viaje.
• Traslado de entrada y salida.
• El alojamiento con 8 desayunos, 7 almuerzos y 5 

cenas.
• Paseo en barco por el río Rin.
• Visita en: Múnich, Friburgo, Heidelberg, Colonia, 

Hamburgo y Berlín.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

1 MÚNICH
Leonardo Hotels - NH Messe - 
Park Inn München Ost -Angelo

1 STUTTGART
Maritim- Mercure - Holiday Inn 
- Aroctel Camino

1 FRIBURGO
Stadt Freiburg - Zum Schiff - 
Intercity Cat/TE

1 FRANKFURT
Flemings - Holiday Inn Frank-
furt - Leonardo

1 COLONIA
H+ Hotels Köln-Hürth/Köln-
Brühl – Leonardo -Novotel

1 HAMBURGO
Arcotel Rubin - Crown Plaza 
City Alster - Park Inn Nord

2 BERLÍN
Abacus - Park Inn - Art’otel 
Kurfürstendamm - Holiday Inn 
City West

MÚNICH · STUTTGART · 
FRIBURGO · FRANKFURT ·  
COLONIA · HAMBURGO · 
BERLÍN

Inicio
Fin

Duración

MÚNICH
BERLÍN
8 días

Precio por persona USD
Hab.  

Doble/Triple
Sup.  

Individual
24/03 - 15/09 1.596 496
29/09 1.763 593

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

BERLÍN 1 2 3 4
Apto. / Hotel 138 69 46 35
Estación / Hotel 119 59 40 30
MÚNICH 1 2 3 4
Apto. / Hotel 283 142 94 71
Estación / Hotel 133 66 44 33

FECHAS DE INICIO  ____________________________________

Mar 24 31 Jul 7 14 21 28
May 12 26 Ago 4 11 18
Jun 9 23 Sep 1 15 29



66

EU
R

O
PA

MADRID

VALLE DEL LOIRA

PARÍS

BURGOS

BURDEOS

BLOIS

MADRID  
Y PARÍS

 

Itinerario 8 días

Desde 920 USD

18$

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

Día 2º: (Sáb/Dom/Lun) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid  Barajas. Asis
tencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3º: (Dom/Lun/Mar) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos introducirá en 
la historia y dará a conocer sus monumentos y 
contrastes que la capital de España ofrece, reco
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta 
el Nuevo Madrid (pasando también por la Plaza 
de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu). 
Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la 
imperial ciudad de Toledo. 

Día 4º: (Lun/Mar/Mié) MADRID - BURGOS -  
BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Cate
dral Gótica, declarada “Patrimonio de la Huma
nidad” por la Unesco. Posteriormente, continua
ción del viaje atravesando el País Vasco hacia la 
frontera Francesa para llegar a Burdeos, capital 
de Aquitania. Alojamiento.

Día 5º: (Mar/Mié/Jue) BURDEOS - 
VALLE DEL LOIRA - BLOIS - PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, 
región conocida como el “Jardín de Francia”. 
Parada en Blois, donde se dispondrá de tiempo 
libre para visitar opcionalmente uno de los cas

tillos más famosos de la región y continuación 
hacia París. Alojamiento. Por la noche podrá 
realizar opcionalmente una visita de “París Ilu
minado” y un bonito crucero por el Sena.

Día 6º: (Mié/Jue/Vie) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos 
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lu
gar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los 
Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre o la espectacular 
Catedral de NôtreDame y al bohemio barrio 
parisino de Montmartre, con la famosa Basílica 
del Sagrado Corazón ubicada en la cumbre de la 
colina y asistir a un espectáculo nocturno en el 
mundialmente conocido, Molino Rojo.

Día 7º: (Jue/Vie/Sáb) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al mag
nífico Palacio de Versalles, lugar de residencia 
del Rey Sol y uno de los palacios más conoci
dos a nivel mundial, no solo por su imponente 
arquitectura y sus bellos jardines, sino porque 
constituye una parte importante de la historia 
de Francia. Declarado Patrimonio de la Humani
dad por la Unesco en 1979.

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

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

CÓD.  48818/19 (salidas Vierens) 60018/19 (salidas Sábados)  
52818/19 (salidas Comingos)

MADRID · PARÍS
Inicio 

Fin
Duración

MADRID
PARÍS
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 920
Temporada Media ___________________________ 980

Temporada Alta ______________________________ 1.120
Supl. hab. individual ___________________________ 420

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 18

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

Salidas los Viernes
2 MADRID Florida Norte ****
1 BURDEOS B&B Begles
3 PARÍS Median París Congres ***

Salidas los Sábados
2 MADRID Florida Norte ****
1 BURDEOS Alton ***
3 PARÍS Campanile Pantin ***

Salidas los Domingos
2 MADRID Puerta de Toledo ***
1 BURDEOS B&B Centre Begles **
3 PARÍS Campanile La Villette ***

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _____________

Abril 8 13 14 15 22
Mayo 5 6 11 12 13 19 20 25 27
Junio 2 3 8 10 16 17 22 24 30
Julio 1 6 8 14 15 20 21 22 28 29
Agosto 3 5 11 10 12 19 25 26 31
Septiembre 1 2 8 9 14 15 16 21 22 23 30
Octubre 7 12 13 21 28
Noviembre 11
Diciembre 9 14 22
Enero19 25 27
Febrero19 24
Marzo19 2 3 8 10 16 17 22 23 24
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Itinerario 9 días

Desde 1.030 USD

20$

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

Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de MadridBarajas. 
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos introducirá en 
la historia y dará a conocer los monumentos y 
contrastes que la capital de España ofrece, reco
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta 
el Nuevo Madrid (pasando Tambíen por la Plaza 
de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu). 
Por la tarde le sugerimos una visita opcional a la 
imperial ciudad de Toledo. 

Día 4º: (Martes) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en 
esta ciudad castellana para poder admirar 
su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de 
la Humanidad” por la Unesco. Posteriormen
te, continuación del viaje atravesando el País 
Vasco hacia la frontera Francesa para llegar 
a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) BURDEOS - 
VALLE DEL LOIRA - AMBOISE - ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del 
Loira, región conocida como el “Jardín de Fran
cia”. Llegaremos a Amboise donde dispondrá de 
tiempo libre para visitar opcionalmente su mag
nífico castillo, clasificado como Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco, lugar de residencia 
predilecto de numerosos reyes de Francia y que 
además alberga la tumba de Leonardo da Vinci. 
Continuación hasta Rouen, conocida como “la 
Atenas del Gótico” por sus muchas y destacables 
construcciones religiosas y civiles de estilo Gótico. 
Aquí fue juzgada y quemada la heroína francesa 
Santa Juana de Arco. Alojamiento.

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

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

una historia de más de 2000 años, su popula
ridad se debe tal vez a su riqueza histórica y 
cultura. Recorreremos los lugares de mayor 
interés como las Casas del Parlamento y el 
BigBen, Abadía de Westminster, Plaza de Tra
falgar, Palacio de Buckingham, Royal Albert 
Hall, Picadilly Circus y Barrio Knightsbridge. 
Tarde libre para seguir disfrutando de una de 
las capitales más animadas del mundo o rea
lizar sus famosas compras.

Día 8º: (Sábado) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en 
el que podremos realizar una excursión op
cional a Oxford y Windsor. Oxford, la ciudad 
universitaria más famosa del mundo. Entra
remos en uno de sus prestigiosos colegios. A 
continuación nos dirigiremos hacia Windsor 
pasando por pueblos típicos de la campiña 
inglesa como el pintoresco HenleyonTha
mes, lugar donde se celebra la famosa Regata 
Real. Llegada a Windsor, tiempo libre y poste
riormente visitaremos el famoso Castillo (en
trada incluida), residencia oficial de la Familia 
Real Británica desde hace varios siglos. Por la 
tarde, regreso a Londres. 

Día 9º: (Domingo) LONDRES
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

Inicio de circuito.

CÓD. 42318/19

MADRID · LONDRES 
Inicio 

Fin
Duración

MADRID
LONDRES

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.030
Temporada Media ___________________________ 1.040

Temporada Alta ______________________________ 1.110
Supl. hab. individual ___________________________ 480

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Madrid y Londres.
• Cruce del Canal de La Mancha: Travesia en Ferry 

Calais-Dover y Eurotunel Folkestone-Calais.
• Tasas turísticas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 7 28 Sep 1 8 15
May 5 12 26 Oct 6
Jun 9 23 Dic 15
Jul 7 14 21 Feb19 23
Ago 4 18 25 Mar19 9 16

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte ****
1 BURDEOS Alton ***
1 ROUEN Rouen St Sever ***
3 LONDRES Royal National ***

Fin de circuito.
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Itinerario 13 días

Desde 1.540 USD

30$itinerario

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

Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de MadridBarajas. Asis
tencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos introducirá en 
la historia y dará a conocer sus monumentos y 
contrastes que la capital de España ofrece, reco
rriéndola por sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta 
el Nuevo Madrid (pasando también por la Plaza 
de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu). 
Tarde libre. 

Día 4º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá seguir disfrutando de la ciudad o realizar 
una excursión opcional a la imperial ciudad de 
Toledo.

Día 5º: (Miércoles) MADRID - ZARAGOZA - 
BARCELONA 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación a 
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las 
múltiples posibilidades nocturnas que esta ma
ravillosa ciudad ofrece.

Día 6º: (Jueves) BARCELONA - NIZA
Desayuno y visita panorámica de esta cosmo
polita ciudad. Recorreremos sus lugares más 
típicos y pintorescos. Haremos una parada fo
tográfica en la Sagrada Familia, obra maestra 
de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de 
Montjuic, sede protagonista de la Exposición 
Internacional de 1929 y también de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la mis
ma, salida hacia Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de esta 
singular ciudad.

Día 7º: (Viernes) NIZA - 
MÓNACO Y MONTECARLO - TURÍN
Desayuno y visita con guía local del Principado 
de Mónaco, famoso enclave de la Costa Azul. A 
la hora convenida salida hacia Turín, capital de 
la región de Piamonte. Llegada y alojamiento. A 
continuación realizaremos una visita con guía 
local, incluyendo y la capilla real de la Catedral 
de San Juan Bautista que custodia la Sábana 
Santa, considerada la reliquia más importante 
de la Cristiandad. 

Día 8º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada 
y alojamiento. A continuación realizaremos 
una visita panorámica a pie de esta singu
lar ciudad. Al finalizar la visita realizaremos 
una parada en una fábrica de cristal, donde 
podremos admirar la fabricación del famoso 
cristal veneciano y a continuación, posibilidad 
de realizar un agradable paseo opcional en 
góndola.

Día 9º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta 
llegar a Florencia. Llegada y alojamiento. A con
tinuación visita panorámica de la ciudad cum
bre del renacimiento. Pasearemos por sus ca
lles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, 
República, el famoso Puente Viejo y la Catedral 
de Santa María de las Flores. 

Día 10º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec
tuando breve parada en Asís para visitar la 
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de la “Roma Barroca”. 

Día 11º: (Martes) ROMA 
(Nápoles - Capri y Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el 
que se podrá realizar opcionalmente una de 
las visitas más interesantes de Italia: “Nápo
les, Capri y Pompeya”; una excursión de día 
completo con almuerzo incluido en la que po
dremos conocer Pompeya, mitológica ciudad 
romana sepultada por las cenizas del volcán 
Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de 
Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre 
que la meteorología lo permita). A la hora pre
vista, regreso al hotel de Roma.

Día 12º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día rea
lizaremos una visita panorámica de la ciudad 
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de 
San Pedro donde asistiremos siempre que sea 
posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a 
continuación, tendrá la posibilidad de visitar op
cionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixti
na y Basílica de San Pedro.

Día 13º: (Jueves) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

Inicio de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 49218

MADRID · BARCELONA ·  
COSTA AZUL · ITALIA

Inicio
Fin

Duración

MADRID 
ROMA

13 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.540
Temporada Alta ______________________________ 1.680
Supl. hab. individual ___________________________ 550

Supl. Media pensión (5 cenas): Barcelona, 
Niza, Turín, Venecia y Florencia ______________ 150

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 30

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.)
• Alojamiento con desayuno buffet. 
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Madrid, Barcelona, Turín, 

Venecia, Florencia y Roma.
• Excursion a Mónaco y Montecarlo CON GUIA LOCAL
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 MADRID Florida Norte ****
1 BARCELONA Catalonia Atenas ****
1 NIZA Kyriad Nice Port **
1 TURIN AC Hotel by Marriott Torino ****

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

1 FLORENCIA Mirage ****
3 ROMA Black hotel****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 5 Ago 11
Jun 2 Sep 8
Jul 14 Oct 6
l Temporada Media l Temporada Alta
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Itinerario 16 días

Desde 1.890 USD

37$

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

Día 2º: (Jueves): ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3º: (Viernes): ROMA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
la ciudad por los lugares de mayor interés de 
la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la 
Plaza de San Pedro. Tiempo libre, tendrá la po
sibilidad de visitar opcionalmente los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. 
A la hora convenida, salida opcional hacia el cen-
tro de Roma para cenar en un bello palacete a 
orillas del río Tíber, donde nos amenizarán esta 
especial velada los grandes tenores.

Día 4º: (Sábado): ROMA (Nápoles, Pompeya y 
Capri)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente la excursión a 
“Nápoles, Capri y Pompeya”. 

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

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

Día 7º: (Martes): BARCELONA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de 
la ciudad y sus lugares más representativos, A 
continuación, posibilidad de visitar opcional-
mente con guía, “el Pueblo Español”, verdadero 
museo al aire libre donde se reúnen bajo la for-
ma de un pueblo, los elementos más represen-
tativos de la arquitectura de todas las regiones 
españolas. Finalizaremos esta visita disfrutan-
do de un almuerzo típico catalán con bebida 
incluida. Resto de la tarde libre.

Día 8º: (Miércoles): BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar. 
Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 9º: (Jueves): MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad. A continuación, po-
sibilidad de disfrutar opcionalmente de un al-

muerzo de “tapas típicas madrileñas” (bebida 
incluida) en la Plaza de Oriente, frente al Pala-
cio Real. Tarde libre.

Día 10º: (Viernes): MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera 
disposición en el que podrá seguir disfrutando 
de esta espectacular ciudad o bien realizar una 
excursión a la Imperial ciudad de Toledo.

Día 11º: (Sábado): MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno y salida con dirección a Ávila, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre en 
esta joya del medievo y cuna de Santa Teresa. 
A continuación salida hacia Salamanca. Visita 
de la bellísima ciudad universitaria cuyo centro 
histórico esta declarado Patrimonio de la Hu
manidad. Alojamiento.

Día 12º: (Domingo): SALAMANCA - 
CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve 
recorrido a pie por esta ciudad medieval. Con
tinuación hacia la frontera portuguesa para 
llegar a Coimbra, antigua capital de Portugal. 
Tiempo libre y continuación hacia Fátima, uno 
de los más importantes Santuarios Marianos 
del mundo. Alojamiento.

Día 13º: (Lunes): FÁTIMA - Óbidos - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me
dieval de Óbidos. Continuación hasta, Lisboa, 
situada en la desembocadura del río Tajo. Alo
jamiento.

Día 14º (Martes): LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad y sus lugares y mo
numentos más emblemáticos de la capital por
tuguesa. Tarde libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional apreciosas poblaciones 
de Sintra, Cascais y Estoril. 

Día 15º: (Miércoles) LISBOA o LISBOA -  
CÁCERES - MADRID
Para los participantes con fin en LISBOA:
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera 
disposición para seguir conociendo esta espec
tacular ciudad.
Para los participantes con fin en MADRID:
Desayuno y salida hacia Cáceres. Tiempo libre 
en esta bella ciudad Patrimonio de la Humani
dad. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Alojamiento.

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

Inicio de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet. 
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Roma, Barcelona, Madrid, 

Salamanca y Lisboa.
• Tasas turísticas.

CÓD. 607RL18/19 (RomaLisboa) 607RM18/19 (RomaMadrid)

ROMA · COSTA AZUL · BARCELONA 
· MADRID · PORTUGAL

Inicio 
Fin

Duración

ROMA
LISBOA 

Ó 
MADRID
16 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.890
Temporada Alta ______________________________ 2.000
Supl. hab. individual ___________________________ 800

Supl. MEDIA PENSIÓN ESPECIAL.- 3 Comi-
das Típicas + bebida: (ROMA: cena con 
tenores + BCN: Alm catalán con visita Pue-
blo Español + MADRID: Tapas ) ______________ 135

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 37

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 25 Ago 1 8 22
May 16 23 30 Sep 5 12 19 26
Jun 13 27 Oct 3
Jul 11 25 Mar19 13 27

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Roma Aurelia Antica ****
1 NIZA Campanile Nice Aeroport ***
2 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia ***
3 MADRID Florida Norte ****
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FATIMA Santa María ****
2 LISBOA Roma ***

Fin en Lisboa
1 LISBOA Roma *** 

Fin en Madrid
1 MADRID Acta Madfor ***
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Itinerario 8 ó 14 días

Desde 750 USD

29$

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino fi
nal Venecia. Noche a bordo. 

Día 2º: (Lunes) VENECIA 
Llegada al Aeropuerto de Venecia. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 3º: (Martes) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta 
singular ciudad que nos adentrará en el im
presionante espacio monumental de la Plaza 
de San Marcos. También veremos el famoso 
Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. 
Tiempo libre para el almuerzo y posibilidad 
de realizar una excursión opcional en Góndo
la. A continuación, salida hacia Padua, donde 
efectuaremos una breve parada para visitar la 
Iglesia de San Antonio y proseguiremos hacia 
Florencia. Alojamiento. 

Día 4º: (Miércoles) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
la ciudad, pasearemos por sus calles y pla
zas. Tarde libre para seguir descubriendo esta 
maravillosa ciudad. 

Día 5º: (Jueves) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje ha
cia Asis. Breve parada para visitar la Basílica 
de San Francisco. A continuación, podrán dis-
frutar opcionalmente de un almuerzo típico 
Italiano (bebida incluida) en uno de los hote-
les más antiguos de la ciudad, ubicado en un 
espléndido edificio del siglo XVII. Después, 
continuación para llegar a la Imperial ciudad 
de Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
una visita opcional de la “Roma Barroca”. 

Día 6º: (Viernes) ROMA
Desayuno, alojamiento. Durante este día rea
lizaremos la visita panorámica de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza 
de San Pedro. Tiempo libre y posibilidad de 
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Por 
la noche salida opcional hacia el centro de 
Roma para cenar en un bello palacete a ori-
llas del río Tíber, donde nos amenizarán esta 
especial velada con grandes tenores.

Día 7º: (Sábado) ROMA (Nápoles - Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el 
que se podrá realizar opcionalmente una de 
las visitas más interesantes de Italia: “Nápo

les, Capri y Pompeya”; una excursión de día 
completo con almuerzo incluido.

Día 8º: (Domingo) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DE VIA-
JE para los participantes en el tour con final en 
ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida 
hacia Pisa para contemplar el bello conjunto 
monumental con la famosa Torre Inclinada. 
Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. 

Día 9º: (Lunes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de 
salida hacia la frontera española. Llegada a 
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar 
las múltiples posibilidades nocturnas que la 
ciudad ofrece. 

Día 10º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica 
de la ciudad y sus lugares más representa
tivos. A continuación, posibilidad de visitar 
opcionalmente el Pueblo Español, verdadero 
museo al aire libre donde se reúnen bajo la 
forma de un pueblo, los elementos más re-
presentativos de la arquitectura de todas las 
regiones españolas. Finalizaremos esta visi-
ta disfrutando de un almuerzo típico catalán 
con bebida incluída. Resto de la tarde libre.

Día 11º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno y continuación de nuestro viaje con di
rección a Zaragoza, donde tendremos oportunidad 
de visitar la famosa Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Por la tarde 
continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 12º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica. A continuación, posibilidad de 
disfrutar opcionalmente de un almuerzo de 
“tapas típicas madrileñas” (bebida incluida) 
en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. 
Por la tarde, le sugerimos realizar una excur
sión opcional a la Imperial ciudad de Toledo.

Día 13º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que 
podrá disfrutar de las diversas actividades 
que esta cosmopolita ciudad ofrece.

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

Inicio de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 387VR18/19

ITALIA VIVA
Inicio

Fin
Duración

VENECIA
ROMA
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 750
Temporada Media ___________________________ 760

Temporada Alta ______________________________ 830
Supl. hab. individual ___________________________ 270

Supl. MEDIA PENSIÓN ESPECIAL 2 Comidas 
Típicas + bebida: (ASIS: Alm. italiano + 
ROMA: cena con tenores) ________________ 90

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 15

CÓD. 387VM18/19

ITALIA VIVA
Inicio

Fin
Duración

VENECIA
MADRID
14 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________ 1.480
Temporada Media ___________________________ 1.580

Temporada Alta ______________________________ 1.680
Supl. hab. individual ___________________________ 630

Supl. MEDIA PENSIÓN ESPECIAL.- 4 Comi-
das Típicas + bebida: (ASIS: Alm. italiano 
+ ROMA: Cena con tenores + BARCELONA: 
Alm. catalán con visita Pueblo Español + 
MADRID: Tapas) ________________________ 180

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 29

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.)
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma, 

Barcelona y Madrid.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

2 FLORENCIA
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia 
/ Firenze Novoli ***

3 ROMA Roma Aurelia Antica ****
1 NIZA Campanile Nice Aeroport ***
2 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia ***
1 MADRID Florida Norte ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 22 Sep 2 9 16 23 30
May 13 20 27 Oct 21
Jun 10 24 Dic 30
Jul 8 22 29 Mar19 10 24 31
Ago 5 19

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta
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Itinerario 12 días

Desde 1.620 USD

32$

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

Día 2º: (Lunes) VENECIA 
Llegada al Aeropuerto de Venecia. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta 
romántica y bella ciudad. Tiempo libre y posi
bilidad de realizar una excursión opcional en 
Góndola. A continuación, salida hacia Padua y 
proseguiremos hacia Florencia. Alojamiento. 

Día 4º: (Miércoles) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
“ciudadmuseo”. Tarde libre. 

Día 5º: (Jueves) FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje hacia 
Asís. Breve parada para visitar la Basílica de San 
Francisco. A continuación, podrán disfrutar opcio-
nalmente de un almuerzo típico italiano (bebida 
incluida) en uno de los hoteles más antiguos de 
la ciudad, ubicado en un espléndido edificio del 
siglo XVII. Después, continuación hasta la Imperial 
ciudad de Roma. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) ROMA
Desayuno, alojamiento. Durante este día rea
lizaremos la visita panorámica de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de 
San Pedro. Tiempo libre y posibilidad de visitar 
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro. Por la noche 
salida opcional hacia el centro de Roma para 
cenar en un bello palacete a orillas del río Tí-
ber, donde nos amenizarán esta especial vela-
da con grandes tenores.

Día 7º: (Sábado) ROMA 
(Nápoles - Capri y Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las vi
sitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”; excursión de día completo con al
muerzo incluido. 

Día 8º: (Domingo) ROMA - MONTEPUCLIANO - 
PIENZA - SIENA
Desayuno y recogida en el hotel entre las 07.30 
– 07.45hrs aproximadamente o presentación 
a las 08.00 en Via Bastioni di Michelangelo 21 
para empezar un delicioso viaje a través de 
las sinuosas colinas de la región de la Tosca
na. Disfrutaremos de una rica degustación de 
productos locales y de su famoso vino en Mon

tepulciano. Situada en lo alto de una colina, 
caracterizada por su arquitectura medieval y 
renacentista. Después visita de Pienza y Mon
talcino, mientras disfrutamos de las vistas del 
valle. Continuamos hacia Siena donde tendre
mos la cena y alojamiento en el Hotel.

Día 9º: (Lunes) SIENA - SAN GIMIGNANO -
TAVERNELLE - CHIANTI AREA - PISA - LA SPEZIA 
Desayuno y visita al centro histórico de Siena 
con sus preciosas calles medievales. Prosegui
mos hacia San Gimignano, una pequeña ciudad 
que se ha mantenido intacta a través de los si
glos. Tiempo libre. Desplazamiento y visita de 
Pisa con la Plaza de los Milagros, su famosa to
rre inclinada y el baptisterio. Continuación hacia 
la Spezia. Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 10º: (Martes) LA SPEZIA - PORTOENERE - 
GOLFO DEI POETI - CINQUE TERRE - LA SPEZIA
Salida en barco (*) para un día intenso e in
olvidable dedicado a descubrir uno de los 
enclaves más increíbles y encantadores del 
Mediterráneo. “CINQUE TERRE” suspendidas 
entre el mar y la tierra, rodeadas de colinas 
y viñedos, nos hace sentir en un pequeño es
pacio del cielo. Tendremos la posibilidad de 
admirar este fantástico lugar desde el mar 
como una postal. Se podrán ver las inolvida
bles: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Ver
nazza y Monterosso. Regreso a la Spezia, cena 
y alojamiento en el Hotel.

Día 11º: (Miércoles) LA SPEZIA - 
CARRARA CAVE DE MARMOL - 
MONTECARLO DI LUCCA - ROMA 
Desayuno y salida hacia Carrara con una visi
ta panorámica de las impresionantes cante
ras de mármol excavadas dentro de la mon
taña, donde Michelangelo extrajo el material 
en bruto para crear sus irrepetibles obras de 
arte. Continuamos hacia Lucca, donde nuestro 
experto tour leader le conducirá entre los en
cantos de esta histórica ciudad. Después nos 
desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un 
encantador tesoro por descubrir situado en 
las colinas que rodean Lucca, conocido por la 
calidad de su vino y de su aceite extra virgen. 
Visitaremos una granja donde nos explicarán 
las deliciosas especialidades de la Toscana, 
desde el aceite, al vino pasando por el queso, 
pan, carne. Y podremos degustar de diferen
tes tipos de vino. Llegada a Roma y alojamien
to en el Hotel.

Día 12º: (Jueves) ROMA 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

Inicio de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 29818

ITALIA VIVA & SABORES DE LA 
TOSCANA Y CINCUE TERRE

Inicio
Fin

Duración

VENECIA
ROMA
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.620
Temporada Alta ______________________________ 1.690
Supl. hab. individual ___________________________ 470

Supl. MEDIA PENSIÓN ESPECIAL 2 Comidas 
Típicas + bebida: (ASIS: Alm. italiano + 
ROMA: cena con tenores) ________________ 90

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 32

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.)
• Alojamiento con desayuno buffet, 3 cenas y 3 

degustaciones de vino.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Venecia, Florencia y Roma.
• Barco en las Cinque Terre y tren entre Monterosso y 

La Spezia.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

2 FLORENCIA
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia 
/ Firenze Novoli ***

3 ROMA Roma Aurelia Antica ****
1 SIENA Montaperti ****
2 LA SPEZIA NH La Spezia ****
1 ROMA H. Arquimede ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 22 Ago 5 19
May 13 20 27 Sep 2 9 16 23 30
Jun 10 24 Oct 21
Jul 8 22 29
l Temporada Media l Temporada Alta
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VENECIA

ROMA

ASÍS

FLORENCIA

ITALIA ESENCIAL  
Y LA COSTA 

AMALFITANA

Itinerario 10 días

Desde 1.420 USD

28$

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - VENECIA
Salida de su ciudad de origen con destino fi
nal Venecia. Noche a bordo. 

Día 2º: (Sábado) VENECIA 
Llegada al Aeropuerto de Venecia. Asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento. Realizaremos 
una visita panorámica a pie de esta singular 
ciudad que nos adentrará en el impresionante 
espacio monumental de la Plaza de San Mar
cos que desde hace siglos es el símbolo his
tórico de la ciudad y única en el mundo por su 
encanto. Napoleón la definió como “El Salón 
más bello de Europa”. También veremos entre 
otros el famoso Puente de los Suspiros, uno 
de los rincones más emblemáticos y román
ticos de Venecia. Al finalizar la visita realiza
remos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del 
famoso cristal veneciano y a continuación, 
posibilidad de realizar un agradable paseo 
opcional en góndola.

Día 3º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje 
hasta llegar a Florencia, capital de la Toscana 
y ciudad cumbre del Renacimiento. Llegada y 
alojamiento. A continuación saldremos para 

realizar la visita panorámica de la ciudad. Pa
searemos por sus calles y plazas como la de 
la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de 
las Flores con su baptisterio y sus importan
tes puertas del Paraíso. 

Día 4º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec
tuando breve parada en Asís para visitar la 
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de la “Roma Barroca” donde podrá 
descubrir las fuentes y plazas más emblemá
ticas de la ciudad.

Día 5º: (Martes) ROMA
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dis
posición para disfrutar esta maravillosa ciudad.

Día 6º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día rea
lizaremos una visita panorámica de la ciudad 
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo 
parece haberse parado hace siglos. Durante el 
recorrido panorámico veremos la Plaza Venecia, 
Santa María la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, 

Inicio de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.)
• Alojamiento con desayuno buffet, 1 comida y 2 cenas.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Venecia, Florencia y Roma y 

excursión a Pompeya.
• Tasas turísticas.

CÓD. 30118/19

ITALIA ESENCIAL  
Y LA COSTA AMALFITANA

Inicio
Fin

Duración

VENECIA
ROMA

10 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.420
Temporada Alta ______________________________ 1.490
Supl. hab. individual ___________________________ 460

Supl. Media pensión (2 cenas): Venecia y 
Florencia _________________________________________ 60

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 28

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1
VENECIA 
(Mestre)

Michelangelo ****

2 FLORENCIA
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia 
/ Firenze Novoli ***

3 ROMA Marc Aurelio ****

2
COSTA 
AMALFITANA

Excelsior **** / La Bussola ****

1 ROMA Archimede ****

NOTA________________________________________________________

* El orden de las excursiones puede cambiar en función 
de la operativa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 20 Ago 10 17
May 18 Sep 7 21 28
Jun 1 15 29 Oct 19
Jul 13 27
l Temporada Media l Temporada Alta

NÁPOLES
POMPEYA

AMALFI
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Foros Imperiales, Circo Máximo, Termas de Ca
racalla entre otros. Finalizaremos la visita en la 
Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre 
que sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo 
libre y a continuación, tendrá la posibilidad de 
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Ca
pilla Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo 
la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 7º: (Jueves) ROMA - NÁPOLES - 
POMPEYA - AMALFI 
Desayuno y recogida en hotel a las 06:30– 07:00. 
A las 07.30 salida hacia Nápoles en autobús con 
nuestro acompañante multilingüe. A la llegada 
en Nápoles realizamos un paseo guiado a pie, 
atravesando el centro histórico y admirando la 
Plaza del Plebiscito, el Palacio Real, el Teatro de 
San Carlo, la Galería Umberto I. Almuerzo en un 

restaurante típico de Nápoles. Dejamos la ciu
dad recorriendo el fértil valle del Vesubio y lle
gamos a Pompeya, iniciamos el paseo arqueo
lógico por la ciudad antigua (2 horas aprox.). 
Sepultada bajo una capa de cenizas y lava por 
una imprevista erupción del Vesubio en el 79 
d. C., Pompeya volvió a la luz después de casi 
1.700 años y la vida cotidiana de un día cual
quiera en la primera época imperial. Finalizada 
la visita nos trasladamos hacia Amalfi a través 
de la sugerente costa amalfitana, y sus pueblos 
de pescadores. Cena y alojamiento en el Hotel. 

Día 8º: (Viernes) AMALFI
Desayuno. Tiempo libre para descubrir la be
lleza de este enclave fantástico o explorar 
el área que rodea Amalfi. Se podrá tomar el 
servicio de shuttle bus para llegar a la pla

ya privada del hotel y disfrutar de un baño 
en las aguas del Mediterráneo o el visitar el 
centro de la ciudad de Amalfi. Posibilidad de 
contratar en el hotel excursiones opcionales 
del área como Ravello, Positano etc. Cena y 
alojamiento en el Hotel.

Día 9º: (Sábado) AMALFI - POMPEYA - ROMA
Desayuno. Tiempo libre por la mañana y a pri
mera hora de la tarde, sobre las 15:30 trasla
do a Pompeya donde empezará nuestro viaje 
de regreso a Roma. Si el tráfico lo permite, la 
hora estimada de llegada son las 21:00. Alo
jamiento en el Hotel.

Día 10º: (Domingo) ROMA
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DEL 
VIAJE.



74

EU
R

O
PA

SORRENTO
GRUTAS DE 
PERTOSA

COSTA
AMALFITANA

VESUBIO
NÁPOLES

PAESTUM

POMPEYA

CAPRI

ROMA

SALERNO

ROMA,  
NÁPOLES Y COSTA 

AMALFITANA

Itinerario 8 días

Desde 1.485 USD

Día 1º: (Domingo) ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. En función 
del horario de su vuelo posible tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 2º: (Lunes) ROMA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica. Pasaremos por las orillas 
del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de 
Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trasté
vere. Resto del día libre o posibilidad de rea
lizar una visita opcional a los Museos Vati
canos con la Capilla Sixtina y la Basílica de 
San Pedro. Tarde libre. Posibilidad de visitar 
opcionalmente la Roma Barroca en la que 
conoceremos las fuentes y plazas más em
blemáticas de la ciudad, como la Piazza del 
Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual 
y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, 
etc. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) ROMA - POMPEYA - NÁPOLES
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la 
región de la Campania, donde visitaremos la 
ciudad de Pompeya. A nuestra llegada realiza
remos una visita con un guía experto lo mejor 
de la zona arqueológica. Almuerzo tradicional 
campano. Después del almuerzo, saldremos 
hacia Nápoles. A la llegada haremos un reco
rrido panorámico de la capital, comenzando 
por la colina del Vómero, veremos el puerto, 
recorreremos el centro histórico de la ciudad. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) NÁPOLES
Desayuno. Por la mañana, recorrido a pie con guía 
local del centro histórico de la ciudad con la visi
ta de la Capilla de San Severo, donde veremos el 
Cristo Velado. Por último visitaremos la Catedral 
de la Asunción o de San Genaro, una construcción 
de estilo gótico que está dedicada al patrono de 
la ciudad, San Genaro mártir, muerto a causa de 
su fe y cuya sangre se conserva en un recipien
te hermético. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad 
(opc) de visitar el Museo Arqueológico Nacional, 
uno de los museos arqueológicos más importan
tes del mundo, con una rica colección de obras 
de la civilización grecoromana. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5º (Jueves) NÁPOLES - CAPRI - SORRENTO
Desayuno. Mañana libre o posibilidad (opc.) de 
excursión a la isla de Capri. Al llegar visitare
mos: Capri, Anacapri y, si el tiempo lo permite, 
conoceremos alguna de las muchas grutas 
que rodean la isla. Almuerzo y tiempo libre en 
la isla. Por la tarde iremos hacia Sorrento. A la 
llegada traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Viernes) SORRENTO -
COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Visita panorámica de Sorrento. 
Continuación por la Costa Amalfitana hasta 
Positano, uno de los enclaves más caracte
rísticos de la Península de Sorrento. Reco
rreremos sus callejuelas, a veces formadas 
por pequeñas escaleras; desde allí embarca
remos hacía Amalfi, principal población de la 
Costa Amalfitana, famosa, por su Catedral y 
por la producción de limoncello, licor típico 
de la región. Continuación a Salerno y visita 
panorámica con guía local, donde podremos 
apreciar el Castillo, la Iglesia de San Pietro a 
Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Ma
tteo. Cena. Alojamiento.

Día 7º: (Sábado) SALERNO - 
GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las 
famosas Grutas del Ángel de Pertosa, origina
das hace más de 35 millones de años, son las 
más importantes del Sur de Italia y las únicas 
que tienen un río subterráneo; pequeña trave
sía en barco y otra a pie (se recomienda una 
chaqueta y zapato cómodo) donde podremos 
ver todas las formaciones de estalactitas y 
estalagmitas que hace del lugar un mundo de 
ilusión. Continuación a Paestum y visita de la 
zona arqueológica donde destacan tres de los 
templos dóricos del s. V a. C. mejor conserva
dos del mundo. Conoceremos también el Museo 
donde se encuentran importantes restos de la 
antigua ciudad griega de Poseidonia. Almuerzo. 
Continuación hacia Nápoles. Alojamiento

Día 8º: (Domingo) NÁPOLES O ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada 
y traslado al aeropuerto de Roma o de Ná
poles (dependiendo de la conveniencia de su 
vuelo) para volar a su ciudad de destino. FIN 
DE NUESTROS SERVICIOS.

En el caso del Roma, Nápoles y Costa Amal
fitana el traslado de salida desde la ciudad 
de Nápoles se presta para vuelos con salida 
posterior a las 15.00 hrs. y se realiza direc
tamente al aeropuerto de Fiumicino, no entra 
en la ciudad para dejar a los pasajeros. Inde
pendientemente de la hora del vuelo de salida 
se traslada como grupo a todos los pasajeros 
por tanto no es recomendable sacar un vue
lo nocturno ya que si no pasan muchas horas 
en el aeropuerto. En caso de que los clientes 
tengan noche extra en Nápoles no tendrán 
traslado a Roma si tienen el vuelo desde esta 
ciudad, solo tendrán traslado de salida si su 
vuelo sale desde Nápoles.

Inicio del circuito. Fin de circuito.

ROMA · NÁPOLES  
· COSTA AMALFITANA

Inicio
Fin

Duración

ROMA
NÁPOLES

8 días
Precios por persona USD

Hab.  
Doble/Triple

Sup.  
Individual

Temporada Baja  __________ 1.485 423
Temporada Alta  __________ 1.568 439

Supl. Europa Plus  ________ 249 249

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

•  Traslados de entrada y salida desde los aeropuertos 
principales.

• Seguro de viaje
•  7 noches de alojamiento siendo 2 noches en Roma, 3 

en Nápoles, 1 en Sorrento y 1 en Salerno.
•  Visita con guía local en Roma, Pompeya (entradas 

incluidas), Nápoles, Nápoles Histórico (entradas 
incluidas), Sorrento, Excursión por la Costa 
Amalfitana, Salerno, entrada a las Grutas de Pertosa 
y Paestum (entradas incluidas).

• Desayuno diario y 6 comidas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

2 ROMA NH Villa Carpegna / 
Hotel Barceló Aran Mantegna

3 NÁPOLES NH Ambassador / 
Mercure Napoli Centro Angioino

1 SORRENTO Cesare Augusto / Hotel Miche-
langelo, La Residenza

1 SALERNO Grand Hotel Salerno / Novotel 
Salerno

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

Hab.  
Doble/Triple

Sup.  
Individual

ROMA 163 99
NÁPOLES 105 51

FECHAS DE INICIO _____________________________________

May 20 27 Ago 12 19 26
Jun 17 Sep 2 16 23 30
Jul 8 29
l Temporada Baja l Temporada Alta

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

ROMA 1 2 3 4
Apto. / Hotel 129 65 49 37
NÁPOLES 1 2 3 4
Apto. / Hotel 117 58 70 52
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ROMA

VENECIA

FLORENCIA

ROMA,
FLORENCIA,

VENECIA

Itinerario 7 días

Desde 756 USD

Inicio de circuito. Fin de circuito.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

ROMA Hab. 
Doble / Triple

Supl.
Ind

"C" "S" "C" "S"

01/04-30/06/18
01/09-31/10/18 93 133 53 73

01/07-31/08/18 60 87 47 53

01/11-28/12/18
03/01-15/03/19 56 76 43 56

29/12/18-02/01/19
16/03-31/03/19 98 140 56 77

VENECIA_______________________________________________________________________

"C" "S" "C" "S"

01/04-30/06/18
01/09-31/10/18 227 271 83 90

01/07-31/08 143 178 60 80

01/11-28/12/18
02/01-26/01/19
01/03-31/03/19

102 117 59 78

29/12/18-01/01/19
27/01-28/02/19 205 251 54 61

ROMA · FLORENCIA  
· VENECIA

Inicio
Fin

Duración

ROMA
VENECIA

7 días
Precios por persona  USD

Hab. 
Doble / Triple

Supl.
Ind.

"C" "S" "C" "S"

Temporada Baja  _______ 756 868 279 384
Temporada Media  _____ 834 1.013 292 466

Temporada Alta  _______ 1.093 1.300 365 432

Temporada Muy Alta  __ 910 1.091 273 342

Temporada Extra  ______ 1.148 1.364 384 452

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Temporada Baja  _______

01/11-24/12/18
03/01-27/01/19
11/02-10/03/19

Temporada Media  _____ 05/07-27/08/18

Temporada Alta  _______
01/04-04/07/18
28/08-31/10/18

Temporada Muy Alta  __
25/12/18-02/01/19

28/01-10/02/19

Temporada Extra  ______ 11-31/03/19

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

•  Alojamiento en los hoteles de la categoría elegida, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

•  Traslado de entrada en Roma con asistencia de 
habla hispana y entrega de documentación con 
presentación en nuestro mostrador desde las 08.00 
hasta las 20.00. Fuera de este horario o con la 
llegada en Venecia la documentación será entregada 
en hotel.

•  Traslado de salida colectivo.
•  Trayectos de tren en 2° clase (Roma-Florencia y 

Florencia-Venecia o vv).
•  Visita “Descubriendo Roma” con guía local de habla 

Hispana con recogida en el hotel.
•  Panorámica a pie de Florencia con guía local de 

habla hispana con presentación al punto de salida 
del tour (incorporación por cuenta del cliente). 
Entrada a Galería de la Academia incluida (sin fila).

•  Panorámica a pie de Venecia con guía local de habla 
hispana con presentación al punto de salida del tour 
(incorporación por cuenta del cliente).

•  Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

2 ROMA «C» Priscilla / Regio 

«S» Archimede / Luce 

2 FLORENCIA «C»
Corona / B&B City 
Center

«S»
Adler Cavalieri / 
Diplomat 

2 VENECIA «C»
Ca’ D’Oro /  
Carlton Capri

«S»
Carlton Grand Canal / 
Principe

NOTA________________________________________________________

• Existe la posibilidad de realizar el itinerario inverso sin 
variar el contenido de las visitas.

• Durante el recorrido está permitida 1 maleta por 
pasajero.

• Tarifas basadas en llegadas/salidas a/desde el 
aeropuerto de Fiumicino. Consultar suplemento por 
traslado desde/a otros puntos.

• Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser 
modificado sin variar el contenido de las visitas.

Día 1º: ROMA
Llegada a Roma y traslado compartido al ho
tel. Alojamiento.

Día 2º: ROMA
Desayuno en el hotel. Recogida en hotel para 
la excursión a pie “Descubriendo Roma”: con 
este tour a pie de 3 horas podrá ver los si
tios más famosos de la ciudad. En una sola 
mañana viajará a través de siglos de historia 
y descubrirá las principales atracciones de la 
ciudad. Empezando en Largo Argentina se vi
sita Campo de’ Fiori, Plaza Farnese, Plaza Na
vona Pantheon, la Fontana de Trevi y Plaza de 
España. Resto del dia libre. Alojamiento.

Día 3º: ROMA - FLORENCIA
Desayuno en el hotel. A primera hora de la 
mañana tren hasta Florencia. Tarde libre. Alo
jamiento.

Día 4º: FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana tour de 
la ciudad que comienza con la visita pano
rámica desde Piazzale Michelangelo. El tour 
sigue por el corazón de Florencia hasta la 
Galeria de la Accademia, donde admiramos 
el original David de Michelangelo, los inaca
bados “Prisioneros”, “San Matteo”, “Piedad de 
Palestrina” y otras obras maestras. El Tour 
continúa por las calles de Florencia, llegan
do hasta el Duomo, donde la guía os mostrará 
el Campanile di Giotto, el Baptisterio con las 
puertas doradas, entre las cuales, la famosa 
Puerta del Paraíso y, por fin, la Catedral. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 5º: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno en el hotel. A primera hora de la 
mañana tren hasta Venecia. Alojamiento (Ve
necia isla).

Día 6º: VENECIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita 
guiada a pie de los monumentos (sólo exter
nos) más importantes para la historia de Ve
necia: Piazza San Marco con sus monumen
tos, Santa Maria Formosa, Campo SS Giovanni 
e Paolo, la casa de Marco Polo y el teatro Mali
bran. Regreso hacia San Marco a través de la 
zona Mercerie, enlace vital entre Rialto y San 
Marco y la calle principal para ir de compras. 
Resto del dia libre. Alojamiento.

Día 7º: VENECIA
Desayuno en el hotel. Traslado compartido al 
aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.  

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

ROMA 1 2 3 4

Apto Fco/ Hotel 86 43 38 28

Estación / Hotel 53 27 21 16

VENECIA 1 2 3 4

Apto / H. St. Croce 73 37 31 23

Estación / H. St. Croce 66 33 30 22

Apto / H. St. San Marcos 226 113 75 56

Estación / H. St. San Marcos 153 76 51 38

Supl. traslados nocturnos y domingos (por persona)
entre 20:00 y 07:00: 20%
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ROMA

VENECIA

SIENA MONTEPULCIANO

BOLOÑA

PADUA

ASÍS

FLORENCIA

FANTASIA
ITALIANA

 

Itinerario 8 días

Desde 1.077 USD

Día 1º: ROMA
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 2º: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Salida a las 7:15 AM hacia Asís. Llegada y 
tiempo libre para poder visitar esta ciudad, 
rodeada de murallas de aspecto medieval. 
Aconsejamos la visita de la famosa Basílica 
de San Francisco, con las obras maestras 
de Giotto y Cimabue. (Tiempo libre para el 
almuerzo, no incluido). Recorriendo la auto
pista que conecta de norte a sur la Península 
Italiana, llegaremos a Siena. Monumental y 
totalmente medieval, rodeada de podero
sas murallas, es conocida por tener una de 
las plazas más bellas del mundo: Piazza del 
Campo, lugar de celebración del “Palio delle 
Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Florencia. Llegada, recepción en hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3º: FLORENCIA
Desayuno en hotel y visita del centro de la ciu
dad, junto con el Campanario, el Baptisterio y 
la Catedral, constituyen un conjunto extraor
dinario de mármoles blancos, verdes y rosa
dos, en los que se aprecia la transición del 
arte florentino medieval al del Renacimien
to. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, 
símbolo de la riqueza y del poder de Florencia 
durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del Bru
nelleschi con la esbelta silueta del Campana
rio, el Baptisterio famosa por sus Puertas de 
Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso), 
Piazza della Signoria, el Palacio Viejo y la Igle
sia de la Santa Croce que se abre a una de 
las plazas más antiguas de la ciudad. Almuer
zo en un típico restaurante toscano en plena 
Plaza Santa Croce. Tarde libre, oportunidad de 
efectuar la visita de Pisa opcional. Pequeña 
ciudad que ha logrado conservar su pasada 
grandeza de antigua República Marinera y de 
Ciudad Universitaria. Visita externa de la Pla
za del Campo, conocida como “Campo de los 
Milagros”, donde se encuentran el Duomo, la 
Torre inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

Día 4º: FLORENCIA - BOLOÑA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno. Salida hacia Boloña. Llegada a la 
ciudad rica de elegantes monumentos y fa
mosa por sus 40 Km. de soportales y pórticos. 
Empezando por Piazza Malpighi, llegaremos a 
Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el cora
zón de la ciudad. La Fuente Neptuno, Palazzo 
Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá 
y la Basílica de San Petronio que iba a ser más 

grande que la primera Basílica de San Pedro 
en Roma. Continuación del viaje y visita de la 
ciudad de Padua con su simbólica Basílica de 
San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, 
ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a 
sus obras de arte. Cena y alojamiento.

Día 5º: VENECIA
Desayuno. Traslado en barco privado hacia 
San Marco para efectuar la visita de la ciu
dad en la que se incluyen: Plaza San Marco, la 
Basílica visita interior, Palacio Ducal, sede de 
los Duques, del gobierno y de la corte de jus
ticia, que se une al Palacio de los Prisioneros 
a través del Puente de los Suspiros, donde es
tuvo encarcelado Casanova. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

Día 6º: VENECIA - MONTEPULCIANO (REGIÓN 
SÍMBOLO DE LOS VINOS - TOSCANA) – ROMA
Desayuno. Salida desde Piazzale Roma hacia 
la Región Símbolo De Los Vinos della Val di 
Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves 
colinas y valles, viñedos. Entre ellos se alzan 
iglesias románicas y antiguos pueblos. Visi
taremos una auténtica población de interés 
histórico y artístico: Montepulciano. Precioso 
enclave medieval conocido por su vino “nobi
le”, tinto de fama internacional que se puede 
comprar en las bodegas y locales de la ciudad. 
Para los amantes del vino y el jazz, en Julio se 
celebra el Jazz & Wine Festival. Degustación 
de vino libre y tiempo para las compras. Por la 
tarde llegada a Roma y alojamiento.

Día 7º: ROMA
Desayuno. Por la mañana salida a las 
7:45/8:00 AM para realizar la visita de los 
Museos Vaticanos y de la Capilla Sixtina. La 
guía acompañará al interior de los Museos. 
Admirarás la maravillosa Galería de los Ma
pas Geográficos, de los Tapetes y las Salas de 
Rafael, concluyendo con la fantástica Capilla 
Sixtina y la visita a la Basílica monumental. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º: ROMA
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS .  

Ciudad de inicio y fin de circuito.

ROMA · FLORENCIA  
· VENECIA

Inicio y Fin
Duración

ROMA
8 días

Precios por persona USD
Hab. 

Doble / Triple
Supl.
Ind.

"C" "S" "C" "S"

Temporada Baja  ___ 1.077 1.472 446 515
Temporada Media  _ 1.202 1.695 510 569

Temporada Alta  ___ 1.272 1.778 540 586

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

Hab. 
Doble / Triple

Supl.
Ind

ROMA "C" "S" "C" "S"

01/04/18 - 07/07/18
04/09/18 - 31/10/18 98 144 43 85

08/07/18 - 03/09/18 54 85 43 56

01/11/18 - 29/12/18
02/01/19 - 16/03/19 57 88 46 60

30/12/18 - 01/01/18
17/03/19 - 31/03/19 103 152 45 89

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

ROMA 1 2 3 4
Apto Fco/ Hotel 88 44 40 30
Estació n / Hotel 60 30 26 20
Supl. traslados nocturnos y domingos (por persona)
entre 20:00 y 07:00  __________________________20%

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Abr 01 08 15 22 29 Sep 02 07 09 14 16
May 04 06 11 13 18 21 23 28 30

20 25 27 Oct 05 07 12 14 19
Jun 01 03 08 10 15 21 26 28

17 22 24 29 Nov 04 18
Jul 01 06 08 13 15 Dic 02

20 22 27 29 Ene19 13 27
Ago 03 05 10 12 17 Feb19 10 24

19 24 26 31 Mar19 10
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

•  Seguro de viaje.
•  Traslado de entrada y salida.
•  Visita Asís, Siena, Boloña, Padua, Región Símbolo de 

los Vinos Toscana.
•  Visita La Basílica de San Marco (sin fila).
•  Visita De Los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y San 

Pedro (entrada exclusiva sin fila).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Consultar página 77.
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NÁPOLES
CAPRI POMPEYA

SORRENTO

ROMA

VENECIA

SIENA MONTEPULCIANO

BOLOÑA

PADUA

ASÍS

FLORENCIA

RUGANTINO

 
Itinerario 11 días

Desde 1.764 USD

Día 1º: ROMA
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 2º: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Salida a las 7:15 AM hacia Asís. Llegada y 
tiempo libre. (Almuerzo, no incluido). Después 
del almuerzo salida hacia Siena, ciudad me
dieval, rodeada de murallas, conocida por te
ner una de las plazas más bellas del mundo: 
Piazza del Campo, lugar de celebración del 
“Palio delle Contrade”. Continuaremos viaje 
hacia Florencia. Llegada, recepción en hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3º: FLORENCIA
Desayuno. Visita del centro de la ciudad, junto 
con el Campanario, el Baptisterio y la Catedral, 
visita al Duomo de Santa María del Fiore, con 
la Cúpula del Brunelleschi, el Baptisterio con 
sus Puertas de Bronce, Piazza della Signoria, 
el Palacio Viejo y la Iglesia de la Santa Croce. 
Almuerzo en un típico restaurante toscano. 
Tarde libre, oportunidad de efectuar la visita 
de Pisa opcional. Visita externa de la Plaza del 
Campo, conocida como “Campo de los Mila
gros”, donde se encuentran el Duomo, la Torre 
inclinada y el Baptisterio. Alojamiento.

DÍA 4º: FLORENCIA - BOLOÑA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno. Salida hacia Boloña. Llegada a la 
ciudad rica de elegantes monumentos y famosa 
por sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empe
zando por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza 
del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la 
ciudad. La Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, 
Palazzo de Re Renzo y del Podestá y la Basílica 
de San Petronio que iba a ser más grande que 
la primera Basílica de San Pedro en Roma. Con
tinuación del viaje y visita de la ciudad de Padua 
con su simbólica Basílica de San Antonio. Por 
la tarde llegada a Venecia. Cena y alojamiento.

Día 5º: VENECIA
Desayuno. Traslado en barco privado hacia 
San Marco para efectuar la visita de la ciudad 
en la que se incluyen: Plaza San Marco, visita 
interior de la Basílica, Palacio Ducal, sede de 
los Duques, del gobierno y de la corte de justi
cia, que se une al Palacio de los Prisioneros a 
través del Puente de los Suspiros. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: VENECIA - MONTEPULCIANO (REGIÓN 
SÍMBOLO DE LOS VINOS - TOSCANA) - ROMA
Desayuno. Salida desde Piazzale Roma hacia 
la Región Símbolo De Los Vinos della Val di 

Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves 
colinas, valles y viñedos. Visitaremos Monte
pulciano. Precioso enclave medieval conoci
do por su vino “nobile”, tinto de fama inter
nacional.Para los amantes del vino y el jazz, 
en Julio se celebra el Jazz & Wine Festival. 
Degustación de vino libre y tiempo para las 
compras. Por la tarde llegada a Roma y alo
jamiento.

DÍA 7º: ROMA
Desayuno. Por la mañana salida a las 
7:45/8:00 AM para realizar la visita de los 
Museos Vaticanos y de la Capilla Sixtina. La 
guía acompañará al interior de los Museos. 
Admirarás la maravillosa Galería de los Ma
pas Geográficos, de los Tapetes y las Salas de 
Rafael, concluyendo con la fantástica Capilla 
Sixtina y la visita a la Basílica monumental. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º: ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - 
SORRENTO
Desayuno. Salida hacia el sur por la “Auto
pista del Sol” pasando por las regiones de 
Lazio y Campaña. Llegada a Nápoles y breve 
visita panorámica subiendo por la colina Vo
mero para disfrutar de las hermosas vistas 
del Golfo de Nápoles, el Vesubio, Capri, Ischia 
y Procida y la ciudad a sus pies Tiempo para 
hacer algunas fotografías y luego regresar a 
Mergellina. Continuación hacia el restaurante 
para almorzar en Ercolano. Después del al
muerzo llegada a Pompeya. Seguiremos a lo 
largo de la Costa hasta Sorrento. Cena (código 
de vestimenta: chaqueta para los hombres). 
Alojamiento.

Día 9º: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO *
Desayuno. *(y traslado al puerto de Sorrento 
para embarcar con destino a Capri. A la llega
da, nuevo embarque en Marina Grande para 
visitar la Gruta Azul, si las condiciones climá
ticas lo permiten. Regreso a Marina Grande y 
traslado a Capri o a Anacapri para efectuar el 
almuerzo). Tiempo libre y por la tarde trasla
do al puerto para el regreso. Alojamiento.

Día 10º: SORRENTO - ROMA
Desayuno. Tiempo libre. Por la tarde salida 
hacia Roma. Llegada y alojamiento.

Día 11º: ROMA
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

Inicio de circuito. Fin de circuito.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

Consultar página 76. 

ROMA · FLORENCIA  
· VENECIA · SORRENTO

Inicio y Fin
Duración

ROMA
11 días

Precios por persona USD
Hab. 

Doble / Triple
Supl.
Ind.

"C" "S" "C" "S"

Temporada Baja  ____ 1.764 2.192 618 728
Temporada Media  __ 1.941 2.442 659 763

Temporada Alta  ____ 2.012 2.539 671 792

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

Consultar página 76. 

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Abr 01 08 15 22 29 Sep 02 07 09 14 16
May 04 06 11 13 18 21 23 28 30

20 25 27 Oct 05 07 12 14 19
Jun 01 03 08 10 15 21 26 28

17 22 24 29 Nov 04 18
Jul 01 06 08 13 15 Dic 02

20 22 27 29 Ene19 13 27
Ago 03 05 10 12 17 Feb19 10 24

19 24 26 31 Mar19 10
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

•  Seguro de viaje.
•  Traslado de entrada y salida.
•  Visita Asís, Siena, Boloña, Padua, Región Símbolo de 

los Vinos Toscana.
•  Visita La Basílica de San Marco (sin fila).
•  Visita De Los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y San 

Pedro (entrada exclusiva sin fila).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

2 FLORENCIA «C» Mediterraneo 4*

«S» Mediterraneo 4*

2 VENECIA «C» Delfino (Mestre) 4*

«S» Carlton G. Canal 4*

4 ROMA «C»
Santa Costanza 4* / 
Rome Garden 3*

«S» Bettoja Hotel 4*

2 SORRENTO «C» Villa María 3*

«S» Miguelangelo 4*
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MARAVILLAS DE 
CERDEÑA CON 

CORCEGA

Itinerario 8 días

Desde 1.894 USD

Día 1º: (Domingo) CAGLIARI
Llegada a Cagliari y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2º: (Lunes) CAGLIARI - NORA CAGLIARI 
Desayuno y salida hacia Nora antigua, ciudad 
fundada bajo el dominio de los fenicios entre los 
S.IX y VIII a.C. y que fue durante la dominación 
romana la población más grande de la isla, lle
gando a ser la capital de la provincia romana de 
Sardinia. Regreso a Cagliari y visita panorámica 
de la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) CAGLIARI - BARUMINI - 
ORISTANO - BOSA - ALGHERO
Desayuno. Salida hacia Barumini, donde visita
remos el complejo de Su Nuraxi. Continuación 
a Oristano. Tiempo libre. Continuación del viaje 
con una breve parada en San Giovanni di Sinis, 
donde se encuentra la Iglesia más antigua de 
Cerdeña, joya Paleocristiana del S.VI. Segui
remos camino hasta llegar a Bosa, uno de los 
pueblos medievales más hermosos y del Norte 
de Cerdeña. Tiempo libre. Salida hacia Alghero. 
Cena y alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) ALGHERO (CAPO CACCIA)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad en 
la que, todavía hoy, se percibe el pasado cata
lán en las placas de sus calles, su arquitectura, 
su cocina, su dialecto y sus tradiciones. Tarde 
libre o visita opcional al Promontorio di Capo 
Caccia y la Gruta de Neptuno, embarcaremos en 
la motonave que costeará la escollera de Capo 
Caccia para adentrarse después en el interior 
de la Gruta de Neptuno, desde donde se pueden 
admirar las grandiosas esculturas de estalacti
tas y estalagmitas que se reflejan en las aguas 
cristalinas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) ALGHERO - SASSARI - 
TEMPIO PAUSIANA - OLBIA
Desayuno. Salida hacia Sassari para realizar una 
visita panorámica de la considerada la segunda 
ciudad más importante de Cerdeña. Continuación 
hacia la Comarca del Longudoru, donde visitare
mos la más bella e importante Iglesia románica 
de toda Cerdeña: la Iglesia de la Santísima Trini
dad de Saccargia, edificada en el S.XII según el 
sistema introducido por los maestros pisanos 
de alternar la piedra calcárea y el basalto. Se
guiremos hacia Tempio Pausania, ciudad cons
truida íntegramente en granito, visita libre del 
centro. Continuación hacia Olbia pasando por 
Calangianus, capital del corcho (el 90% de la pro
ducción nacional de Italia, con 3000 obreros, 20 
complejos industriales y 180 talleres artesana
les). Llegada, cena y alojamiento.

Día 6º: (Viernes) OLBIA - EXCURSIÓN A 
ARZACHENA - ARCHIPIÉLAGO DE LA 
MAGDALENA - COSTA ESMERALDA - OLBIA
Desayuno y salida hacia Arzachena, donde visi
taremos la Tumba de los Gigantes de Lu Coddhu 
Ecchju (o de Calichera) y la Necrópolis de Li Muri. 
Continuación hacia Palau donde embarcaremos 
hacia el Archipiélago de la Magdalena. Visitare
mos la más importante de las islas mayores, la 
capital, la Isla de la Magdalena. Dispondrá de 
tiempo libre para pasear por animadas plazas. 
Regreso en barco hacia Palau y continuación a 
Porto Cervo donde haremos una breve parada 
en el que se considera el corazón de Costa Es
meralda y paraíso de los VIP. Regreso a Olbia. 
Cena y alojamiento.

Día 7º: (Sábado) OLBIA - 
EXCURSIÓN A BONIFACIO, CÓRCEGA - OLBIA
Desayuno. Realizaremos una excursión a la ve
cina isla de Córcega, isla que los griegos llama
ron “la sublime” y los franceses la definen como 
“la isla bella”. Saldremos hacia el puerto donde 
tomaremos un ferry que nos llevará hasta Bo
nifacio, una localidad situada al Sur de la Isla 
francesa, considerada como una de las más be
llas de la isla. Durante la visita, podremos dar
nos cuenta que Bonifacio es una ciudad fortale
za que ha sido sitiada y destruida en numerosas 
ocasiones y cuya arquitectura está marcada por 
los diferentes pueblos que han pasado por allí: 
los pisanos, los genoveses y los franceses. La 
ciudad se divide en dos partes: la marina, con 
el puerto pesquero y deportivo y la villa alta 
que recuerda un poco a SaintTropez y la ciudad 
vieja con sus casa altas y sus callejuelas estre
chas. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel 
en Olbia. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) OLBIA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
 
Los traslados están incluidos en nuestros iti
nerarios en las fechas de entrada y salida del 
circuito siempre y cuando lleguen a los aero
puertos principales de cada ciudad. 
En caso de noches extras (hasta un máximo de 
3), estarán incluidos

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Jun 10 24 Ago 12 26
Jul 08 22 Sep 09 16 30
l Temporada Baja l Temporada Alta

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

CAGLIARI · ALGHERO · 
OLBIA

Inicio
Fin

Duración

CAGLIARI
OLBIA 
8 días

Precio por persona USD
Hab.  

Doble/Triple
Sup.  

Individual
Temporada Baja  __________ 1.894 383
Temporada Alta  __________ 1.978 383

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

Hab.  
Doble/Tripl

Sup.  
Individual

CAGLIARI 113 47
OLBIA 177 85

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

CAGLIARI 1 2 3 4
APTO / HOTEL 83 42 37 27
OLBIA
APTO / HOTEL 71 35 35 26

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 CAGLIARI T Hotel
Regina Margherita

2 ALGHERO Calabona
Grazzia Deledda (Sassari)

3 OLBIA President
Mercure Olbia

CAGLIARI 

ALGHERO 

OLBIA 

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de viaje.
•  Traslado de entrada y salida desde los aeropuertos 

principales.
•  Visita con guía local en Nora (entradas incluidas), 

Cagliari, Su Nuraxi (entradas incluidas), Alghero, 
Sassari, Iglesia de la Santísima Trinidad de Saccargia 
(entradas incluidas), Túmulo de los Gigantes 
(entradas incluidas), Necrópolis de Li Muri (entradas 
incluidas). Ferry al Archipiélago de la Magdalena. 
Excursión a Córcega (Bonifacio).

EL PRECIO NO INCLUYE _____________________________

• Vuelos.
• Bebidas.
• Maleteros.
• Asistencia durante el viaje.
• Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios 

incluyen”.
• TASA DE ESTANCIA EN LOS HOTELES.
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Día 1º: (Lunes) PALERMO
Llegada al aeropuerto de Palermo. Traslado y 
alojamiento. 

Día 2º: (Martes) PALERMO - CEFALÙ - 
PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Cefalù: sugestivo 
pueblo cerca del mar que presenta al visitan
te una maravillosa muestra artística de luces 
y colores. No olviden de visitar la estupenda 
“Cattedrale Normanna” que remonta al 1131 
y el “Lavatoio Medievale”. Continuación hacia 
Piazza Armerina. Almuerzo en casa Rural. 
Visita con guía local de la espléndida Villa 
Romana del Casale, que se encuentra en el 
corazón de Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se pueden admirar los 
preciosos mosaicos que representan los usos 
y las costumbres de aquel tiempo. Seguire
mos hacia Catania. Alojamiento.

Día 3º: (Miércoles) CATANIA - ETNA - TAORMINA -
CATANIA
Desayuno y salida hacia el monte Etna: El vol
cán más alto y aun activo de Europa. El auto
bús llegará hasta el Refugio Sapienza. Visita 
libre de los cráteres apagados, los famosos 
“Crateri Silvestri”. O posibilidad de subir en 
funicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 mts. 
Nos dirigiremos a almorzar en una casa Rural 
a los pies del Etna, con degustación de vino 
y productos típicos. Continuación a Taormina, 
que se sitúa en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro. Tiempo libre. Regreso a 
Catania. Alojamiento.
 
Día 4º: (Jueves) CATANIA - SIRACUSA
Desayuno y visita de esta maravillosa ciudad 
barroca, y de su original mercado de Pesca
do con guía local. Continuación a Siracusa: la 
ciudad más grande de la antigüedad fundada 
en el 734  733 a.c. y llamada Syraka. Breve 
parada para visitar el famoso Santuario de
lla Madonna delle Lacrime. Llegada al hotel 
y almuerzo. Por la tarde visita con guía local 
de la zona arqueológica y de la isla de Orti
gia, donse se podrá ver, el Templo di Minerva, 
transformado en Catedral Cristiana, la legen
daria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, 
el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado 
cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. 
Alojamiento.

Día 5º: (Viernes) SIRACUSA - NOTO - RAGUSA -
AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del 
Barroco siciliano. Tiempo libre. Salida hacia 
Ragusa, esta ciudad es Patrimonio Unesco 

desde el 2002 y representa la culminación del 
período barroco floreciente en Europa. Mo
dica, Noto, Palazzolo, Ragusa y Scicli fueron 
destruidas por un terrible terremoto en 1693. 
Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre 
para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y 
de historia. Continuación hacia Agrigento: “La 
Ciudad más bella de los mortales”, donde se 
pueden admirar todavía diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Visita de “la Valle dei 
Templi”. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Sábado) AGRIGENTO - SEGESTA - 
ERICE - PALERMO
Desayuno y salida hacia Segesta. Visita libre 
del Templo Dórico. Continuación hacia Erice: 
que es uno de los pocos pueblos medieva
les de Sicilia. Degustación de un dulce típico 
a base de almendras antes de tener tiempo 
libre para pasear y visitar su maravillosa Ca
tedral o “Chiesa Madre”. Almuerzo en restau
rante. Salida hacia Palermo. Alojamiento.

Día 7º: (Domingo) PALERMO - MONREALE - 
PALERMO
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad 
de Palermo, donde visitaremos, la Capilla Pa
latina, la Catedral de Palermo, la Catedral de 
Monreale y su Claustro. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8º: (Lunes) PALERMO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto 
de Palermo y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

TAORMINA

CATANIA

SIRACUSA

SEGESTO

MONREALE

ERICE

NOTO

CEFALÚ
ETNA

RAGUSA

PIAZZA 
ARMERINA

AGRIGENTO

PALERMO

SICILIA
BARROCA

 

Itinerario 8 días

Desde 1.602 USD

Inicio y fin de circuito.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 PALERMO 
Mercure Palermo Centro/
NH Palermo 

2 CATANIA 
NH Catania Centro / 
Katane / Nettuno 

1 SIRACUSA 
Jolly Aretusa / 
Panorama 

1 AGRIGENTO
Hotel dei Pini / Hotel della 
Valle / Hotel Kore 

AGRIGENTO · CATANIA  
· SIRACUSA · PALERMO

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
9 días

Precio por persona USD
Hab.  

Doble/Triple
Sup.  

Individual
Temporada Baja  __________ 1.602 481
Temporada Media  ________ 1.708 481

Temporada Alta  __________ 1.762 481

Supl.Pensión Completa ___ 159 159

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de viaje
• Media Pensión: desayuno en los hoteles. 6 almuerzos 

en casas rurales, hoteles y restaurantes + 1 cena en 
el hotel de Agrigento.

• Visitas locales en Palermo HD, Catania HD, Siracusa 
HD, Piazza Armerina HD y Agrigento HD

• Degustacion de vino y productos tipicos – 
degustación de dulces en Erice.

• Durante el recorrido está permitida 1 maleta por 
pasajero.

• Debido a cuestiones operativas el itinerario podría 
ser modificado sin variar el contenido de las visitas.

• Traslado de entrada y salida.

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Abr 09 16 23 30 Oct 1 8 15 22 29
May 07 14 21 28 Nov 05 12 19 26
Jun 04 11 18 25 Dic 03 10 17 24 31
Jul 02 09 16 23 30 Ene19 07 14 21 28
Ago 06 13 20 27 Feb19 04 11 18 25
Sep 03 10 17 24 Mar19 04 11 18 25
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

PALERMO 1 2 3 4
Apto / Hotel o viceversa 94 47 47 35
Supl. traslados nocturnos y domingos (por persona) entre
20:00 y 07:00  ________________________________30%

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA  _________

Hab.  
Doble/Triple

Sup.  
Individual

 PALERMO 89 71
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LIMOGES

BARCELONA
ZARAGOZA

MILÁN

ASÍS
FLORENCIA

PADUA

ROMA

TOULOUSE

VENECIA

PARÍS

MADRID

BERNA LUGANO

ITALIA, 
SUIZA, FRANCIA 

Y ESPAÑA

Itinerario 13 ó 17 días

Desde 1.470 USD

39$

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

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

Día 3º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Florencia, capital de 
la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. 
Llegada y Alojamiento. A continuación visita pa
norámica de la “ciudadmuseo”. 

Día 4º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación hacia Asís breve pa
rada para visitar la Basílica de San Francisco. 
Llegada a Roma. Alojamiento. 

Día 5º: (Martes) ROMA (Nápoles - Capri y  
Pompeya)
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las visi
tas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y 
Pompeya”.

Día 6º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y Alojamiento y visita de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos en la Plaza de San Pedro 
donde asistiremos siempre que sea posible a la 
Audiencia Papal. Tiempo libre y posibilidad de 
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Ca
pilla Sixtina y Basílica de San Pedro.

Día 7º: (Jueves) ROMA - MILÁN 
Desayuno y salida hacia a Milán. Tarde libre 
para visitar y admirar su majestuosa Catedral 
ubicada en la bella Plaza del Duomo, símbolo de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 8º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO -  
LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para 
llegar al Lago di Como, uno de los más bellos 
del Norte de Italia. Continuación hacia la fronte
ra Suiza para llegar a Lugano, preciosa villa Sui
za situada al pie del lago de su mismo nombre. 
Acompañados por los impresionantes Alpes 
Suizos, llegaremos a la histórica Berna, capital 
del país y Patrimonio de la Unesco. Alojamiento.

Día 9º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad 
de realizar opcionalmente una preciosa excur
sión a Lucerna, una de las más bellas ciudades 
Suizas. Continuaremos hacia el Monte Titlis, 
uno de las cimas más altas de los Alpes. Subi
remos en el famoso “Rotair” que con su lento 

girar nos permitirá gozar de la espectacular 
panorámica de los Alpes Suizos. Tras el des
censo, regreso al hotel.

Día 10º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa 
y atravesando la Borgoña, llegaremos a París. 
Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcio
nalmente una visita de “París Iluminado” y un 
bonito crucero por el Sena.

Día 11º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visi
ta de la “Ciudad de la Luz”. Realizaremos una 
parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde li
bre para poder realizar una visita opcional al 
Museo de Louvre o a la espectacular Catedral 
de NotreDame y el bohemio barrio de Mont
matre y por la noche, asistir a un espectáculo 
nocturno en el mundialmente conocido, Mo
lino Rojo. 

Día 12º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magní
fico Palacio de Versalles.

Día 13º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES - 
TOULOUSE
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para participantes en circuito con final 
en PARÍS.
Para el resto de clientes, desayuno y salida ha
cia el sur de Francia. Llegaremos a Limoges, 
Tiempo libre en esta bella ciudad. Continuare
mos hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 14º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida. Tiempo libre para descubrir 
esta bella y animada ciudad, también llamada 
“Ville Rose”. Salida hacia Narbonne y la frontera 
Española, para llegar a Barcelona. Visita pano
rámica de esta maravillosa ciudad.Alojamiento.

Día 15º: (Viérnes) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar. Por 
la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 16º: (Sábado) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad.

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

CÓD. 706VP18 706VM18

Inicio
Fin

Duración

VENECIA
PARÍS

13 días

VENECIA
MADRID
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja  __________ 1.470 1.990
Temporada Media  ________ 1.570 2.110

Temporada Alta  __________ 780 960
Supl. Media pensión (3/5 
cenas): Venecia, Florencia, 
Milán, Toulouse y Barcelona  

90 150

Dcto. Venta Anticipada ___ 29 39

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Florencia, Roma, París, 

Barcelona y Madrid.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

1 FLORENCIA Mirage ****
3 ROMA Black hotel****
1 MILÁN Sercotel Viva Milano ***
2 BERNA Sternen Muri****

3 PARÍS
Ibis París Gare du Nord Château 
Landon ***

1 TOLOUSSE Kyriad Toulouse Centre ***
1 BARCELONA Catalonia Atenas ****
2 MADRID Florida Norte ****

Inicio de circuito. Fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 11 Ago 17
Jun 8 Sep 14
Jul 20 Oct 12
l Temporada Media l Temporada Alta
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PARÍS

BERNA LUGANO
MILÁN

LA BELLA SUIZA  
& PARÍS

Itinerario 8 días

Desde 950 USD

19$

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

Día 2: (Jueves) MILÁN 
Llegada al aeropuerto de Milan. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día li
bre para poder visitar esta ciudad, hoy en día 
capital económica de Italia y admirar su majes
tuosa Catedral, símbolo de la ciudad ubicada en 
la bella Plaza del Duomo..

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

Día 4º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte 
Titlis)
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que 
tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente 
una excursión a Lucerna. Podremos cruzar el 
puente de La Capilla y pasear por la orilla del 
“Lago de los Cuatro Cantones”. Continuaremos 
nuestra excursión ascendiendo a través de in
creíbles paisajes hacia el Monte Titlis, uno de 
las cimas más altas de los Alpes, donde podre
mos disfrutar de las nieves perpetuas del gla
ciar. Subiremos hasta la cumbre a 3.020 metros 

de altitud en el famoso “Rotair” que con su lento 
girar nos permitirá gozar de la espectacular pa 
norámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para 
el almuerzo. Tras el descenso, regreso al hotel.

Día 5º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por 
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica 
región de la Borgoña, famosa por sus viñedos y 
sus pintorescas poblaciones medievales hasta 
llegar a París. Alojamiento. Por la noche podrá 
realizar opcionalmente una visita de “París Ilu
minado” y un bonito crucero por el Sena. 
 
Día 6º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visi
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos 
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, Ba
rrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos, etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre o la espectacular 
catedral de NotreDame y el bohemio barrio de 
Montmatre y por la noche, asistir a un espec
táculo nocturno en el mundialmente conocido, 
Molino Rojo. 

Día 7º: (Martes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Día libre para seguir 
disfrutando de esta maravillosa ciudad o reali
zar excursión opcional al Palacio de Versalles.

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

Inicio de circuito. Fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 16 Ago 22
Jun 13 Sep 19
Jul 25 Oct 17
l Temporada Media l Temporada Alta

CÓD. 38318

LA BELLA SUIZA & PARÍS
Inicio

Fin
Duración

MILÁN
PARÍS
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 950
Temporada Alta ______________________________ 1.020
Supl. hab. individual ___________________________ 340

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 19

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 MILAN Sercotel Viva Milano ***
2 BERNA Sternen Muri ****

3 PARÍS
Ibis París Gare du Nord Château 
Landon ***
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BERNA
LAUSANNE

ZERMATT

INTERLAKEN
LUCERNA

ZÚRICH
CATARATAS DEL RHIN

GINEBRA

SUIZA  
ESPECTACULAR

Itinerario 8 días

Desde 1.870 USD

DÍA 1º: (Domingo) GINEBRA
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Aloja
miento en Ginebra o alrededores. Cena NO 
incluida.

DÍA 2º: (Lunes) GINEBRA - LAUSANNE - 
ZERMATT 
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde 
visitarán la ciudad con guía local. La ciudad 
es la sede del Comité Olímpico internacional, 
donde destaca el Museo Olímpico, la Catedral 
Gótica, el Palacio de Rumin. Almuerzo. Opcio
nal (con suplemento): posibilidad de visitar el 
castillo de Chillón cerca de Montreux a orillas 
del Lago Leman, uno de los monumentos más 
bellos de Suiza. Cena y alojamiento en la re
gión de Zermatt/Täsch.

DÍA 3º: (Martes) ZERMATT - INTERLAKEN
Desayuno. A continuación tomaran el tren de 
Täsch a Zermatt, esta famosa ciudad alpina 
se encuentra al pie del monte Cervino o “Ma
tterhorn”, es conocida por sus estaciones de 
esquí. Tiempo libre, donse se podrán ver sus 
típicas construcciones de madera. (Almuerzo 
NO incluido). Opcional: posibilidad de ascen
der al Gornergrat a 3.089 metros con la mara
villosa vista frente al mítico Cervino, al Mon
te Rosa y el Pico Dufour  el más alto de los 
Alpes suizos. Continuación a hacía Interlaken 
(ruta según condiciones meteorológicas). 
Cena y alojamiento en la región Interlaken/
Thun.

DÍA 4º: (Miércoles) LAUTERBRUNNEN -
GRINDELWALD - INTERLAKEN
Desayuno. Día libre (almuerzo NO incluido) o 
excursión opcional: Salida hacia el valle de 
Lauterbrunnen para tomar el famoso tren de 
montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 metros 
de altitud, desde donde tendremos una vista 
sobre los impresionantes picos del Mönch, Ei
ger y Jungfrau. Continuación del recorrido en 
tren a Grindelwald, un pueblo muy pintoresco 
rodeado de un panorama alpino espectacular 
(almuerzo incluido) o bien posibilidad de con
tinuar con el tren de montaña hasta Jungfrau
joch ‘’Top of Europe” (almuerzo no incluido) y 
vuelta a Grindelwald para regresar al hotel. 
Cena y alojamiento en la región Interlaken/
Thun.

DÍA 5º: (Jueves) LUCERNA - ZURICH
Después del desayuno salida hacia Lucerna 
para realizar una visita panorámica de la ciu
dad con guía local. Esta ciudad está situada 
a orillas del lago de los Cuatro Cantones y ha 
conservado sus edificaciones, plazas y calle

juelas tal como eran en los tiempos medie
vales. Tiempo libre para visitar la ciudad que 
es considerada como una de las más bonitas 
de Suiza (almuerzo NO incluido). Continuación 
hacia Zurich donde haremos una visita pa
norámica de la ciudad con guía local, desta
cando la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, 
también veremos el viejo barrio de marineros 
y pescadores ‘’Schipfe’’; y el puente más anti
guo de Zurich ‘’RathausBrücke’’ donde se en
cuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento 
en el hotel en Zurich.

DÍA 6º: (Viernes) SCHAFFHAUSEN - 
CATARATAS DEL RHIN - BERNA
Salida hacia Schaffhausen donde efectuare
mos un paseo en barco para contemplar las 
cataratas del Rhin. Continuación hacia Berna 
y almuerzo. Por la tarde visita de Berna que 
es la capital de la Confederación Helvética, 
considerada como una de las ciudades mejor 
conservadas de Europa. Realizaremos una vi
sita panorámica del centro histórico con guía 
local en el que podremos admirar sus más de 
8 kilómetros de soportales, su Carillón y la 
Fuente de Zähringen con el Oso  la mascota 
bernesa. Cena y alojamiento en Berna.

DÍA 7º: (Sábado) MONTREUX - 
TREN “GOLDEN PASS” - GINEBRA
Desayuno y salida hacia Ginebra via Montbo
von. Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ que 
nos llevará desde Montbovon hasta Montreux, 
pasando por idílicos paisajes en medio de los 
Alpes suizos. Almuerzo en la región de Mon
treux. Continuación a Ginebra y visita panorá
mica de la ciudad con guía local. Ginebra es 
sede central de las Naciones Unidas y con
serva un interesante casco antiguo en el que 
destacan la Catedral Gótica de San Pedro, el 
monumento a la Reforma, la Plaza de Four, el 
Ayuntamiento. Cena y alojamientos en Gine
bra o alrededores.

DÍA 8º: (Domingo) GINEBRA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ginebra 
según los horarios de vuelo. FIN DE NUES-
TROS SERVICIOS.

Ciudad de inicio y fin de circuito.

GINEBRA · ZERMATT · 
INTERLAKEN · ZURICH · 
BERNA

Inicio y Fin
Duración

GINEBRA
8 días

Precio por persona USD
Hab.  

Doble/Triple
Sup.  

Individual
 1.870 620

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de viaje.
• Traslados de entrada y salida.
• El alojamiento con 7 desayunos-buffet, 3 almuerzos, 

6 cenas (con menús de 3 platos). La cena del primer 
día NO está incluida

• Visitas con guías locales en: Lucerna, Ginebra, Berna, 
Zurich (cada una 2h), Lausanne (1,5 horas).

• Entradas y otros servicios incluídos: Tren de montaña 
Täsch-Zermatt (ida y vuelta) // Pasaje en el tren 
“Golden Pass” Montbovon-Montreux // Schaffhausen: 
paseo en barco a las cataratas del Rhin Seguro de 
asistencia en viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

2
GINEBRA/
REGIÓN

Adagio Hotel Thoiry (F),  
NH Geneva Airport, Crown Plaza, 
Novotel Aeroport France

1
ZERMATT/
TÄSCH

City Hotel Täsch, Täscherhof/
Täsch, Welcome Täsch

2 INTERLAKEN
Carlton Europe, City hotel Ober-
land, Holiday Thun, Hotel Brien-
zerburli/Brienz 

1
ZURICH/
REGIÓN

Meierhof Zürich-Horgen, 
Holiday Inn Messe, NH Airport, 
Ramada

1 BERNA Bristol, Bären, Ambassador, 
Novotel 

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

GINEGRA Hab.  
Doble/Triple

Sup.  
Individual

159 106

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Mar 25 Jul 01 08 15 22 29
Abr 01 Ago 05 12 19 26
May 13 20 27 Sep 02 09 16 23
Jun 03 10 17 24

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

GINEBRA 1 2 3 4
381 190 127 95
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MILÁN

COMO

TURÍN

GÉNOVA

PISA FLORENCIA

ROMA

VENECIA

SAN GIMIGNANO
REGION  
DE CHIANTI

LAGO MAGGIORE

RAPALLO

PORTOFINO
SANTA  

MARGARITA 
LIGURE

SIENA

ITALIA
SECRETA

 

Itinerario 9 días

Desde 1.816 USD

DÍA 1º: (Sábado) MILÁN - COMO
A la llegada, en función de su vuelo, posible tras
lado al centro de la ciudad de Milán. Tiempo libre. 
Salida hacia Como y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2º: (Domingo) LAGO DE COMO - 
LAGO MAGGIORE
Desayuno. Visita panorámica de Como. Durante 
el recorrido conoceremos: las murallas defen
sivas, Porta Torre, la Piazza San Fedele con su 
basílica, la Catedral, las callejuelas medievales 
de su centro histórico. A continuación, saldre
mos hacia Varenna, pueblo de origen romano. 
Tiempo libre. Continuación en ferry a Bellagio, 
la perla del lago. Almuerzo y tiempo libre. Salida 
en ferry a Menaggio y continuación hasta el lago 
Maggiore. Cena y alojamiento. 

DÍA 3º: (Lunes) LAGO MAGGIORE
Desayuno. Salida hacia las Islas Borromeas. Na
vegaremos hacia el centro del lago, donde se en
cuentran las tres islas. Isola Bella, conoceremos 
el Palacio Borromeo construido en el 1670. Segui
remos hasta la isla de los pescadores. Almuerzo. 
Por último llegaremos a la Isla Madre en el centro 
del Golfo. Visitaremos el jardín botánico, donde 
fueron cultivadas especies exóticas provenientes 
de todo el mundo. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4º: (Martes) LAGO MAGGIORE - TURÍN - GÉ-
NOVA
Desayuno. Salida hacia Turín, capital del Piamon
te. Realizaremos la visita panorámica, la Piazza 
Castello, el Palacio Real, el Palacio de la Madona, 
la Iglesia de San Lorenzo, el Parque del Valentino, 
etc. Tiempo libre. A continuación saldremos ha
cia la Región de la Liguria, donde se encuentran 
algunos de los pueblos litorales más hermosos 
de Italia. Llegaremos a Génova, capital de la re
gión. Visita panorámica de la ciudad desde el 
Belvedere, pasearemos por el centro histórico, 
veremos la casa de Colón, la Catedral, la Iglesia 
del Gesú, etc. Cena y alojamiento. 

DÍA 5º: (Miércoles) GENOVA - RAPALLO - 
PORTOFINO - SANTA MARGARITA LIGURE - PISA
Desayuno. Salida hasta Rapallo donde toma
remos un barco hasta Portofino. Tiempo libre. 
Salida en barco a Santa Margarita Ligure, una 
población con estrechas callejuelas que serpen
tean entre las coloridas fachadas de las casas 
antiguas. Tiempo libre. Regreso a Rapallo donde 
saldremos hacia Pisa, con su famosa torre Incli
nada. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: (Jueves) PISA - FLORENCIA
Desayuno. Saldremos hacía Florencia, realizare
mos la visita panorámica, empezaremos por el 

Piazzale de Michelangelo, San Miniato, la plaza 
de la Signoria, el Ponte Vecchio, el Mercado de 
la Paja, el Duomo de Santa Maria dei Fiore, etc. 
Tiempo libre o visita opcional al Museo de L’Ac
cademia, donde se encuentra el famoso “David” 
de Miguel Ángel y las famosas Capillas Mediceas. 
Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: (Viernes) FLORENCIA - SIENA - 
REGIÓN DEL CHIANTI - SAN GIMIGNANO - 
FLORENCIA
Desayuno. Visitaremos la Toscana, comenzan
do por Siena. Realizaremos la visita panorá
mica, su casco antiguo, la Plaza del Campo y 
a su Catedral. Saldremos hacia la Región del 
Chianti. Llegaremos hasta uno de los Castillos 
del Chianti donde disfrutaremos de un típico 
almuerzo toscano acompañado de una degus
tación de vino. Continuación hasta San Gimig
nano, ciudad medieval. Tiempo libre. Regreso a 
Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: (Sábado) FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Saldremos de Florencia, atravesan
do los Apeninos llegaremos al Véneto, donde 
tomaremos un barco privado que nos llevará 
a la ciudad de Venecia a través del Canal de la 
Giudeca, dejando a nuestro paso monumentos 
como Iglesia Santa María de la Salud, San Gior
gio, etc. Resto del día libre o posibilidad (opc.) de 
un paseo en góndola por la ciudad. Alojamiento 
en la región del Véneto.

DÍA 9º: (Domingo) VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SER-
VICIOS.

 extensión a roma 

DÍA 9º: (Domingo) VENECIA - ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y 
traslado a la estación de trenes para tomar un 
tren de alta velocidad a Roma. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 10º: (Lunes) ROMA 
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Eterna. 
Resto del día libre o posibilidad de realizar una vi
sita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla 
Sixtina y la Basílica de San Pedro, la Iglesia católi
ca más importante del mundo. Posibilidad de visi
tar opcionalmente la Roma Barroca. Alojamiento.

DÍA 11º: (Martes) ROMA / FIN DE VIAJE
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras
lado para tomar su vuelo. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS.

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE ________________________________________________

• Seguro de viaje. 
• Traslado de entrada y salida desde los aeropuertos 

principales y extra hasta de 3 días si se reservan las 
noches extra con nosotros*. 

• Visita con guía local en Como, excursión a las Islas 
Borromeas (entradas incluidas), Turín, Génova, 
Florencia, Siena (entrada a la Catedral incluida). 
Ferry Varenna - Bellagio, Ferry Bellagio - Menaggio, 
Barco Rapallo - Portofino – Santa Margarita Ligure 
-Rapallo, Degustación vino Chianti en un Castillo del 
Chianti y Barco privado a Venecia.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 COMO Hotel Como / Hotel Cruise

2
LAGO 
MAGGIORE

Hotel Dino / Hotel Simplon

1 GÉNOVA
Starhotel President / 
Holiday Inn Genova

1 PISA Grand Hotel Duomo
2 FLORENCIA Nilhotel

1 VENECIA
NH Laguna Palace / 
Novotel / Hotel Principe /
Hotel Amadeus

2 ROMA
NH Vila Carpegna / 
Hotel Barceló Aran Mantegna

FECHAS DE INICIO _____________________________________

May 19 Ago 04 11 18 25
Jun 09 30 Sep 08 15 22
Jul 21
l Temporada Baja l Temporada Alta

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

Hab.  
Doble/Triple

Sup.  
Individual

MILÁN 163 120
ROMA 163 99

COMO · LAGO MAGGIORE  
· GÉNOVA · PISA · FLORENCIA  
· VENECIA

Hab.  
Doble/
Triple

Sup.  
Ind.

Precio por persona USD

Temporada 
Baja

Venecia Mestre 1.816 404
Venecia Isla 2.162 518

Supl. Extensión Roma 459

Temporada 
Alta

Venecia Mestre 1.906 519

Venecia Isla 2.337 691

Supl. Extensión Roma 504

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

ROMA 1 2 3 4
Apto. Fco. / Hotel 129 65 49 37
Estación / Hotel 80 40 32 24
MILÁN 1 2 3 4
Apto. Fco. / Hotel 177 89 82 62
Estación / Hotel 122 41 57 42
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ZARAGOZA
ASÍS

FLORENCIA

PARÍS

VALLE DEL LOIRA

BURDEOS

BLOIS

TURÍN VENECIA

NIZA PISA

BARCELONA ROMA
BURGOS

MADRID

EUROPASIÓN/
ESENCIA EUROPEA

Itinerario 14 ó 17 días

Desde 1.580 USD

36$

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

Día 2º: (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3º: (Domingo) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámi-
ca, que nos dará a conocer los monumentos 
y contrastes que la capital de España ofrece 
desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más 
moderno y cosmopolita. Pasando también por 
la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago 
Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita 
opcional a la imperial ciudad de Toledo. 

Día 4º: (Lunes) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en 
esta ciudad castellana para poder admirar 
su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de 
la Humanidad”. Posteriormente, continuación 
del viaje para llegar a Burdeos, capital de 
Aquitania. Alojamiento.

Día 5º: (Martes) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA -
BLOIS - PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loira, re-
gión conocida como el “Jardín de Francia”. Parada 
en Blois. Tiempo libre para visitar opcionalmente 
uno de los castillos más famosos de la región y 
continuación hacia París. Alojamiento. Por la no-
che podrá realizar opcionalmente una visita de 
“París Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 6º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáti-
cos. Realizaremos una parada fotográfica en 
la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar 
una visita opcional al Museo de Louvre o a la 
espectacular Catedral de Nôtre-Dame y al bo-
hemio Barrio de Barrio Montmartre, donde se 
encuentra la Basílica del Sagrado Corazón y 
por la noche, asistir a un espectáculo noctur-
no en el mundialmente conocido Molino Rojo. 

Día 7º: (Jueves) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magní-
fico Palacio de Versalles, lugar de residencia del 
Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a ni-
vel mundial, no solo por su imponente arquitec-
tura y sus bellos jardines, sino porque constituye 
una parte importante de la historia de Francia. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad.

Día 8º: (Viernes) PARÍS - TURÍN
 Desayuno salida hacia Turín, famosa ciudad 
barroca, capital de la región de Piemonte. Or-
gullosa de haber sido la primera capital de 
Italia y más si cabe, por albergar la Sábana 
Santa, considerada la reliquia más importante 
de la Cristiandad y que se encuentra custodia-
da en la capilla real de la Catedral de San Juan 
Bautista, aunque no siempre está expuesta a la 
vista de todos para su protección. Alojamiento.

Día 9º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada 
y alojamiento. A continuación realizaremos 
una visita panorámica a pie de esta singular 
ciudad que nos adentrará en el impresionan-
te espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos, única en el mundo por su encan-
to. También veremos entre otros el famoso 
Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. 
Al finalizar la visita realizaremos una parada 
en una fábrica de del famoso cristal venecia-
no y a continuación, posibilidad de realizar un 
agradable paseo opcional en góndola.

Día 10º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje 
hasta llegar a Florencia, capital de la Toscana 
y ciudad cumbre del Renacimiento. Llegada y 
alojamiento. A continuación visita panorámica 
de la ciudad. Pasearemos por sus calles y pla-
zas como la de la Santa Cruz, Signoria, Repú-
blica, el famoso Puente Viejo y la Catedral de 
Santa María de las Flores con su baptisterio y 
sus importantes puertas del Paraíso. 

Día 11º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la 
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de la “Roma Barroca” donde podrá 
descubrir las fuentes y plazas más emblemá-
ticas de la ciudad.

Día 12º: (Martes) ROMA (Nápoles - 
Capri y Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el 
que se podrá realizar opcionalmente una de 
las visitas más interesantes de Italia: “Nápo-
les, Capri y Pompeya”; una excursión de día 
completo con almuerzo incluido en la que po-
dremos conocer Pompeya, mitológica ciudad 
Romana sepultada por las cenizas del volcán 
Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de 
Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre 

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

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

Florencia, Roma y Barcelona.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte ****
1 BURDEOS B&B Begles
3 PARÍS Median París Congres ***
1 TURÍN AC Hotel by Marriott Torino ****

1
VENECIA 
(Mestre)

Michelangelo ****

1 FLORENCIA
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia 
/ Firenze Novoli ***

3 ROMA Marc Aurelio ****
1 NIZA Ibis Nice Centre Gare ***
1 BARCELONA Catalonia Mikado ***

1 MADRID Florida Norte ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 13 Sep 14 21
May 11 25 Oct 12
Jun 8 22 Dic 14
Jul 6 20 Ene19 25
Ago 3 10 31 Mar19 8 22
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

CÓD. 502-18/19 509-18/19

Inicio
Fin

Duración

(EUROPASIÓN)
MADRID

ROMA
14 días

(ESENCIA)
MADRID
MADRID
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.580 1.800
Temporada Media __________ 1.630 1.840
Temporada Alta _____________ 1.800 2.000
Supl. hab. individual _________ 600 770
Supl. Media Pensión (4/6 
cenas): Burdeos, Turín, Venecia, 
Florencia, Niza y Barcelona _ 120 180
Dcto. Venta Anticipada ____ 31 36

EXCURSIONES OPCIONALES ______________________________

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

NOTA ____________________________________________________________________________

* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco  
(Ver más detalles en página 7)
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que la meteorología lo permita). A la hora pre-
vista, regreso al hotel de Roma.

Día 13º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad 
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”, llamada así porque en ella el tiem-
po parece haberse parado hace siglos. Fina-
lizaremos la visita en la Plaza de San Pedro 
donde asistiremos siempre que sea posible a 
la Audiencia Papal. Tiempo libre y a continua-
ción, tendrá la posibilidad de visitar opcional-
mente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del 
Papa Juan Pablo II.

Día 14º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para participantes con final en ROMA. 
Para el resto de los participantes, desayuno 
y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto 
monumental con la famosa Torre Inclinada. 
Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Sugerimos participar en una ex-
cursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su 
famoso casino. 

Día 15º: (Viernes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de 
salida hacia la frontera española. Llegada a 
Barcelona. Alojamiento. 

Día 16º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de esta maravillosa ciudad. Recorreremos 
sus lugares más típicos y pintorescos. Ha-
remos una parada fotográfica en la Sagrada 
Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos 
también a la Montaña de Montjuic, sede pro-
tagonista de los Juegos Olímpicos de Verano 
de 1992. Al finalizar la visita, salida hacia 
Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la 
Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Por la tarde, continuación a Ma-
drid. Alojamiento.

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 14 28 Ago 6 13
Jun 11 25 Sep 3 17
Jul 9 23
l Temporada Media l Temporada Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 20 Ago 12 19
Jun 3 17 Sep 9 23
Jul 1 15 29
l Temporada Media l Temporada Alta

CÓD. 500PP-17

ROTATIVO ESENCIA
Inicio y Fin

Duración
PARÍS

17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.920
Temporada Alta ______________________________ 2.100
Supl. hab. individual ___________________________ 770

Supl. Media Pensión (6 cenas): ________________ 180

Turín, Venecia, Florencia, Niza, Barcelona y Burdeos

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 38

CÓD. 500RR-17

ROTATIVO ESENCIA
Inicio y Fin

Duración
ROMA

17 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.900
Temporada Alta ______________________________ 2.080
Supl. hab. individual ___________________________ 780

Supl. Media Pensión (6 cenas):________________ 180

Niza, Barcelona, Burdeos, Turín, Venecia y Florencia. 

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 38

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

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

itinerario de ESENCIA EUROPEA (Pág. Anterior).

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

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

itinerario de ESENCIA EUROPEA (Pág. Anterior).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Los detallados en circuito ESENCIA EUROPEA página 
anterior.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Los detallados en circuito ESENCIA EUROPEA página 
anterior.

Rotativo Esencia
PARÍS - PARÍS ROMA - ROMA

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

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

ZARAGOZA
ASÍS

FLORENCIA

VALLE DEL LOIRA

BURDEOS

BLOIS

TURÍN VENECIA

NIZA PISA

BARCELONA ROMA

PARÍS

BURGOS

MADRID

Ciudad de inicio y fin de circuito.

ZARAGOZA
ASÍS

FLORENCIA

VALLE DEL LOIRA

BURDEOS

BLOIS

TURÍN VENECIA

NIZA PISA

BARCELONA

PARÍS

BURGOS

MADRID

Ciudad de inicio y fin de circuito.

ROMA
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ZARAGOZA
ASÍS

FLORENCIA

MADRID

TURÍN VENECIA

NIZA PISA

BARCELONA ROMA

PARÍS

EUROPA  
EXPRESS/
ESCAPADA  
A EUROPA

Itinerario 11 ó 15 días

Desde 1.340 USD

34$

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

Día 2º: (Martes) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día li-
bre, por la noche podrá realizar opcionalmente 
una visita de “París Iluminado” y un bonito cru-
cero por el Sena. 

Día 3º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre o a la espectacular 
Catedral de Nôtre-Dame y al bohemio Barrio de 
Barrio Montmartre, y por la noche, asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente co-
nocido Molino Rojo. 

Día 4º: (Jueves) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magní-
fico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio 
de la Humanidad.

Día 5º: (Viernes) PARÍS - TURÍN
Desayuno salida hacia Turín, famosa ciudad ba-
rroca y orgullosa por albergar la Sábana Santa, 
considerada la reliquia más importante de la 
Cristiandad. Alojamiento.

Día 6º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alo-
jamiento. A continuación realizaremos una visi-
ta panorámica a pie de esta singular ciudad con 
su impresionante Plaza de San Marcos. Al finali-
zar la visita, posibilidad de realizar un agradable 
paseo opcional en góndola.

Día 7º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Llegada y alojamiento. 
Visita panorámica de la ciudad que nos adentra-
rá en la ciudad del Arte. 

Día 8º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la 
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visi-
ta opcional de la “Roma Barroca” donde podrá 
descubrir las fuentes y plazas más emblemáti-
cas de la ciudad.

Día 9º: (Martes) ROMA (Nápoles - 
Capri y Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las vi-
sitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”; una excursión de día completo con 
almuerzo incluido.

Día 10º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad 
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de 
San Pedro donde asistiremos siempre que sea 
posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a 
continuación, posibilidad de visitar opcional-
mente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro incluyendo la tumba del 
Papa Juan Pablo II.

Día 11º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para participantes con final en ROMA. 
Para el resto de los participantes, desayuno 
y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los 
Milagros para contemplar el bello conjunto 
monumental con la famosa Torre Inclinada. 
Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento.
 
Día 12º: (Viernes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de sali-
da hacia la frontera española a través de la Pro-
venza. Llegada a Barcelona. Alojamiento.

Día 13º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lu-
gares más típicos y pintorescos. Haremos una 
parada fotográfica en la Sagrada Familia y subi-
remos también a la Montaña de Montjuic. Al fi-
nalizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen 
del Pilar. Por la tarde, continuación a Madrid. 
Alojamiento.
 
Día 14º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que nos dará a conocer 
los contrastes que la capital de España ofrece 
desde el Viejo y castizo Madrid hasta el más 
moderno y cosmopolita. 

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

Inicio de circuito. Fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 16 Sep 3 17 24
May 14 28 Oct 15
Jun 11 25 Dic 17
Jul 9 23 Ene19 28
Ago 6 13 mar19 11 25
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en París, Venecia, Florencia, 

Roma, Barcelona y Madrid.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Median París Congres ***
1 TURÍN AC Hotel By Marriott Torino ****

1
VENECIA 
(Mestre)

Michelangelo ****

1 FLORENCIA
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia / 
Firenze Novoli ***

3 ROMA Marc Aurelio ****
1 NIZA Ibis Nice Centre Gare ****
1 BARCELONA Catalonia Mikado ***
2 MADRID Florida Norte ****

CÓD. 503-18/19 505-18/19

Inicio
Fin

Duración

(E. EXPRESS)
PARÍS
ROMA

11 días

(ESCAPADA)
PARÍS

MADRID
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.340 1.730
Temporada Media __________ 1.430 1.810
Temporada Alta _____________ 1.480 1.990
Supl. hab. individual _________ 490 690
Supl. Media Pensión (3/5 
cenas): Turín, Venecia, Floren-
cia, Niza y Barcelona _________ 90 150
Dcto. Venta Anticipada ____ 26 34

NOTA ____________________________________________________________________________

* Opcional regreso ROMA-BARCELONA en Barco  
(Ver más detalles en página 7)
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Itinerario 10 días

Desde 1.090 USD

21$

Día 1º: (Martes) AMÉRICA - BARCELONA
Salida de su país de origen con destino final 
Barcelona. Noche a bordo. 

Día 2º: (Miércoles) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dis-
posición para disfrutar de esta cosmopolita ciu-
dad o realizar alguna excursión a los alrededores. 
Le recomendamos una excursión opcional a la 
impresionante montaña de Montserrat. Cruzando 
por pintorescos pueblos de provincia se llega al 
marco incomparable de la montaña de Montse-
rrat que se alza majestuosa a una altitud de 1.235 
metros. Visita de su Real Basílica donde se halla 
La Virgen de la Moreneta, talla románica del s. XII 
y regreso a Barcelona aproximadamente a las 
14:30 hrs (Posibilidad de subida a la montaña en 
tren-cremallera en la visita de la tarde) 

Día 3º: (Jueves) BARCELONA - NIZA
Desayuno y visita panorámica de esta maravi-
llosa ciudad que ha sido escenario de diversos 
eventos mundiales que han contribuido a confi-
gurar la ciudad y darle la proyección internacional 
de la que hoy disfruta. Recorreremos sus lugares 
más típicos y pintorescos. Haremos una parada 
fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra 
de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de 
Montjuic. Al finalizar la misma, salida hacia Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Tiempo libre 
para disfrutar de esta singular ciudad.

Día 4º: (Viernes) NIZA - MÓNACO Y 
MONTECARLO - TURÍN
Desayuno y visita con guía local del Principado 
de Mónaco. Subiremos a lo más alto de la roca 
coronada por el Palacio de la familia Grimaldi 
recorriendo las pequeñas y encantadoras ca-
lles que lo rodean para a continuación, bajar a 
Montecarlo, más conocida por su famoso Casino, 
de los coches de lujo y gente famosa, sin olvidar 
que parte de sus calles y el famoso túnel, forman 
gran parte del circuito del Gran Premio de Fór-
mula Uno. A la hora convenida salida hacia Turín, 
capital de la región de Piamonte. Llegada y alo-
jamiento. A continuación realizaremos una visita 
con guía local de la que fue la primera capital de 
Italia. Podremos apreciar su rica arquitectura de 
diferentes estilos, donde destacan las obras de 
los grandes maestros del Barroco y capilla real 
de la Catedral de San Juan Bautista que custodia 
la Sábana Santa, considerada la reliquia más im-
portante de la Cristiandad, 

Día 5º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alo-
jamiento. A continuación realizaremos una visita 
panorámica a pie de esta singular ciudad que 

nos adentrará en el impresionante espacio mo-
numental de la Plaza de San Marcos, símbolo 
histórico de la ciudad y única en el mundo por su 
encanto. También veremos entre otros el famoso 
Puente de los Suspiros, uno de los rincones más 
emblemáticos y románticos de Venecia. Al finali-
zar la visita posibilidad de realizar un agradable 
paseo opcional en góndola.

Día 6º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciu-
dad cumbre del Renacimiento. Llegada y aloja-
miento. A continuación visita panorámica de la 
ciudad que nos adentrará en la ciudad del Arte.

Día 7º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la 
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visi-
ta opcional de la “Roma Barroca” donde podrá 
descubrir las fuentes y plazas más emblemáti-
cas de la ciudad.

Día 8º: (Martes) ROMA (Nápoles - Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las vi-
sitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”; una excursión de día completo con 
almuerzo incluido en la que podremos conocer 
Pompeya, espléndida y mitológica ciudad roma-
na sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. 
Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles 
para embarcar hacia la isla de Capri, conocida 
como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visi-
tando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, re-
greso al hotel de Roma.

Día 9º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad 
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de 
San Pedro donde asistiremos siempre que sea 
posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a 
continuación, tendrá la posibilidad de visitar op-
cionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixti-
na y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba 
del Papa Juan Pablo II.

Día 10º: (Jueves) ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

Inicio de circuito. Fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

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

CÓD. 324-18

BARCELONA ·  
COSTA AZUL & ITALIA 

Inicio
Fin

Duración

BARCELONA
ROMA

10 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.090
Temporada Alta ______________________________ 1.160
Supl. hab. individual ___________________________ 390

Supl. Media Pensión (5 cenas): Barcelona, 
Niza, Turín, Venecia y Florencia ____________ 150

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 21

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Barcelona, Turín, Venecia, 

Florencia y Roma.
• Excursión con guía local a Mónaco y Montecarlo.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 BARCELONA Catalonia Atenas ****
1 NIZA Kyriad Nice Port ***
1 TURÍN AC Marriot Torino****

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

1 FLORENCIA Mirage ****
3 ROMA Black hotel****

TURÍN

NIZA

ROMA

MONTE CARLO

BARCELONA

ASÍS
FLORENCIA

VENECIA
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TURÍN

NIZA

BARCELONA
ZARAGOZA

ROMA

BERNA

TOULOUSE

PARÍS

LIMOGES

ASÍS
FLORENCIA

VENECIA
MILÁN

MONTECARLO

MADRID

LUGANO

SUEÑO
EUROPEO 

Itinerario 21 días

Desde 2.440 USD

48$

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

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

Día 3º: (Martes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica, que nos dará a conocer los monu-
mentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita. Pasando también 
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago 
Bernabéu. Por la tarde les sugerimos una excur-
sión opcional a la Imperial ciudad de Toledo. 

Día 4º: (Miércoles) MADRID – ZARAGOZA - 
BARCELONA 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación a 
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las 
múltiples posibilidades nocturnas que esta ma-
ravillosa ciudad ofrece.

Día 5º: (Jueves) BARCELONA - NIZA
Desayuno y visita panorámica de esta maravi-
llosa ciudad que ha sido escenario de diversos 
eventos mundiales que han contribuido a con-
figurar la ciudad y darle la proyección inter-
nacional de la que hoy disfruta. Recorreremos 
sus lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, 
obra maestra de Gaudí. Subiremos también a 
la Montaña de Montjuic, sede protagonista de 
la Exposición Internacional de 1929 y también 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al 
finalizar la misma, salida hacia Niza, capital de 
la Costa Azul. Alojamiento. Tiempo libre para 
disfrutar de esta singular ciudad.

Día 6º: (Viernes) NIZA - MÓNACO Y MONTECARLO 
- TURÍN
Desayuno y visita con guía local del Principado 
de Mónaco, famoso enclave de la Costa Azul. 
Subiremos a lo más alto de la roca coronada 
por el Palacio de la familia Grimaldi recorrien-
do las pequeñas y encantadoras calles que lo 
rodean para a continuación, bajar a Montecar-
lo, más conocida por su famoso Casino con 
todo el glamour del juego, de los coches de 
lujo y gente famosa, sin olvidar que parte de 

sus calles y el famoso túnel, forman gran par-
te del circuito del Gran Premio de Mónaco de 
Fórmula Uno. A la hora convenida salida hacia 
Turín, capital de la región de Piamonte. Llega-
da y alojamiento. A continuación realizaremos 
una visita de la que fue la primera capital de 
Italia. Podremos apreciar su rica arquitectu-
ra de diferentes estilos, donde destacan las 
obras de los grandes maestros del Barroco, 
tales como el Palacio Real, Palacio Madama, 
Plaza de San Carlo, Plaza Carignano y la ca-
pilla real de la Catedral de San Juan Bautista 
que custodia la Sábana Santa, considerada 
la reliquia más importante de la Cristiandad, 
aunque su exposición al público se hace cada 
10, 12 ó 20 años para su protección y conser-
vación; por este motivo, visitaremos también 
la Iglesia de San Lorenzo, no solo por su valor 
arquitectónico, sino para poder admirar una 
magnífica réplica de la Sábana Santa.

Día 7º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y alo-
jamiento. A continuación realizaremos una visi-
ta panorámica a pie de esta singular ciudad que 
nos adentrará en el impresionante espacio mo-
numental de la Plaza de San Marcos que desde 
hace siglos es el símbolo histórico de la ciudad 
y única en el mundo por su encanto. También 
veremos entre otros el famoso Puente de los 
Suspiros, uno de los rincones más emblemáti-
cos y románticos de Venecia. Al finalizar la visi-
ta realizaremos una parada en una fábrica de 
cristal, donde podremos admirar la fabricación 
del famoso cristal veneciano y a continuación, 
posibilidad de realizar un agradable paseo op-
cional en góndola.
 
Día 8º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Llegada y alojamiento. 
A continuación saldremos para realizar la visita 
panorámica de la ciudad que nos adentrará en 
la ciudad del Arte. Pasearemos por sus calles y 
plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, Re-
pública, el famoso Puente Viejo y la Catedral de 
Santa María de las Flores con su baptisterio y 
sus importantes puertas del Paraíso. 

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 6 Ago 12
Jun 3 Sep 9
Jul 15 Oct 7
l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 515-18

SUEÑO EUROPEO
Inicio y Fin

Duración
MADRID
21 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 2.440
Temporada Alta ______________________________ 2.650
Supl. hab. individual ___________________________ 980

Supl. Media Pensión (8 cenas): Barcelona 
(2), Niza, Turín, Venecia, Florencia, Milán y 
Toulouse ________________________________ 240

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 48

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Madrid, Barcelona, Turín, 

Venecia, Florencia, Roma y París.
• Excursion a Mónaco y Montecarlo CON GUIA LOCAL.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte ****
1 BARCELONA Catalonia Atenas ****
1 NIZA Kyriad Nice Port ***
1 TURÍN AC Hotel by Marriott Torino ****

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

1 FLORENCIA Mirage ****
3 ROMA Black hotel ****
1 MILÁN Sercotel Viva Miláno ***
2 BERNA Sternen Muri ****

3 PARÍS
Ibis París Gare du Nord Château 
Landon ***

1 TOULOUSE Kyriad Toulouse Centre ***
1 BARCELONA Catalonia Atenas ****
1 MADRID Florida Norte ****
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Día 10º: (Martes) ROMA (Nápoles - Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las vi-
sitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”; una excursión de día completo con 
almuerzo incluido en la que podremos conocer 
Pompeya, espléndida y mitológica ciudad roma-
na sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. 
Después nos dirigiremos al puerto de Nápoles 
para embarcar hacia la isla de Capri, conocida 
como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visi-
tando la famosa Gruta Blanca (siempre que la 
meteorología lo permita). A la hora prevista, re-
greso al hotel de Roma.

Día 11º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad 
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de 
San Pedro donde asistiremos siempre que sea 
posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a 
continuación, tendrá la posibilidad de visitar op-
cionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixti-
na y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba 
del Papa Juan Pablo II.

Día 12º: (Jueves) ROMA - MILÁN 
Desayuno y salida hacia a Milán, hoy día una de 
las ciudades más modernas y ricas de la Unión 
Europea, capital económica de Italia y máximo 
exponente de la moda. Tarde libre para poderla 
visitar y admirar su majestuosa Catedral ubica-
da en la bella Plaza del Duomo, símbolo de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 13º: (Viernes) MILÁN – LAGO DI COMO - 
LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para 
llegar al Lago di Como, uno de los más bellos del 
Norte de Italia y lugar de residencia de la Jet-Set. 
Se dice que posiblemente sea el fondo del cuadro 
de la “Mona Lisa”. Continuación hacia la frontera 
Suiza para llegar a Lugano, uno de los lugares 
más bellos del Ticino y preciosa villa suiza situa-
da al pie del lago de su mismo nombre. Tiempo 
libre para el almuerzo. Retomaremos nuestro 
viaje, acompañados siempre por los impresio-
nantes Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica 
Berna, capital del país y Patrimonio de la Unesco 
por su arquitectura medieval. Alojamiento.

Día 14º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte Titlis) 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que ten-
drá la posibilidad de realizar opcionalmente una 
preciosa excursión a Lucerna, una de las más 
bellas ciudades suizas. Podremos cruzar su fa-

moso puente de La Capilla, pasear por la orilla 
del bello “Lago de los Cuatro Cantones” y reali-
zar compras típicas como los famosos relojes 
de cuco. Continuaremos nuestra excursión as-
cendiendo a través de increíbles paisajes llenos 
de bosques y lagos hacia el Monte Titlis, uno de 
las cimas más altas de los Alpes, donde podre-
mos disfrutar de las nieves perpetuas del gla-
ciar. Subiremos hasta la cumbre a 3.020 metros 
de altitud en el famoso “Rotair” que con su lento 
girar nos permitirá gozar de la espectacular pa-
norámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para 
el almuerzo y disfrutar de los distintos juegos 
en la nieve. Tras el descenso, regreso al hotel.

Día 15º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa por 
el lago de Neuchatel y atravesando la histórica 
región de la Borgoña, famosa por sus viñedos y 
sus pintorescas poblaciones medievales hasta 
llegar a París. Alojamiento. Por la noche podrá 
realizar opcionalmente una visita de “París Ilu-
minado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 16º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos 
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lu-
gar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los 
Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre, o a la Catedral de 
Nôtre-Dame y el bohemio barrio de Montmartre 
y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno 
en el mundialmente conocido Molino Rojo. 
 
Día 17º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magní-
fico Palacio de Versalles, lugar de residencia del 
Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a 
nivel mundial.

Día 18º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES - 
TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. Atrave-
sando la región de Limousin, llegaremos a Limo-
ges, ciudad célebre por sus fábricas de porcela-
nas. Dispondremos de tiempo libre en esta ciudad 
con infinidad de monumentos y edificios La Cate-
dral de San Esteban, el Anfiteatro galo-romano, la 
Estación de los Benedictinos, el Mercado Central…, 
en todos ellos la historia es la constante de todos 
sus rincones. A la hora acordada continuaremos 
hacia Toulouse. Alojamiento. 

Día 19º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad 
donde dispondremos de tiempo libre para des-
cubrir esta bella y animada ciudad, también 
llamada “Ville Rose” por el encanto de sus vis-
tosas fachadas de tonos rosados y disfrutar de 
la serenidad de los muelles del río Garonne y 
orillas del Canal du Midi (declarado “Patrimonio 
mundial de la Humanidad”). A la hora convenida, 
salida hacia Narbonne y la frontera Española, 
para llegar a Barcelona. Alojamiento. Sugeri-
mos disfrutar de las múltiples posibilidades 
nocturnas de esta ciudad.

Día 20º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno y a la hora acordada salida hacia 
Zaragoza. Tiempo libre para el almuerzo y con-
tinuación para llegar finalmente a Madrid. Alo-
jamiento.

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

NIZA

ZARAGOZA

TOULOUSE

LIMOGES

ASÍS
FLORENCIA

VENECIA

MONTECARLO

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA
CIUDAD RODRIGO

CÁCERES

ÁVILA

SALAMANCA

TOLEDO

SEVILLA
RONDA

COSTA DEL SOL
GRANADA

LISBOA

MADRID
TOLEDO

BARCELONA

BERNA LUGANO
MILÁN

PARÍS

ROMA

EUROPA  
AL COMPLETO

Itinerario 19, 25, 28 ó 31 días

Desde 2.310 USD

71$

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

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

Día 3º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad recorriendo el Barrio 
de Alfama, Torre de Belem y Monasterio de 
los Jerónimos. Tarde libre durante la que ten-
dremos la posibilidad de continuar visitando la 
ciudad o realizar una excursión opcional a las 
bellas poblaciones de Sintra, Cascais y Estoril.

Día 4º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española 
y continuación hasta llegar a Cáceres, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. Sus murallas 
almohades y las edificaciones de incalculable 
valor histórico y arquitectónico hacen de esta 
villa un retrato de los siglos XIV al XVI. Desta-
cando su Plaza Mayor y el casco antiguo con 
su barrio medieval. Continuación a Sevilla. 
Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) SEVILLA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana rea-
lizaremos la visita panorámica de la ciudad 
con un recorrido a pie del Barrio de Santa 
Cruz, hasta llegar a dos de los monumentos 
Patrimonio de la Humanidad, el Alcázar y la 
Catedral (visita interior) con la Giralda,.Tarde 
libre para continuar visitando la ciudad y sus 
típicos barrios.

Día 6º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA 
DEL SOL
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los 
Pueblos Blancos llegaremos a Ronda, una de 
las ciudades más antiguas de España. Dispon-
dremos de tiempo libre para admirar sus mo-
numentos más significativos como es la Pla-
za de Toros, símbolo y alma de la ciudad, y el 
Puente Nuevo, desde donde disfrutaremos de 
espectaculares vistas. Por la tarde, salida hacia 
la mundialmente conocida Costa del Sol. Cena 
y alojamiento.

Día 7º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico 
de fama mundial. Salida hacia Granada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de la Al-
hambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, 
con sus bellos Palacios Nazaríes y los Jardines 
del Generalife. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta mo-
numental ciudad Patrimonio de la Humanidad y 
un recorrido a pie del casco histórico, visitando la 
Catedral (visita interior) y la Iglesia de Santo Tomé 
(visita interior) donde se encuentra la considerada 
por muchos como obra maestra del Greco, “El En-
tierro del Conde de Orgaz”, y ya en el antiguo barrio 
judío, la Sinagoga de Santa María la Blanca. Por la 
tardé, salida hacia Madrid. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica, que nos dará a conocer los contrastes 
que la capital de España ofrece, desde el Viejo y 
castizo Madrid hasta el más moderno y cosmopo-
lita. Tarde libre para continuar visitando la ciudad.

Día 10º: (Martes) MADRID 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación a 
Barcelona. Alojamiento. 

Día 11º: (Miércoles) MADRID - ZARAGOZA - 
BARCELONA 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación a 
Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las 
múltiples posibilidades nocturnas que esta ma-
ravillosa ciudad ofrece.

Día 12º: (Jueves) BARCELONA - NIZA 
Desayuno y visita panorámica de esta mara-
villosa ciudad. Recorreremos sus lugares más 
típicos y pintorescos. Haremos una parada fo-
tográfica en la Sagrada Familia, obra maestra 
de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de 
Montjuic. Al finalizar la misma, salida hacia 
Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. 

Día 13º: (Viernes) NIZA - MÓNACO Y 
MONTECARLO - TURÍN 
Desayuno y visita con guía local del Principado 
de Mónaco, famoso enclave de la Costa Azul. 
Subiremos a lo más alto de la roca coronada 
por el Palacio de la familia Grimaldi recorrien-
do las pequeñas y encantadoras calles que lo 
rodean para a continuación, bajar a Montecarlo, 
más conocida por su famoso Casino. A la hora 
convenida salida hacia Turín, capital de la región 
de Piamonte. Llegada y alojamiento. A continua-
ción realizaremos una visita con guía local de la 
que fue la primera capital de Italia incluyendo la 
capilla real de la Catedral de San Juan Bautista 
que custodia la Sábana Santa, considerada la 
reliquia más importante de la Cristiandad.

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet. 1 cena en la Costa 

del Sol.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Excursion a Mónaco y Montecarlo CON GUIA LOCAL.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Alhambra de 

Granada, Toledo, Madrid, Barcelona, Turín, Venecia, 
Florencia, Roma, París y Salamanca.

• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel
2 LISBOA Roma ***
2 SEVILLA Don Paco ***
1 C. SOL Las Pirámides ****
1 GRANADA Saray ****
3 MADRID Florida Norte ****
1 BARCELONA Catalonia Atenas ****
1 NIZA Kyriad Nice Port ***
1 TURÍN AC Hotel by Marriott Torino ****

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

1 FLORENCIA Mirage ****
3 ROMA Black hotel****
1 MILÁN Sercotel Viva Miláno ***
2 BERNA Sternen Muri****

3 PARÍS
Ibis París Gare du Nord Château 
Landon ***

1 TOULOUSE Kyriad Toulouse Centre ***
1 BARCELONA Catalonia Atenas ****
1 MADRID Florida Norte ****
1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****
1 LISBOA Roma ***

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 29 Ago 5
May 27 Sep 2 30
Jul 8
l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 420LP-18 420LP-18 420LM-18 420LL-18

Inicio
Fin

Duración

LISBOA
ROMA

19 días

LISBOA
PARÍS

25 días

LISBOA
MADRID
28 días

LISBOA
LISBOA
31 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Tem. Media ______ 2.310 2.830 3.1003.590
Tem. Alta ________ 2.420 2.970 3.260 3.760
Supl. hab. ind.____ 1.290 1.630 1.790 2.090
Supl. Media Pen-
sión (5,6,8 cenas): 
Barcelona (2), Niza, 
Turín, Venecia, Flo-
rencia, Milán y Tou-
louse) ___________ 150 180 240 240
Dcto. V. Ant. _____ 46 56 62 71
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Día 14º: (Sábado) TURÍN - VENECIA 
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada y 
alojamiento. A continuación realizaremos una 
visita panorámica a pie de esta singular ciudad. 
Al finalizar la visita, posibilidad de realizar un 
agradable paseo opcional en góndola. 

Día 15º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno y continuación de nuestro viaje hasta 
llegar a Florencia, capital de la Toscana y ciudad 
cumbre del Renacimiento. Llegada y alojamien-
to. A continuación, la visita panorámica de la 
ciudad del Arte. 

Día 16º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Basíli-
ca de San Francisco. Llegada a Roma. Alojamien-
to. Posibilidad de realizar una visita opcional de la 
“Roma Barroca”.

Día 17º: (Martes) ROMA (Nápoles - Capri y 
Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las visitas 
más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuer-
zo incluido.

Día 18º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad 
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de 
San Pedro donde asistiremos siempre que sea 
posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a 
continuación, tendrá la posibilidad de visitar op-
cionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixti-
na y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba 
del Papa Juan Pablo II. 

Día 19º: (Jueves) ROMA - MILÁN 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para participantes con final en ROMA
Para el resto de los participantes Desayuno y 
salida hacia Milán, hoy día una de las ciudades 
más modernas y ricas de la Unión Europea y 
máximo exponente de la moda. Tarde libre para 
poderla visitar y admirar su majestuosa Cate-
dral ubicada en la bella Plaza del Duomo, sím-
bolo de la ciudad. Alojamiento.

Día 20º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO - 
LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para 
llegar al Lago di Como, uno de los más bellos 
del Norte de Italia. Se dice que posiblemente 
sea el fondo del cuadro de la “Mona Lisa”. Con-

tinuación hacia la frontera Suiza para llegar a 
Lugano, preciosa villa situada al pie del lago de 
su mismo nombre. Tiempo libre para el almuer-
zo. Retomaremos nuestro viaje, acompañados 
siempre por los impresionantes Alpes Suizos, 
hasta llegar a la histórica Berna, capital del país 
y Patrimonio de la Unesco por su arquitectura 
medieval. Alojamiento.

Día 21º: (Sábado) BERNA (Lucerna y 
Monte Titlis) 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que 
tendrá la posibilidad de realizar opcionalmen-
te una excursión a Lucerna, una de las más 
bellas ciudades Suizas. Podremos cruzar su 
famoso puente de La Capilla y pasear por la 
orilla del “Lago de los Cuatro Cantones”. Con-
tinuaremos nuestra excursión ascendiendo a 
través de increíbles paisajes hacia el Monte 
Titlis, uno de las cimas más altas de los Alpes, 
donde podremos disfrutar de las nieves per-
petuas del glaciar. Subiremos hasta la cum-
bre en el famoso “Rotair” que con su lento 
girar nos permitirá gozar de la espectacular 
panorámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre. 
Tras el descenso, regreso al hotel.

Día 22º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa 
por el lago de Neuchatel y atravesando la his-
tórica región de la Borgoña, hasta llegar a París. 
Alojamiento. Por la noche podrá realizar opcio-
nalmente una visita de “París Iluminado” y un 
bonito crucero por el Sena. 

Día 23º: (Lunes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde reco-
rreremos sus lugares más emblemáticos. Reali-
zaremos una parada fotográfica en la Torre Eiffel. 
Tarde libre para poder realizar una visita opcional 
al Museo de Louvre, o a la espectacular Cate-
dral de Nôtre-Dame y al bohemio Barrio de 
Barrio Montmartre, y por la noche, asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente cono-
cido Molino Rojo. 

Día 24º: (Martes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que 
podrán realizar una excursión al Palacio de 
Versalles. 

Día 25º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES - 
TOULOUSE 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para participantes con final en PARÍS. 
Para el resto de participantes, desayuno y sa-
liendo hacia el sur de Francia, llegaremos a 

Limoges, ciudad célebre por sus fábricas de 
porcelanas. Continuación hacia Toulouse. Alo-
jamiento. 

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

Día 27º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde, continuación a 
Madrid. Alojamiento. 

Día 28º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - 
SALAMANCA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para participantes con final en MADRID.
Para el resto de participantes, desayuno y sa-
lida hacia Ávila, Patrimonio de la Humanidad 
y cuna de Santa Teresa de Jesús. Tiempo li-
bre para disfrutar de esta joya del Medievo. 
A continuación salida hacia Salamanca, ciu-
dad universitaria por excelencia, conocida en 
todo el mundo por su riqueza artística. En la 
tarde efectuaremos la visita de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 29º: (Domingo) SALAMANCA - 
CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve re-
corrido a pie por esta preciosa ciudad medieval 
declarada Conjunto Histórico-Artístico. Conti-
nuación hacia la frontera portuguesa para con-
tinuar hasta Coímbra, antigua capital de Portu-
gal, Continuación hacia Fátima, uno de los más 
importantes Santuarios Marianos del mundo. 
Alojamiento.

Día 30º: (Lunes) FÁTIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me-
dieval de Obidos, con sus adoquinadas calles 
y pintorescas casitas blancas de tejados rojos. 
Continuación hasta Lisboa. Alojamiento.

Día 31º: (Martes) LISBOA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para participantes con final en LISBOA. 
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BARCELONA
ZARAGOZA

BERNA

TOULOUSE

LIMOGES MILÁN

MADRID

LUGANO

PARÍS

ROMA

BELLEZAS  
DE EUROPA

Itinerario 11 ó 15 días

Desde 1.480 USD

36$

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino fi-
nal Roma. Noche a bordo. 

Día 2º: (Lunes) ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de la 
“Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuen-
tes y plazas más emblemáticas de la ciudad.

Día 3º: (Martes) ROMA (Nápoles - Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las visitas 
más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuer-
zo incluido en la que podremos conocer Pompeya, 
espléndida y mitológica ciudad Romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos 
dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla 
Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta 
Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A 
la hora prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 4º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad por 
los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eter-
na”, llamada así porque en ella el tiempo parece 
haberse parado hace siglos. Sus monumentos 
y los restos de imponentes edificios hacen que 
recorrerla se convierta en un viaje en el tiem-
po. Durante el recorrido panorámico veremos la 
Plaza Venecia, Santa María la Mayor, San Juan 
Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Circo Máximo, 
Termas de Caracalla entre otros. Finalizaremos 
la visita en la Plaza de San Pedro donde asisti-
remos siempre que sea posible a la Audiencia 
Papal. Tiempo libre y a continuación, tendrá la 
posibilidad de visitar opcionalmente los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro 
incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 5º: (Jueves) ROMA - MILÁN 
Desayuno y salida hacia a Milán, hoy día una 
de las ciudades más modernas y ricas de la 
Unión Europea, capital económica de Italia y 
máximo exponente de la moda. Tarde libre 
para poderla visitar y admirar su majestuosa 
Catedral ubicada en la bella Plaza del Duomo, 
símbolo de la ciudad. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO - 
LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos para 
llegar al Lago di Como, uno de los más bellos del 

Norte de Italia y lugar de residencia de la Jet - Set. 
Se dice que posiblemente sea el fondo del cuadro 
de la “Mona Lisa”. Continuación hacia la frontera 
Suiza para llegar a Lugano, uno de los lugares 
más bellos del Ticino, y preciosa villa Suiza situa-
da al pie del lago de su mismo nombre. Tiempo 
libre para el almuerzo. Retomaremos nuestro via-
je, acompañados siempre por los impresionantes 
Alpes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna, 
capital del país y Patrimonio de la Unesco por su 
arquitectura medieval. Alojamiento.

Día 7º: (Sábado) BERNA (Lucerna y 
Monte Titlis) 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que ten-
drá la posibilidad de realizar opcionalmente una 
preciosa excursión a Lucerna, una de las más 
bellas ciudades Suizas. Podremos cruzar su fa-
moso puente de La Capilla, pasear por la orilla 
del bello “Lago de los Cuatro Cantones” y reali-
zar compras típicas como los famosos relojes 
de cuco. Continuaremos nuestra excursión as-
cendiendo a través de increíbles paisajes llenos 
de bosques y lagos hacia el Monte Titlis, uno de 
las cimas más altas de los Alpes, donde podre-
mos disfrutar de las nieves perpetuas del gla-
ciar. Subiremos hasta la cumbre a 3.020 metros 
de altitud en el famoso “Rotair” que con su lento 
girar nos permitirá gozar de la espectacular pa-
norámica de los Alpes Suizos. Tiempo libre para 
el almuerzo y disfrutar de los distintos juegos 
en la nieve. Tras el descenso, regreso al hotel.

Día 8º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa 
por el lago de Neuchatel y atravesando la his-
tórica región de la Borgoña, famosa por sus 
viñedos y sus pintorescas poblaciones medie-
vales hasta llegar a París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una 
visita de “París Iluminado” y un bonito crucero 
por el Sena. 

Día 9º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica con guía local de la “Ciudad de 
la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia; 
La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución 
Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Cam-
pos Elíseos, Los Inválidos que alberga la tum-
ba de Napoleón, etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para 
poder realizar una visita opcional al Museo de 
Louvre, uno de los museos más importantes 
del mundo y por la noche, asistir a un espec-
táculo nocturno en el mundialmente conocido, 
Molino Rojo. 

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Roma, París, Barcelona y 

Madrid.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

3 ROMA Black hotel****
1 MILÁN Sercotel Viva Miláno ***
2 BERNA Sternen Muri****

3 PARÍS
Ibis París Gare du Nord Château 
Landon ***

1 TOULOUSE Kyriad Toulouse Centre ***
1 BARCELONA Catalonia Atenas ****
2 MADRID Florida Norte ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 13 Ago 19
Jun 10 Sep 16
Jul 22 Sep 14
l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 432RP-18

BELLEZAS DE EUROPA
Inicio

Fin
Duración

ROMA
PARÍS

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.480
Temporada Alta ______________________________ 1.560
Supl. hab. individual ___________________________ 470

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 29

CÓD. 432RM-18

BELLEZAS DE EUROPA
Inicio

Fin
Duración

ROMA
MADRID
15 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.840
Temporada Alta ______________________________ 1.940
Supl. hab. individual ___________________________ 700

Supl. Media Pensión (3 cenas): Milán,  
Toulouse y Barcelona) _________________________ 90

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 36
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Día 10º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magní-
fico Palacio de Versalles, lugar de residencia del 
Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a 
nivel mundial.

Día 11º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES -  
TOULOUSE
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes en circuito con final en 
PARÍS.
Para el resto de participantes, desayuno y salida 
hacia el sur de Francia. Atravesando la región de 
Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad célebre 
por sus fábricas de porcelanas. Dispondremos de 
tiempo libre en esta ciudad con infinidad de mo-
numentos y edificios La Catedral de San Esteban, 
el Anfiteatro galo - Romano, la Estación de los Be-
nedictinos, el Mercado Central…, en todos ellos la 
historia es la constante de todos sus rincones. A 
la hora acordada continuaremos hacia Toulouse. 
Alojamiento. 

Día 12º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA
Desayuno y salida hacia el centro de la ciu-
dad donde dispondremos de tiempo libre 
para descubrir esta bella y animada ciudad, 
también llamada “Ville Rose” por el encanto 
de sus vistosas fachadas de tonos rosados y 
disfrutar de la serenidad de los muelles del 
río Garonne y orillas del Canal du Midi (decla-
rado “Patrimonio mundial de la Humanidad”). 
A la hora convenida, salida hacia Narbonne y 
la frontera Española, para llegar a Barcelona.
Visita panorámica con guía local de esta ma-
ravillosa ciudad que ha sido escenario de di-
versos eventos mundiales que han contribui-
do a configurar la ciudad y darle la proyección 
internacional de la que hoy disfruta. Recorre-
remos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagra-
da Familia, obra maestra de Gaudí. Subiremos 
también a la Montaña de Montjuic, sede pro-
tagonista de la Exposición Internacional de 
1929 y también de los Juegos Olímpicos de 
Verano de 1992. Alojamiento.

Día 13º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pi-
lar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alo-
jamiento.

Día 14º: (Sábado) MADRID
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad 
recorriendo sus principales lugares de interés 
desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, hasta 
el Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pa-
sando también por el Estadio Santiago Bernabéu, 
Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y Gran 
Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. Por la 
tarde le sugerimos una visita opcional a la impe-
rial ciudad de Toledo.

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



94

EU
R

O
PA

ZARAGOZA
ASÍS

FLORENCIA

VALLE DEL LOIRA

BURDEOS

BLOIS

NIZA PISA

BARCELONA ROMA
BURGOS

MADRID

VERONA VENECIA

INNSBRUCK

HEIDELBERG

PADUA

PARÍS

ROTEMBURGO

EUROPA
VIVA

Itinerario 16, 19 ó 20 días

Desde 1.710 USD

39$

 Pasajeros con inicio en MADRID: 

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

Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana visi-
ta panorámica con guía local. A continuación, 
posibilidad de disfrutar opcionalmente de un 
almuerzo de “tapas típicas madrileñas” (be-
bida incluida) en la Plaza de Oriente, frente 
al Palacio Real. 

Día 4º: (Martes) MADRID - BURGOS - 
BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en 
esta ciudad castellana para poder admirar su 
Catedral Gótica. Continuación del viaje a Bur-
deos. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) BURDEOS - 
VALLE DEL LOIRA - BLOIS - PARÍS
Desayuno y salida. Cruzaremos el Valle del 
Loira. Parada en Blois, y tiempo libre para vi-
sitar opcionalmente uno de los castillos más 
famosos. Continuación hacia París. Aloja-
miento. Por la noche visita opcional de “París 
Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

 Pasajeros con inicio en PARÍS: 

Día 1º: (Martes) AMÉRICA - PARÍS
Salida de su ciudad de origen con destino fi-
nal París. Noche a bordo. 

Día 2º: (Miércoles) PARÍS
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

ITINERARIO COMÚN PARA LAS TRES  
VERSIONES:

Día 6º/3º: (Jueves) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la “Ciudad de la Luz”. Realizan-
do una parada fotográfica en la Torre Eiffel. 
Tarde libre para poder realizar una visita op-
cional al Museo de Louvre o a Nôtre-Dame y 
Montmatre, y por la noche, asistir a un espec-
táculo nocturno en el Molino Rojo.

Día 7º/4º: (Viernes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el 
que podrá realizar una excursión opcional al 
magnífico Palacio de Versalles.

Día 8º/5º: (Sábado) PARÍS - HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Recorrido a 
pie de su centro histórico. Alojamiento.

Día 9º/6º: (Domingo) HEIDELBERG 
(Ruta Romántica) - ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, 
llegaremos a Rotemburgo, donde realizaremos 
un recorrido a pie para admirar esta bella ciudad 
medieval. Continuación a través del corazón de los 
Alpes austriacos hasta nuestra llegar a Innsbruck. 
Alojamiento. 

Día 10º/7º: (Lunes) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de esta 
preciosa ciudad austriaca, capital del Tirol y ro-
deada de cumbres. A continuación salida hacia 
Verona, mundialmente famosa por la historia 
de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo libre 
y continuación de nuestro viaje hasta Venecia. 
Alojamiento.

Día 11º/8º: (Martes) VENECIA - PADUA -  
FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta sin-
gular ciudad. Tiempo libre para el almuerzo y 
posibilidad de realizar una excursión opcional 
en Góndola. A continuación, salida hacia Padua, 
breve parada para visitar la Iglesia de San An-
tonio y proseguiremos hacia Florencia. Aloja-
miento. 

Día 12º/9º: (Miércoles) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
la “ciudad-museo”. Pasearemos por sus calles 
y plazas. Tarde libre para seguir descubriendo 
esta maravillosa ciudad. 

Día 13º/10º: (Jueves) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, breve parada para 
visitar la Basílica de San Francisco. A conti-
nuación, podrán disfrutar opcionalmente de 
un almuerzo típico Italiano (bebida incluida). 
Después, continuaremos para llegar a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de la “Roma Barroca”.

Día 14º/11º: (Viernes) ROMA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
la ciudad por los lugares de mayor interés de 
la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en 
la Plaza de San Pedro. Tiempo libre, tendrá la 
posibilidad de visitar opcionalmente los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pe-
dro. Por la tarde, salida opcional hacia el centro 
de Roma para cenar en un bello palacete a ori-
llas del río Tíber, donde nos amenizarán esta 
especial velada los expertos tenores.

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

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

Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte ****
1 BURDEOS Alton ***
3 PARÍS Campanile Pantin ***
1 HEIDELBERG NH Hirschberg ****
1 INNSBRUCK Dollinguer ***

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

2 FLORENCIA
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia 
/ Firenze Novoli ***

3 ROMA Roma Aurelia Antica ****
1 NIZA Campanile Nice Aeroport ***
2 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia ***
1 MADRID Florida Norte ****

CÓD. 511MP-18 511MM-18 511PM-18

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

16 días

MADRID
MADRID
20 días

PARÍS
MADRID
19 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________ 1.710 1.990 1.990
Temporada Media ______ 1.880 2.150 2.170
Temporada Alta _________ 2.050 2.260 2.290
Supl. hab. individual _____ 730 950 890
Supl. MEDIA PENSIÓN 
ESPECIAL. - 3/4 Comidas 
Típicas + bebida: (MADRID: 
Tapas + ASIS: Alm. italiano 
+ ROMA: Cena con teno-
res + BARCELONA: Alm. 
catalán con visita Pueblo 
Español) _______________ 135 180 180
Dcto. Venta Anticipada 34 39 39

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _____________

MADRID 
ROMA

MADRID
MADRID

PARÍS 
MADRID

Abr 14 Abr 17
May 5 12 19 May 8 15 22
Jun 2 16 30 Jun 5 19
Jul 14 21 28 Jul 3 17 24 31
Ago 11 25 Ago 14 28
Sep 1 8 15 22 Sep 4 11 18 25
Oct 13 Oct 16
Dic 22 Dic 25
Mar19 2 16 23 Mar19 5 19 26
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

EXCURSIONES OPCIONALES  _____________________________

Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 
opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.
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FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 14 Jul 14 21 28
May 5 12 19 Ago 11 25
Jun 2 16 30 Sep 1 8 15 22
l Temporada Media l Temporada Alta

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 15 Jul 1 15 22 29
May 6 13 20 Ago 12 26
Jun 3 17 Sep 2 9 16 23
l Temporada Media l Temporada Alta

CÓD. 604-18

EUROPA VIVA & ANDALUCÍA
Inicio y Fin

Duración
MADRID
24 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 2.940
Temporada Alta ______________________________ 3.100
Supl. hab. individual ___________________________ 1.300

Supl. paquete MP especial _____________________ 180

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 58

CÓD. 605-18

EUROPA VIVA & PORTUGAL
Inicio

Fin
Duración

MADRID
LISBOA
25 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 2.870
Temporada Alta ______________________________ 3.010
Supl. hab. individual ___________________________ 1.270

Supl. paquete MP especial _____________________ 180

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 57

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Los servicios detallados en circuito EUROPA VIVA  
(Pág. Anterior).

Extensión a Andalucía, además:
• Visitas con guía local en Córdoba, Sevilla, Alhambra 

de Granada y Toledo.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Los servicios detallados en circuito EUROPA VIVA  
(Pág. Anterior).

Extensión a Portugal, además:
• Visitas con guía local en Madrid, Salamanca y Lisboa.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

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

2 SEVILLA Don Paco ***
1 GRANADA Alixares ****
1 MADRID Acta Madfor ***

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

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

1 SALAMANCA Gran Hotel Corona ****
1 FÁTIMA Santa María ****
2 LISBOA Roma ***

Extensiones:
Europa Viva & Andalucía
(Salida de América Sábado).

Europa Viva & Portugal
(Salida de América: Domingo).

Día 1º al 19º: Mismo itinerario que circuito 
EUROPA VIVA (Pág. anterior). 

Día 20º: (Jueves) MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, visita de la Mez-
quita. Continuación hasta Sevilla. Alojamiento.

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

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

Día 23º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - 
MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita panorámi-
ca. Por la tarde, salida hacia Madrid. Alojamiento.

Día 24º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
(ver más detalles de ANDALUCÍA en página 22)  
ANDALUCÍA Y TOLEDO

Día 4º al 18º: Mismo itinerario que circuito 
EUROPA VIVA (Pág. anterior). 

Día 19º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica.
Día 20º: (Viernes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Día libre.
Día 21º: (Sábado) MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Desayuno y salida hacia Ávila y Salamanca. Vi-
sita panorámica de Salamanca. Alojamiento.
Día 22º: (Domingo) SALAMANCA - 
CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno y salida hacia Coímbra y Fátima. Alo-
jamiento.
Día 23º: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Obidos y Lisboa. Aloja-
miento.
Día 24º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
la ciudad. 
Día 25º: (Miércoles) LISBOA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
(ver más detalles de PORTUGAL en página 26)  
SALAMANCA Y PORTUGAL

Día 15º/12º: (Sábado) ROMA (Nápoles - Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el 
que se podrá realizar opcionalmente una de 
las visitas más interesantes de Italia: “Nápo-
les, Capri y Pompeya” con almuerzo incluido.

Día 16/13º: (Domingo) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para participantes del EUROPA VIVA 
Madrid-Roma.
Para el resto de clientes, desayuno y salida 
hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros 
con la famosa Torre Inclinada. Continuación a 
Niza. Alojamiento. 

Día 17/14º: (Lunes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de 
salida hacia la frontera española. Llegada a 
Barcelona. Alojamiento.. 

Día 18/15º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica 
de la ciudad y sus lugares más representa-
tivos. Tarde libre. Posibilidad de visitar opcio-
nalmente el Pueblo Español. Finalizaremos 
esta visita disfrutando de un almuerzo típico 
catalán con bebida incluida. Resto de la tarde 
libre.

Día 19/16º: (Miércoles) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde ten-
dremos oportunidad de visitar la famosa Ba-
sílica de Nuestra Señora del Pilar. Llegada a 
Madrid. Alojamiento.

Día 20/17º: (Jueves) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para participantes de EUROPA VIVA 
Madrid-Madrid.

 CONTINUACION ITINERARIO PARA VERSIÓN  
 PARÍS - MADRID: 

Para el resto de clientes, desayuno y aloja-
miento. Por la mañana visita panorámica. 
Posibilidad de disfrutar opcionalmente de un 
almuerzo a base de exquisitas “tapas típicas 
madrileñas” (bebida incluida) en la Plaza de 
Oriente, frente al Palacio Real.

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

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

Ciudad de inicio y fin de circuito.

CÓRDOBA

SEVILLA
GRANADA

TOLEDO

ZARAGOZA

A PARÍS
DESDE 
NIZA

BARCELONA

MADRID

ÓBIDOS
FÁTIMA

COÍMBRA

CIUDAD RODRIGO
SALAMANCA

CÁCERES

ÁVILA

A PARÍS
DESDE 
NIZA

ZARAGOZA

LISBOA

Ciudad de inicio y fin de circuito.

MADRID

BARCELONA
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ASÍS
FLORENCIA

MADRID

NIZA PISA

BARCELONA ROMA

INNSBRUCK

VERONA VENECIA
PADUA

HEIDELBERGPARÍS ROTEMBURGO

EUROPA
ENCANTADA / 

CONTRASTE 
EUROPEO

Itinerario 13 ó 19 días

Desde 1.870 USD

37$

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

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

Día 3º: (Jueves) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos 
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos 
que alberga la tumba de Napoleón, etc. Rea-
lizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visi-
ta opcional al Museo de Louvre o a la, Catedral 
de Nôtre-Dame y el bohemio barrio de Mont-
martre y por la noche, asistir a un espectáculo 
nocturno en el mundialmente conocido Molino 
Rojo. 

Día 4º: (Viernes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magní-
fico Palacio de Versalles, lugar de residencia del 
Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a 
nivel mundial. 

Día 5º: (Sábado) PARÍS - HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad uni-
versitaria y cuna de la cultura alemana cantada 
por todos los poetas románticos alemanes. Muy 
en lo alto de las estrechas callejuelas se alzan 
majestuosos los restos del Castillo de Heidel-
berg, que fue residencia de los principales elec-
tos del Palatinado. Recorrido a pie de su centro 
histórico. Alojamiento.

Día 6º: (Domingo) HEIDELBERG (Ruta Romántica) 
- ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Desayuno. Continuando por la Ruta Románti-
ca, llegaremos a Rotemburgo, donde realiza-
remos un recorrido a pie para admirar esta 
bella ciudad medieval que parece transporta-
da de un cuento de hadas y que todavía con-
serva sus murallas, torres y puertas origina-
les y podremos contemplar sus típicas calles, 
antiguas casas y la arquitectura germana de 
la llamada “Ruta Romántica”. Continuación 
del viaje para adentrarnos en el corazón de 
los Alpes austriacos por el Paso Fernpass. 
Tendremos la oportunidad de admirar mara-
villosas vistas alpinas hasta nuestra llegada a 
Innsbruck. Alojamiento. 

Día 7º: (Lunes) INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
esta preciosa ciudad austriaca, capital del Ti-
rol y rodeada de cumbres entre 2.000 y 2.500 
metros de altitud. Visitaremos la Basílica de 
Wilten, bello ejemplo del Rococó Tirolés y co-
noceremos el símbolo de la ciudad, el Tejadito 
de Oro en pleno centro histórico. A continua-
ción salida hacia Verona, mundialmente famosa 
por la historia de amor entre Romeo y Julieta. 
Tiempo libre para conocerla y continuación de 
nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Día 8º: (Martes) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta sin-
gular ciudad que nos adentrará en el impresio-
nante espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos. También veremos entre otros el famoso 
Puente de los Suspiros, uno de los rincones más 
emblemáticos y románticos de Venecia. Al fina-
lizar la visita realizaremos una parada en una 
fábrica de cristal, donde podremos admirar la 
fabricación del famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para el almuerzo y posibilidad de realizar 
una excursión opcional en Góndola. A continua-
ción, salida hacia Padua, donde efectuaremos 
una breve parada para visitar la Iglesia de San 
Antonio y proseguiremos nuestro viaje hacia Flo-
rencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre del 
Renacimiento. Alojamiento. 

Día 9º: (Miércoles) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
la ciudad. Pasearemos por sus calles y plazas 
como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el 
famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa Ma-
ría de las Flores con su baptisterio y sus impor-
tantes puertas del Paraíso. Tarde libre para se-
guir descubriendo esta maravillosa ciudad. Por 
la noche, podrá participar opcionalmente de una 
cena con música y baile, “Velada Fiorentina”. 

Día 10º: (Jueves) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Ba-
sílica de San Francisco. A continuación, podrán 
disfrutar opcionalmente de un almuerzo típico 
italiano (bebida incluida).Después retomaremos 
nuestro itinerario para llegar a Roma. Alojamien-
to. Posibilidad de realizar una visita opcional de 
la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las 
fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad.

Día 11º: (Viernes) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
la ciudad por los lugares de mayor interés de 
la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la 
Plaza de San Pedro. Tiempo libre, tendrá la po-

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 17 Sep 4 11 18 25
May 8 15 22 Oct 16
Jun 5 19 Dic 25
Jul 3 17 24 31 Mar19 5 19 26
Ago 14 28
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

Inicio de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje. 
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en París, Innsbruck, Venecia, 

Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Campanile Bagnolet ***
1 HEIDELBERG BW Mannheim ***
1 INNSBRUCK Rumerhof ****

1
VENECIA 
(MESTRE)

Albatros ****

2 FLORENCIA Delta ****
3 ROMA Marc Aurelio****
1 NIZA Campanile Nice Aeroport ***
2 BARCELONA Catalonia Atenas ****
3 MADRID Florida Norte ****

CÓD. 602-17/18 536-18/19

Inicio
Fin

Duración

(CONTRASTE 
EUROPEO)

PARÍS
ROMA

13 días

(EUROPA 
ENCANTADA)

PARÍS
MADRID
19 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.300 1.870
Temporada Media __________ 1.390 2.040
Temporada Alta _____________ 1.520 2.160
Supl. hab. individual _________ 590 930
Supl. Paquete MP ESPECIAL. 
- 2/4 Comidas Típicas con 
bebida: (ASIS: Alm. italiano 
+ ROMA: Cena con Tenores + 
BARCELONA: Alm catalán con 
visita guíada al Pueblo Espa-
ñol + MADRID: Tapas) _______ 90 180
Dcto. Venta Anticipada ____ 26 37

itinerario
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sibilidad de visitar opcionalmente los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pe-
dro. A la hora convenida, salida opcional hacia 
el centro de Roma para cenar en un bello pala-
cete a orillas del río Tíber, donde nos ameniza-
rán esta especial velada los expertos tenores.

Día 12º: (Sábado) ROMA (Nápoles - Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el 
que se podrá realizar opcionalmente una de 
las visitas más interesantes de Italia: “Nápo-
les, Capri y Pompeya”; una excursión de día 
completo con almuerzo incluido en la que 
podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad Romana sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio. Después nos diri-
giremos al puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la isla de Capri, conocida como “La Per-
la Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa 
Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo 
permita). A la hora prevista, regreso al hotel 
de Roma.

Día 13º: (Domingo) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DE 
VIAJE para los participantes en el circuito con 
final en ROMA.

Para el resto de clientes, desayuno y salida ha-
cia Pisa para contemplar el bello conjunto mo-
numental que forman la Catedral, Baptisterio y 
la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos 
disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciu-
dad, o participar en una excursión opcional a 
Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 

Día 14º: (Lunes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de 
salida hacia la frontera española a través de 
la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilida-
des nocturnas que la ciudad ofrece. 

Día 15º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad y sus lugares más representativos, Sagra-
da Familia, Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, 
Ramblas, entre otros lugares de interés. A conti-
nuación, posibilidad de visitar opcionalmente con 
guía, el Pueblo Español, verdadero museo al aire 
libre donde se reúnen bajo la forma de un pueblo, 
los elementos más representativos de la arquitec-
tura de todas las regiones españolas. Finalizare-
mos esta visita disfrutando de un almuerzo típico 
catalán con bebida incluida. Resto de la tarde libre.

Día 16º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA 
- MADRID
Desayuno y continuación de nuestro viaje con 
dirección a Zaragoza, donde tendremos oportu-
nidad de visitar la famosa Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Al-
muerzo libre en esta ciudad. Por la tarde conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

Día 17º: (Jueves) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica, que nos dará a conocer los monumen-
tos y contrastes que la capital de España ofrece. 
A continuación, posibilidad de disfrutar opcional-
mente de un almuerzo de “tapas típicas madrile-
ñas” (bebida incluida) en la Plaza de Oriente, frente 
al Palacio Real. Por la tarde le sugerimos una visi-
ta opcional a la Imperial ciudad de Toledo.

Día 18º: (Viernes) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Día libre a su entera dis-
posición en el que podrá disfrutar de las diversas 
actividades que esta cosmopolita ciudad ofrece.

Día 19º: (Sábado) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DE 
VIAJE para participantes en el circuito con 
final en Madrid.



98

EU
R

O
PA

ZARAGOZA
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FLORENCIA

VALLE DEL LOIRA

BURDEOS

BLOIS

PARÍS

NIZA PISA

BARCELONA ROMA
BURGOS

MADRID

VERONA

PRAGA

INNSBRUCK

FRANKFURT

ÁMSTERDAM

ROTHENBURG

BRUJAS
COLONIA

LEYENDAS  
DE EUROPA

Itinerario 19 ó 22 días

Desde 2.170 USD

46$

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

Día 2º: (Lunes) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Asistencia y traslado al hotel. Durante este 
día, personal de nuestra organización le asis-
tirá en el hotel para resolver cualquier duda 
e informarle de las actividades que pueda 
realizar durante su estancia en Madrid: com-
pras, espectáculos, museos, excursiones op-
cionales a los alrededores, etc., todo lo que le 
ayude a disfrutar de esta cosmopolita ciudad. 
Alojamiento. 

Día 3º: (Martes) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica, que nos dará a conocer los mo-
numentos y contrastes que la capital de Es-
paña ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid 
hasta el más moderno y cosmopolita. Pasan-
do también por la Plaza de Toros y el mítico 
Estadio Santiago Bernabéu. Por la tarde les 
sugerimos una excursión opcional a la Impe-
rial ciudad de Toledo. 

Día 4º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - 
BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en 
esta ciudad castellana para poder admirar 
su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de 
la Humanidad” por la Unesco. Posteriormen-
te, continuación del viaje atravesando el País 
Vasco hacia la frontera Francesa para llegar 
a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) BURDEOS - VALLE DE LOIRA 
- BLOIS - PARÍS 
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loi-
ra, región conocida como el “Jardín de Fran-
cia”. Parada en Blois, donde se dispondrá de 
tiempo libre para visitar opcionalmente uno 
de los castillos más famosos de la región y 
continuación hacia París. Alojamiento. Por la 
noche podrá realizar opcionalmente una vi-
sita de “París Iluminado” y un bonito crucero 
por el Sena. 

Día 6º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos 
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos 
que alberga la tumba de Napoleón, etc. Rea-
lizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una visi-

ta opcional al Museo de Louvre o a la, Catedral 
de Nôtre-Dame y el bohemio barrio de Mont-
martre y por la noche, asistir a un espectáculo 
nocturno en el mundialmente conocido Molino 
Rojo. 

Día 7º: (Sábado) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el 
que podrá realizar una excursión opcional 
al magnífico Palacio de Versalles, lugar de 
residencia del Rey Sol y uno de los palacios 
más conocidos a nivel mundial, no solo por su 
imponente arquitectura y sus bellos jardines, 
sino porque constituye una parte importante 
de la historia de Francia. Declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 8º: (Domingo) PARÍS - BRUJAS - 
ÁMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre 
para descubrir una de las ciudades más pin-
torescas de Europa. La belleza de sus casas, 
el encanto de sus canales y sus viejos edifi-
cios, hacen de ella una ciudad sin igual para 
los amantes de la belleza y el arte. Desde el 
año 2000, esta vieja ciudad es Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Continuación de nues-
tro viaje para llegar finalmente a Ámsterdam. 
Alojamiento. 

Día 9º: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de una de las ciudades más be-
llas y románticas de Europa, llamada también 
“La Venecia del Norte”, llena de coloridas ca-
sas, canales y puentes, donde se combina la 
belleza y la cultura. Cuna de grandes genios 
de la pintura como Rembrandt y Van Gohg. Al 
final del recorrido visitaremos un centro de 
tallado de diamantes. Tarde libre durante la 
que podremos realizar una excursión opcio-
nal a Marken y Volendam, pequeños pueblos 
de pescadores que conservan todo su tipismo. 

Día 10º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA -  
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve pa-
rada en esta ciudad de gran belleza que ha 
crecido en torno al Rhin y de la que se des-
taca su famosa Catedral, considerada como 
una obra maestra de la arquitectura gótica 
mundial, siendo a su vez el edificio más visi-
tado de Alemania y que además cuenta con un 
lujoso sarcófago donde reposan los cuerpos 
de los Reyes Magos. Continuaremos nuestro 
trayecto para embarcar y realizar un maravi-
lloso crucero a lo largo del río Rhin que nos 
permitirá ver la Roca de Loreley y multitud de 

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 8 15 22 Oct 7 21 28
May 6 13 20 27 Nov 11
Jun 3 10 17 24 Dic 9
Jul 1 8 15 22 29 Ene19 27
Ago 5 12 19 26 Feb19 24
Sep 2 9 16 23 30 Mar19 3 10 17 24
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

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

Praga, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.
• Crucero por el Rhin.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Puerta de Toledo ***
1 BURDEOS B&B Centre Begles **
3 PARÍS Campanile La Villette ***
2 ÁMSTERDAM Corendon Ámsterdam ****
1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe ***
2 PRAGA Duo ****
1 INNSBRUCK Dollinguer ***

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

1 FLORENCIA B&B Firenze City Center ***
3 ROMA Roma Aurelia Antica ****
1 NIZA Campanile Nice Aeroport ***
1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia ***
1 MADRID Puerta de Toledo ***

VENECIA

EXCURSIONES OPCIONALES  _____________________________

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

CÓD. 521MR-18/19 521MM-18/19

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

19 días

MADRID
MADRID
22 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 2.170 2.320
Temporada Media __________ 2.270 2.430
Temporada Alta _____________ 2.430 2.580
Supl. hab. individual _________ 1.000 1.170
Supl. Media Pensión (5/7 
cenas): Burdeos, Frankfurt, 
Innsbruck, Venecia, Floren-
cia, Niza y Barcelona) ________ 150 210
Dcto. Venta Anticipada ____ 43 46

NOTA  ___________________________________________________________________________

(*) Opcional regreso ROMA - BARCELONA en Barco, (ver 
mas detalles en página 7).
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castillos y viñedos “verticales” en las laderas 
del Rhin. Desembarque y continuación del via-
je para llegar a Frankfurt, capital financiera 
de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 11º: (Miércoles) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde 
realizaremos un recorrido a pie para admirar 
esta bella ciudad medieval que parece trans-
portada de un cuento de hadas y que todavía 
conserva sus murallas, torres y puertas origi-
nales y podremos contemplar sus típicas ca-
lles, antiguas casas y la arquitectura germana 
de la llamada “Ruta Romántica” que invita a 
envolverse en la atmósfera del siglo XVI. Con-
tinuación hacia Praga, capital de la República 
Checa. Alojamiento.

Día 12º: (Jueves) PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vi-
sita panorámica de esta impresionante joya 
monumental, una de las ciudades más bellas 
de Europa. Recorreremos sus calles y mo-
numentos más interesantes, como el Teatro 
Nacional, la Plaza Wenceslao, la famosa Plaza 
de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la 
Iglesia de Nuestra Señora de Thyn y el puente 
de Carlos, el más famoso de la ciudad. Tar-
de libre para seguir conociendo a fondo sus 
pintorescas calles, realizar compras, incluso 
asistir al auténtico y original Teatro Negro.

Día 13º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK 
Desayuno. Continuación del viaje para llegar 
a Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa 
ciudad enclavada entre los Alpes, con im-
presionantes vistas de las montañas y dónde 
destacamos su barrio antiguo con el famoso 
“Tejadito de Oro”. Alojamiento. 

Día 14º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde ten-
dremos tiempo libre para disfrutar de esta 
sorprendente ciudad medieval mundialmente 
famosa por la historia de amor entre Romeo 
y Julieta. Proseguiremos nuestro viaje para 
llegar hasta Venecia. Alojamiento. A continua-
ción realizaremos una visita panorámica a pie 
de esta singular ciudad que nos adentrará en 
el impresionante espacio monumental de la 
Plaza de San Marcos que desde hace siglos 
es el símbolo histórico de la ciudad y única en 
el mundo por su encanto. Napoleón Bonaparte 
la definió como “El Salón más bello de Euro-
pa “. También veremos entre otros el famoso 
Puente de los Suspiros, uno de los rincones 

más emblemáticos y románticos de Venecia. 
Al finalizar la visita realizaremos una parada 
en una fábrica de cristal, donde podremos ad-
mirar la fabricación del famoso cristal vene-
ciano y posibilidad de realizar una excursión 
opcional en góndola. Alojamiento.

Día 15º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento 
y salida para realizar la visita panorámica de 
la ciudad que nos adentrará en la ciudad del 
Arte, donde se hallan las huellas de persona-
jes inimitables como Dante o Miguel Ángel y 
miles de obras de aquellos hombres que al 
final de la Edad Media impulsaron el desa-
rrollo del hombre y realizaron algunas de las 
más bellas creaciones artísticas de todos los 
tiempos. Pasearemos por sus calles y plazas 
como la de la Santa Cruz, Signoria, República, 
el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa 
María de las Flores con su baptisterio y sus 
importantes puertas del Paraíso. 

Día 16º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la 
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de la “Roma Barroca” donde podrá 
descubrir las fuentes y plazas más emblemá-
ticas de la ciudad.

Día 17º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y  
Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el 
que se podrá realizar opcionalmente una de 
las visitas más interesantes de Italia: “Nápo-
les, Capri y Pompeya”; una excursión de día 
completo con almuerzo incluido en la que 
podremos conocer Pompeya, espléndida y 
mitológica ciudad Romana sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio. Después nos diri-
giremos al puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la isla de Capri, conocida como “La Per-
la Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa 
Gruta Blanca (siempre que la meteorología lo 
permita). A la hora prevista, regreso al hotel 
de Roma.

Día 18º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad 
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”, llamada así porque en ella el tiempo 
parece haberse parado hace siglos. Sus mo-
numentos y los restos de imponentes edifi-

cios hacen que recorrerla se convierta en un 
viaje en el tiempo. Durante el recorrido pano-
rámico veremos la Plaza Venecia, Santa María 
la Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, Foros Im-
periales, Circo Máximo, Termas de Caracalla 
entre otros. Finalizaremos la visita en la Plaza 
de San Pedro donde asistiremos, siempre que 
sea posible, a la Audiencia Papal. Tiempo li-
bre y a continuación, tendrá la posibilidad de 
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro inclu-
yendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 19º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE, para los participantes en circuito con 
final en Roma.
Para el resto de clientes, desayuno y salida 
hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros 
para contemplar el bello conjunto monumen-
tal que forman la Catedral, Baptisterio y la fa-
mosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, ca-
pital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos 
disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciu-
dad, o participar en una excursión opcional a 
Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 

Día 20º: (Viernes) NIZA - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de 
salida hacia la frontera española a través 
de la Provenza y sus magníficas autopistas. 
Llegada a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos 
disfrutar las múltiples posibilidades noctur-
nas que la ciudad ofrece. 

Día 21º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de esta maravillosa ciudad que ha sido esce-
nario de diversos eventos mundiales que han 
contribuido a configurar la ciudad y darle la 
proyección internacional de la que hoy disfru-
ta. Recorreremos sus lugares más típicos y 
pintorescos. Haremos una parada fotográfica 
en la Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. 
Subiremos también a la Montaña de Montjuic, 
sede protagonista de los Juegos Olímpicos de 
Verano de 1992. Al finalizar la misma, salida 
hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visi-
tar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. 
Por la tarde, continuación a Madrid. Aloja-
miento.

Día 22º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE, para los participantes en circuito con 
final en Madrid.
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FLORENCIA

VALLE DEL LOIRA

BURDEOS

BLOIS

PARÍS

NIZA PISA

BARCELONA ROMA
BURGOS

MADRID

VERONA

PRAGA

INNSBRUCK

FRANKFURT

ÁMSTERDAM

ROTHENBURG

BRUJAS
COLONIA

ROTATIVO
LEYENDAS

Itinerario 24 días

Desde 2.900 USD

58$

 PARÍS-PARÍS 

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

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

Día 3º: (Viernes) PARÍS 
Visita panorámica.

Día 4º: (Sábado) PARÍS 
Opcional Versalles.

Día 5º: (Domingo) PARÍS - BRUJAS - 
ÁMSTERDAM

Día 6º: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Visita panorámica.

Día 7º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT

Día 8º: (Miércoles) FRANKFURT - ROTEMBURGO 
(Recorrido panorámico) - PRAGA

Día 9º: (Jueves) PRAGA 
Visita panorámica.

Día 10º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK

Día 11º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA
Visita panorámica.

Día 12º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Visita panorámica.

Día 13º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA

Día 14º: (Martes) ROMA - (Nápoles, Capri y 
Pompeya)
Opcional Nápoles.

Día 15º: (Miércoles) ROMA 
Visita panorámica - Audiencia Papal.

Día 16º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA* 
Opcional Mónaco y Montecarlo.

Día 17º: (Viernes) NIZA - BARCELONA

Día 18º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Visita panorámica.

Día 19º: (Domingo) MADRID
Visita Panorámica.

Día 20º: (Lunes) MADRID

Día 21º: (Martes) MADRID

Día 22º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - 
BURDEOS

Día 23º: (Jueves) BURDEOS - VALLE LOIRA -
BLOIS - PARÍS

Día 24º: (Viernes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE. 

Inicio y fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

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

Praga, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.
• Crucero por el Rhin.
• Tasas turísticas.
• Ver detalles de etapas en el itinerario Leyendas de 

Europa (página anterior).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Ciudad Hotel

PARÍS Campanile La Villette ***
ÁMSTERDAM Corendon Ámsterdam ****
FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe ***
PRAGA Duo ****
INNSBRUCK Dollinguer ***
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

FLORENCIA B&B Firenze City Center ***
ROMA Roma Aurelia Antica ****
NIZA Campanile Nice Aeroport ***
BARCELONA Catalonia Sagrada Familia ***
MADRID Puerta de Toledo ***
BURDEOS B&B Centre Begles **

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 18 25 Sep 5 12 19
May 9 16 23 30 Oct 3 10 24
Jun 6 13 20 27 Feb19 27
Jul 4 11 18 25 Mar19 6
Ago 1 8 15 22 29
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

 PARÍS-PARÍS 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 21 28 Ago 4 11 18 25
May 12 16 26 Sep 1 8 15 22
Jun 2 9 16 23 30 Oct 6 13 27
Jul 7 14 21 28 Mar19 2 9
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

 ÁMSTERDAM-ÁMSTERDAM 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 23 30 Ago 6 13 20 27
May 14 21 28 Sep 3 10 17 24
Jun 4 11 18 25 Oct 8 15 29
Jul 2 9 16 23 30 Mar19 4 11
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

 FRANKFURT-FRANKFURT 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 29 Sep 2 9 16 23 30
May 6 20 27 Oct 14 21
Jun 3 10 17 24 Nov 4
Jul 1 8 15 22 29 Mar19 10 17
Ago 5 12 19 26

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

 ROMA-ROMA 

EXCURSIONES OPCIONALES  _____________________________

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

CÓD.
256PP-

18/19
256AA-

18/19
256FF-

18/19
256RR-

18/19
Inicio y Fin

Duración
PARÍS

24 días
ÁMSTERDAM
24 días

FRANKFURT
24 días

ROMA
24 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Tem. Baja ________ 2.900 2.900 2.9002.900
Tem. Media ______ 3.030 3.030 3.030 3.030
Tem. Alta ________ 3.210 3.210 3.210 3.210
Supl. hab. ind.____ 1.150 1.150 1.150 1.150
Supl. Media Pensión 
(7 cenas): Frankfurt, 
Innsbruck, Venecia, 
Florencia, Niza, Bar-
celona y Burdeos _ 210 210 210 210
Dcto. V. Ant. _____ 58 58 58 58

NOTA  ___________________________________________________________________________

(*) Opcional regreso ROMA - BARCELONA en Barco, (ver 
mas detalles en página 7).

VENECIA
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 ÁMSTERDAM-ÁMSTERDAM 

Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - ÁMSTERDAM 
Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) ÁMSTERDAM 
Asistencia y traslado al hotel.

Día 3º: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Visita panorámica.

Día 4º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT

Día 5º: (Miércoles) FRANKFURT - ROTEMBURGO 
(Recorrido panorámico) - PRAGA

Día 6º: (Jueves) PRAGA 
Visita panorámica.

Día 7º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK

Día 8º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Visita panorámica.

Día 9 (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Visita panorámica.

Día 10º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Día 11º: (Martes) ROMA (Opcional Nápoles - 
Capri y Pompeya)
Día 12º: (Miércoles) ROMA 
Visita panorámica - Audiencia Papal.

Día 13º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA* 
(Opcional Mónaco y Montecarlo)

Día 14º: (Viernes) NIZA - BARCELONA

Día 15º: (Sábado) BARCELONA (Visita 
panorámica) - ZARAGOZA - MADRID

Día 16º: (Domingo) MADRID 
Visita Panorámica. 
Día 17º: (Lunes) MADRID

Día 18º: (Martes) MADRID

Día 9º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - 
BURDEOS

Día 20º: (Jueves) BURDEOS - VALLE LOIRA - 
BLOIS - PARÍS

Día 21º: (Viernes) PARÍS 
Visita panorámica.

Día 22º: (Sábado) PARÍS

Día 23º: (Domingo) PARÍS - BRUJAS - 
ÁMSTERDAM

Día 24º: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE. 

 FRANKFURT-FRANKFURT 

Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - FRANKFURT
Noche a bordo.

Día 2º: (Martes) FRANKFURT 
Asistencia y traslado al hotel

Día 3º: (Miércoles) FRANKFURT - ROTEMBURGO 
(Recorrido panorámico) - PRAGA

Día 4º: (Jueves) PRAGA 
Visita panorámica.

Día 5º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK

Día 6º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA
Visita panorámica.

Día 7º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Visita panorámica.

Día 8º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Día 9º: (Martes) ROMA 
Opcional Nápoles - Capri y Pompeya.

Día 10º: (Miércoles) ROMA 
Visita panorámica - Audiencia Papal.

Día 11º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA* 
Opcional Mónaco y Montecarlo.

Día 12º: (Viernes) NIZA - BARCELONA

Día 13º: (Sábado) BARCELONA (Visita 
panorámica) - ZARAGOZA - MADRID

Día 14º: (Domingo) MADRID 
Visita Panorámica.

Día 15º: (Lunes) MADRID

Día 16º: (Martes) MADRID

Día 17º: (Miércoles) 17 MADRID - BURGOS -
BURDEOS

Día 18º: (Jueves) BURDEOS - VALLE LOIRA - 
BLOIS - PARÍS

Día 19º: (Viernes) PARÍS 
Visita panorámica.

Día 20º: (Sábado) PARÍS

Día 21º: (Domingo) PARÍS - BRUJAS - 
ÁMSTERDAM

Día 22º: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Visita panorámica.

Día 23º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT

Día 24º: (Miércoles) FRANKFURT 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE. 

 ROMA-ROMA 
 
Día 1º: (Domingo) AMERICA - ROMA 
Noche a bordo.

Día 2º: (Lunes) ROMA
Asistencia y traslado al hotel

Día 3º: (Martes) ROMA 
Opcional Nápoles - Capri y Pompeya

Día 4º: (Miércoles) ROMA 
Visita panorámica - Audiencia Papal.

Día 5º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA* 
Opcional Mónaco y Montecarlo

Día 6º: (Viernes) NIZA - BARCELONA

Día 7º: (Sábado) BARCELONA 
(Visita panorámica) - ZARAGOZA - MADRID

Día 8º: (Domingo) MADRID 
Visita Panorámica.

Día9º: (Lunes) MADRID

Día 10º: (Martes) MADRID

Día 11º: (Miércoles) MADRID - BURGOS - 
BURDEOS

Día 12º: (Jueves) BURDEOS - VALLE LOIRA - 
BLOIS - PARÍS

Día 13º: (Viernes) PARÍS 
Visita panorámica.

Día 14º: (Sábado) PARÍS

Día 15º: (Domingo) PARÍS - BRUJAS - 
ÁMSTERDAM

Día 16º: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Visita panorámica.

Día 17º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT

Día 18º: (Miércoles) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO (Recorrido panorámico) - 
PRAGA

Día 19º: (Jueves) PRAGA
Visita panorámica

Día 20º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK

Día 21º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Visita panorámica.

Día 22º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Visita panorámica.

Día 23º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA

Día 24º: (Martes) ROMA 

Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE. 
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ZARAGOZA
ASÍS

FLORENCIANIZA PISA

BARCELONA ROMA

MADRID

VENECIA

PRAGA

INNSBRUCK

FRANKFURT

ÁMSTERDAM

PARÍS
ROTHENBURG

BRUJAS
COLONIA

PAISAJES  
DE EUROPA

Itinerario 16 ó 20 días

Desde 2.000 USD

46$

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

Día 2º: (Jueves) PARÍS 
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche po-
drá realizar opcionalmente una visita de “París 
Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 3º: (Viernes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde reco-
rreremos sus lugares más emblemáticos como la 
Plaza de La Concordia, Barrio Latino, Campos Elí-
seos, Los Inválidos que alberga la tumba de Napo-
león. etc. Realizaremos una parada fotográfica en 
la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una 
visita opcional al Museo de Louvre o al bohemio 
barrio de Montmatre y la Catedral de Notre-Dame 
y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno 
en el mundialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 4º: (Sábado) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al mag-
nífico Palacio de Versalles, uno de los palacios 
más conocidos a nivel mundial.

Día 5º: (Domingo) PARÍS - BRUJAS - 
ÁMSTERDAM 
Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo libre 
para descubrir una de las ciudades más pinto-
rescas de Europa. La belleza de sus casas, el 
encanto de sus canales y sus viejos edificios, 
hacen de ella una ciudad sin igual para los 
amantes de la belleza y el arte. Continuación de 
nuestro viaje para llegar finalmente a Ámster-
dam. Alojamiento. 

Día 6º: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de una de las ciudades más bellas 
y románticas de Europa, llamada también “La 
Venecia del Norte”. Al final del recorrido visita-
remos un centro de tallado de diamantes. Tarde 
libre durante la que podremos realizar una ex-
cursión opcional a Marken y Volendam, peque-
ños pueblos de pescadores que conservan todo 
su tipismo.

Día 7º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada 
en esta ciudad de gran belleza que ha creci-
do en torno al Rhin y de la que se destaca su 
famosa Catedral, considerada como una obra 

Inicio de circuito. Fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 11 18 25 Oct 3 10 24 31
May 9 16 23 30 Nov 14
Jun 6 13 20 27 Dic 12
Jul 4 11 18 25 Ene19 30
Ago 1 8 15 22 29 Feb19 27
Sep 5 12 19 26 Mar19 6 13 20 27
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Campanile La Villette ***
2 ÁMSTERDAM Corendon Ámsterdam ****
1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe ***
2 PRAGA Duo**** 
1 INNSBRUCK Dollinguer ***

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

1 FLORENCIA B&B Firenze City Center ***
3 ROMA Roma Aurelia Antica ****
1 NIZA Campanile Nice Aeroport ***
1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia ***
2 MADRID Puerta de Toledo ***

CÓD. 543PR-18/19 543PM-18/19

PAISAJES 
DE EUROPA

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

16 días

MADRID
MADRID
20 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 2.000 2.300
Temporada Media __________ 2.050 2.410
Temporada Alta _____________ 2.150 2.570
Supl. hab. individual _________ 840 1.070
Supl. Media Pensión (5/7 
cenas): Burdeos, Frankfurt, 
Innsbruck, Venecia, Floren-
cia, Niza y Barcelona) ________

120 180
Dcto. Venta Anticipada ____ 40 46

VERONA

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

•  Seguro de asistencia en viaje.
•  Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•  Alojamiento con desayuno buffet. 
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en París, Ámsterdam, Praga, 

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

NOTA  ___________________________________________________________________________

(*) Opcional regreso ROMA - BARCELONA en Barco, (ver 
mas detalles en página 7).

EXCURSIONES OPCIONALES  _____________________________

Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 
opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.
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maestra de la arquitectura gótica mundial. 
Continuaremos nuestro trayecto para embar-
car y realizar un maravilloso crucero a lo largo 
del río Rhin que nos permititá ver la Roca de 
Loreley y multitud de castillos y viñedos “ver-
ticales” en las laderas del Rhin. Desembarque 
y continuación del viaje para llegar a Frankfurt, 
capital financiera de Alemania y cuna de Goe-
the. Alojamiento.

Día 8º: (Miércoles) FRANKFURT - 
ROTEMBURGO - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde rea-
lizaremos un recorrido a pie para admirar esta 
bella ciudad medieval. Continuación hacia Praga, 
capital de la República Checa. Alojamiento. 

Día 9º: (Jueves) PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica de una de las ciudades más bellas 
de Europa. Recorreremos sus calles y monu-
mentos más interesantes, como el Teatro Na-
cional, la Plaza Wenceslao, la famosa Plaza de 
la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Igle-
sia de Nuestra Señora de Thyn y el puente de 
Carlos, el más famoso de la ciudad. Tarde libre 
para seguir conociendo a fondo sus pintorescas 
calles, realizar compras, incluso asistir al au-
téntico y original Teatro Negro. 

Día 10º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK 
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a 
Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad 
enclavada entre los Alpes, con impresionantes 
vistas de las montañas y dónde destacamos su 
barrio antiguo con el famoso “Tejadito de Oro”. 
Alojamiento. 

Día 11º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, donde ten-
dremos tiempo libre para disfrutar de esta 
sorprendente ciudad medieval mundialmente 
famosa por la historia de amor entre Romeo y 
Julieta. Proseguiremos nuestro viaje para llegar 
hasta Venecia. Alojamiento. A continuación rea-
lizaremos una visita panorámica a pie con guía 
local de esta singular ciudad que nos adentrará 
en el impresionante espacio monumental de la 
Plaza de San Marcos que desde hace siglos es 
el símbolo histórico de la ciudad y única en el 
mundo por su encanto. Napoleón Bonaparte la 
definió como “El Salón más bello de Europa “. 
También veremos entre otros el famoso Puente 
de los Suspiros, uno de los rincones más emble-
máticos y románticos de Venecia. Al finalizar la 
visita realizaremos una parada en una fábrica 
de cristal, donde podremos admirar la fabrica-

ción del famoso cristal veneciano y posibilidad 
de realizar una excursión opcional en góndola. 
Alojamiento.

Día 12º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento y 
salida para realizar la visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Pasearemos por sus ca-
lles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, 
República, el famoso Puente Viejo y la Catedral 
de Santa María de las Flores.
 
Día 13º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la 
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de la “Roma Barroca”.

Día 14º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y 
Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las vi-
sitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”. 

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

Día 16º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*) 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE, para los participantes en circuito con 
FIN EN ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida ha-
cia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para 
contemplar el bello conjunto monumental que 
forman la Catedral, Baptisterio y la famosa To-
rre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o partici-
par en una excursión opcional a Mónaco, Monte-
carlo y su famoso casino. 

Día 17º: (Viernes) NIZA - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de sa-
lida hacia la frontera española a través de la 
Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 

Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades 
nocturnas que la ciudad ofrece. 

Día 18º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad que ha sido escenario 
de diversos eventos mundiales que han contri-
buido a configurar la ciudad y darle la proyec-
ción internacional de la que hoy disfruta. Reco-
rreremos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagrada 
Familia, obra maestra de Gaudí y subiremos a la 
Montaña de Montjuic. Al finalizar la visita, salida 
hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar 
la Basílica de la Virgen del Pilar Patrona de la 
Hispanidad. Continuación para llegar a Madrid.

Día 19º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica, que nos dará a conocer los monu-
mentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita. Pasando también 
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago 
Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita 
opcional a la Imperial ciudad de Toledo. 

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

VENECIA

PRAGA

INNSBRUCK

FRANKFURT

BERNA

MILÁN

ROTHENBURG

BRUJAS
COLONIA

PARÍS

ROMA

ÁMSTERDAM

MERCI
EUROPA

Itinerario 20 días

Desde 2.320 USD

46$

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

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

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

Día 18º: (Sábado) BERNA (Lucerna y Monte 
Titlis) 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que 
tendrá la posibilidad de realizar opcional-

mente una preciosa excursión a Lucerna, una 
de las más bellas ciudades Suizas. Podremos 
cruzar su famoso puente de La Capilla, pa-
sear por la orilla del bello “Lago de los Cuatro 
Cantones” y realizar compras típicas como 
los famosos relojes de cuco. Continuaremos 
nuestra excursión ascendiendo a través de 
increíbles paisajes llenos de bosques y lagos 
hacia el Monte Titlis, uno de las cimas más al-
tas de los Alpes, donde podremos disfrutar de 
las nieves perpetuas del glaciar. Subiremos 
hasta la cumbre a 3.020 metros de altitud en 
el famoso “Rotair” que con su lento girar nos 
permitirá gozar de la espectacular panorámi-
ca de los Alpes Suizos. Tiempo libre para el 
almuerzo y disfrutar de los distintos juegos 
en la nieve. Tras el descenso, regreso al hotel.

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

Día 20º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 30 Ago 8
Jun 11 Sep 5
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

CÓD. 448-18

MERCI EUROPA
Inicio y Fin

Duración
PARÍS

20 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 2.320
Temporada Alta ______________________________ 2.450
Supl. hab. individual ___________________________ 1.030

Supl. Media Pensión (5 cenas): Frankfurt, 
Innsbruck, Venecia, Florencia y Milán ______ 150

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 46

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en París, Ámsterdam, Praga, 

Venecia, Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Campanile La Villette ***

2 ÁMSTERDAM Corendon Ámsterdam ****

1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe  ***

2 PRAGA Duo ****

1 INNSBRUCK Dollinguer ***

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

1 FLORENCIA B&B Firenze City Center ***

3 ROMA Roma Aurelia Antica ****

1 MILÁN Sercotel Viva Miláno ***

2 BERNA Sternen Muri****

1 PARÍS
Ibis París Gare du Nord Châ-
teau Landon ***

VERONALUGANO
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VILLANDRY VILLANDRY 
NANTES 

LOCRONAN MONT SAINT MICHEL 

VALLE DEL LOIRA 

PARÍS

Inicio y fin de circuito.

FRANCIA 
MEDIEVAL

Itinerario 8 días

Desde 1.534 USD

Día 1º: (Lunes) PARÍS
Llegada a París, traslado al hotel y tiempo li-
bre. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Martes) VALLE DEL LOIRA: 
CHAMBORD - BLOIS - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Saldremos hacia el Valle del Loira, 
conocido como el Valle de los Reyes. Comen-
zaremos visitando el Castillo de Chambord 
que nació de un sueño de Francisco I, rey 
de Francia. Tiempo libre. Seguiremos hasta 
Blois donde, si lo desean, podrán visitar su 
Castillo con edificios que fueron construidos 
entre los S.XIII y XVII. A continuación iremos 
hasta Chenonceau donde conoceremos el 
“Castillo de las Damas”, mimado, administra-
do y protegido por mujeres como Diana de 
Poitiers y Catalina de Medici. Visitaremos su 
interior, con su mobiliario renacentista y el 
importante conjunto de tapices. Por último 
iremos a Tours, con su barrio medieval, la 
Place des Plumerau y la catedral de St Ga-
llen. Cena y alojamiento

Día 3º: (Miércoles) TOURS - VILLANDRY -
ANGERS - NANTES
Desayuno. Hoy recorreremos el Valle del Loi-
ra. Saldremos hacia el castillo de Villandry, el 
último de los grandes castillos Renacentistas. 
Destaca por la armonía de su arquitectura y 
sus jardines, repartidos en tres niveles, con 
su huerta decorativa: una mezcla de flores y 
verduras; el jardín ornamental con setos en 
forma de símbolos musicales, corazones, ma-
riposas, abanicos, etc.; y el jardín del agua. 
Después proseguiremos hasta Angers, anti-
gua capital de Anjou, que es Patrimonio de la 
UNESCO. Visita panorámica de la ciudad, con 
su casco histórico medieval, la Catedral de 
San Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc. Segui-
remos camino a Nantes donde podrán visitar 
su casco antiguo medieval, el Castillo Ducal y 
su Catedral gótica de St. Pierre. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 4º: (Jueves) NANTES - LOCMARIAQUER - 
CARNAC - QUIMPER
Desayuno. Hoy visitaremos tierras bretonas. 
La primera será la ciudad de Vannes, en ple-
na Bahía de Morbihan, con su centro histórico, 
sus murallas, la Catedral y sus bellas casas 
de adobe y madera. Tiempo libre. Continuare-
mos hacia Locmariaquer, con el mayor menhir 
del mundo, su puerto ostrero y sus playas. A 
continuación seguiremos hasta Carnac, el ma-
yor centro de cultura megalítica. Seguiremos 
camino hasta Quimper, punto de referencia 
de la cultura celta, con las imponentes torres 

gemelas de la catedral de St. Corentin, sus ca-
lles empedradas y sus casas de entramado de 
madera. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

Día 5º: (Viernes) LOCRONAN - PLEYBEN - 
DINAN - SAINT MALO
Desayuno. Salida hacia las localidades de Lo-
cronan y Pleyben. Breve parada en Locronan, 
uno de los pueblos más bonitos de Francia, 
su plaza con casas de granito de color gris 
azulado con tejados de pizarra, su pozo y 
su iglesia. Pararemos en Pleyben, con una 
de las más imponentes iglesias con un fino 
y detallado “Calvario”. Continuación a Dinan, 
una pequeña villa medieval, con su magnífica 
muralla. Almuerzo. Seguiremos camino hasta 
Saint Malo, joya de la costa Esmeralda, una 
ciudadela marítima amurallada que fue noto-
rio nido de corsarios y que hoy se ha conver-
tido en una estación balnearia. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 6º: (Sábado) MONT SAINT MICHEL - PARÍS
Desayuno. Por la mañana saldremos a visitar 
el Monte Saint Michel, fortaleza declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. La 
abadía se ha convertido en una fortaleza pro-
tegida por una gran línea de murallas que la 
rodea y con un único acceso con su poderoso 
castillete. Almuerzo. Continuación de nuestro 
viaje a París, capital de la luz. Alojamiento.

DÍA 7º: (Domingo) PARÍS
Desayuno y visita panorámica para conocer 
lugares más importantes de la ciudad, como 
la Plaza de la Opera, museo del Louvre, la Pla-
za de la Bastilla, la Catedral de Notre Dame, el 
Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, la Torre 
Eiffel, etc. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
(opc.) excursión a la Catedral de Notre Dame, 
pasear por el Barrio del Marais y disfrutar 
de un paseo por el Sena en uno de los Ba-
teaux-Mouches. Alojamiento.

Día 8º: (Lunes) PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SER-
VICIOS. 

 extensión 1 día a París: 

Día 8º: (Lunes) PARÍS
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Día 9º: (Martes) PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SER-
VICIOS.

NOCHES ADICIONALES __________________________________________

PARÍS Hab. Doble / Triple Supl. Ind.

“C” 135 85
“S” 227 184

PARÍS · TOURS · NANTES · 
QUIMPER · SAINT MALO

Inicio y Fin
Duración

PARÍS
8 días

Precio por 
persona USD

Hab. 
Doble / Triple

Supl.
Ind.

"C" "S" "C" "S"

Temporada Baja  _ 1.534 1.721 434 546
Temporada Alta  _ 1.698 1.918 518 789

Supl. Ext. 1 noche 147 172

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

PARÍS 1 2 3 4
Apto/ Hotel 120 60 40 40

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Jun 18 Ago 6 13
Jul 9 30 Sep 3 17
l Temporada Baja l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

•  Seguro de viaje.
•  Traslados de entrada y salida a continuación desde 

los aeropuertos principales*.
•  7 noches de alojamiento siendo 3 noches en París, 

1 noche en Tours, 1 noche en Nantes, 1 noche en 
Quimper y 1 noche en Saint-Malo. Más una noche 
para los clientes con extensión a París.

•  Visita con guía local en Angers (entradas incluidas), 
Locmariaquer y Carnac (entradas incluidas) y 
París. Entrada al Castillo Chenonceau (audioguías 
incluidas), entrada al Castillo y Jardines Villandry, 
Entrada al Mont Saint-Michel (audioguías incluidas).

•  Desayuno diario y 6 comidas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

3 PARÍS «C»
Ibis París Tour Eiffel 
Cambronne

«S» Novotel Tour Eiffel

1 TOURS «C/S»
Le Grand Hotel /
Novotel Hotel Tours 
Centre

1 NANTES «C/S»
Novotel Centre Bord 
de Loire

1 QUIMPER «C/S»
Mercure Quimper 
Centre

1 SAINT MALO «C/S» Hotel de L’Univers
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Itinerario 13 ó 17 días

Desde 1.440 USD

39$

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

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

Día 3º: (Lunes) ÁMSTERDAM 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de una de las ciudades más bellas y 
románticas de Europa. Tarde libre donde podre-
mos realizar una excursión opcional a Marken 
y Volendam, pequeños pueblos de pescadores 
que conservan todo su tipismo. 

Día 4º: (Martes) ÁMSTERDAM - COLONIA -  
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve parada en 
esta ciudad de gran belleza. Su famosa Catedral, 
cuenta con un lujoso sarcófago donde reposan 
los restos de los Reyes Magos. Continuaremos 
para realizar un maravilloso crucero a lo largo 
del río Rhin. Desembarque y continuación para 
llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania 
y cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 5º: (Miércoles) FRANKFURT - ROTEMBURGO 
- PRAGA 
Desayuno y salida hacia Rotemburgo, donde rea-
lizaremos un recorrido a pie para admirar esta 
bella ciudad medieval que parece transportada 
de un cuento de hadas. Continuación hacia Praga, 
capital de la República Checa. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) PRAGA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pa-
norámica de esta impresionante joya monumen-
tal, una de las ciudades más bellas de Europa.

Día 7º: (Viernes) PRAGA - INNSBRUCK 
Desayuno. Continuación del viaje para llegar a 
Innsbruck, capital del Tirol, maravillosa ciudad 
enclavada entre los Alpes. Alojamiento. 

Día 8º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona. Tiempo libre 
para disfrutar de esta ciudad medieval mundial-
mente famosa por la historia de amor entre Ro-
meo y Julieta. Proseguiremos hasta Venecia. Alo-
jamiento. Realizaremos una visita panorámica a 
pie de esta singular ciudad. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación para llegar a Florencia, 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento y 
la visita panorámica de la ciudad del Arte. 

Día 10º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís, breve parada para 
visitar la Basílica de San Francisco. Llegada a 
Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una 
visita opcional de la “Roma Barroca” donde po-
drá descubrir las fuentes y plazas más emble-
máticas de la ciudad.

Día 11º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y 
Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las vi-
sitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”; una excursión de día completo con 
almuerzo incluido.

Día 12º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la 
Plaza de San Pedro donde asistiremos siempre 
que sea posible la Audiencia Papal. Tendrá la 
posibilidad de visitar opcionalmente los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pe-
dro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 13º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE, para los participantes en circuito con 
FIN EN ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida hacia 
Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros con la fa-
mosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital 
de la Costa Azul. Alojamiento. 

Día 14º: (Viernes) NIZA - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de sali-
da hacia la frontera española a través de la Pro-
venza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 

Día 15º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad. Al finalizar la misma, 
salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder 
visitar la Basílica de la Virgen del Pilar. Conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

Día 16º: (Domingo) MADRID 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos sus 
principales lugares de interés. Por la tarde le 
sugerimos una visita opcional a la Imperial ciu-
dad de Toledo. 

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

Inicio de circuito. Fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 14 21 28 Oct 6 13 27
May 12 19 26 Nov 3 17
Jun 2 9 16 23 30 Dic 15
Jul 7 14 21 28 Feb19 2
Ago 4 11 18 25 Mar19 2 9 16 23 30
Sep 1 8 15 22 29
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Ámsterdam, Praga, Venecia, 

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 ÁMSTERDAM Corendon Ámsterdam ****
1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe  ***
2 PRAGA Duo ****
1 INNSBRUCK Dollinguer ***

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

1 FLORENCIA B&B Firenze City Center ***
3 ROMA Roma Aurelia Antica ****
1 NIZA Campanile Nice Aeroport ***
1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia ***
2 MADRID Puerta de Toledo ***

CÓD. 544AR-18/19 544AM-18/19

DULCE 
EUROPA

Inicio
Fin

Duración

ÁMSTERDAM
ROMA

13 días

ÁMSTERDAM
MADRID
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 1.440 1.990
Temporada Media __________ 1.510 2.110
Temporada Alta _____________ 1.590 2.240
Supl. hab. individual _________ 600 850
Supl. Media Pensión (4/6 
cenas): rankfurt, Innsbruck, 
Venecia, Florencia, Niza y Bar-
celona ____________________________

120 180
Dcto. Venta Anticipada ____ 28 39

VERONA

NOTA  ___________________________________________________________________________

(*) Opcional regreso ROMA - BARCELONA en Barco, (ver 
mas detalles en página 7).
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Itinerario 18 días

Desde 2.100 USD

42$

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

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

Día 14º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO -  
LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos 
para llegar al Lago di Como, uno de los más 
bellos del Norte de Italia. Se dice que posi-
blemente sea el fondo del cuadro de la “Mona 
Lisa”. Continuación hacia la frontera Suiza 
para llegar a Lugano. Tiempo libre para el 
almuerzo. Retomaremos nuestro viaje, acom-
pañados siempre por los impresionantes Al-
pes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna, 
capital del país y Patrimonio de la Unesco por 
su arquitectura medieval. Alojamiento.

Día 15º: (Sábado) BERNA (Lucerna y 
Monte Titlis) 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que ten-
drá la posibilidad de realizar opcionalmente una 
excursión a Lucerna, una de las más bellas ciu-
dades Suizas. Continuaremos nuestra excursión 
ascendiendo a través de increíbles paisajes hacia 
el Monte Titlis, uno de las cimas más altas de los 
Alpes, donde podremos disfrutar de las nieves 

perpetuas del glaciar. Subiremos hasta la cum-
bre a 3.020 metros de altitud en el famoso “Ro-
tair” que con su lento girar nos permitirá gozar 
de la espectacular panorámica de los Alpes Sui-
zos. Tiempo libre para el almuerzo y disfrutar de 
los distintos juegos en la nieve. Tras el descenso, 
regreso al hotel.

Día 16º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa 
por el lago de Neuchatel y atravesando la his-
tórica región de la Borgoña, famosa por sus 
viñedos y sus pintorescas poblaciones medie-
vales hasta llegar a París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una 
visita de “París Iluminado” y un bonito crucero 
por el Sena. 

Día 17º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáti-
cos como la Plaza de La Concordia, La Notre 
Dame, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los 
Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. 
etc. Realizaremos una parada fotográfica en 
la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar 
una visita opcional al Museo de Louvre, o su-
bir a la famosa colina de Montmartre y visitar 
este típico barrio parisino y la Catedral de No-
tre-Dame.

Día 18º: (Martes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE.

Inicio de circuito. Fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Jun 2 Ago 11
Jul 14 Sep 8
l Temporada Media l Temporada Alta

CÓD. 450-17

EUROPATUR
Inicio

Fin
Duración

ÁMSTERDAM
PARÍS

18 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 2.100
Temporada Alta ______________________________ 2.200
Supl. hab. individual ___________________________ 860

Supl. Media Pensión (5 cenas): Frankfurt, 
Innsbruck, Venecia, Florencia y Milán  _____ 150

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 42

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Ámsterdam, Praga, Venecia, 

Florencia, Roma y París.
• Crucero por el Rhin.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 ÁMSTERDAM Corendon Ámsterdam ****
1 FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe ***
2 PRAGA Duo ****
1 INNSBRUCK Dollinguer ***

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

1 FLORENCIA B&B Firenze City Center ***
3 ROMA Roma Aurelia Antica ****
1 MILÁN Sercotel Viva Miláno ***
2 BERNA Sternen Muri ****

2 PARÍS
Ibis París Gare du Nord Château 
Landon ***
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Itinerario 23 ó 27 días

Desde 2.440 USD

57$

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

Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica, que nos dará a conocer contrastes 
que la capital de España ofrece. A continuación, 
posibilidad de disfrutar opcionalmente de un 
almuerzo de “tapas típicas madrileñas” (be-
bida incluida) en la Plaza de Oriente, frente al 
Palacio Real. Por la tarde le sugerimos una visi-
ta opcional a la imperial ciudad de Toledo. 

Día 4º: (Martes) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en 
esta ciudad castellana para poder admirar su 
Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la Unesco. Posteriormente, 
continuación del viaje hacia la frontera France-
sa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania. 
Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) BURDEOS - 
VALLE DEL LOIRA - AMBOISE - ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del 
Loira, región conocida como el “Jardín de Fran-
cia”. Llegaremos a Amboise donde dispondrá 
de tiempo libre para visitar opcionalmente su 
magnífico castillo. Patrimonio de la Humanidad, 
lugar de residencia predilecto de numerosos re-
yes de Francia y que además alberga la tumba 
de Leonardo da Vinci. Continuación hasta Rouen, 
conocida como “la Atenas del Gótico” Aquí fue 
juzgada y quemada Juana de Arco. Alojamiento.

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

Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la capital del Reino Unido. Reco-
rreremos los lugares de mayor interés como las 
Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de 
Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio de Buc-
kingham. Tarde libre para seguir disfrutando de 
una de las capitales más animadas del mundo o 
realizar sus famosas compras.

Día 8º: (Sábado) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el 
que podremos realizar una excursión opcional a 
Oxford y Windsor. Oxford, la ciudad universitaria 
más famosa del mundo. Entraremos en uno de 
sus prestigiosos colegios. A continuación nos 
dirigiremos hacia Windsor atravesando el valle 
del Támesis. Tiempo libre y posteriormente vi-
sitaremos el famoso Castillo (entrada incluida), 
residencia oficial de la Familia Real Británica 
desde hace varios siglos. Por la tarde, regreso 
a Londres. 

Día 9º: (Domingo) LONDRES - 
Canal de la Mancha por EUROTUNNEL - Calais 
- BRUJAS - GANTE - BRUSELAS 
Desayuno y salida hacia Folkestone para to-
mar el Eurotunnel por debajo del Canal de 
la Mancha y continuar hacia las dos joyas 
de Bélgica, Brujas, “la pequeña Venecia del 
Norte” y Patrimonio de la Humanidad. Tiem-
po libre para descubrir una de las ciudades 
más pintorescas de Europa Continuación ha-
cia Gante, una de las ciudades históricas más 
hermosas de Europa y más viva gracias a su 
famosa Universidad. Continuaremos para lle-
gar a la capital belga. Alojamiento

Día 10º: (Lunes) BRUSELAS (opcional 
a Malinas y Lovaina) 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana realiza-
remos la visita de esta bella ciudad, sede de la 
Unión Europea. Recorreremos los lugares más 
emblemáticos, como La Grand Place, considera-
da como la plaza más bonita del mundo, el Man-
neken Pis o niño meón, símbolo de la ciudad y 
el Atomium. Por la tarde, posibilidad de visitar 
dos ciudades claves en la historia y cultura fla-
mencas: Malinas, antigua capital de los Países 
Bajos y hoy día capital eclesiástica de Bélgica 
y continuación a Lovaina, hermosa ciudad de la 
región de Flandes y una de las más célebres por 
su prestigiosa Universidad donde impartió cla-
ses el famoso humanista Erasmo de Rotterdam. 
Regreso a Bruselas

Día 11º: (Martes) BRUSELAS (opcional a 
ÁMSTERDAM) 
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir 
disfrutando de esta bella ciudad o realizar op-
cionalmente una excursión de día completo a 
Ámsterdam. Salida hacia Amberes, una de las 
ciudades comerciales más importantes del 
norte de Europa por su impresionante puerto 
y también conocida como la “Capital Mundial 
de los Diamantes”. Cruzando la frontera de Ho-
landa. Nos dirigiremos al río Ámstel para ver 
uno de sus molinos renovados. Pasaremos por 

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.). 
• Alojamiento con desayuno buffet. 
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Madrid, Londres, Bruselas, 

París, Innsbruck, Venecia, Florencia, Roma y 
Barcelona.

• Cruce del Canal de La Mancha; Travesia en Ferry 
Calais-Dover y Eurotunel Folkestone-Calais.

• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte ****
1 BURDEOS Alton ***
1 ROUEN Rouen St Sever ***
3 LONDRES Royal National ***
3 BRUSELAS Catalonia Bruselas***
3 PARÍS Campanile Bagnolet***
1 HEIDELBERG Bw Mannheim***
1 INNSBRUCK Rumerhof****

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

2 FLORENCIA Delta ****

3 ROMA Marc Aurelio****
1 NIZA Campanile Nice Aeroport ***
2 BARCELONA Catalonia Atenas ****
1 MADRID Florida Norte ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 7 28 Sep 1 8 15
May 5 12 26 Oct 6
Jun 9 23 Dic 15
Jul 7 14 21 Feb19 23
Ago 4 18 25 Mar19 9 16

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

CÓD. 510MR-18/19 510MM-18/19

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

23 días

MADRID 
MADRID
27 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 2440 2.870
Temporada Media __________ 2.510 2.940
Temporada Alta _____________ 2.760 3.170
Supl. hab. individual _________ 1.130 1.360
Supl. Paquete MP ESPE-
CIAL.- 2/4 Comidas Típicas 
con bebida: (MADRID: Tapas 
+ ASIS: Alm. italiano + ROMA: 
Cena con Tenores + BARCE-
LONA: Alm catalán con visita 
guíada al Pueblo Español) __ 90 180

Dcto. Venta Anticipada ____ 48 57

NOTA  ___________________________________________________________________________

(*) Opcional regreso ROMA - BARCELONA en Barco, (ver 
mas detalles en página 7).

itinerario
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la famosa cervecería Heineken y el famoso 
Rijksmuseum. Tiempo libre para el almuerzo. 
Después comenzaremos un paseo guiado en el 
que recorreremos los famosos canales en bar-
co y los alrededores de la Plaza Dam (donde 
se encuentra el Palacio Real) y el Barrio Rojo. 
También callejearemos hasta llegar a la casa 
de Ana Frank. Regreso a Bruselas.

Día 12º: (Miércoles) BRUSELAS - AMIENS - 
PARÍS
Desayuno y salida hacia Amiens, ciudad histó-
rico-artística, posee un joya del arte gótico: la 
catedral de Nôtre-Dame, inscrita en el patrimo-
nio mundial de la UNESCO. Cerca se encuentra 
el barrio medieval de Saint-Leu, antiguo barrio 
de curtidores, tejedores y tintoreros resulta au-
ténticamente encantador, con sus pequeñas ca-
sas de colores que se alinean a lo largo de los 
canales y continuaremos el viaje para llegar a 
París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar 
la visita opcional “París Iluminado y Crucero por 
el Sena”

Día 13º: (Jueves) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáti-
cos. Realizaremos una parada fotográfica en 
la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar 
una visita opcional al Museo de Louvre o al 
bohemio barrio de Montmatre y la Catedral de 
Notre-Dame y por la noche, asistir a un espec-
táculo nocturno en el mundialmente conocido, 
Molino Rojo. 

Día 14º: (Viernes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
podrá realizar una excursión opcional al magní-
fico Palacio de Versalles, lugar de residencia del 
Rey Sol y uno de los palacios más conocidos a 
nivel mundial. Declarado Patrimonio de la Hu-
manidad.

Día 15º: (Sábado) PARÍS - HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad uni-
versitaria y cuna de la cultura alemana canta-
da por todos los poetas románticos alemanes. 
Muy en lo alto de las estrechas callejuelas se 
alzan majestuosos los restos del Castillo que 
fue residencia de los principales electos del Pa-
latinado. Recorrido a pie de su centro histórico. 
Alojamiento.

Día 16º: (Domingo) HEIDELBERG 
(Ruta Romántica) - ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, 
llegaremos a Rotemburgo, donde realizaremos 

un recorrido a pie para admirar esta bella ciu-
dad medieval que parece transportada de un 
cuento de hadas. Continuación del viaje para 
adentrarnos en el corazón de los Alpes aus-
triacos. Tendremos la oportunidad de admirar 
maravillosas vistas alpinas hasta nuestra lle-
gada a Innsbruck. Alojamiento. 

Día 17º: (Lunes) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
esta preciosa ciudad austriaca, capital del Ti-
rol y rodeada de cumbres. A continuación sali-
da hacia Verona, mundialmente famosa por la 
historia de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para conocerla y continuación de nuestro 
viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Día 18º: (Martes) VENECIA - PADUA - 
FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta 
singular ciudad que nos adentrará en el im-
presionante espacio monumental de la Plaza 
de San Marcos que desde hace siglos es el 
símbolo histórico de la ciudad. También vere-
mos el famoso Puente de los Suspiros, uno de 
los rincones más emblemáticos y románticos 
de Venecia. Al finalizar la visita Al finalizar la 
visita. Tiempo libre para el almuerzo y posi-
bilidad de realizar una excursión opcional en 
Góndola. A continuación, salida hacia Padua, 
breve parada para visitar la Iglesia de San 
Antonio y proseguiremos nuestro viaje hacia 
Florencia, capital de la Toscana y ciudad cum-
bre del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 19º: (Miércoles) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la 
ciudad que nos adentrará en la ciudad del Arte. 
Tarde libre para seguir descubriendo esta ma-
ravillosa ciudad. 

Día 20º: (Jueves) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la Ba-
sílica de San Francisco. A continuación, podrán 
disfrutar opcionalmente de un almuerzo típi-
co italiano (bebida incluida). Después retoma-
remos nuestro itinerario para llegar a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de la “Roma Barroca” donde podrá 
descubrir las fuentes y plazas más emblemá-
ticas de la ciudad.

Día 21º: (Viernes) ROMA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
la ciudad por los lugares de mayor interés de 
la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en 

la Plaza de San Pedro. Tiempo libre, tendrá la 
posibilidad de visitar opcionalmente los Mu-
seos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de 
San Pedro. A la hora convenida, salida op-
cional hacia el centro de Roma para cenar 
en un bello palacete a orillas del río Tiber, 
donde nos amenizara esta especial velada 
los expertos tenores.

Día 22º: (Sábado) ROMA (Nápoles - Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las visi-
tas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y 
Pompeya” con almuerzo incluido.

Día 23º: (Domingo) ROMA - PISA - NIZA*
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DE VIA-
JE para los participantes en el tour con final 
en ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida ha-
cia Pisa para contemplar el bello conjunto mo-
numental que forman la Catedral, Baptisterio y 
la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. 

Día 24º: (Lunes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de sa-
lida hacia la frontera española a través de la 
Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamiento. 
Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades 
nocturnas que la ciudad ofrece. 

Día 25º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de 
la ciudad y sus lugares más representativos, 
A continuación, posibilidad de visitar opcio-
nalmente con guía, el Pueblo Español, ver-
dadero museo al aire libre donde se reúnen 
bajo la forma de un pueblo, los elementos 
más representativos de la arquitectura de 
todas las regiones españolas. Finalizaremos 
esta visita disfrutando de un almuerzo típico 
catalán con bebida incluida. Resto de la tarde 
libre.

Día 26º: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno y continuación de nuestro viaje con 
dirección a Zaragoza, donde tendremos oportu-
nidad de visitar la famosa Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Por 
la tarde continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 27º: (Jueves) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para los participantes en el circuito con 
FIN EN MADRID.
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ZARAGOZA
ASIS

FLORENCIANIZA PISA

BARCELONA ROMA

VERONA VENECIA

INNSBRUCK

MADRID

DOVER

ROTEMBURGO
HEIDELBERG

PÁDUA

BRUJAS GANTE

AMIENS

BRUSELAS
LONDRES

PARÍS

CALAIS

EUROPA  
MÁGICA

Itinerario 19 ó 25 días

Desde 2.040 USD

52$

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - LONDRES
Salida desde su país de origen con destino Lon-
dres. Noche a bordo. 

Día 2º: (Jueves) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento. Posibilidad de 
realizar una visita opcional de Londres, la City y 
asistencia a un típico “pub”. 

Día 3º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la capital del Reino Unido. Con 
una historia de más de 2000 años, su popula-
ridad se debe tal vez a su riqueza histórica y 
cultural, llena de edificios históricos, museos 
y monumentos importantes. Recorreremos los 
lugares de mayor interés como las Casas del 
Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westmins-
ter, Plaza de Trafalgar, Palacio de Buckingham, 
Royal Albert Hall, Picadilly Circus y Barrio Kni-
ghtsbridge.Tarde libre para seguir disfrutando 
de una de las capitales más animadas del mun-
do o realizar sus famosas compras.

Día 4º: (Sábado) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el 
que podremos realizar una excursión opcional 
a Oxford y Windsor. Oxford, la ciudad universi-
taria más famosa del mundo. En esta preciosa 
ciudad, entraremos en uno de sus prestigiosos 
colegios. A continuación nos dirigiremos ha-
cia Windsor atravesando el valle del Támesis, 
donde podremos apreciar pueblos típicos de 
la campiña inglesa como el pintoresco Hen-
ley-on-Thames, lugar donde se celebra la famo-
sa Regata Real. Llegada a Windsor, tiempo libre 
y posteriormente visitaremos el famoso Castillo 
(entrada incluida), residencia oficial de la Fami-
lia Real Británica desde hace varios siglos. Por 
la tarde, regreso a Londres. 

Día 5º: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE - 
EUROTUNEL - CANAL DE LA MANCHA - CALAIS 
- BRUJAS - GANTE - BRUSELAS 
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar 
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Mancha 
y continuar hacia las dos joyas de Bélgica, Bru-
jas, “la pequeña Venecia del Norte” y Patrimonio 
de la Humanidad. Tiempo libre para descubrir 
una de las ciudades más pintorescas de Europa 
y disfrutar del encanto de sus casas y canales. 
Continuación hacia Gante, una de las ciudades 
históricas más hermosas de Europa y más viva 
gracias a su famosa Universidad donde podre-
mos descubrir sus mágicos rincones y sus edifi-
cios del s. XVI y XVII. Continuaremos para llegar 
a la capital belga. Alojamiento

Día 6º: (Lunes) BRUSELAS (opcional a Malinas 
y Lovaina) 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana rea-
lizaremos la visita de esta bella ciudad, sede 
de la Unión Europea. Recorreremos los luga-
res más emblemáticos, como La Grand Pla-
ce, considerada como la plaza más bonita del 
mundo, el Manneken Pis o niño meón, símbolo 
de la ciudad, el Atomium, más de 100 metros 
de altura que representa a Bruselas como 
símbolo de vanguardia, etc. Por la tarde, po-
sibilidad de visitar dos ciudades claves en la 
historia y cultura flamencas: Malinas, antigua 
capital de los Países Bajos en época de los 
Duques de Borgoña y hoy día capital eclesiás-
tica de Bélgica y continuación a Lovaina, her-
mosa ciudad de la región de Flandes y una de 
las más célebres por su prestigiosa Universi-
dad donde impartió clases el famoso Erasmo 
de Rotterdam. Regreso a Bruselas
 
Día 7º: (Martes) BRUSELAS (opcional a 
ÁMSTERDAM) 
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir 
disfrutando de esta bella ciudad o realizar op-
cionalmente una excursión de día completo a 
Ámsterdam, salida hacia Amberes, una de las 
ciudades comerciales más importantes del 
norte de Europa por su impresionante puerto 
y también conocida como la “Capital Mundial 
de los Diamantes”. Cruzando la frontera de 
Holanda, comprobaremos la llanura del te-
rreno, sus típicos molinos de viento y los pól-
deres, superficies terrestres ganadas al mar 
que hacen famoso al país. Nos dirigiremos al 
río Ámstel para ver uno de sus molinos reno-
vados. Adentrándonos en la capital holande-
sa, pasaremos por la famosa cervecería Hei-
neken y el famoso Rijksmuseum. Tiempo libre 
para el almuerzo. Después comenzaremos un 
paseo guiado en el que recorreremos los fa-
mosos canales en barco y los alrededores de 
la Plaza Dam (donde se encuentra el Palacio 
Real) y el Barrio Rojo También callejearemos 
hasta llegar a la casa de Ana Frank. Regreso 
a Bruselas.

Día 8º: (Miércoles) BRUSELAS - AMIENS - PARÍS
Desayuno y salida hacia Amiens, ciudad his-
tórico-artística, posee un joya del arte gótico: 
la catedral de Nôtre-Dame, inscrita en el pa-
trimonio mundial de la UNESCO. Cerca se en-
cuentra el barrio medieval de Saint-Leu, anti-
guo barrio de curtidores, tejedores y tintoreros 
resulta auténticamente encantador, con sus 
pequeñas casas de colores que se alinean a lo 
largo de los canales y sus múltiples terrazas 
de restaurantes y cafés, situados a orillas del 

Inicio de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje. 
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.)
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Londres, Bruselas, París, 

Innsbruck, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y 
Madrid.

• Cruce del Canal de La Mancha en Eurotunel 
Folkestone-Calais.

• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 LONDRES Royal National ***
3 BRUSELAS Catalonia Bruselas***
3 PARÍS Campanile Bagnolet***
1 HEIDELBERG Excelsior Ludwigshafen***
1 INNSBRUCK Rumerhof****

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

2 FLORENCIA Delta ****
3 ROMA Marc Aurelio****
1 NIZA Campanile Nice Aeroport ***

2 BARCELONA Catalonia Atenas ****

3 MADRID Florida Norte ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 11 Sep 5 12 19
May 2 9 16 30 Oct 10
Jun 13 27 Dic 19
Jul 11 18 25 Feb19 27
Ago 8 22 29 Mar19 13 20
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

CÓD. 538LR-18/19 538LR-18/19

Inicio
Fin

Duración

LONDRES
ROMA

19 días

LONDRES
MADRID
25 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ____________ 2.040 2.620
Temporada Media __________ 2.100 2.690
Temporada Alta _____________ 2.270 2.910
Supl. hab. individual _________ 940 1.250
Supl. Paquete MP ESPECIAL.- 
2/4 Comidas Típicas con 
bebida: (ASIS: Alm. italiano 
+ ROMA: Cena con Tenores 
+ BARCELONA: Alm catalán 
con visita guíada al Pueblo 
Español + MADRID: Tapas) ____

90 180
Dcto. Venta Anticipada ____ 40 52

NOTA  ___________________________________________________________________________

(*) Opcional regreso ROMA - BARCELONA en Barco, (ver 
mas detalles en página 7).

itinerario
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canal. Continuaremos el viaje para llegar a Pa-
rís. Alojamiento. Por la noche podrá realizar la 
visita opcional “París Iluminado y Crucero por 
el Sena”

Día 9º: (Jueves) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáti-
cos. Realizaremos una parada fotográfica en 
la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar 
una visita opcional al Museo de Louvre o al 
bohemio barrio de Montmartre y Catedral de 
Nôtre-Dame. Por la noche, asistir a un espec-
táculo nocturno en el mundialmente conocido, 
Molino Rojo.

Día 10º: (Viernes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el 
que podrá realizar una excursión opcional al 
magnífico Palacio de Versalles, lugar de resi-
dencia del Rey Sol y declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1979.

Día 11º: (Sábado) PARÍS - HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad 
universitaria y cuna de la cultura alemana 
cantada por todos los poetas románticos ale-
manes. Muy en lo alto de las estrechas ca-
llejuelas se alzan majestuosos los restos del 
Castillo de Heidelberg, que fue residencia de 
los principales electos del Palatinado. Reco-
rrido a pie de su centro histórico. Alojamiento.

Día 12º: (Domingo) HEIDELBERG (Ruta 
Romántica) - ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Desayuno. Continuando por la Ruta Románti-
ca, llegaremos a Rotemburgo, donde realiza-
remos un recorrido a pie para admirar esta 
bella ciudad medieval que parece transporta-
da de un cuento de hadas. Continuación del 
viaje para adentrarnos en el corazón de los 
Alpes austriacos. Tendremos la oportunidad 
de admirar maravillosas vistas alpinas hasta 
nuestra llegada a Innsbruck. Alojamiento. 

Día 13º: (Lunes) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
esta preciosa ciudad austriaca, capital del Ti-
rol y rodeada de cumbres entre 2.000 y 2.500 
metros de altitud y conoceremos el símbolo 
de la ciudad, el Tejadito de Oro en pleno centro 
histórico. A continuación salida hacia Verona, 
mundialmente famosa por la historia de amor 
entre Romeo y Julieta. Tiempo libre y conti-
nuación de nuestro viaje hasta Venecia. Alo-
jamiento.

Día 14º: (Martes) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta 
singular ciudad que nos adentrará en el im-
presionante espacio monumental de la Plaza 
de San Marcos que desde hace siglos es el 
símbolo histórico de la ciudad.También vere-
mos el famoso Puente de los Suspiros, uno de 
los rincones más emblemáticos y románticos 
de Venecia. Al finalizar la visita. Tiempo libre 
y posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal en Góndola. A continuación, salida hacia 
Padua, breve parada para visitar la Iglesia de 
San Antonio y proseguiremos hacia Florencia, 
capital de la Toscana y ciudad cumbre del Re-
nacimiento. Alojamiento. 

Día 15º: (Miércoles) FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica 
de la ciudad que nos adentrará en la ciudad 
del Arte. Tarde libre para seguir descubriendo 
esta maravillosa ciudad. 

Día 16º: (Jueves) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la 
Basílica de San Francisco. A continuación, po-
drán disfrutar opcionalmente de un almuer-
zo típico italiano (bebida incluida).Después 
retomaremos nuestro itinerario para llegar 
a Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
una visita opcional de la “Roma Barroca” don-
de podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad.

Día 17º: (Viernes) ROMA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
la ciudad por los lugares de mayor interés de 
la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en 
la Plaza de San Pedro. Tiempo libre, tendrá la 
posibilidad de visitar opcionalmente los Mu-
seos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de 
San Pedro. A la hora convenida, salida opcio-
nal hacia el centro de Roma para cenar en un 
bello palacete a orillas del río Tíber, donde 
nos amenizarán esta especial velada los ex-
pertos tenores.

Día 18º: (Sábado) ROMA (Nápoles - Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el 
que podrá realizar opcionalmente una de las 
visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, 
Capri y Pompeya” con almuerzo incluido.

Día 19º: (Domingo) ROMA - PISA - NIZA*
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE, para los participantes en circuito con 
FIN EN ROMA. 

Para el resto de clientes, desayuno y salida 
hacia Pisa para contemplar el bello conjunto 
monumental que forman la Catedral, Baptis-
terio y la famosa Torre Inclinada. Continuación 
a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. 
Sugerimos participar en una excursión opcio-
nal a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 

Día 20º: (Lunes) NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de 
salida hacia la frontera española a través de 
la Provenza. Llegada a Barcelona. Alojamien-
to. Sugerimos disfrutar las múltiples posibili-
dades nocturnas que la ciudad ofrece. 

Día 21º: (Martes) BARCELONA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de 
la ciudad y sus lugares más representativos, 
A continuación, posibilidad de visitar opcio-
nalmente con guía, el Pueblo Español, ver-
dadero museo al aire libre donde se reúnen 
bajo la forma de un pueblo, los elementos 
más representativos de la arquitectura de 
todas las regiones españolas. Finalizaremos 
esta visita disfrutando de un almuerzo típico 
catalán con bebida incluida. Resto de la tarde 
libre.

Día 22º: (Miércoles) BARCELONA - 
ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y continuación de nuestro viaje 
con dirección a Zaragoza, donde tendremos 
oportunidad de visitar la famosa Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la His-
panidad. Por la tarde continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Día 23º: (Jueves) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visi-
ta panorámica con guía local, que nos dará a 
conocer los monumentos y contrastes que la 
capital de España ofrece. A continuación, po-
sibilidad de disfrutar opcionalmente de un 
almuerzo de “tapas típicas madrileñas” (be-
bida incluida) en la Plaza de Oriente, frente 
al Palacio Real. Por la tarde le sugerimos una 
visita opcional a la imperial ciudad de Toledo. 

Día 24º: (Viernes) MADRID
Desayuno y Alojamiento. Día libre a su entera 
disposición en el que podrá disfrutar de las 
diversas actividades que esta cosmopolita 
ciudad ofrece.

Día 25º: (Sábado) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE, para los participantes en el circuito 
con FIN EN MADRID.
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VADUZ

FRANKFURT

INNSBRUCK

BRATISLAVA

BUDAPEST

SALZBURGO

BERLÍN

DRESDE

BERNA
BEAUNE LUCERNA

PARÍS VIENA

PRAGA

BELLE
EUROPA

Itinerario 16 días

Desde 1.990 USD

39USD

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

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

Día 3º: (Martes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de la “Ciudad de la Luz” 
donde recorreremos sus lugares más emblemá-
ticos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
lugar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los 
Inválidos que alberga la tumba de Napoleón. etc. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una excur-
sión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
lugar de residencia del Rey Sol y uno de los pa-
lacios más conocidos a nivel mundial, fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1979. Por la noche, posibilidad de asistir a un 
espectáculo nocturno en el mundialmente cono-
cido Molino Rojo. 

Día 4º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir 
descubriendo las maravillas de esta ciudad. Le 
sugerimos, por la mañana realizar una visita op-
cional al Museo de Louvre, uno de los museos más 
importantes del mundo o visitar la espectacular 
Catedral de Nôtre-Dame y subir a la famosa co-
lina de Montmartre, también llamado “Barrio de 
los Pintores”, el más típico y bohemio de la ciudad, 
con sus calles llenas de artistas y acogedores ca-
fés donde degustar la tradicional sopa de cebolla 
y los famosos crepes, con la belleza de la Basílica 
del Sagrado Corazón de fondo, situada en lo alto 
de la colina desde donde podrá disfrutar de unas 
espectaculares vistas sobre la ciudad.

Día 5º: (Jueves) PARÍS - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana 
para llegar a Boppard y realizar un maravilloso 
crucero a lo largo del río Rhin que nos permiti-
rá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos 
y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. 
Desembarque y continuación del viaje para lle-
gar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y 
cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 6º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, 
Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado 

donde todavía es visible la huella de la postgue-
rra, con un presente cosmopolita y moderno, 
que se ha convertido en punto de encuentro de 
las nuevas tendencias artísticas europeas. Lle-
gada y alojamiento.

Día 7º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar 
la visita panorámica de la ciudad con guía local 
que nos adentrará en su historia. Recorreremos 
los lugares más importantes de la capital ale-
mana: Puerta de Brandemburgo, el Parlamento 
Reichstag, el Checkpoint Charlie, la Columna de 
la Victoria, la Iglesia Memorial del Káiser Wil-
helm, los restos del Muro de Berlín, la calle Bajo 
los tilos (Unter den Linden) y la Catedral protes-
tante (Berlíner Dom). Tarde libre durante la que 
podrán seguir disfrutando de esta histórica pero 
a la vez moderna ciudad. 

Día 8º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba cono-
cida mundialmente como la ciudad del Barroco. 
Tiempo libre para recorrerla y admirar la Iglesia 
de Nuestra Señora, el monumento más repre-
sentativo contra la guerra y desde cuya cúpula 
hay una inmejorable vista panorámica de la ciu-
dad. Continuación hacia la frontera Checa para 
llegar a la impresionante capital del país, Praga. 
Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica de esta impresionante joya mo-
numental, una de las ciudades más bellas de 
Europa. Recorreremos sus calles y monumen-
tos más interesantes, como el Teatro Nacional, 
la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza de la 
Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia 
de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos, el 
más famoso de la ciudad. Tarde libre para se-
guir conociendo a fondo sus pintorescas calles, 
realizar compras, incluso asistir al auténtico y 
original Teatro Negro.

Día 10º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar 
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. 
Tiempo libre para conocer su atractivo centro 
histórico y admirar su famoso Castillo situado 
en una colina, la parte más alta de la ciudad, 
visible prácticamente desde cualquier punto. 
Esta bonita ciudad de pequeñas dimensiones 
es un deleite para los sentidos, calle tras ca-
lle se puede palpar su historia y grandeza. A 
la hora convenida, continuación del viaje hasta 

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 454-18

BELLE EUROPA
Inicio y Fin

Duración
PARÍS

16 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.990
Temporada Alta ______________________________ 2.160
Supl. hab. individual ___________________________ 860

Supl. Media Pensión (2 cenas): Frankfurt e 
Innsbruck ________________________________________ 60

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 39

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto ./ hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en París, Berlín, Praga, Budapest 

y Viena.
• Crucero por el Rhin.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Canal Suites París La Villette ***
1 FRANKFURT Mercure Residenz Messe ****
2 BERLÍN Mercure Berlín City West ****
2 PRAGA Don Giovanni ****
1 BUDAPEST Mercure Budapest Buda ****
2 VIENA Exe Vienna ****
1 INNSBRUCK Ramada Innsbruck ***
1 BERNA La Pergola ***
1 PARÍS Canal Suites París la Villette ***

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 6 20 Ago 12 26
Jun 3 17 Sep 9 23
Jul 1 15 29 Oct 7
l Temporada Media l Temporada Alta

EXCURSIONES OPCIONALES  _____________________________

Este itinerario puede realizarlo con las excursiones 
opcionales indicadas en las páginas 8 y 9.
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llegar a Budapest. En la noche tendremos po-
sibilidad de efectuar, opcionalmente, un agra-
dable paseo fluvial por el río Danubio. Aloja-
miento.

Día 11º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
esta singular ciudad, capital de Hungría, dividi-
da en dos partes por el Río Danubio: Buda, la an-
tigua sede real y zona residencial más elegante 
en lo alto de una colina, donde destaca el Pala-
cio Real y el Bastión de los Pescadores y Pest, 
en la llanura, corazón económico y comercial 
de la ciudad, con su impresionante Parlamen-
to, Plaza de los Héroes y la elegante Avenida 
Andrassy. Enorme puentes unen ambas orillas. 
Recorreremos sus calles repletas de historia 
para descubrir por qué Budapest es conocida 
como “La Perla del Danubio”.
Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la 
Imperial Viena. Alojamiento.

Día 12º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
esta histórica ciudad que fuera capital del Impe-
rio Austro-Húngaro. Recorreremos su avenida 
más espectacular en forma de anillo, en la que 
bellos palacios se suceden uno detrás del otro, 

destacando la Opera, el Ayuntamiento, el Pala-
cio Real Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Da-
nubio, llegaremos hasta la Sede de las Naciones 
Unidas, pasaremos por el Prater con la famosa 
noria, la espectacular Karls Platz con la Iglesia 
de San Carlos Borromeo, Musikverein sede de la 
Filarmónica de Viena donde se celebra cada año 
nuevo el famoso concierto. Sin olvidar el enor-
me y florido parque que contiene los Palacios 
del Bellvedere. A continuación, posibilidad de vi-
sitar opcionalmente el interior y los jardines del 
impresionante Palacio de Verano Schönbrunn y 
la Opera de Viena. Tarde libre.

Día 13º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - 
INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre 
para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart 
y Patrimonio de la Humanidad por su centro 
histórico de los mejores conservados. Continua-
ción hacia Innsbruck, capital del Tirol corazón 
de los Alpes. Alojamiento.

Día 14º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ -  
LUCERNA - BERNA
Desayuno. Salida con dirección al pequeño prin-
cipado de Liechtenstein. Parada en su capital 
Vaduz a orillas del río Rhin, rodeada de mon-

tañas y coronada por el magnífico castillo re-
sidencia oficial del Príncipe. Continuación hacia 
Lucerna, la ciudad en la orilla del Lago de los 4 
Cantones, tiempo libre para visitarla donde des-
taca su monumento más famoso: Kapellbrücke, 
es el puente peatonal de madera más antiguo 
de Europa y el segundo más largo (204,70 mts), 
que cruza el río Reuss y conecta la ciudad an-
tigua con la ciudad nueva. A la hora convenida 
continuación del viaje hacia Berna, la capital del 
país. Bellísima ciudad emplazada en un mean-
dro del río Aar, Patrimonio de la Unesco desde 
1983 por su arquitectura medieval conservada 
a través de los siglos. Alojamiento.

Día 15º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa 
para llegar a Beaune, la capital de la región vi-
nícola de Borgoña. Tiempo libre para recorrer 
sus bellas calles adoquinadas y admirar su ex-
cepcional patrimonio como la basílica de Notre 
Dame, su museo del vino y el Hotel Dieu famoso 
hospicio reconvertido en un Museo. Continua-
ción hasta París. Alojamiento.

Día 16º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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BURDEOS

BURGOS

MADRID

VALLE DEL LOIRA
BLOIS VADUZ

FRANKFURT

INNSBRUCK

BRATISLAVA

BUDAPEST

SALZBURGO

BERLÍN

DRESDE

BERNA
BEAUNE LUCERNA

PARÍS VIENA

PRAGA

EUROPA
IMPERIAL

Itinerario 15 ó 18 días

Desde 1.910 USD

41$

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

Día 2º: (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad. Por la tarde le suge-
rimos una visita opcional a la imperial ciudad 
de Toledo. 

Día 4º: (Lunes) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Cate-
dral Gótica, continuación para llegar a Burdeos. 
Alojamiento.

Día 5º: (Martes) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - 
BLOIS - PARÍS
Desayuno, cruzando el Valle del Loira”, parada en 
Blois, tiempo libre para visitar opcionalmente uno 
de los castillos más famosos de la región y con-
tinuación hacia París. Alojamiento. Por la noche 
podrá realizar opcionalmente una visita de “París 
Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 6º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
de la “Ciudad de la Luz”. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre 
o la Catedral de Nôtre-Dame y Montmatre y por 
la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el 
mundialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 7º: (Jueves) PARÍS - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana para 
llegar a Boppard y realizar un maravilloso crucero 
a lo largo del río Rhin. Desembarque y continua-
ción del viaje para llegar a Frankfurt. Alojamiento. 

Día 8º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, 
Berlín, una cosmopolita y moderna ciudad. Lle-
gada y alojamiento.

Día 9º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
esta histórica ciudad. Tarde libre. 

Día 10º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba y con-
tinuación hacia la frontera Checa para llegar a la 
impresionante capital del país, Praga. Alojamiento.

Día 11º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
de una de las ciudades más bellas de Europa. 
Recorreremos sus calles y monumentos más 
interesantes. Tarde libre para seguir conocien-
do a fondo sus pintorescas calles, o asistir al 
auténtico y original Teatro Negro.

Día 12º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA -  
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar 
a su capital, Bratislava. Tiempo libre para co-
nocer su centro histórico. Continuación hasta 
llegar a Budapest. En la noche, posibilidad de 
efectuar opcionalmente, un agradable paseo 
fluvial por el río Danubio. Alojamiento.

Día 13º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita de esta singular ciudad, capi-
tal de Hungría, dividida en dos partes por el Río 
Danubio. Tiempo libre y salida hacia la Imperial 
Viena. Alojamiento.

Día 14º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
esta señorial ciudad en la que bellos palacios 
se suceden uno detrás del otro. A continuación, 
posibilidad de visitar opcionalmente el Palacio 
de Verano Schönbrunn y la Opera de Viena. Tar-
de libre.

Día 15º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO -  
INNSBRUCK
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DE VIA-
JE para los participantes con final en VIENA.
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre 
para recorrer esta bella ciudad. Continuación 
hacia Innsbruck, capital del Tirol corazón de los 
Alpes. Alojamiento.

Día 16º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ - 
LUCERNA - BERNA
Desayuno. Salida con dirección al pequeño 
principado de Liechtenstein. Parada en su ca-
pital Vaduz a orillas del río Rhin. Continuación 
hacia Lucerna y tiempo libre para visitarla. 
Seguiremos hacia Berna, la capital suiza. Alo-
jamiento.

Día 17º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa 
para llegar a Beaune. Tiempo libre. Continua-
ción hasta París. Alojamiento.

Día 18º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE para los participantes en el tour con fi-
nal en PARÍS.

Inicio de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 469MV-18

EUROPA IMPERIAL
Inicio

Fin
Duración

MADRID
VIENA

15 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.910
Temporada Alta ______________________________ 2.100
Supl. hab. individual ___________________________ 800

Supl. Media Pensión (2 cenas): Burdeos y 
Frankfurt _________________________________________ 60

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 38

CÓD. 469MP-18

EUROPA IMPERIAL
Inicio

Fin
Duración

MADRID
PARÍS

18 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 2.070
Temporada Alta ______________________________ 2.600
Supl. hab. individual ___________________________ 930

Supl. Media Pensión (3 cenas): Burdeos, 
Frankfurt e Innsbruck __________________________ 90

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 41

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

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

Budapest y Viena.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte ****
1 BURDEOS B&B Begles
2 PARÍS Median París Congres ***
1 FRANKFURT Mercure Residenz Messe ****
2 BERLÍN Mercure Berlín City West ****
2 PRAGA Don Giovanni ****
1 BUDAPEST Mercure Budapest Buda ****
2 VIENA Exe Vienna ****
1 INNSBRUCK Ramada Innsbruck ***
1 BERNA La Pergola ***
1 PARÍS Canal Suites París la Villette ***

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 11 25 Ago 3 10 31
Jun 8 22 Sep 14 21
Jul 6 20
l Temporada Media l Temporada Alta
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BRATISLAVA

BUDAPEST

DRESDE

PRAGA

BERLÍN

VIENA

BERLÍN & PRAGA, 
BUDAPEST  

Y VIENA

Itinerario 9 días

Desde 910 USD

18$

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - BERLÍN
Salida de su ciudad de origen con destino Berlín. 
Noche a bordo. 

Día 2º: (Viernes) BERLÍN 
Llegada al aeropuerto de Berlín. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto de día libre 
para empezar a conocer la capital de Alemania.

Día 3º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita panorámica de la ciudad que nos aden-
trará en su historia. Recorreremos los lugares 
más importantes de la capital alemana: Puerta 
de Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el 
Checkpoint Charlie, la Columna de la Victoria, la 
Iglesia Memorial del Káiser Wilhelm, los restos 
del Muro de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter 
den Linden) y la Catedral protestante (Berlíner 
Dom). Tarde libre durante la que podrán seguir 
disfrutando de esta histórica pero a la vez mo-
derna ciudad. 

Día 4º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sa-
jonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba co-
nocida mundialmente como la “ciudad del Ba-
rroco”. Tiempo libre para recorrerla y admirar la 
Iglesia de Nuestra Señora, el monumento más 
representativo contra la guerra y desde cuya 
cúpula hay una inmejorable vista panorámi-
ca de la ciudad. Continuación hacia la frontera 
Checa para llegar a la impresionante capital del 
país, Praga. Alojamiento.

Día 5º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica de esta impresionante joya mo-
numental, una de las ciudades más bellas de 
Europa. Recorreremos sus calles y monumen-
tos más interesantes, como el Teatro Nacional, 
la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza de la 
Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia 
de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos, el 
más famoso de la ciudad. Tarde libre para se-
guir conociendo a fondo sus pintorescas calles, 
realizar compras, incluso asistir al auténtico y 
original Teatro Negro.

Día 6º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA -  
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar 
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. 
Tiempo libre para conocer su atractivo centro 
histórico y admirar su famoso Castillo situado 
en una colina, la parte más alta de la ciudad, 
visible prácticamente desde cualquier punto. 
Esta bonita ciudad de pequeñas dimensiones es 

un deleite para los sentidos, calle tras calle se 
puede palpar su historia y grandeza. A la hora 
convenida, continuación del viaje hasta llegar 
a Budapest. En la noche tendremos posibilidad 
de efectuar, opcionalmente, un agradable paseo 
fluvial por el río Danubio. Alojamiento.

Día 7º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica de esta singular 
ciudad, capital de Hungría, dividida en dos par-
tes por el Río Danubio: Buda, la antigua sede 
real y zona residencial más elegante en lo alto 
de una colina, donde destaca el Palacio Real y 
el Bastión de los Pescadores y Pest, en la llanu-
ra, corazón económico y comercial de la ciudad, 
con su impresionante Parlamento, Plaza de los 
Héroes y la elegante Avenida Andrassy. Enor-
mes puentes unen ambas orillas. Recorreremos 
sus calles repletas de historia para descubrir 
por qué Budapest es conocida como “La Perla 
del Danubio”.
Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la 
Imperial Viena. Alojamiento.

Día 8º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
esta histórica ciudad que fuera capital del Impe-
rio Austro-Húngaro. Recorreremos su avenida 
más espectacular en forma de anillo, en la que 
bellos palacios se suceden uno detrás del otro, 
destacando la Opera, el Ayuntamiento, el Pala-
cio Real Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Da-
nubio, llegaremos hasta la Sede de las Naciones 
Unidas, pasaremos por el Prater con la famosa 
noria, la espectacular Karls Platz con la Iglesia 
de San Carlos Borromeo, Musikverein sede de la 
Filarmónica de Viena donde se celebra cada año 
nuevo el famoso concierto. Sin olvidar el enor-
me y florido parque que contiene los Palacios 
del Bellvedere. A continuación, posibilidad de vi-
sitar opcionalmente el interior y los jardines del 
impresionante Palacio de Verano Schönbrunn y 
la Opera de Viena. Tarde libre.

Día 9º: (Viernes) VIENA 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aero-
puerto y FIN DEL VIAJE.

Inicio de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 386-18

BERLÍN & PRAGA, BUDAPEST 
Y VIENA

Inicio
Fin

Duración

BERLÍN
VIENA
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 910
Temporada Alta ______________________________ 970
Supl. hab. individual ___________________________ 340

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 18

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto ./ hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Berlín, Praga, Budapest y 

Viena.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 BERLÍN Mercure Berlín City West ****
2 PRAGA Don Giovanni ****
1 BUDAPEST Mercure Budapest Buda ****
2 VIENA Exe Vienna ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 10 24 Ago 2 16 30
Jun 7 21 Sep 13 27
Jul 5 19 Oct 11
l Temporada Media l Temporada Alta
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INNSBRUCK

BRATISLAVA

BUDAPEST

SALZBURGO

BERLÍN

DRESDE

BERNA
BEAUNE LUCERNA

ZARAGOZA
BARCELONA

MADRID

PRAGA

VIENA

LIMOGES

TOULOUSE

PARÍS

FRANKFURT

CORAZÓN
IMPERIAL

Itinerario 15 ó 19 días

Desde 1.890 USD

47$

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de su ciudad de origen con destino fi-
nal Frankfurt. Noche a bordo. 

Día 2º: (Jueves) FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia Berlín, cosmopolita y 
moderna ciudad. Alojamiento.

Día 4º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para la visita 
de la ciudad. Recorreremos los lugares más 
importantes y los restos del Muro de Berlín. 
Tarde libre. 

Día 5º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de 
Sajonia. Tiempo libre para recorrerla. Conti-
nuación hacia la frontera Checa para llegar a 
la impresionante capital del país, Praga. Alo-
jamiento.

Día 6º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista 
de una de las ciudades más bellas de Europa. 
Tarde libre para seguir conociendo a fondo, o 
asistir al original Teatro Negro.

Día 7º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para lle-
gar a su capital Bratislava, a orillas del río 
Danubio. Tiempo libre. Continuación del viaje 
hasta llegar a Budapest. En la noche tendre-
mos posibilidad de efectuar, opcionalmente, 
un paseo fluvial por el río Danubio. Aloja-
miento.

Día 8º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita de esta singular ciudad, capi-
tal de Hungría, dividida en dos partes por el Río 
Danubio. A la hora fijada salida hacia la Imperial 
Viena. Alojamiento.

Día 9º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica 
de esta histórica ciudad. A continuación, po-
sibilidad de visitar opcionalmente el Palacio 
Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre.

Día 10º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO -
INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo 
libre. Continuación hacia Innsbruck, en el co-
razón de los Alpes. Alojamiento.

Día 11º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ -  
LUCERNA - BERNA
Desayuno. Salida con dirección a Vaduz, parada 
y continuación hacia Lucerna, tiempo libre. A la 
hora convenida hacia Berna, la capital Suiza. Alo-
jamiento.

Día 12º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa 
para llegar a Beaune, capital de la Borgoña. 
Tiempo libre. Continuación hasta París. Aloja-
miento.

Día 13º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera dis-
posición para disfrutar de esta maravillosa ciu-
dad. Por la noche, podrá realizar opcionalmente 
una visita de “París Iluminado” y un bonito cruce-
ro por el Sena.

Día 14º: (Martes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
de la “Ciudad de la Luz”. Parada fotográfica en 
la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar 
una excursión opcional al Palacio de Versa-
lles, y por la noche, posibilidad de asistir a un 
espectáculo en el Molino Rojo. 

Día 15º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES -  
TOULOUSE
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes con FIN EN PARÍS.
Para el resto de participantes, desayuno y salida 
hacia el sur de Francia. Llegaremos a Limoges, 
ciudad célebre por sus fábricas de porcelanas. 
Tiempo libre. Continuaremos hacia Toulouse. Alo-
jamiento. 

Día 16º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y tiempo libre para descubrir esta 
bella ciudad. Continuación hacia Narbonne y 
la frontera Española, para llegar a Barcelona. 
Alojamiento y visita de esta ciudad.

Día 17º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre 
para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 18º: (Sábado) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica. Por la tarde les sugerimos una ex-
cursión opcional a la Imperial ciudad de Toledo. 

Día 19º: (Domingo) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para los participantes con FIN EN MADRID.

Inicio de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 464FP-18

CORAZÓN IMPERIAL
Inicio 

Fin
Duración

FRANKFURT
PARÍS

15 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ______________________ 1.890
Temporada Alta _________________________ 2.020
Supl. hab. individual ______________________ 830

Supl. Media Pensión (2 cenas):  
Frankfurt e Innsbruck  ____________________ 60

Dcto. Venta Anticipada ________________ 37

CÓD. 464FM-18

CORAZÓN IMPERIAL
Inicio 

Fin
Duración

FRANKFURT
MADRID
19 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ______________________ 2.350
Temporada Alta _________________________ 2.560
Supl. hab. individual ______________________ 970

Supl. Media Pensión (2 cenas):  
Frankfurt e Innsbruck  ____________________ 120

Dcto. Venta Anticipada ________________ 47

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

•  Seguro de asistencia en viaje.
•  Traslados de llegada y salida (apto ./ hotel / apto.).
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Berlín, Praga, Budapest, 

Viena, París, Barcelona y Madrid.
•  Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT Mercure Residenz Messe ****
2 BERLÍN Mercure Berlín City West ****
2 PRAGA Don Giovanni ****
1 BUDAPEST Mercure Budapest Buda ****
2 VIENA Exe Vienna ****
1 INNSBRUCK Ramada Innsbruck ***
1 BERNA La Pergola ***
3 PARÍS Canal Suites París la Villette ***
1 TOULOUSE Kyriad Toulouse Centre ***
1 BARCELONA Catalonia Atenas ****
2 MADRID Florida Norte ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 9 23* Ago 1* 15 29*
Jun 6 20* Sep 12 26*
Jul 4* 18 Oct 10
(*) En estas fechas sólo operará la versión (Frankfurt-París).
l Temporada Media l Temporada Alta
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INNSBRUCK

BRATISLAVA

BUDAPEST

SALZBURGO

BERLÍN

DRESDE

PRAGAFRANKFURT

VIENA

ASÍS
FLORENCIA

ROMA

VENECIA

CORAZÓN  
IMPERIAL  

E ITALIA
 

Itinerario 16 días

Desde 2.130 USD

41$

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de su ciudad de origen con destino fi-
nal Frankfurt. Noche a bordo.

Día 2º: (Jueves) FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. Asisten-
cia y traslado al hotel. 

Día 3º FRANKFURT-BERLÍN al 10º VIENA - 
SALZBURGO - INNSBRUCK. Mismo itinerario 
que circuito CORAZÓN IMPERIAL (página an-
terior).

Día 11º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos 
tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente 
ciudad medieval mundialmente famosa por la 
historia de amor entre Romeo y Julieta. Prose-
guiremos nuestro viaje para llegar hasta Venecia. 
Alojamiento. A continuación realizaremos una vi-
sita panorámica a pie de esta singular ciudad que 
nos adentrará en el impresionante espacio monu-
mental de la Plaza de San Marcos que desde hace 
siglos es el símbolo histórico de la ciudad y única 
en el mundo por su encanto. Napoleón Bonaparte 
la definió como “El Salón más bello de Europa “. 
También veremos entre otros el famoso Puente de 
los Suspiros, uno de los rincones más emblemá-
ticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita 
realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famo-
so cristal veneciano y posibilidad de realizar una 
excursión opcional en góndola. Alojamiento.

Día 12º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia. Alojamiento y salida 

para realizar la visita panorámica. Pasea-
remos por sus calles y plazas como la de la 
Santa Cruz, Signoria, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de 
las Flores. Tarde libre para seguir descubrien-
do esta inigualable ciudad.

Día 13º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la 
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de la “Roma Barroca”.

Día 14º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y 
Pompeya)
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante el 
que se podrá realizar opcionalmente una de 
las visitas más interesantes de Italia: “Nápo-
les, Capri y Pompeya”; una excursión de día 
completo con almuerzo incluido. 

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

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

Inicio de circuito. Fin de circuito.

VERONA

CÓD. 468-18

CORAZÓN IMPERIAL  
E ITALIA 

Inicio
Fin

Duración

FRANKFURT
ROMA

15 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ______________________ 2.050
Temporada Alta _________________________ 2.200
Supl. hab. individual ______________________ 810

Supl. Media Pensión (4 cenasI: Frank-
furt, Innsbruck, Venecia y Florencia ___ 120

Dcto. Venta Anticipada ________________ 41

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

•  Seguro de asistencia en viaje.
•  Traslados de llegada y salida (apto ./ hotel / apto.).
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Berlín, Praga, Budapest, 

Viena, Venecia, Florencia y Roma.
•  Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 FRANKFURT Mercure Residenz Messe ****
2 BERLÍN Mercure Berlín City West ****
2 PRAGA Don Giovanni ****
1 BUDAPEST Mercure Budapest Buda ****
2 VIENA Exe Vienna ****
1 INNSBRUCK Ramada Innsbruck ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Albatros ****

1 FLORENCIA B&B Firenze City Center ***
3 ROMA Roma Aurelia Antica ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 23 Ago 1 15 29
Jun 6 20 Sep 12 26
Jul 4 18 Oct 10
l Temporada Media l Temporada Alta
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FRANKFURT

INNSBRUCK

BRATISLAVA

BUDAPEST

SALZBURGO

BERLÍN

DRESDE

BERNA
BEAUNE LUCERNA

PRAGA

BURDEOS

BURGOS

VALLE DEL LOIRA
AMBOISE

MADRID

ROUEN

DOVER
LONDRES

CALAIS

PARÍS VIENA

RUTA
IMPERIAL

Itinerario 26 días

Desde 3.320 USD

66$itinerario

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

Día 2º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. Asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica que 
nos dará a conocer los monumentos y contras-
tes que la capital de España ofrece. Tarde libre 
donde le sugerimos realizar una excursión a la 
Imperial ciudad de Toledo. 

Día 4º: (Martes) MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta 
ciudad castellana para poder admirar su Cate-
dral Gótica, declarada “Patrimonio de la Huma-
nidad”. Continuación del viaje hacia la frontera 
Francesa para llegar a Burdeos, capital de Aqui-
tania. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) BURDEOS - 
VALLE DEL LOIRA - AMBOISE - ROUEN
Desayuno y salida para atravesar el Valle del Loi-
ra, región conocida como el “Jardín de Francia”. 
Llegaremos a Amboise donde dispondrá de tiem-
po libre para visitar opcionalmente su magnífi-
co castillo. Continuación hasta Rouen, conocida 
como “la Atenas del Gótico”. Alojamiento.

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

Día 7º: (Viernes) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica de la capital del Reino Unido con una his-
toria de más de 2000 años. Tarde libre para seguir 
disfrutando de una de las ciudades más animadas 
del mundo o realizar sus famosas compras.

Día 8º: (Sábado) LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el 
que podremos realizar una excursión opcional a 
Oxford y Windsor. Por la tarde, regreso a Londres.
 
Día 9º: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE - 
EUROTUNEL - CANAL DE LA MANCHA - CALAIS - 
BRUJAS - GANTE - BRUSELAS 
Desayuno y salida hacia Folkestone para tomar 
el Eurotunnel por debajo del Canal de la Mancha 

y contin uar hacia las dos joyas de Bélgica, Bru-
jas, “la pequeña Venecia del Norte” y Patrimonio 
de la Humanidad. Tiempo libre para descubrir 
una de las ciudades más pintorescas de Europa. 
Continuación hacia Gante, una de las ciudades 
históricas más hermosas de Europa. Continua-
remos para llegar a la capital belga. Alojamiento

Día 10º: (Lunes) BRUSELAS (opcional a 
Malinas y Lovaina) 
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana realiza-
remos la visita de esta bella ciudad, sede de la 
Unión Europea. Recorreremos los lugares más 
emblemáticos, como La Grand Place, considera-
da como la plaza más bonita del mundo, el Man-
neken Pis o niño meón, símbolo de la ciudad, el 
Atomium, etc. Por la tarde, posibilidad de visitar 
dos ciudades claves en la historia y cultura fla-
mencas: Malinasy Lovaina.

Día 11º: (Martes) BRUSELAS (opcional a 
ÁMSTERDAM) 
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir 
disfrutando de esta bella ciudad o realizar op-
cionalmente una excursión de día completo a 
Amsterdam. Nos dirigiremos al río Ámstel para 
ver uno de sus molinos renovados. Pasaremos 
por la famosa cervecería Heineken y el famoso 
Rijksmuseum. Tiempo libre para el almuerzo. 
Después comenzaremos un paseo guiado en el 
que recorreremos los famosos canales en barco 
y los alrededores de la Plaza Dam y el Barrio 
Rojo (uno de los símbolos de Ámsterdam). Tam-
bién callejearemos hasta llegar a la casa de Ana 
Frank. Regreso a Bruselas.

Día 12º: (Miércoles) BRUSELAS - AMIENS - PARÍS
Desayuno y salida hacia Amiens, ciudad histó-
rico - artística, posee un joya del arte gótico: la 
catedral de Nôtre - Dame, inscrita en el patrimo-
nio mundial de la UNESCO. Cerca se encuentra 
el barrio medieval de Saint - Leu, antiguo ba-
rrio de curtidores, tejedores y tintoreros resulta 
auténticamente encantador, con sus pequeñas 
casas de colores que se alinean a lo largo de 
los canales. Continuaremos el viaje para llegar 
a París. Alojamiento. Por la noche podrá realizar 
la visita opcional “París Iluminado y Crucero por 
el Sena”

Día 13º: (Jueves) PARÍS - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana 
para llegar a Boppard y realizar un maravilloso 
crucero a lo largo del río Rhin. Desembarque y 
continuación del viaje para llegar a Frankfurt, 
capital financiera de Alemania y cuna de Goe-
the. Alojamiento. 

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 480MP-18

RUTA IMPERIAL
Inicio

Fin
Duración

MADRID
PARÍS

26 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 3.320
Temporada Alta ______________________________ 3.480
Supl. hab. individual ___________________________ 1.430

Supl. Media Pensión (4 cenas): Burdeos, 
Rouen, Frankfurt e Innsbruck _________________ 120

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 66

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje. 
• Traslados de llegada y salida (apto ./ hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet. 
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Madrid, Londres, Bruselas, 

Berlín, Praga, Budapest, Viena y París.
• Cruce del Canal de La Mancha; Travesia en Ferry 

Calais-Dover y Eurotunel Folkestone-Calais.
• Crucero por el Rhin.
• Tasas Turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte****
1 BURDEOS Alton***
1 ROUEN Rouen St Sever***
3 LONDRES Royal National***
3 BRUSELAS Catalonia Bruselas***
1 PARÍS Campanile Bagnolet***
1 FRANKFURT Mercure Residenz Messe****
2 BERLÍN Mercure Berlín City West****
2 PRAGA Don Giovanni****

1 BUDAPEST Mercure Budapest Buda****

2 VIENA Exe Vienna****
1 INNSBRUCK Ramada Innsbruck***
1 BERNA La Pergola***
3 PARÍS Canal Suites París la Villette***

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Abr 28 Jul 7 21
May 12 26 Ago 4 18
Jun 9 23 Sep 1 15
l Temporada Media l Temporada Alta

BRUJAS
BRUSELAS

GANTE
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Día 14º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, 
Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado 
donde todavía es visible la huella de la postgue-
rra, con un presente cosmopolita y moderno.
Alojamiento.

Día 15º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita panorámica de la ciudad que nos adentra-
rá en su historia. Recorreremos los lugares más 
importantes de la capital alemana: y restos del 
Muro de Berlín. Tarde libre. 

Día 16º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba cono-
cida mundialmente como la ciudad del Barroco. 
Tiempo libre para recorrerla. Continuación ha-
cia la frontera Checa para llegar a la impresio-
nante capital del país, Praga. Alojamiento.

Día 17º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista 
panorámica de esta impresionante joya mo-
numental, una de las ciudades más bellas de 
Europa. Recorreremos sus calles y monumen-
tos más interesantes. Tarde libre para seguir 
conociendo a fondo sus pintorescas calles, 
realizar compras, incluso asistir al auténtico 
y original Teatro Negro.

Día 18º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA -
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar 
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. 
Tiempo libre para conocer su atractivo centro 
histórico y admirar su famoso Castillo. A la hora 
convenida, continuación del viaje hasta llegar a 
Budapest. En la noche tendremos posibilidad de 
efectuar, opcionalmente, un agradable paseo 
fluvial por el río Danubio. Alojamiento.

Día 19º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica de esta singu-
lar ciudad, capital de Hungría, dividida en dos 
partes por el Río Danubio: Buda, la antigua 
sede real y zona residencial más elegante en 
lo alto de una colina y Pest, en la llanura, co-
razón económico y comercial de la ciudad, con 
su impresionante Parlamento. Tiempo libre y 
a la hora fijada salida hacia la Imperial Viena. 
Alojamiento.

Día 20º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
esta histórica ciudad. Recorreremos entre otros 
su avenida más espectacular en forma de anillo, 

en la que bellos palacios se suceden uno detrás 
del otro. A continuación, posibilidad de visitar 
opcionalmente el interior y los jardines del im-
presionante Palacio de Verano Schönbrunn y la 
Opera de Viena. Tarde libre.

Día 21º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - 
INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre 
para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart 
y Patrimonio de la Humanidad por su centro 
histórico. Continuación hacia Innsbruck, capital 
del Tirol en el corazón de los Alpes. Alojamiento.

Día 22º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ - 
LUCERNA - BERNA
Desayuno. Salida con dirección al pequeño 
principado de Liechtenstein. Parada en su ca-
pital Vaduz a orillas del río Rhin, rodeada de 
montañas y coronada por el magnífico castillo 
residencia oficial del Príncipe. Continuación 
hacia Lucerna, en la orilla del Lago de los 4 
Cantones, tiempo libre para visitarla y ver el 
Kapellbrücke, el puente peatonal de madera 
más antiguo de Europa. A la hora convenida 
continuación del viaje hacia Berna, la capital 
del país. Bellísima ciudad. Patrimonio de la 
Unesco por su arquitectura medieval conser-
vada a través de los siglos. Alojamiento.

Día 23º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa 
para llegar a Beaune, la capital de la región viní-
cola de Borgoña. Tiempo libre para recorrer sus 
bellas calles adoquinadas. Continuación hasta 
París. Alojamiento.

Día 24º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre. Por la noche 
podrá realizar opcionalmente una visita de “Pa-
rís Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 
Alojamiento

Día 25º: (Martes) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos. 
Realizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una excur-
sión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
lugar de residencia del Rey Sol y declarado Pa-
trimonio de la Humanidad. Por la noche, posibi-
lidad de asistir a un espectáculo nocturno en el 
mundialmente conocido Molino Rojo. 

Día 26º: (Lunes) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

RUTA
IMPERIAL

Itinerario 22 días

Desde 2.910 USD

58$itinerario

CÓD. 480LP-18

RUTA IMPERIAL
Inicio

Fin
Duración

LONDRES
PARÍS

22 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ______________________ 2.910
Temporada Alta _________________________ 3.060
Supl. hab. individual ______________________ 1.230

Supl. Media Pensión (2 cenas):  
Frankfurt e Innsbruck _______________ 60

Dcto. Venta Anticipada ________________ 58

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 2 16 30 Ago 8 22
Jun 13 27 Sep 5 19
Jul 11 25
l Temporada Media l Temporada Alta

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - LONDRES
Noche a bordo
Día 2º: (Jueves) LONDRES
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.
Día 3º: (Viernes) LONDRES
Día 4º: (Sábado) LONDRES
Día 5º: (Domingo) LONDRES - FOLKESTONE -
EUROTUNEL - CALAIS - BRUJAS - GANTE - 
BRUSELAS
Día 6º: (Lunes) BRUSELAS
Día 7º: (Martes) BRUSELAS
Día 8º: (Miércoles) BRUSELAS - AMIENS - PARÍS
Día 9º: (Jueves) PARÍS
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Día 10º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN 
Día 11º: (Sábado) BERLÍN
Día 12º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Día 13º: (Lunes) PRAGA
Día 14º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Día 15º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Día 16º: (Jueves) VIENA
Día 17º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - 
INNSBRUCK
Día 18º: (Sábado) INNSBRUCK - VADUZ - 
LUCERNA - BERNA
Día 19º: (Domingo) BERNA - BEAUNE - PARÍS
Días 20º: (Lunes) PARÍS
Días 21º: (Marte) PARÍS
Días 22º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

HOTELES PREVISTOS Y PRECIOS INCLUYE ___

Los detallados en circuito RUTA IMPERIAL página 
anterior, desde Londres hasta París.
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Itinerario 8 días

Desde 1.224 USD

Día 1º: (Domingo) PRAGA
Llegada y traslado al hotel. Cena NO incluida. 
Alojamiento.

Día 2º: (Lunes) PRAGA: STARE MESTO Y 
JOSEFON, PASEO EN BARCO
Desayuno. Visita al barrio de Staré Mesto, se-
guiremos por el barrio judío o Josefov, hasta 
llegar a la plaza de la ciudad vieja. Verán la 
Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, el ayunta-
miento con el reloj astronómico del siglo XV. 
Visita de la iglesia barroca de San Nicolás. 
Pasarán el famoso Puente de Carlos, con sus 
impresionantes estatuas. Paseo por las calles 
Celetna, unas de las más antiguas y Zelezna, 
donde se encuentra el Carolinum. Llegada a la 
Plaza de la República, donde están la Casa Mu-
nicipal y la Torre de la Pólvora. A continuación, 
darán un paseo en barco por el Vltava, donde 
se les servirá una copa de champán. Almuerzo 
durante la visita. Cena y alojamiento.

Día 3º: (Martes) PRAGA: HRADCANY Y 
MALÁ STRANA
Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el barrio 
del Castillo de Praga, de la basílica de San 
Jorge con su fachada roja y las dos torres 
blancas. Es la iglesia románica mejor con-
servada de la ciudad. Entrarán también en el 
Palacio Antiguo. Fundado en el siglo IX como 
un primitivo palacio de madera. Después pa-
sarán por el Callejón de Oro y en el recinto del 
castillo, visitarán a la nave principal de la Ca-
tedral de San Vito. Almuerzo en el transcurso 
de la excursión. Bajada por la avenida Néruda 
hacia el barrio de Malá Strana, barrio históri-
co admirablemente conservado desde media-
dos del siglo XVIII. Pasarán por la Iglesia de 
San Nicolás de Malá Strana antes de visitar la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria con el 
Niño Jesús de Praga. Cena y alojamiento. Op-
ción (con suplemento): Espectáculo de teatro 
negro en Praga.

Día 4º: (Miércoles) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Bratislava, la capital 
eslovaca. Almuerzo y visita guiada. Pasearán 
por el casco antiguo, caracterizado por los 
numerosos edificios barrocos. Desde el anti-
guo castillo disfrutará de una vista bella del 
Danubio. Visita interior de la Catedral de San 
Martin. Tiempo libre y continuación hacia Bu-
dapest. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) BUDAPEST: VISITA GUIADA
Desayuno. Mañana dedicada a visitar Buda. 
Visita al interior de la Iglesia de Matías con 

su arquitectura ecléctica de Hungría y la es-
tatua de la Santísima Trinidad, verán también 
el Bastión de los Pescadores, pasarán por el 
Palacio Real y subirán al Monte Gellért. Desde 
el mirador de la ciudadela disfrutarán de una 
vista de la ciudad baja y del Danubio. Después 
del almuerzo, cruzarán el río para visitar la 
ciudad baja, Pest. Vista de la basílica de San 
Esteban y de la Opera. Subida por la avenida 
Andrassy y visita de la monumental Plaza de 
los Héroes. Visita del patio interior del Castillo 
de Vajdahunyad, que reúne en un sólo edifi-
cio los diferentes estilos arquitectónicos de 
Hungría. Opcionales (con suplemento): Cena 
típica en una Csarda con música y danzas fol-
clóricas. Alternativamente les recomendamos 
hacer un crucero por el Danubio. Cena y alo-
jamiento.

Día 6º: (Viernes) BUDAPEST - VIENA: 
SCHÖNBRUNN
Desayuno. Salida hacia Viena. Almuerzo. Vi-
sitaremos el palacio de Schönbrunn, la Gran 
Galeria y las dependencias de la emperatriz 
Elisabeth (Sisi). Visitaran las antiguas co-
cheras imperiales (Wagenburg) que albergan 
actualmente la Colección de Carrozas Impe-
riales con más de sesenta carrozas, entre las 
más importantes: el faetón del rey de Roma 
– Napoleón II “El Aguilucho” y la berlina de 
coronación de Napoleón. Cena en un local 
típico vienés “Heurigen - Restaurant”, donde 
el vino de la última cosecha (Heurigen) riega 
una cena tradicional amenizada por músicos. 
Alojamiento.

Día 7º: (Sábado) VIENA: VISITA GUIADA
Desayuno. Continuaremos descubriendo Vie-
na paseando por las callejuelas del casco an-
tiguo, la catedral de San Esteban (sin entrada) 
y los patios del Palacio Imperial (Hofburg), en-
trarán en la sala principal de la biblioteca Na-
cional. Después del almuerzo continuarán con 
el tour, durante el recorrido verán los monu-
mentos que rodean la Avenida del Ring como 
el parlamento, la Ópera, el Museo de Bellas 
Artes, el Palacio de Belvedere, la Hundertwas-
serhaus, la Sede de la UNO, la ribera del Da-
nubio y el Parque Prater. Cena y alojamiento. 
Opcional (con suplemento): Concierto clásico 
con música de Strauss.

Día 8º: (Domingo) VIENA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS.

Inicio de circuito. Fin de circuito.

PRAGA · BUDAPEST · 
VIENA

Inicio
Fin

Duración

PRAGA
VIENA
8 días

Precio por persona USD
Hab.  

Doble/Triple
Sup.  

Individual

1.224 372

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de viaje.
• Traslados de entrada y salida.
• El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 

4* en pensión completa: 7 desayunos - buffet, 6 
almuerzos y 6 cenas (con menús de 3 platos), de las 
cuales una en un restaurante “Heurigen” en Viena 
con una copa (1/4l) de vino. La cena del 1er día NO 
está incluida.

• Los guías locales en: Praga (2 días), Viena (un día y 
medio), Budapest (un día), Bratislava (2 horas).

• La entrada a los siguientes lugares: Praga: la Iglesia 
de San Nicolás de la ciudad vieja, el barrio de 
Hradcany con la nave principal de la Catedral de San 
Vito, basilica de San Jorge, Palacio Antiguo y Callejón 
de Oro; la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria 
con el Niño Jesús de Praga // Bratislava: Catedral 
de San Martin // Budapest: la Iglesia de Matías, el 
Bastión de los Pescadores, el Castillo Vajdahunyad 
// Praga: paseo en barco por el Vltava (1h con copa 
de champán) // Viena: el Castillo de Schönbrunn 
(«Highlight Tour» o «Imperial Tour» con audioguía), 
Colección de Carrozas Imperiales en el Castillo de 
Schönbrunn, la Biblioteca Nacional.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

3 PRAGA
Hotels Euroagentur Sonata /
Downtown**** / Jury’s Inn**** / 
Hotel Ametyst**** 

3 BUDAPEST
Actor Hotel****/ Achat**** / 
Danubius Hotels Grand / Arena 
/Budapest****

1 VIENA
Delta****, Arcotel Wimberger****, 
Amedia Hotel****, Austria Trend 
Hotels****

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

Hab.  
Doble/Triple

Sup.  
Individual

PRAGA / VIENA 97 53

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Mar 25 Jul 01 08 15 22 29
Abr 01 Ago 05 12 19 26
May 06 13 20 27 Sep 02 09 16 23 30
Jun 03 10 17 24 Oct 07 14

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

PRAGA 1 2 3 4
Apto. o Estación / Hotel 62 31 21 16
VIENA
Apto. / Hotel 138 69 46 35
Estación / Hotel 119 59 40 30
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Itinerario 8 días

Desde 780 USD

15$

Día 1º: (Sábado): PRAGA
Llegada Praga. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º: (Domingo): PRAGA
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una 
visita opcional a Karlovy Vary. Sus fuentes ter-
males naturales son conocidas y apreciadas 
desde tiempos antiguos, y en los tiempos del 
Imperio Austrohúngaro adquirió su aspecto 
actual, con señoriales balnearios y palacios. La 
visita está organizada como un recorrido por 
el centro histórico a lo largo del río Teplá. In-
cluye el legendario Gran Hotel Pupp, el Teatro 
Municipal y las diferentes columnatas. La visi-
ta incluye un almuerzo de comida típica checa 
en un restaurante céntrico, seguido de tiempo 
libre para pasear y conocer productos locales 
como Becherovka, un licor original, el cristal de 
Bohemia, joyería de granate, una piedra semi-
preciosa, y cosmética a base de sales terma-
les. Regreso a Praga y alojamiento.

Día 3º: (Lunes): PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vi-
sita panorámica de esta impresionante joya 
monumental, una de las ciudades más bellas 
de Europa. Recorreremos sus calles y monu-
mentos más interesantes, como el Teatro Na-
cional, la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza 
de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, 
la Iglesia de la Señora de Thyn y el Puente 
de Carlos, el más famoso de la ciudad. Tar-
de libre para seguir conociendo a fondo sus 
pintorescas calles, realizar compras, incluso 
asistir al auténtico y original Teatro Negro.

Día 4º: (Martes): PRAGA - BRATISLAVA -  
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar 
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. 
Tiempo libre para conocer su atractivo centro 
histórico y admirar su famoso Castillo situado 
en una colina, la parte más alta de la ciudad, 
visible prácticamente desde cualquier punto. 
Esta bonita ciudad de pequeñas dimensiones es 
un deleite para los sentidos, calle tras calle se 
puede palpar su historia y grandeza. A la hora 
convenida, continuación del viaje hasta llegar a 
Budapest. En la noche tendremos posibilidad 
de efectuar, opcionalmente, un agradable pa-
seo fluvial por el río Danubio. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles): BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica de esta singular 
ciudad, capital de Hungría, dividida en dos par-
tes por el Río Danubio: Buda, la antigua sede 
real y zona residencial más elegante en lo alto 

de una colina, donde destaca el Palacio Real y 
el Bastión de los Pescadores y Pest, en la lla-
nura, corazón económico y comercial de la ciu-
dad, con su impresionante Parlamento, Plaza 
de los Héroes y la elegante Avenida Andrassy. 
Enormes puentes unen ambas orillas. Recorre-
remos sus calles repletas de historia para des-
cubrir por qué Budapest es conocida como “La 
Perla del Danubio”.
Tiempo libre y a la hora fijada salida hacia la 
Imperial Viena. Alojamiento.

Día 6º: (Jueves): VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
esta histórica ciudad que fuera capital del Im-
perio Austro-Húngaro, inmortalizada en bellos 
valses de Strauss. Recorreremos su avenida 
más espectacular en forma de anillo, en la que 
bellos palacios se suceden uno detrás del otro, 
destacando la Opera, el Ayuntamiento, el Pala-
cio Real de Invierno llamado Hofburg, Iglesia 
Votiva. Cruzando el Danubio, llegaremos hasta 
la Sede de las Naciones Unidas, pasaremos por 
el Prater con la famosa noria, la espectacular 
Karls Platz con la Iglesia de San Carlos Borro-
meo, Musikverein sede de la Filarmónica de 
Viena en cuya sala de oro (Goldener Saal) se ce-
lebra cada año nuevo el famoso concierto. Sin 
olvidar el enorme y florido parque que contiene 
los Palacios del Bellvedere. A continuación, po-
sibilidad de visitar opcionalmente el interior y 
los jardines del impresionante Palacio de Vera-
no Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre.

Día 7º: (Viernes): VIENA 
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir 
conociendo la capital de Austria o realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 8º: (Sábado): VIENA 
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE.

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

CÓD. 179-18

PRAGA · BUDAPEST · VIENA
Inicio

Fin
Duración

PRAGA
VIENA
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 780
Temporada Alta ______________________________ 860
Supl. hab. individual ___________________________ 370

Dcto. Venta Anticipada _____________________ 15

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

•  Seguro de asistencia en viaje.
•  Traslados de llegada y salida (apto ./ hotel / apto.).
•  Alojamiento con desayuno buffet.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Visita con guía local en Praga, Budapest y Viena.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 PRAGA Don Giovanni ****
1 BUDAPEST Mercure Budapest Buda ****
3 VIENA Exe Vienna ****

FECHAS DE INICIO _____________________________________

May 12 26 Ago 4 18
Jun 9 23 Sep 1 15 29
Jul 7 21 Oct 13
l Temporada Media l Temporada Alta
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MADRID
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ROMÁNTICA

 

Itinerario 21 ó 24 días

Desde 2.130 USD

60$

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

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

Día 3º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica que 
nos dará a conocer los monumentos y contras-
tes que la capital de España ofrece, desde el 
Viejo y Castizo Madrid, hasta el más moderno 
y cosmopolita, pasando también por la Plaza 
de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. 
Tarde libre donde le sugerimos realizar una ex-
cursión a la Imperial ciudad de Toledo. 
 
Día 4º: (Lunes) MADRID - BURGOS - 
BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en 
esta ciudad castellana para poder admirar 
su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de 
la Humanidad” por la Unesco. Posteriormen-
te, continuación del viaje atravesando el País 
Vasco hacia la frontera Francesa para llegar 
a Burdeos, capital de Aquitania. Alojamiento.

Día 5º: (Martes) BURDEOS - 
VALLE DEL LOIRA - BLOIS - PARÍS
Desayuno y salida cruzando el Valle del Loi-
ra, región conocida como el “Jardín de Fran-
cia”. Parada en Blois, donde se dispondrá de 
tiempo libre para visitar opcionalmente uno 
de los castillos más famosos de la región y 
continuación hacia París. Alojamiento. Por la 
noche podrá realizar opcionalmente una vi-
sita de “París Iluminado” y un bonito crucero 
por el Sena. 

Día 6º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos 
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, 
Barrio Latino, Campos Elíseos, Los Inválidos 
que alberga la tumba de Napoleón. etc. Rea-
lizaremos una parada fotográfica en la Torre 
Eiffel. Tarde libre para poder realizar una vi-
sita opcional al Museo de Louvre, uno de los 
museos más importantes del mundo y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el 
mundialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 7º: (Jueves) PARÍS - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana 
para llegar a Boppard y realizar un maravilloso 
crucero a lo largo del río Rhin que nos permiti-
rá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos 
y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. 
Desembarque y continuación del viaje para lle-
gar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y 
cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 8º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, 
Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado 
donde todavía es visible la huella de la postgue-
rra, con un presente cosmopolita y moderno, 
que se ha convertido en punto de encuentro de 
las nuevas tendencias artísticas europeas. Lle-
gada y alojamiento.

Día 9º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar 
la visita panorámica de la ciudad que nos 
adentrará en su historia. Recorreremos los 
lugares más importantes de la capital alema-
na: Puerta de Brandemburgo, el Parlamento 
Reichstag, el Checkpoint Charlie, la Columna 
de la Victoria, la Iglesia Memorial del Káiser 
Wilhelm, los restos del Muro de Berlín, la calle 
Bajo los tilos (Unter den Linden) y la Catedral 
protestante (Berlíner Dom). Tarde libre duran-
te la que podrán seguir disfrutando de esta 
histórica ciudad. 

Día 10º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sajo-
nia, hermosa ciudad a orillas del río Elba conocida 
mundialmente como la ciudad del Barroco. Tiem-
po libre para recorrerla y admirar la Iglesia de 
Nuestra Señora, el monumento mas representa-
tivo contra la guerra y desde cuya cúpula hay una 
inmejorable vista panorámica de la ciudad. Con-
tinuación hacia la frontera Checa para llegar a la 
impresionante capital del país, Praga. Alojamiento.

Día 11º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista 
panorámica de esta impresionante joya mo-
numental, una de las ciudades más bellas de 
Europa. Recorreremos sus calles y monumen-
tos más interesantes, como el Teatro Nacional, 
la plaza de Wenceslao, la famosa Plaza de la 
Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia 
de la Señora de Thyn y el Puente de Carlos, el 
más famoso de la ciudad. Tarde libre para se-
guir conociendo a fondo sus pintorescas calles, 
realizar compras, incluso asistir al auténtico y 
original Teatro Negro.

Inicio y fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

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

Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma y 
Barcelona.

•  Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 MADRID Florida Norte ****
1 BURDEOS B&B Begles
2 PARÍS Median París Congres ***
1 FRANKFURT Mercure Residenz Messe ****
2 BERLÍN Mercure Berlín City West ****
2 PRAGA Don Giovanni ****
1 BUDAPEST Mercure Budapest Buda ****
2 VIENA Exe Vienna ****
1 INNSBRUCK Ramada Innsbruck ***

1 VENECIA Albatros ****

1 FLORENCIA B&B Firenze City Center ***
3 ROMA Roma Aurelia Antica ****
1 NIZA Campanile Nice Aeroport ***
1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia ***
1 MADRID Puerta de Toledo ***

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 11 25 Ago 3 10 31
Jun 8 22 Sep 14 21
Jul 6 20
l Temporada Media l Temporada Alta

CÓD. 477MR-18 477MM-18

Inicio
Fin

Duración

MADRID
ROMA

21 días

MADRID
MADRID
24 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________ 2.610 3.010
Temporada Alta _____________ 2.740 3.160
Supl. hab. individual _________ 1.080 1.250
Supl. Media Pensión (5/7 
cenas): Burdeos, Frankfurt, 
Innsbruck, Venecia, Floren-
cia, Niza y Barcelona) ________ 150 150
Dcto. Venta Anticipada ____ 52 60

VERONA
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Día 12º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para llegar 
a su capital Bratislava, a orillas del río Danubio. 
Tiempo libre para conocer su atractivo centro 
histórico y admirar su famoso Castillo situado 
en una colina. A la hora convenida, continuación 
del viaje hasta llegar a Budapest. En la noche 
tendremos posibilidad de efectuar, opcional-
mente, un agradable paseo fluvial por el río Da-
nubio. Alojamiento.

Día 13º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica de esta singular 
ciudad, capital de Hungría, dividida en dos par-
tes por el Río Danubio: Buda, la antigua sede 
real y zona residencial más elegante en lo alto 
de una colina, donde destaca el Palacio Real y 
el Bastión de los Pescadores y Pest, en la llanu-
ra, corazón económico y comercial de la ciudad, 
con su impresionante Parlamento, Plaza de los 
Héroes y la elegante Avenida Andrassy. Tiempo 
libre y a la hora fijada salida hacia la Imperial 
Viena. Alojamiento.

Día 14º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de 
esta histórica ciudad. Recorreremos su aveni-
da más espectacular en la que bellos palacios 
se suceden uno detrás del otro, destacando la 
Opera, el Ayuntamiento, el Palacio Real Hofburg, 
Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, llegaremos 
hasta la Sede de las Naciones Unidas, pasare-
mos por el Prater con la famosa noria, la espec-
tacular Karls Platz con la Iglesia de San Carlos 
Borromeo, Musikverein, etc. Sin olvidar el enor-
me y florido parque que contiene los Palacios 
del Bellvedere. A continuación, posibilidad de vi-
sitar opcionalmente el interior y los jardines del 
impresionante Palacio de Verano Schönbrunn y 
la Opera de Viena. Tarde libre.

Día 15º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - 
INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre 
para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart 
y Patrimonio de la Humanidad por su centro 
histórico de los mejores conservados. Continua-
ción hacia Innsbruck, capital del Tirol corazón 
de los Alpes. Alojamiento.

Día 16º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde tendremos 
tiempo libre para disfrutar de esta sorprendente 
ciudad medieval mundialmente famosa por la 
historia de amor entre Romeo y Julieta. Prose-
guiremos nuestro viaje para llegar hasta Venecia. 

Alojamiento. A continuación realizaremos una vi-
sita panorámica a pie de esta singular ciudad que 
nos adentrará en el impresionante espacio monu-
mental de la Plaza de San Marcos que desde hace 
siglos es el símbolo histórico de la ciudad y única 
en el mundo por su encanto. Napoleón Bonaparte 
la definió como “El Salón más bello de Europa “. 
También veremos entre otros el famoso Puente de 
los Suspiros, uno de los rincones más emblemá-
ticos y románticos de Venecia. Al finalizar la visita 
realizaremos una parada en una fábrica de cristal, 
donde podremos admirar la fabricación del famo-
so cristal veneciano y posibilidad de realizar una 
excursión opcional en góndola.

Día 17º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento y 
salida para realizar la visita panorámica de la 
ciudad que nos adentrará en la ciudad del Arte. 
Pasearemos por sus calles y plazas como la de 
la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de 
las Flores con su baptisterio y sus importantes 
puertas del Paraíso.

Día 18º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la 
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visi-
ta opcional de la “Roma Barroca” donde podrá 
descubrir las fuentes y plazas más emblemáti-
cas de la ciudad.

Día 19º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y 
Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las vi-
sitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri 
y Pompeya”; una excursión de día completo con 
almuerzo incluido en la que podremos conocer 
Pompeya, mitológica ciudad Romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos 
dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la isla de Capri, visitando la famosa Gruta 
Blanca (siempre que la meteorología lo permi-
ta). A la hora prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 20º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad 
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de 
San Pedro donde asistiremos siempre que sea 
posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a 
continuación, tendrá la posibilidad de visitar op-

cionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixti-
na y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba 
del Papa Juan Pablo II.

Día 21º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE, para los participantes en circuito con 
final en ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida ha-
cia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para 
contemplar el bello conjunto monumental que 
forman la Catedral, Baptisterio y la famosa To-
rre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o partici-
par en una excursión opcional a Mónaco, Monte-
carlo y su famoso casino. 

Día 22º: (Viernes) NIZA - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de sa-
lida para continuar hacia la frontera española 
a través de la Provenza. Llegada a Barcelona. 
Alojamiento. 

Día 23º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lu-
gares más típicos y pintorescos. Haremos una 
parada fotográfica en la Sagrada Familia, obra 
maestra de Gaudí, subiremos también a la Mon-
taña de Montjuic, sede protagonista de los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1992. Al finalizar la mis-
ma, salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para po-
der visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por 
la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 24º: (Domingo) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE, para los participantes en circuito con 
final en MADRID.
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Itinerario 19 ó 23 días

Desde 2.130 USD

57$

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

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

Día 3º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde reco-
rreremos sus lugares más emblemáticos como 
la Plaza de La Concordia; La Bastilla, Barrio La-
tino, Campos Elíseos, Los Inválidos que alberga la 
tumba de Napoleón. etc. Realizaremos una parada 
fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, 
uno de los museos más importantes del mundo y 
por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en 
el mundialmente conocido, Molino Rojo. 

Día 4º: (Miércoles) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre para seguir 
descubriendo las maravillas de esta ciudad. Le 
sugerimos, por la mañana realizar una visita op-
cional al Museo de Louvre, uno de los museos más 
importantes del mundo o visitar la espectacular 
Catedral de Nôtre-Dame y subir a la famosa co-
lina de Montmartre, también llamado “Barrio de 
los Pintores”, el más típico y bohemio de la ciudad, 
con sus calles llenas de artistas y acogedores ca-
fés donde degustar la tradicional sopa de cebolla 
y los famosos crepes, con la belleza de la Basílica 
del Sagrado Corazón de fondo, situada en lo alto 
de la colina desde donde podrá disfrutar de unas 
espectaculares vistas sobre la ciudad.

Día 5º: (Jueves) PARÍS - 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia la frontera Alemana 
para llegar a Boppard y realizar un maravilloso 
crucero a lo largo del río Rhin que nos permiti-
rá ver la Roca de Loreley y multitud de castillos 
y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. 
Desembarque y continuación del viaje para lle-
gar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y 
cuna de Goethe. Alojamiento. 

Día 6º: (Viernes) FRANKFURT - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la capital de Alemania, 
Berlín, ciudad que ha sabido aunar un pasado 
donde todavía es visible la huella de la postgue-
rra, con un presente cosmopolita y moderno, 
que se ha convertido en punto de encuentro de 
las nuevas tendencias artísticas europeas. Lle-
gada y alojamiento.

Día 7º: (Sábado) BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Salida para efectuar la 
visita panorámica de la ciudad que nos aden-

trará en su historia. Recorreremos los lugares 
más importantes de la capital alemana: Puerta 
de Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el 
Checkpoint Charlie, la Columna de la Victoria, la 
Iglesia Memorial del Káiser Wilhelm, los restos 
del Muro de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter 
den Linden) y la Catedral protestante (Berlíner 
Dom). Tarde libre durante la que podrán seguir 
disfrutando de esta histórica ciudad. 

Día 8º: (Domingo) BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresde capital de Sa-
jonia, hermosa ciudad a orillas del río Elba co-
nocida mundialmente como la ciudad del Ba-
rroco. Tiempo libre para recorrerla y admirar 
la Iglesia de Nuestra Señora, el monumento 
mas representativo contra la guerra y desde 
cuya cúpula hay una inmejorable vista pa-
norámica de la ciudad. Continuación hacia la 
frontera Checa para llegar a la impresionante 
capital del país, Praga. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) PRAGA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana vista pa-
norámica de esta impresionante joya monumen-
tal, una de las ciudades más bellas de Europa. 
Recorreremos sus calles y monumentos más 
interesantes, como el Teatro Nacional, la plaza de 
Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con 
su reloj astronómico, la Iglesia de la Señora de 
Thyn y el Puente de Carlos, el más famoso de la 
ciudad. Tarde libre para seguir conociendo a fondo 
sus pintorescas calles, realizar compras, incluso 
asistir al auténtico y original Teatro Negro.

Día 10º: (Martes) PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST
Desayuno y salida hacia Eslovaquia para lle-
gar a su capital Bratislava, a orillas del río Da-
nubio. Tiempo libre para conocer su atractivo 
centro histórico y admirar su famoso Castillo 
situado en una colina. A la hora convenida, 
continuación del viaje hasta llegar a Buda-
pest. En la noche tendremos posibilidad de 
efectuar, opcionalmente, un agradable paseo 
fluvial por el río Danubio. Alojamiento.

Día 11º: (Miércoles) BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Visita panorámica de esta singular 
ciudad, capital de Hungría, dividida en dos partes 
por el Río Danubio: Buda, la antigua sede real y 
zona residencial más elegante en lo alto de una 
colina, donde destaca el Palacio Real y el Bastión 
de los Pescadores y Pest, en la llanura, corazón 
económico y comercial de la ciudad, con su impre-
sionante Parlamento, Plaza de los Héroes y la ele-
gante Avenida Andrassy. Tiempo libre y a la hora 
fijada salida hacia la Imperial Viena. Alojamiento.

Inicio de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

•  Seguro de asistencia en viaje.
•  Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
•  Alojamiento con desayuno buffet.  
•  Crucero por el Rhin.
•  Visita con guía local en París, Berlín, Praga, 

Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona 
y Madrid.

•  Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 PARÍS Canal Suites París La Villette ***
1 FRANKFURT Mercure Residenz Messe ****
2 BERLÍN Mercure Berlín City West ****
2 PRAGA Don Giovanni ****
1 BUDAPEST Mercure Budapest Buda ****
2 VIENA Exe Vienna ****
1 INNSBRUCK Ramada Innsbruck ***

1
VENECIA 
(MESTRE)

Albatros ****

1 FLORENCIA B&B Firenze City Center ***

3 ROMA Roma Aurelia Antica ****

1 NIZA Campanile Nice Aeroport ***
1 BARCELONA Catalonia Sagrada Familia ***
2 MADRID Puerta de Toledo ***

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 20 Ago 12 26
Jun 3 17 Sep 9 23
Jul 1 15 29 Oct 7
l Temporada Media l Temporada Alta

CÓD. 467PR-18 467PM-18

Inicio
Fin

Duración

PARÍS
ROMA

19 días

PARÍS
MADRID
23 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media __________ 2.550 2.850
Temporada Alta _____________ 2.670 2.990
Supl. hab. individual _________ 1.000 1.220
Supl. Media Pensión (4/6 
cenas): Frankfurt, Innsbruck, 
Venecia, Florencia, Niza y 
Barcelona ______________________ 120 180
Dcto. Venta Anticipada ____ 51 57
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Día 12º: (Jueves) VIENA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de esta 
histórica ciudad. Recorreremos su avenida más 
espectacular en la que bellos palacios se suceden 
uno detrás del otro, destacando la Opera, el Ayun-
tamiento, el Palacio Real Hofburg, Iglesia Votiva. 
Cruzando el Danubio, llegaremos hasta la Sede de 
las Naciones Unidas, pasaremos por el Prater con 
la famosa noria, la espectacular Karls Platz con la 
Iglesia de San Carlos Borromeo, Musikverein, etc. 
Sin olvidar el enorme y florido parque que con-
tiene los Palacios del Bellvedere. A continuación, 
posibilidad de visitar opcionalmente el interior y 
los jardines del impresionante Palacio de Verano 
Schönbrunn y la Opera de Viena. Tarde libre.

Día 13º: (Viernes) VIENA - SALZBURGO - 
INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Tiempo libre 
para recorrer esta bella ciudad, cuna de Mozart 
y Patrimonio de la Humanidad por su centro 
histórico de los mejores conservados. Continua-
ción hacia Innsbruck, capital del Tirol corazón 
de los Alpes. Alojamiento.

Día 14º: (Sábado) INNSBRUCK - VERONA - 
VENECIA 
Desayuno y salida hacia Verona, donde ten-
dremos tiempo libre para disfrutar de esta 
sorprendente ciudad medieval mundialmente 
famosa por la historia de amor entre Romeo 
y Julieta. Proseguiremos nuestro viaje para 
llegar hasta Venecia. Alojamiento. A continua-
ción realizaremos una visita panorámica a pie 
de esta singular ciudad que nos adentrará en 
el impresionante espacio monumental de la 
Plaza de San Marcos que desde hace siglos 
es el símbolo histórico de la ciudad y única en 
el mundo por su encanto. Napoleón Bonaparte 
la definió como “El Salón más bello de Euro-
pa“. También veremos entre otros el famoso 
Puente de los Suspiros, uno de los rincones 
más emblemáticos y románticos de Venecia. 
Al finalizar la visita realizaremos una parada 
en una fábrica de cristal, donde podremos ad-
mirar la fabricación del famoso cristal vene-
ciano y posibilidad de realizar una excursión 
opcional en góndola.

Día 15º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Continuación de nuestro itinerario 
para llegar a Florencia, capital de la Toscana y 
ciudad cumbre del Renacimiento. Alojamiento y 
salida para realizar la visita panorámica de la 
ciudad que nos adentrará en la ciudad del Arte. 
Pasearemos por sus calles y plazas como la de 
la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de 

las Flores con su baptisterio y sus importantes 
puertas del Paraíso.

Día 16º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la 
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visi-
ta opcional de la “Roma Barroca” donde podrá 
descubrir las fuentes y plazas más emblemáti-
cas de la ciudad.

Día 17º: (Martes) ROMA (Nápoles, Capri y 
Pompeya) 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el 
que se podrá realizar opcionalmente una de 
las visitas más interesantes de Italia: “Nápo-
les, Capri y Pompeya”; una excursión de día 
completo con almuerzo incluido en la que po-
dremos conocer Pompeya, mitológica ciudad 
Romana sepultada por las cenizas del volcán 
Vesubio. Después nos dirigiremos al puerto de 
Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, 
visitando la famosa Gruta Blanca (siempre 
que la meteorología lo permita). A la hora pre-
vista, regreso al hotel de Roma.

Día 18º: (Miércoles) ROMA 
Desayuno y alojamiento. Durante este día rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad 
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de 
San Pedro donde asistiremos siempre que sea 
posible a la Audiencia Papal. Tiempo libre y a 
continuación, tendrá la posibilidad de visitar op-
cionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixti-
na y Basílica de San Pedro incluyendo la tumba 
del Papa Juan Pablo II.

Día 19º: (Jueves) ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE, para los participantes en circuito con 
final en ROMA.
Para el resto de clientes, desayuno y salida ha-
cia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para 
contemplar el bello conjunto monumental que 
forman la Catedral, Baptisterio y la famosa To-
rre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos disfrutar el 
ambiente de esta cosmopolita ciudad, o partici-
par en una excursión opcional a Mónaco, Monte-
carlo y su famoso casino. 

Día 20º: (Viernes) NIZA - BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de sa-
lida para continuar hacia la frontera española 
a través de la Provenza. Llegada a Barcelona. 
Alojamiento. 

Día 21º: (Sábado) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus 
lugares más típicos y pintorescos. Haremos 
una parada fotográfica en la Sagrada Familia, 
obra maestra de Gaudí, subiremos también a la 
Montaña de Montjuic, sede protagonista de los 
Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Al fina-
lizar la misma, salida hacia Zaragoza. Tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su 
casco antiguo. Por la tarde, continuación a Ma-
drid. Alojamiento.

Día 22º: (Domingo) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica, que nos dará a conocer los monu-
mentos y contrastes que la capital de España 
ofrece, desde el Viejo y castizo Madrid hasta el 
más moderno y cosmopolita. Pasando también 
por la Plaza de Toros y el mítico Estadio Santiago 
Bernabéu. Por la tarde le sugerimos una visita 
opcional a la Imperial ciudad de Toledo. 

Día 23º: (Lunes) MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE, para los participantes en circuito con 
final en MADRID.
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Itinerario 16, 18 ó 20 días

Desde 1.920 USD

49$

Día 1º: (Martes) AMÉRICA - BARCELONA
Salida de su país de origen con destino final 
Barcelona. Noche a bordo. 

Día 2º: (Miércoles) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Día libre a su entera 
disposición para disfrutar de esta cosmopo-
lita ciudad o realizar alguna excursión a los 
alrededores. Le recomendamos una excur-
sión opcional a la impresionante montaña de 
Montserrat. Cruzando por pintorescos pueblos 
de provincia se llega al marco incomparable 
de la montaña de Montserrat que se alza ma-
jestuosa a una altitud de 1.235 metros. Visita 
de su Real Basílica donde se halla La Virgen 
de la Moreneta y regreso a Barcelona apro-
ximadamente a las 14:30 hrs (Posibilidad de 
subida a la montaña en tren-cremallera en la 
visita de la tarde) 

Día 3º: (Jueves) BARCELONA - NIZA
Desayuno y visita panorámica de esta mara-
villosa ciudad que ha sido escenario de diver-
sos eventos mundiales que han contribuido 
a configurar la ciudad y darle la proyección 
internacional de la que hoy disfruta. Recorre-
remos sus lugares más típicos y pintorescos. 
Haremos una parada fotográfica en la Sagra-
da Familia, obra maestra de Gaudí. Subire-
mos también a la Montaña de Montjuic, sede 
protagonista de la Exposición Internacional 
de 1929 y también de los Juegos Olímpicos 
de Verano de 1992. Al finalizar la misma, sa-
lida hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alo-
jamiento. Tiempo libre para disfrutar de esta 
singular ciudad.

Día 4º: (Viernes) NIZA - MÓNACO Y 
MONTECARLO - TURÍN
Desayuno y visita del Principado de Mónaco, 
famoso enclave de la Costa Azul. Subiremos a 
lo más alto de la roca coronada por el Palacio 
de la familia Grimaldi recorriendo las peque-
ñas y encantadoras calles que lo rodean para 
a continuación, bajar a Montecarlo, más co-
nocida por su famoso Casino con todo el gla-
mour del juego, de los coches de lujo y gente 
famosa, sin olvidar que parte de sus calles y 
el famoso túnel, forman gran parte del cir-
cuito del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 
Uno. A la hora convenida salida hacia Turín, 
capital de la región de Piamonte. Llegada y 
alojamiento. A continuación realizaremos una 
visita de la que fue la primera capital de Italia. 
Podremos apreciar su rica arquitectura de di-
ferentes estilos, donde destacan las obras de 
los grandes maestros del Barroco, tales como 
el Palacio Real, Palacio Madama, Plaza de San 

Carlo, Plaza Carignano y la capilla real de la 
Catedral de San Juan Bautista que custodia 
la Sábana Santa, considerada la reliquia más 
importante de la Cristiandad, aunque su ex-
posición al público se hace cada 10, 12 ó 20 
años para su protección y conservación; por 
este motivo, visitaremos también la Iglesia de 
San Lorenzo, no solo por su valor arquitectó-
nico, sino para poder admirar una magnífica 
réplica de la Sábana Santa.

Día 5º: (Sábado) TURÍN - VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Llegada 
y alojamiento. A continuación realizaremos 
una visita panorámica a pie de esta singular 
ciudad que nos adentrará en el impresionan-
te espacio monumental de la Plaza de San 
Marcos que desde hace siglos es el símbolo 
histórico de la ciudad y única en el mundo por 
su encanto. También veremos entre otros el 
famoso Puente de los Suspiros, uno de los 
rincones más emblemáticos y románticos 
de Venecia. Al finalizar la visita realizaremos 
una parada en una fábrica de cristal, donde 
podremos admirar la fabricación del famoso 
cristal veneciano y a continuación, posibilidad 
de realizar un agradable paseo opcional en 
góndola.

Día 6º: (Domingo) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno y continuación de nuestro viaje 
hasta llegar a Florencia, capital de la Toscana 
y ciudad cumbre del Renacimiento. Llegada y 
alojamiento. A continuación saldremos para 
realizar la visita panorámica de la ciudad que 
nos adentrará en la ciudad del Arte. Pasea-
remos por sus calles y plazas como la de la 
Santa Cruz, Signoria, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de 
las Flores con su baptisterio y sus importan-
tes puertas del Paraíso. 

Día 7º: (Lunes) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efec-
tuando breve parada en Asís para visitar la 
Basílica de San Francisco. Llegada a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita 
opcional de la “Roma Barroca” donde podrá 
descubrir las fuentes y plazas más emblemá-
ticas de la ciudad.

Día 8º: (Martes) ROMA (Nápoles-Capri y 
Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que 
se podrá realizar opcionalmente una de las visitas 
más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pom-
peya”; una excursión de día completo con almuer-
zo incluido en la que podremos conocer Pompeya, 

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto ./ hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Barcelona, Turín, Venecia, 

Florencia, Roma y París.
• Excursión a Mónaco y Montecarlo CON GUIA LOCAL.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 BARCELONA Catalonia Atenas ****
1 NIZA Kyriad Nice Port **
1 TURÍN AC Hotel by Marriott Torino ****

1
VENECIA 
(Mestre)

Albatros ****

1 FLORENCIA Mirage ****
3 ROMA Black hotel****
1 MILÁN Sercotel Viva Miláno ***
2 BERNA Sternen Muri****

3 PARÍS
Ibis París Gare du Nord Château 
Landon

1 TOULOUSE Kyriad Toulouse Centre ***
1 BARCELONA Catalonia Atenas ****
2 MADRID Florida Norte ****

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 8 Ago 10
Jun 5 Sep 11
Jul 17 Oct 9
l Temporada Media l Temporada Alta

CÓD. 317BP-18 317BB-18 317BM-18

Inicio
Fin

Duración

BARCELONA
PARÍS

16 días

BARCELONA
BARCELONA
18 días

BARCELONA
MADRID

20 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___ 1.920 2.210 2.450
Temporada Alta ______ 2.050 2.350 2.620
Supl. hab. individual __ 750 880 970

Supl. Media Pensión (8 
cenas): Barcelona (2), 
Niza, Turín, Venecia, Flo-
rencia, Milán y Toulouse 180 240 240

Dcto. Venta Anticipada 38 44 49
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espléndida y mitológica ciudad romana sepultada 
por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos 
dirigiremos al puerto de Nápoles para embarcar 
hacia la isla de Capri, conocida como “La Perla 
Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta 
Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A 
la hora prevista, regreso al hotel de Roma.

Día 9º: (Miércoles) ROMA
Desayuno y alojamiento. Durante este día rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad 
por los lugares de mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de 
San Pedro donde asistiremos siempre que 
sea posible a la Audiencia Papal. Tiempo li-
bre y a continuación, tendrá la posibilidad de 
visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro inclu-
yendo la tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 10º: (Jueves) ROMA - MILÁN 
Desayuno y salida hacia a Milán, hoy día una 
de las ciudades más modernas y ricas de la 
Unión Europea, capital económica de Italia y 
máximo exponente de la moda. Tarde libre 
para poderla visitar y admirar su majestuosa 
Catedral ubicada en la bella Plaza del Duomo, 
símbolo de la ciudad. Alojamiento.

Día 11º: (Viernes) MILÁN - LAGO DI COMO - 
LUGANO - BERNA
Desayuno y salida hacia los Alpes Italianos 
para llegar al Lago di Como, uno de los más 
bellos del Norte de Italia y lugar de residencia 
de la Jet-Set. Se dice que posiblemente sea el 
fondo del cuadro de la “Mona Lisa”. Continua-
ción hacia la frontera Suiza para llegar a Lu-
gano, uno de los lugares más bellos del Ticino, 
y preciosa villa suiza situada al pie del lago 
de su mismo nombre. Tiempo libre para el 
almuerzo. Retomaremos nuestro viaje, acom-
pañados siempre por los impresionantes Al-
pes Suizos, hasta llegar a la histórica Berna, 
capital del país y Patrimonio de la Unesco por 
su arquitectura medieval. Alojamiento.

Día 12º: (Sábado) BERNA (Lucerna y 
Monte Titlis) 
Desayuno y alojamiento. Día libre en el que 
tendrá la posibilidad de realizar opcional-
mente una preciosa excursión a Lucerna, una 
de las más bellas ciudades suizas. Podremos 
cruzar su famoso puente de La Capilla, pa-
sear por la orilla del bello “Lago de los Cuatro 
Cantones” y realizar compras típicas como 
los famosos relojes de cuco. Continuaremos 
nuestra excursión ascendiendo a través de 
increíbles paisajes llenos de bosques y lagos 

hacia el Monte Titlis, uno de las cimas más al-
tas de los Alpes, donde podremos disfrutar de 
las nieves perpetuas del glaciar. Subiremos 
hasta la cumbre a 3.020 metros de altitud en 
el famoso “Rotair” que con su lento girar nos 
permitirá gozar de la espectacular panorámi-
ca de los Alpes Suizos. Tiempo libre para el 
almuerzo y disfrutar de los distintos juegos 
en la nieve. Tras el descenso, regreso al hotel.

Día 13º: (Domingo) BERNA - PARÍS
Desayuno y salida hacia la frontera francesa 
por el lago de Neuchatel y atravesando la his-
tórica región de la Borgoña, famosa por sus 
viñedos y sus pintorescas poblaciones medie-
vales hasta llegar a París. Alojamiento. Por 
la noche podrá realizar opcionalmente una 
visita de “París Iluminado” y un bonito crucero 
por el Sena. 

Día 14º: (Lunes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica de la “Ciudad de la Luz” donde 
recorreremos sus lugares más emblemáticos 
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lu-
gar simbólico de la Revolución Francesa. Sus 
bulevares, Campos Elíseos, Los Inválidos que 
alberga la tumba de Napoleón. etc. Realiza-
remos una parada fotográfica en la Torre Ei-
ffel. Tarde libre para poder realizar una visita 
opcional al Museo de Louvre o Notre-Dame y 
Montmartre bohemio barrio parisino y por la 
noche, asistir a un espectáculo nocturno en el 
mundialmente conocido, el Molino Rojo. 

Día 15º: (Martes) PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el 
que podrá realizar una excursión opcional al 
magnífico Palacio de Versalles, lugar de resi-
dencia del Rey Sol y uno de los palacios más 
conocidos a nivel mundial.

Día 16º: (Miércoles) PARÍS - LIMOGES -
TOULOUSE
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para participantes con final en PARÍS.
Desayuno y salida hacia el sur de Francia. 
Llegaremos a Limoges, ciudad célebre por 
sus fábricas de porcelanas. Dispondremos de 
tiempo libre en esta ciudad con infinidad de 
monumentos y edificios y en el que la histo-
ria es la constante de todos sus rincones. A la 
hora acordada continuaremos hacia Toulouse. 
Alojamiento. 

Día 17º: (Jueves) TOULOUSE - BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad 
donde dispondremos de tiempo libre para des-

cubrir esta bella y animada ciudad, también 
llamada “Ville Rose” por el encanto de sus vis-
tosas fachadas de tonos rosados y disfrutar de 
la serenidad de los muelles del río Garonne y 
orillas del Canal du Midi (declarado “Patrimonio 
mundial de la Humanidad”). A la hora conveni-
da, salida hacia Narbonne y la frontera Españo-
la, para llegar a Barcelona. Alojamiento. Tiempo 
libre en el que podremos seguir disfrutando de 
esta cosmopolita ciudad.

Día 18º: (Viernes) BARCELONA - ZARAGOZA - 
MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE para participantes con final en BARCELONA.
Desayuno y a la hora acordada salida hacia 
Zaragoza para poder visitar la Basílica de la 
Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y 
recorrer su casco antiguo. Continuación a Ma-
drid. Alojamiento.

Día 19º: (Sábado): MADRID
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica que 
nos dará a conocer los monumentos y contras-
tes que la capital de España ofrece, desde el 
Viejo y Castizo Madrid, hasta el más moderno 
y cosmopolita, pasando también por la Plaza 
de Toros y el mítico Estadio Santiago Bernabéu. 
Tarde libre donde le sugerimos realizar una ex-
cursión a la Imperial ciudad de Toledo. 

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

ZADAR

SPLIT

DUBROVNIK

POCITELJ

MOSTAR

PLITVICE

MEDUGORJE

ZAGREB

DESCUBRE  
CROACIA,  

ESLOVENIA  
Y BOSNIA  

HERZEGOVINA 

Itinerario 8 días

Desde 1.153 USD

Día 1º: (Domingo) ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Lunes) ZAGREV - 
ESLOVENIA / LJUBLAJANA
Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Croacia con guía local. Zagreb tiene varias igle-
sias y palacios góticos y barrocos muy bellos, en-
tre los que destacan la catedral de San Esteban, 
la iglesia de San Marcos o el convento de Santa 
Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida hacia 
el estado vecino Eslovenia y llegada a Ljubljana. 
(Almuerzo incluido en opción PC). Tarde dedica-
da a la visita de la ciudad de Ljubljana con guía 
local durante la cual veremos el casco antiguo, 
el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres 
Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Res-
to de la tarde libre en Ljubljana. INCLUIDO: Cena 
folclórica en Ljubljana. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) LJUBLJANA - POSTJNA - ZADAR
Desayuno. Salida hacia Postojna y visita, a bordo 
de un trencito, de las cuevas con maravillosas 
formaciones de estalactitas y estalagmitas. (Al-
muerzo incluido en opción PC). Salida hacia Za-
dar. Llegada y a continuación visita de la ciudad 
con guía local. La ciudad fue el centro adminis-
trativo de la Dalmacia Bizantina y alcanzó fama 
en toda Europa en el siglo XVIII porque producía 
licor Maraschino, que se servía en todas las me-
sas de los reyes, zares y jefes de estado de la 
época. Cena y alojamiento en la región de Zadar.

Día 4º: (Miércoles) ZADAR - SPLIT - DUBROVNIK
Desayuno y salida hacia Split. Visita de Split, la 
capital de Dalmacia, con guía local incluyendo la 
entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. (Al-
muerzo incluido en opción PC). Tiempo libre en 
Split. Por la tarde continuación a Dubrovnik. Cena 
y alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 5º: (Jueves) DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik con 
guía local, la “Perla del Adriático”, también de-
clarada por la UNESCO Patrimonio de la Hu-
manidad, incluyendo: la catedral, el palacio 
Knezev Dvor y la farmacia antigua del monas-
terio franciscano. (Almuerzo incluido en opción 
PC). Resto del día libre para subir las murallas 
que rodean la ciudad (entrada no incluida) y 
para pasear por la ciudad de Dubrovnik. Cena y 
alojamiento en la región de Dubrovnik.

Día 6º: (Viernes) DUBROVNIK - POCITELJ - 
MEDJURGORJE - MOSTAR
Tras el desayuno salida hacia Bosnia - Herzego-
vina. Paradas en el pueblo turco muy pintoresco 
de Pocitelj y en Medjugorje, un lugar popular 
de peregrinación. Continuación a la ciudad de 
Mostar. (Almuerzo incluido en opción PC). Visita 
guiada de la ciudad, la cual se encuentra encla-
vada entre dos culturas: Oriente y occidente, 
con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari 
Most), el cual fue destruido durante la guerra en 
1993 y recién reconstruido por la UNESCO. Cena 
y alojamiento en la región de Mostar.

Día 7º: (Sábado) MOSTAR - PLITVICE - ZAGREB
Desayuno y ruta hacia Plitvice donde llegare-
mos sobre el mediodía. (Almuerzo incluido en 
opción PC). Tarde dedicada a la visita del Par-
que Nacional, donde los dieciséis lagos están 
comunicados por 92 cataratas y cascadas. 
Paseo por los senderos rodeados de lagos y 
cataratas y travesía en barco por el lago de 
Kozjak. Regreso hasta la salida del parque. 
Continuación a Zagreb. Cena fría y alojamiento 
en Zagreb.

Día 8º: (Domingo) ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS.

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

ZAGREB · LJUBLAJANA 
· ZADAR · DOBROVNIK · 
MOSTAR

Inicio y Fin
Duración

ZAGREB
8 días

Precio por persona USD
Hab. 

Doble / 
Triple

Supl.
Ind.

Temporada Baja  ___________ 1.153 434
Temporada Media  _________ 1.188 434

Temporada Alta  ___________ 1.259 434

Temporada Muy Alta  ______ 1.330 434

Supl. Pensión Completa _____ 138

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA  _________

Hab. 
Doble / 
Triple

Supl.
Ind.

ZAGREB 115 53

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de viaje.
•  Traslado de entrada y salida en aeropuerto/estación 

y traslado al hotel.
•  Alojamiento con 7 desayunos - buffet, 6 almuerzos 

(menús turísticos con 3 platos, sólo con opción PC), 
6 cenas (menús turísticos de 3 platos o buffet) + 1 
cena folclórica.

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

ZAGREB 1 2 3 4
Apto. / Hotel 115 58 41 29
Estación / Hotel 62 32 21 16

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Mar 25 Jul 01 08 15 22 29
Abr 01 08 15 22 29 Ago 05 12 19 26
May 06 13 20 27 Sep 02 09 16 23 30
Jun 03 10 17 24 Oct 07 14 21
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta
l Temporada Muy Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Noches Ciudad Hotel

2 ZAGREB
International / Arcotel Allegra / 
Panorama / Phoenix / Puntijar

1 LJUBLJANA

Hotel Plaza / City Hotel Lju-
bljana / Hotel Four Points/
Mons / Austria Trend Ljubl-
jana / Park Hotel Ljubljana 

1 ZADAR
Pinija/Petrcane / Ilirija/
Biograd / Kolovare/Zadar / 
Falkensteiner

2 DUBROVNIK

Babin Kuk Hotels / 
Dubrovnik / Maestral 
Hotels / Dubrovnik / Ivka / 
Epidaurus / Cavtat

1 MOSTAR
City Hotel/Mostar / Ero /
Mostar / Bristol / Mostar
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SIGHISOARA

BISTRITA
PASO DEL BORGO

MONASTERIO 
MOLDOVITA

SIBIU

BUCAREST

BUCOVINA
MONASTERIO VORONET

LAGO ROJO

BRAȘOV
BRAN
SINAIA

RUMANIA: 
TRANSILVANIA 

MEDIEVAL Y 
LOS CARPATOS 

Itinerario 8 días

Desde 1.045 USD

Día 1º: (Sabado) BUCAREST
Llegada al aeropuerto de BUCAREST, traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º: (Domingo) BUCAREST - SIBIU 
Desayuno en el hotel, por la mañana visita 
panorámica de Bucarest. Almuerzo en un res-
taurante local. Por la tarde salida hacia Sibiu, 
elegida como Capital Europea de la Cultura para 
2007. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) SIBIU - CLUJ NAPOCA 
Visita de Sibiu incluyendo la Plaza Mayor, Pla-
za Menor y las catedrales ortodoxa, católica y 
evangélica. Continuación hacia CLUJ NAPOCA 
pasando por Alba Iulia. Almuerzo. Continuación 
del recorrido hacia Cluj Napoca, visita panorá-
mica con el centro de la ciudad. Alojamiento.

Día 4º: (Martes) CLUJ NAPOCA - TARGU MURES 
Salida para Turda para visitar la salina, el más 
bonito sitio subterráneo del mundo. Almuerzo 
en restaurante local. Continuación hacia TARGU 
MURES, ciudadela medieval construida en el 
siglo XV, visita panorámica de la ciudad. Aloja-
miento en el hotel.

Día 5º: (Miércoles) TARGU MURES - BRASOV 
Salida hacia Sighisoara (patrimonio UNESCO), 
en ruta parada a Biertan, llegada a Sighisoara, 
originariamente ciudad romana, hoy en día una 
de las más importantes ciudades medievales 

del mundo; en lo alto de una colina destaca 
su ciudadela amurallada, sus puertas y pasa-
jes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y 
la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes – El 
Empalador. Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
BRASOV, pintoresca y tradicional, que recuerda 
con orgullo haber sido la capital de Transilvania. 
Alojamiento.

Día 6º: (Jueves) BRASOV 
Mañana excursión a Prejmer para visitar la igle-
sia fortificada (siglo XV, patrimonio UNESCO), 
continuación hacia Bran donde se visitara el 
Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV, conocida 
en el mundo como “Castillo de Drácula” gracias 
a los cineastas americanos. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde regreso a Brasov, 
visita de la ciudad. Alojamiento. 

Día 7º: (Viernes) BRASOV - BUCAREST 
Salida para BUCAREST, parada en ruta en Si-
naia para visitar el Castillo de Peles, propiedad 
de la familia real de Rumania, construido en el 
siglo XIX por el primer Rey de Rumania – Carol I 
salida hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante 
local. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 8º: (Sábado) BUCAREST 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso hacia España. FIN 
DE NUESTROS SERVICIOS.

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

BUCAREST · SIBIU · CLUJ 
NAPOCA · TARGU MURES 
· BRASOV

Inicio y Fin
Duración

BUCAREST
8 días

Precio por persona USD
Hab. 

Doble / 
Triple

Supl.
Ind.

Temporada Media  _________ 1.045 310
Temporada Alta  ___________ 1.071 310

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

BUCAREST 71 62

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

•  Seguro de asistencia en viaje
•  Traslados de entrada y salida (diferentes fechas 

habrá cargo de servicio)
•  Comidas: 06 almuerzos en ruta en restaurantes 

locales días 2 - 7 del circuito.
•  Los menús son turísticos e incluyen: sopa/

entremeses, plato principal con pan, postre y agua 
mineral sin gas.

Entradas visitas: 
 - Monasterio Cozia.
 - Sibiu – las catedrales ortodoxa, católica y evangélica. 
 - Alba Iulia – la ciudadela y la catedral.
 - Cluj Napoca – las catedrales ortodoxa y católica.
 - Turda – mina de sal.
 - Biertan – la iglesia fortificada (Patrimonio UNESCO).
 -  Sighisoara (Patrimonio UNESCO) – el Museo de 

Historia dentro de la Torre del Reloj. 
 - Prejmer – iglesia fortificada (Patrimonio UNESCO).
 - Bran – el Castillo de Bran.
 - Brasov – la Iglesia Negra. 
 -  Sinaia – el Castillo de Peles – visita estándar (planta 

baja).

FECHAS DE INCIO _____________________________________

Jun 23 Ago 04 18
Jul 07 21 Sep 01 15
l Temporada Media l Temporada Alta

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

BUCAREST 1 2 3 4
Apto. / Hotel 43 21 19 18
Supl. traslados nocturnos y domingos (por persona)
entre 20:00 y 07:00:  ______________________________________________ 20%.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 BUCAREST Novotel / Mercure

1 SIBIU
Continental Forum / 
Ramada Sibiu / Hilton

1 CLUJ NAPOCA Grand Hotel Napoca
1 TARGU MURES Hotel Grand / Concordia 
2 BRASOV Aro Palace
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MIKONOS

SANTORINI

CRETA

ATENAS

PATMOS

RODAS

KUSADASI

ATENAS Y EGEO 
HELÉNICO / 

CLÁSICO
 

Itinerario 5 ó 6 días

Desde 1.031 USD

 ATENAS Y EGEO HELÉNICO 

Día 1º: (Jueves) ATENAS
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º: (Viernes) ATENAS - MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto del Pireo para 
embarcar en el crucero.

Día 3º: (Sábado) KUSADASI - PATMOS
Desayuno a bordo. Por la mañana llegada a 
Kusadasi, en Turquia y tiempo libre para vi-
sitar la antigua Efeso, una de las zonas ar-
queológicas más impresionantes del mundo. 
A continuación salida hacia Patmos. Llegada 
y tiempo libre para conocer la isla, donde des-
tacan el Monasterio de Agios Ioanis Theolo-
gos, el Tesoro con estupendos iconos bizanti-
nos y el Monasterio del Apocalipsis. Regreso 
al barco, Cena y noche abordo.

Día 4º: (Domingo) HERAKLION - SANTORINI
Desayuno. Llegada a Heraklion, rodeada por 
murallas fortificadas levantadas por los vene-
cianos entre los siglos XIV y XVII. Tiempo libre. 
Continuación de viaje a Santorini. Se caracte-
riza por sus iglesias con cúpulas azules, ca-
sas excavadas en la roca y pintadas en blanco 
con puertas y ventanas azules. Regreso al 
barco. Cena y noche abordo.

Día 5º: (Lunes) PIREO - ATENAS
Desayuno y llegada al puerto de Pireo. Des-
embarque y traslado al aeropuerto. Fin de 
Viaje. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

 ATENAS Y EGEO CLÁSICO 

Día 1º: (Domingo) ATENAS
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º: (Lunes) ATENAS
Desayuno y traslado al puerto de Pireus para 
embarcar en el crucero.

Día 3º: (Martes) KUSADASI - PATMOS
Desayuno a bordo. Por la mañana llegada a 
Kusadasi, en Turquia y tiempo libre para vi-
sitar la antigua Efeso, una de las zonas ar-
queológicas más impresionantes del mundo. 
A continuación salida hacia Patmos. Llegada 
y tiempo libre para conocer la isla, donde des-
tacan el Monasterio de Agios Ioanis Theolo-
gos. Regreso al barco, Cena y noche abordo.

Día 4º: (Miércoles) RODAS
Desayuno a bordo. Llegada al puerto de Ro-
das, cuya gran riqueza histórica y artística 
hacen de esta isla uno de los enclaves para-
disíacos de Grecia. Tiempo libre. Regreso al 
barco. Cena y noche abordo.

Día 5º: (Jueves) HERAKLION - SANTORINI
Desayuno. Llegada a Heraklion, capital de la 
mítica isla de Creta. Tiempo libre para pasear 
por la ciudad y conocerla. Continuación de 
viaje a Santorini, una de las islas griegas más 
populares. Llegada y tiempo libre. Regreso al 
barco. Cena y noche abordo.

Día 6º: (Viérnes) PIREO - ATENAS
Desayuno y llegada al puerto de Pireo. Des-
embarque y traslado al aeropuerto. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS.

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE INICIO (CRUCERO 3 DÍAS) ___________

Abr 5* 12 19 26 Ago 2 9 16 23 30
May 3 10 17 24 31 Sep 6 13 20 27
Jun 7 14* 21 Oct 4 11 18 25
Jul 5 12 21 26 Nov 1 8
l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

EXCURSIONES INCLUIDAS __________________________________

•  Heraklion: antiguo Efeso a través de las edades 
hellenísticas / romanas.

•  Santorini: espectacular pueblo situado en la 
Caldera de Rim.

EXCURSIONES INCLUIDAS __________________________________

•  Heraklion: antiguo Efeso a través de las edades 
hellenísticas / romanas.

•  Rhodes: recorrido medieval- Acrópolis de Lindos y 
la Ciudadela de los Caballeros

l Temporada Baja l Temporada Media l Temporada Alta

FECHAS DE INICIO (CRUCERO 4 DÍAS) ____________

Abr 1 8 15 22 29 Ago 5 12 19 26
May 6 13 20 27 Sep 2 9 16 23 30
Jun 3 10 17 24 Oct 7 14 21 28
Jul 1 8 15 22 29 Nov 4

EL PRECIO INCLUYE ________________________________________________

• Seguro de viaje
• Traslados: Aeropuerto–hotel, Hotel – puerto, Puerto-

aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en Atenas.
• Crucero 3/4 noches - Pensión completa a bordo. 

Paquete de bebidas ilimitado “Blue Package” durante 
el crucero y excursión en el tour regular a la antigua 
Éfeso (Kusadasi) y un recorrido medieval por la 
Acrópolis de Lindos y la Ciudadela de los caballeros 
(Rodas).

• Durante el recorrido está permitida 1 maleta por 
pasajero.

• Debido a cuestiones operativas el itinerario podría ser 
modificado sin variar el contenido de las visitas.

ATENAS · MIKONOS · 
PATMOS ·SANTORINI
Precios por persona USD 

CAT. Descripción cabina T. Baja T. Media T. Alta

XF Exterior, 2 camas ________ 1.338 1.395 1.445
XD Exterior, 2 camas ________ 1.288 1.345 1.395
XB Interior, 2 camas _________ 1.216 1.281 1.323
IF Interior, 2 camas  ________ 1.173 1.216 1.266
ID Interior, 2 camas  ________ 1.102 1.159 1.195
IB Interior, 2 camas  ________ 1.031 1.081 1.116
Precio 3ª persona en triple ___ 846 882 917
Suplemento Habitación single 541
Tasas de puerto y propinas: $168.
Niños hasta 11 años compartiendo cabina con 2 adultos sólo 
pagan 426 USD + tasas y propinas.

Inicio y Fin
Duración

ATENAS
5 días

ATENAS · MIKONOS ·  
PATMOS · RODAS · SANTORINI 
Precios por persona Hab. Doble  USD

CAT. Descripción cabina T. Baja T. Media T. Alta

XF Exterior, 2 camas ________ 1.652 1.738 1.795
XD Exterior, 2 camas ________ 1.595 1.681 1.738
XB Interior, 2 camas _________ 1.488 1.588 1.645
IF Interior, 2 camas  ________ 1.431 1.488 1.559
ID Interior, 2 camas  ________ 1.352 1.423 1.466
IB Interior, 2 camas  ________ 1.259 1.316 1.359
Precio 3ª persona en triple 1.039 1.082 1.132
Suplemento Habitación single 670
Tasas de puerto y propinas: $216.
Niños hasta 11 años compartiendo cabina con 2 adultos sólo 
pagan 523 USD + tasas y propinas.

Inicio y Fin
Duración

ATENAS
6 días
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Itinerario 7 días

Desde 1.038 USD

Día 1º: (Lunes/Jueves) ATENAS
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º: (Martes/Viernes) ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad du-
rante la que tendremos oportunidad de conocer 
el Arco de Adriano, la Iglesia de San Pablo, la 
Biblioteca Nacional, Propileos, el famoso Parte-
nón, Erection, Parlamento y la Acrópolis. Resto 
del día con posibilidad de participar en alguna 
excursión opcional. No deje de visitar las zonas 
de Plaka, Plaza Kolonaki con sus típicos restau-
rantes, bares y tiendas para degustar sus famo-
sos platos: Mousaka, Souvlaki y el vino Retsina. 
También es aconsejable el puerto pesquero 
donde podrá saborear una exquisita mariscada 
a precios muy razonables. Alojamiento.

Día 3º: (Miércoles/Sábado) ATENAS - 
CORINTO - MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto 
(breve parada). Visita al Teatro de Epidauro fa-
moso por su extraordinaria acústica. Pasando 
por la ciudad de Nauplia, llegada a Micenas y 

visita de la tumba de Agamenon y la Puerta de 
los Leones. Por la tarde, atravesando el Pelo-
poneso llegada a Olympia. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Jueves/Domingo) OLYMPIA - DELFOS
Desayuno, en Olympia visita del Antiguo Es-
tadio Olympico y el Museo. Por la tarde salida 
hacia Patras pasando el nuevo Puente colgan-
te mas grande del Mundo, llegada a Delfos, 
cena y alojamiento.

Día 5º: (Viernes/Lunes) DELFOS - 
KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Kamlambaka. Llega-
da. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 6º: (Sábado/Martes) KALAMBAKA - 
ATENAS
Desayuno. Visita de los monasterios de Me-
teora. Salida hacia Atenas con una breve pa-
rada en las Termopilas. Alojamiento.

Día 7º: (Domingo/Miércoles) ATENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS.

Inicio y fin de circuito.

ATENAS · OLYMPIA ·  
DELFOS · KALAMBAKA

Inicio y Fin
Duración

ATENAS
7 días

Precio por persona USD
Hab. 

Doble / Triple
Supl.
Ind.

"T" "C" "T" "C"

Temporada Baja  _ 1.038 1.179 479 600
Temporada Alta  _ 1.080 1.222 469 588

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

Temporada Baja  _ 61 73 45 58

Temporada Alta  _ 69 89 53 73

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

ATENAS 1 2 3 4
Apto. / Hotel 135 69 71 64
Puerto / Hotel 99 48 50 44
Puerto / Apto. 151 76 81 73
Supl. traslados nocturnos (por persona) entre 20:00 y 
06:00: 43 USD.

SALIDAS TODOS LOS LUNES Y JUEVES _________

Temporada Baja  _ 01/11/18-31/03/19
Temporada Alta  _ 01/04-31/10/18

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

•  Seguro de viaje
•  Traslados diurnos de entrada y salida.
•  Alojamiento con desayuno y 3 cenas.
•  Visita en: Atenas, teatro de Epidauro, tumba de 

Agamenon, antiguo Estadio Olímpico y Museo 
(Olympia), monasterio de Meteora.

•  Durante el recorrido está permitida 1 maleta por 
pasajero.

•  Debido a cuestiones operativas el itinerario podría 
ser modificado sin variar el contenido de las visitas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Tipo Hotel

3 ATENAS «T» Golden City
«C» Titania

1 OLYMPIA «T» Neda
«C» Arty Grand

1 DELFOS «T» Hermes
«C» Amália

1 KALAMBAKA «T» Orfeas
«C» Amália
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Itinerario 8 días

Desde 1.178 USD

Día 1º: (Miércoles) MOSCÚ
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º (Jueves) MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
su centro histórico y sus principales monu-
mentos: la Plaza Roja, el Museo de Historia, 
las murallas del Kremlin y la catedral de San 
Basilio, la cual alberga el Mausoleo de Lenin. 
El teatro Bolshoi, la Catedral de San Salva-
dor, la sede del antiguo KGB, y el viejo barrio 
Kitai Gorod; las avenidas que bordean el río 
Moskova, con vistas al Parlamento, la Duma 
o Casa Blanc, el estadio olímpico y la colina 
de los gorriones. Visita del célebre convento 
de Novodiévichi y su lago, que sirvieron de 
inspiración a Tchaikovski en su composición 
de su famosa obra “El Lago de los Cisnes”; 
pararemos en el Parque de la Victoria, cons-
truido tras la II Guerra Mundial. Pequeña de-
gustación de vodka, famosa bebida y uno de 
los elementos más célebres y arraigados a la 
cultura popular rusa. Almuerzo. Traslado al 
hotel. Opcional (incluido en opción TODO IN-
CLUIDO): visita guiada por la zona de la Plaza 
Roja, el antiguo mercado de ganado, las cua-
dras de la caballería Imperial, el Parlamento 
Ruso, entraremos en las galerías Gum, asi 
como las más importantes estaciones del Me-
tro de Moscú. Cuenta con 200 km de líneas y 
145 estaciones, y en su decoración participa-
ron los más importantes artistas de la época, 
empleando elementos lujosos tales como el 
mármol, vidrieras, mosaicos e incluso grupos 
escultóricos. Cena (opción TODO INCLUIDO) y 
alojamiento.

Día 3º: (Viernes) MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Opcional (incluido en op-
ción TODO INCLUIDO): visita del Kremlin con 
sus Catedrales, construido en el siglo XII y 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo. Visita de la catedral del 
Cristo Redendor, paseo guiado por el barrio 
“octubre Rojo” por el barrio de Zamoskrove-
chye, la Gaeleri Tretiakov, incomparable pina-
coteca con más de 130.000 obras creadas por 
artistas rusos. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Sábado) MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Dia libre. Opcional (incluido en op-
ción TODO INCLUIDO): excursión a Serguiev 
Posad y visita del Monasterio. Almuerzo. Sa-
lida hacia Izmailovo y visita de esta ciudad. 
Traslado a la estación de tren para tomar 
tren de alta velocidad con destino a San Pe-
tersburgo. Llegada y traslado al hotel. Cena. 

Alojamiento. (Dependiendo del horario del 
tren confirmado existe la posibilidad de que el 
almuerzo y/o cena sean tipo “picnic”).

Día 5º: (Domingo) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Completa visita panorámica de San 
Petersburgo, conocida como la Venecia del 
Norte. Podremos apreciar la Perspectiva Ne-
vsky, con sus prestigiosos edificios: Palacios 
Aníchkov, Stroganov y Beloselski - Belozerski; 
iglesias luterana, católica y armenia; la Cate-
dral ortodoxa de Nuestra Señora de Kazán, los 
edificios Eliseev, Mertens y Singer. La iglesia 
de San Salvador, el Museo del Hermitage. Vi-
sita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, con la 
tumba de Pedro el Grande y los zares de la 
dinastía Romanov, Visita de la Catedral de San 
Nicolas de los Marinos y asistencia parcial a 
la misa ortodoxa rusa cantada. El Mercado 
Kuznechny, el exterior del acorazado Aurora 
y pequeño paseo por el barrio de Dostoievski. 
Almuerzo y tiempo libre. Cena (opción TODO 
INCLUIDO) y alojamiento.

Día 6º: (Lunes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Mañana libre. Opcional: (incluido 
en opción TODO INCLUIDO): Almuerzo. Visita 
del Museo del Hermitage, el mayor de Rusia y 
uno de los principales del mundo, con más de 
tres millones de obras de arte. Pequeño paseo 
por el barrio del Palacio. Cena.
Alojamiento.

Día 7º: (Martes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Opcional (incluido en op-
ción TODO INCLUIDO): visita exterior del Pa-
lacio de Catalina. Excursión al Palacio de Pa-
vlovsk y su parque. Visita de los jardines de 
Pushkin, situada a 30 km al sur de San Peter-
sburgo.Regreso a San Petersburgo. Almuerzo 
y Cena.
Alojamiento.

Día 8º: (Miércoles) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Traslado al aeropuerto y FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

Inicio de circuito. Fin de circuito.

MOSCÚ · SAN 
PETERSBURGO

Inicio
Fin

Duración

MOSCÚ
SAN PETERSBURGO

8 días
Precio por persona USD

Hab. 
Doble / 
Triple

Supl.
Ind.

Temporada Baja  _____________ 1.178 707
Temporada Alta  _____________ 1.355 884

Suplemento todo incluido ____ 531

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

MOSCÚ/SAN PETERSBURGO

Temporada Baja  _____________ 89 89

Temporada Alta  _____________ 142 142

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Mar 28 Ago 1 5 8 12 15
Abr 4 11 18 25 19 22 26 29
May 2 9 16 23 30 Sep 2 5 12 16 19
Jun 6 26
Jul 18 22 25 29 Oct 3 10 17 24
l Temporada Baja l Temporada Alta

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de viaje
• Traslado de entrada y salida y traslado al hotel.
•  Tren de alta velocidad Moscú-San Petersburgo 

(en caso de no haber disponibilidad, el trayecto se 
realizaría en avión diurno).

•  Alojamiento con 7 desayunos y 2 almuerzos.
•  Visita en: Moscú (visita panorámica), Convento de 

Novodevichy, degustación de vodka, Monasterio de 
Novodievichi, San Petersburgo (visita panorámica), 
Catedral de San Nicolas de los Marinos y asistencia a 
misa parcila ortodoxa cantada Paseo por el barrio de 
Dostoiesvki, Visita del mercado Kuznechny, Visita del 
acorazado “Aurora”, Visita exterior de la cabaña de 
Pedro el Grande, Fortaleza de San Pablo y San Pedro 
(San Petersburgo).

Opción Todo Incluido
•  Alojamiento con Pensión Completa (excepto día 1º y 8º). 

Visita en: (Moscú) Paseo guiado en el centro histórico, 
zona Plaza Roja. Visita del Metro de Moscú. Visita 
del Kremlin y sus catedrales. Catedral de Cristo 
Redentor, barrios “Octubre Rojo” y “Zamoskvoreche”. 
Galería Tretiakov. Excursión a Sérguiev Posad y visita 
del Monasterio de la Trinidad. Visita de Izmáilovo y 
su mercado. (San Petersburgo) Visita del museo del 
Hermitage, paseo guiado en el barrio de Palacio, 
Excursión a Pávlovsk, visita del palacio y parque, 
jardines de Pushkin y exterior de palacio de Catalina

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 MOSCÚ
Marriott, Radisson, Renais-
sance, Holiday Inn, Novotel, 
Azimut, Borodino****

4
SAN 
PETERSBURGO

Marriott, Radisson, Holiday 
Inn, Sokos, Park Inn Nevsky, 
Nash, Vedensky ****

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA ___________

MOSCÚ/ SAN PETERSBURGO 1 2 3
Apto. / Hotel 53 53 53
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Itinerario 8 días

Desde 1.117 USD

DÍA 1º: (Domingo) VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Acomo-
dación y pernoctación en el hotel en Varsovia. 
Cena NO incluida.

DÍA 2º: (Lunes) VARSOVIA: VISITA GUIADA 
Y PASEO POR EL PARQUE LAZIENKI
Después del desayuno, visita guiada por Var-
sovia. Un ambiente especial reina en el casco 
antiguo (Stare Miasto), completamente recons-
truido después de la guerra y reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Las 
callejuelas están bordeadas por edificios de en-
tre los siglos XV y XVIII y rodeadas de restos de 
murallas con fosas y barbacanas. La Plaza del 
Mercado es de gran belleza. Las construcciones 
que bordean las calles que forman la Vía Real 
son en su mayor parte edificios históricos. Visita 
por dentro del Palacio Real*, que a lo largo de su 
historia ha sido constantemente remodelado y 
ampliado. Fue la residencia de los reyes polacos 
y después de la Dieta, el Parlamento polaco de 
nuestros días. Las numerosas salas y el gabi-
nete de mármol son un testimonio del extremo 
refinamiento de esta época. A continuación, da-
rán un paseo por el parque Lazienki. Almuerzo 
durante la excursión. Cena y pernoctación.

DÍA 3º: (Martes) VARSOVIA - TORUN - POZNAN
Desayuno. Después del desayuno, salida hacía 
Torun. Visita guiada de esta ciudad situada en 
las márgenes del río Vístula. Torun es el pueblo 
natal de Nicolás Copérnico e incluido en la lista 
de ciudades Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO desde 1997. La composición de la pla-
za mayor y las calles adyacentes siguen siendo 
las mismas que hace 700 años. Almuerzo y con-
tinuación hacía Poznan. Resto de la tarde libre 
en la ciudad. Cena y pernoctación en Poznan.

DÍA 4º: (Miércoles) POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Visita guiada de Poznan con guía 
local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski 
(entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao y 
de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado 
y les impresionará el majestuoso ayuntamiento 
que preside elegantemente la Plaza Principal. 
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la «Venecia 
polaca». Resto del día libre. Cena y pernoctación 
en Wroclaw.

DÍA 5º: (Jueves) WROCLAW, LA VENECIA POLA-
CA - CRACOVIA
Después del desayuno, visita guiada de Wro-
claw, bella ciudad donde más de 100 puentes y 
pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificacio-
nes. En el centro de la Gran Plaza (Rynek) está 
el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más 

grandes de Europa, auténtica perla de la arqui-
tectura profana de Silesia con sus pináculos y 
su reloj astronómico. Verán también la catedral, 
obra maestra del gótico (entrada NO incluida), 
así como la Universidad (visita por fuera), por 
la que pasaron numerosos premios Nobel. Al-
muerzo. Continuación a Cracovia. A la llegada a 
Cracovia, visita del barrio judío. Cena y pernoc-
tación en Cracovia. Opcional (con suplemento): 
cena judía acompañada con música típica.

DÍA 6º: (Viernes) CRACOVIA: VISITA GUIADA - 
OPCIÓN AUSCHWITZ
Desayuno y día dedicado a la visita guiada por 
Cracovia. Reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, es una de las más 
bellas ciudades del mundo. Visita del centro con 
la Plaza del Mercado y de la fortaleza de Wawel. 
La antigua residencia de los reyes polacos que 
es al tiempo ciudadela, castillo florentino y ca-
tedral gótica. Almuerzo en el curso de la visi-
ta. Resto de la tarde libre o excursión opcional 
(con suplemento) Visita de Auschwitz (campo de 
concentración - sujeto a disponibilidad). Cena y 
pernoctación en Cracovia. 

DÍA 7º: (Sábado) CRACOVIA - 
OPCIÓN: WIWLICZKA - VARSOVIA
Desayuno y mañana libre en Cracovia o ex-
cursión opcional (con suplemento) a Wieliczka 
para visitar las minas de sal gema. Reconoci-
das como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y explotadas desde el siglo XIII, eran 
tan valiosas que fueron fortificadas en el siglo 
XIV. Las maravillosas salas, dependencias, ca-
pillas y estatuas de la Edad Media, están unidas 
por 120 kilómetros de galerías excavadas a 9 
niveles que alcanzan 137 metros de profundi-
dad. Almuerzo y salida hacia Varsovia. Cena y 
alojamiento en Varsovia. 

DÍA 8º: (Domingo) VARSOVIA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Varsovia 
según los horarios de vuelo. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS.  

Inicio y fin de circuito. Fin de circuito.

Inicio y Fin
Duración

VARSOVIA
8 días

Precio por persona USD
Hab. 

Doble / Triple
Supl.
Ind.

1.117 434

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Mar 25 Jul 1 8 15 22 29
Abr 1 15 29 Ago 5 12 19 26
May 6 13 20 27 Sep 2 9 16 23 30
Jun 3 10 17 24 Oct 7 14

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

•  Seguro de viaje
•  Ida/vuelta desde los aeropuertos principales*
•  7 noches de alojamiento en pensión completa.
•  7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 6 cenas (con 

menús de 3 platos). Cena del primer dia NO 
INCLUIDA.

•  Los guías locales en: Varsovia (1 día completo), Torun 
(2h), Poznan, Wroclaw y Cracovia (cada visita medio 
día), barrio judío de Cracovia.

•  La entrada a los siguientes lugares: Varsovia: Palacio 
real // Poznan: catedral // Cracovia: Castillo y 
Catedral del Wawel.

•  Nota: para las salidas 25 de marzo, 1, 15, y 29 de 
abril, se visitará el Castillo Wilanow en vez del 
Palacio Real de Varsovia.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 VARSOVIA
****Golden Tulip, ****Mercu-
re, ****Radisson Sobieski, 
****Double Tree 

2 POZNAN
****Novotel Centrum, ****NH 
Poznan, ****Ilonn, ****Puro 
Poznan 

2 WROCLAW
****HP Park Plaza ****Haston 
City, ****Best Western Q, 
****Invite, ****Diament

4 CRACOVIA
****Golden Tulip Kazimierz, 
****Swing, ****Novotel City 
West, ****BW Premier 

TRASLADO ADICIONAL __________________________________________

VARSOVIA 1 2 3 4
Apto. o Estación / Hotel 62 31 21 16

Al reservar noche adicional al inicio/fin del circuito, se 
aplicará un suplemento al traslado de llegada/salida.
Durante el recorrido está permitida 1 maleta por 
pasajero.
Existe la posibilidad de realizar el itinerario inverso (ver 
fechas de salida) sin variar el contenido de las visitas.

VARSOVIA

TORUM

POZNAN

WROCLAW

CRACOVIA

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA  _________

Hab. 
Doble / 
Triple

Supl.
Ind.

VARSOVIA 89 44
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Día 1º: LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día 
libre. Posibilidad de realizar una visita opcio-
nal de Londres, la City y Asistencia a un típico 
“English Pub”. 

Día 2º: LONDRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica con guía local de la capital del 
Reino Unido. Con una historia de más de 2000 
años, su popularidad se debe tal vez a su rique-
za histórica y cultural, llena de edificios histó-
ricos, museos y monumentos importantes. Re-
correremos los lugares de mayor interés como 
las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía 
de Westminster, Plaza de Trafalgar, Palacio de 
Buckingham, Royal Albert Hall, Picadilly Circus 
y Barrio Knightsbridge. Tarde libre para seguir 
disfrutando de una de las capitales más anima-
das del mundo o realizar sus famosas compras.

Día 3º: LONDRES
Desayuno y alojamiento. Día libre durante en el 
que podremos realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 4º: LONDRES
Desayuno y fin de viaje.

Día 1º: PARÍS 
Llegada al aeropuerto de París. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día li-
bre. Alojamiento.

Día 2º: PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta panorámica con guía local de la “Ciudad de 
la Luz” donde recorreremos sus lugares más 
emblemáticos como la Plaza de La Concordia, 
La Bastilla, lugar simbólico de la Revolución 
Francesa, sus bulevares, Barrio Latino, Campos 
Elíseos, Los Inválidos que alberga la tumba de 
Napoleón. etc. Realizaremos una parada foto-
gráfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder 
realizar una visita opcional al Museo de Louvre, 
uno de los museos más importantes del mundo 
y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno 
en el mundialmente conocido, Molino Rojo.

Día 3º: PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Día libre. Alojamiento.

Día 4º: PARÍS
Desayuno y fin de viaje. 

Día 1º: ÁMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Amsterdam. Asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día 
libre para empezar a conocer una de las ciuda-
des con más encanto de Europa.

Día 2º: ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita pa-
norámica con guía local de una de las ciudades 
más bellas y románticas de Europa, llamada tam-
bién “La Venecia del Norte”. Destacamos el Casco 
Antiguo con edificios con elegantes fachadas, la 
Plaza Dam, rodeada de edificios de los siglos XVI y 
XVII, entre los que destaca el Antiguo Ayuntamiento 
y la Iglesia Nueva. Pasaremos también por el Barrio 
Judío, veremos la casa de Rembrandt, convertida 
en museo. Haremos una parada en el famoso mer-
cado flotante de las flores, uno de los principales 
atractivos turísticos de Ámsterdam. Al final del 
recorrido visitaremos un centro de tallado de dia-
mantes. Tarde libre. Sugerimos realizar el paseo en 
barco por los típicos canales.

Día 3º: ÁMSTERDAM
Desayuno y alojamiento. Día libre. Alojamiento. 

Día 4º: ÁMSTERDAM
Desayuno y fin de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

OPCIÓN 1 Royal National *** / St. Giles ***

OPCIÓN 2 Hilton Metropole **** 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

OPCIÓN 1  Best Western Ronceray Opera / Exe 

París Centre *** 

OPCIÓN 2 Opera Cadet / Le Mathurin****

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

OPCIÓN 1 Tulip Inn Centre ***

OPCIÓN 2 Blue Tower / Blue Square***

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Recepción en principales aeropuerto/estación (diurno) y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.

PRECIOS PAQUETE POR PERSONA EN HAB. DOBLE 

USD Opción 1 Opción 2
01/04 - 19/04 481 746

20/04 - 31/10 485 816

01/11 - 31/03/19 470 642
Sup. individual: 215 653

Noche extra: 121 231
Supl. individual: 72 218

TRASLADOS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax

Aeropuerto Heathrow /  
Hotel o viceversa: 153 76 56 42

Aeropuerto Gatwick /  
Hotel o viceversa: 181 91 64 48

Estación /  
Hotel o viceversa: 93 46 38 28

Suplemento nocturno: Vuelos/trenes entre 22:00 

y 06:00:     30 USD

PRECIOS PAQUETE POR PERSONA EN HAB. DOBLE 

USD Opción 1 Opción 2
01/04 - 30/06
01/09 - 31/10 478 514

01/07 - 31/08 394 514

01/11 - 31/03/19 408 439
Vie. / Sáb. / Dom.: 595 570
Sup. individual: 312 388

Noche extra: 130 142
Supl. individual: 104 129

TRASLADOS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax

Aeropuerto CDG /  
Hotel o viceversa: 120 66 46 37

Aeropuerto ORY /  
Hotel o viceversa: 112 60 43 37

Estación /  
Hotel o viceversa: 94 52 37 30

PRECIOS PAQUETE POR PERSONA EN HAB. DOBLE 

USD Opción 1 Opción 2
01/04 - 31/10 517 461

01/11 - 31/03/19 501 357
Vie. / Sáb. / Dom.: 624 564
Sup. individual: 339 293

Noche extra: 139 120
Supl. individual: 113 98

TRASLADOS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax

Aeropuerto /  
Hotel (LLEGADAS): 136 68 68 51

Hotel /  
Aeropuerto (SALIDAS): 101 50 54 40

Estación /  
Hotel o viceversa: 101 50 54 40

Vuelos/trenes con llegada entre 22:00 y 06:00; 
 25%

Estancias Europa

VISITAS Y EXCURSIONES ___________________________

Londres Panorámico
T. Alta (excepto martes, jueves y domingos)
T. Baja (excepto domingo)

45

Castillo de Windsor y sus alrededores con paseo 
en barco T. Alta (Mar/Vier) 133

Londres Histórico con crucero (Lun/Mie/Sáb) 91
Oxford, Stratford y Cotswolds
T. alta (Jueves-Domingos) T. Baja (domingo) 124

Londres Panorámico y Castillo de Buckingham
T. Alta (Miercoles) 88

Gran tour de Londres (Lun/Miér/Sáb) 133

Stonehenge y Bath T. Alta (Sáb) 130

Londres París Ámsterdam

VISITAS Y EXCURSIONES ___________________________

City Tour de París (Diaria) 22

París Seinorama (Diaria) 116
París Histórico & Notre Dame 
Enero y febrero (L, S y D).
Resto del año (L, V, S y D, excepto el 1º domingo 
de mes) 

94

Visita guiada Museo Louvre  
(L, V, S y D, excepto 1º domingo de mes) 86

Iluminaciones (Diaria) 39

Iluminaciones + Crucero Sena (Diaria) 55

VISITAS Y EXCURSIONES ___________________________

Visita Panorámica (Diaria) AM 33

Visita Panorámica y crucero (Diaria) AM 45

Volendam, Marken y Zaanse Schans (Diaria) FD 92
Panoramica + Volendam, Marken y Zaanse 
Schans (Diaria) FD 100

Panoramica + Delf, La Haya y Madurodam 
(Diaria) FD 100

Delf, La Haya y Madurodam (Diaria) PM 78

Bruselas (Martes y Jueves) FD 113

Brujas (L- Mie- Vie-Sab-Dom) FD 126

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa, Eventos, Ferias y Congresos
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Día 1º: BERLÍN
Llegada al aeropuerto de Berlín. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre 
para empezar a conocer la ciudad.

Día 2º: BERLÍN
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita 
panorámica. Recorreremos los lugares más 
importantes de la capital alemana: Puerta de 
Brandemburgo, el Parlamento Reichstag, el 
Checkpoint Charlie, la Columna de la Victoria, la 
Iglesia Memorial del Káiser Wilhelm, los restos 
del Muro de Berlín, la calle Bajo los tilos (Unter 
den Linden) y la Catedral protestante (Berlíner 
Dom). Tarde libre durante la que podrán seguir 
disfrutando de esta histórica pero a la vez mo-
derna ciudad. 

Día 3º: BERLÍN 
Desayuno y alojamiento. Día libre. Sugerimos vi-
sitar el Museo de Pérgamo que alberga valiosas 
piezas históricas, entre los que se encuentra la 
Puerta de Ishtar, una de las ocho puertas mo-
numentales de la muralla interior de Babilonia, 
u otros museos, como por ejemplo el Neues 
Museum, donde se puede ver el mundialmente 
conocido Busto de Nefertiti.

Día 4º: BERLÍN
Desayuno y fin de viaje.

Día 1º: PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga. Recepción tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 2º: PRAGA
Desayuno. Por la mañana realizamos la visita 
panorámica de esta impresionante joya monu-
mental, una de las ciudades más bellas de Euro-
pa. Recorreremos sus calles y monumentos más 
interesantes, como el Teatro Nacional, la plaza de 
Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con 
su reloj astronómico, la Iglesia de la Señora de 
Thyn y el Puente de Carlos, el más famoso de la 
ciudad. Tarde libre para seguir conociendo a fondo 
sus pintorescas calles, realizar compras, incluso 
asistir al auténtico y original Teatro Negro.

Día 3º: PRAGA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Sugerimos 
realizar una visita opcional a Karlovy Vary. Sus 
fuentes termales naturales son conocidas y apre-
ciadas desde tiempos antiguos. La visita está or-
ganizada como un recorrido por el centro histórico 
a lo largo del río Teplá. Incluye el legendario Gran 
Hotel Pupp, el Teatro Municipal y las diferentes co-
lumnatas. La visita incluye un almuerzo de comida 
típica checa en un restaurante céntrico. Regreso a 
Praga y alojamiento.

Día 4º: PRAGA
Desayuno y fin de viaje.

Día 1º: ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día li-
bre. Posibilidad de realizar una visita opcional 
de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir 
las fuentes y plazas más emblemáticas de la 
ciudad.

Día 2º: ROMA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana rea-
lizaremos la visita panorámica de la ciudad 
con guía local por los lugares de mayor in-
terés de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la 
visita en la Plaza de San Pedro. Tiempo libre y 
a continuación, tendrá la posibilidad de visitar 
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro incluyendo la 
tumba del Papa Juan Pablo II.

Día 3º: ROMA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Alojamiento.

Día 4º: ROMA
Desayuno y fin de viaje.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Recepción en principales aeropuerto/estación (diurno) y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno en habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visita panorámica de la ciudad.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

OPCIÓN 1 Priscila / Regio Siviglia / Montecarlo ***

OPCIÓN 2  Degli Aranci / Archimede Luce/ Torino 

/ Villafranca ****

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

OPCIÓN 1 Prague Center / Zlata Vana *** 
OPCIÓN 2 Jurys Inn / Clement / Penta ****

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

OPCIÓN 1 Eurostars Berlín /Crown Plaza ****

OPCIÓN 2 Leonardo Berlín City West/ Exe Klee *** 

PRECIOS PAQUETE POR PERSONA EN HAB. DOBLE 

USD Opción 1 Opción 2
01/04 - 30/6
01/09 - 31/10/18 365 438

01/07-31/08 246 306

01/11 - 27/12/18
03/01 - 15/03/19 233 292

28/12/18 - 02/01/19 384 461
Sup. individual: 146 126

Noche extra: 98 140
Supl. individual: 56 77

TRASLADOS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax

Aeropuerto Fiumicino  
o Ciampino /  86 43 28 28 
Hotel o viceversa:

Estación / 
Hotel o viceversa: 53 27 18 16 

Puerto /  
Hotel o viceversa: 252 126 84 78

Puerto / Aeropuerto  
Fiumicino 246 123 82 75 
Hotel o viceversa:
Suplemento nocturno: Vuelos/trenes con llegada 
entre 20:00 y 07:00; vuelos/trenes con salida 
entre 23:00 y 10:00: 20%.

PRECIOS PAQUETE POR PERSONA EN HAB. DOBLE 

USD Opción 1 Opción 2
01/04 - 30/06
01/09 - 31/10 224 350

01/07 - 31/08 204 297

01/11 - 31/03/19 166 227
Sup. individual: 126 234

Noche extra: 73 96
Supl. individual: 42 78

TRASLADOS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax

Aeropuerto /  
Hotel o viceversa: 69 35 27 20

Estación /  
Hotel o viceversa: 69 35 20 15

Suplemento nocturno: Vuelos/trenes con llegada/ 
salida entre 22:00 y 06:00 hrs:   35 USD.

PRECIOS PAQUETE POR PERSONA EN HAB. DOBLE 

USD Opción 1 Opción 2
01/04 - 30/04
01/07 - 31/08 426 324

01/05 - 30/06
01/09 - 31/10 

501 371

01/11 - 31/03/19 426 293
Sup. individual: 326 276

Noche extra: 135 92
Supl. individual: 109 92

TRASLADOS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax

Aeropuerto Tegel /  
Hotel o viceversa: 122 61 41 35

Aeropuerto Schönefeld /  
Hotel o viceversa: 153 76 51 43

Estación /  
Hotel o viceversa: 118 59 39 34

Suplemento nocturno:  9 USD.

Berlín Praga Roma

VISITAS Y EXCURSIONES ___________________________

Coliseo, Foro romano y Colina palatina con 
recogida (PM) (Diario, excepto domingo) 72

Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de 
San Pedro con recogida (AM) (08:30) (Excepto 
domingos)

74

Basílicas y catacumbas (PM) (14:00)
martes y viernes con recogida 73

Roma Iluminada (sin recogida) (20:00)
NOV-MAR (Jueves, Viernes, Sábados y Domingos) 
ABR-OCT (Diario)

68

Roma iluminada con cena (con recogida) (Diario) 
(18-18:30) 128

VISITAS Y EXCURSIONES ___________________________

Visita panorámica a pie (Lun. / Jue. / Sáb.). 28

Visita del castillo (Mar. / Vie.). 54
Karlovy Vary (incluye almuerzo) (Mié. / Sáb. / 
Dom.) FD 92

Teatro Negro con crucero (en temporada) (Diaria) 54

Crucero con almuerzo (Diaria) 44

Terezín (Según disponibilidad) 71

Praga nocturna (Mié. / Sáb. / Dom.) PM 43

VISITAS Y EXCURSIONES ___________________________

Todo Berlín. Panorámica (Diaria) AM 18

Postdam AM (Mar. / Jue. / Sáb. / Dom.) 23
Campo de concentracion Sachsenhausen  
(Mié. / Vie. / Sáb. / Dom.) AM 25

Berlín de Barrio (Abr. / Oct.) (Mar. / Vie.) PM 18

Barrio Judio (Mié. / Sáb.) PM 18

Muro y Guerra Fria (Mar. / Vie.) AM 18

Tercer Reich (lun. / Jue.) AM 18

Berlín en bici (Mar. / Vie. / Sáb. / Dom.) AM 33

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa, Eventos, Ferias y Congresos
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
DE VIAJES COMBINADOS.

Los servicios denominados “Circuitos” y/o “City Tours”, en este programa/folleto son prestados 
por la sociedad TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L. (que opera bajo la marca comercial WAMOS 
CIRCUITOS).
 
A los efectos de las presentes Condiciones Generales el programa/oferta es la descripción del 
viaje combinado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante 
para el organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al 

consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa 
mención en el programa oferta.

b)  Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes 
contratantes.

1.  REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE LAS 
CONDICIONES GENERALES.

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los 
consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (BOE 30-11-2007), la Ley 7/1998, de 13 
de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a 
todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en 
el programa/ folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares qu e se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción 
del contrato.

2. ORGANIZACIÓN.
La organización de los circuitos y/o city tours ha sido realizada por TERRANOVA DIRECTORSHIP, 
S.L. (que opera bajo la marca comercial WAMOS) organizadora de viajes mayorista, con C.I.F 
B-86871183, domicilio social en Madrid (28043), C/ Mahonia 2 – 3ª Planta y Titulo-Licencia CICMA 
3022.

3. PRECIO.
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
1.  El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta 

contratado, con el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.

2.  El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el 
establecimiento y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que 
se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.

3.  Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos, (salvo 
aquellos que deban abonarse en destino) –impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto 
General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.–, cuando sean aplicables.

4.  La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido en el 
programa/oferta contratado

5.  Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/ 
oferta contratado o que expresamente se haga constar en el contrato del viaje combinado.

3.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha indicada en el apartado 
15 de las condiciones generales publicadas en el programa/folleto al que se hace referencia en 
condiciones particulares de este contrato de viaje combinado. Cualquier variación del precio de los 
citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, 
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita 
tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En 
ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto 
de solicitudes ya realizadas.

3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, 
de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los servicios 
comprendidos en el precio son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, 
aun cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, 
siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del destino.

3.4. Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” 
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera 
en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en 
el contrato otra cosa-, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, 
cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio del viaje combinado 
incluye” o no conste específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente 
que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el 
momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas 
y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve. (catálogo Grandes Viajes)
En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el programa/folleto, no estarán incluidos 
los remontes y cursillos de esquí.
3.4.4. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS.
Las inscripciones solo serán válidas cuando sean confirmadas por las Agencias de Viaje. En el 
supuesto de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea imposibilitado a prestar 
alguno de los servicios solicitados por el consumidor, le será debidamente comunicado, pudiendo 
renunciar a su solicitud recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas si las hubiere, que 
le deberán ser abonadas por la agencia a la que se las entregó en el plazo máximo de 30 días.

4.2 Forma de Pago.
Para formalizar la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será 
superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El 
importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, como 
mínimo 35 días antes de la fecha de salida.
En caso de ofertas especiales, el pago se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en dicha oferta. 
La aceptación de reservas por parte de la Organizadora, estará subordinada a la disponibilidad de 
plazas en las fechas solicitadas, y se entiende cumplimentada, con la consiguiente conclusión del 
contrato, en el momento de la confirmación del Organizador. La agencia de viajes intermediaria 
podrá expedir una copia del contrato al pasajero sólo y exclusivamente cuando esté en posesión 
de la confirmación de la reserva por parte del Organizador y el consumidor haya abonado la 
totalidad de los importes correspondientes al viaje contratado. El contratante principal que realice 
una sola reserva para varios pasajeros beneficiarios, enumerados en la propia reserva, asume en 
su propio nombre y derecho las obligaciones de pago derivadas del contrato y, además, actúa en 
representación de los beneficiarios y asume en nombre de estos el cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales.
No se aceptaran reservas realizadas por menores de edad. Las reservas para los pasajeros 
menores de edad deben ser efectuadas por las personas que ejerzan su patria potestad o por otros 
mayores de edad que tengan las facultades legales necesarias. Además solamente se aceptarán si 
el menor viaja acompañado de sus padres o tutores legales o bien con un escrito firmado por los 

padres o tutores autorizando al menor y junto con un mayor de edad que asuma en un documento 
todas las responsabilidades respecto del menor. Los precios publicados deben considerarse por 
persona, en base a la forma de ocupación. En los casos que tras la renuncia o cancelación de algún 
viajero se reduzca la modalidad de ocupación de una habitación, los demás pasajeros que fueran 
a ocupar la misma habitación soportarán la repercusión en el precio de la diferencia existente, es 
decir, de doble a individual, de triple a doble, etc. Las primas de seguros y los gastos de gestión por 
modificación o cesión de reservas, en su caso, no son reembolsables.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre 
a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose 
devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.

5.  DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR EL 
NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO.

En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá 
indemnizar al Organizador o Detallista en las cuantías que a continuación se indican.

A estos efectos y dado que los viajes contenidos en el presente catálogo están sometidos a 
condiciones especiales de contratación los gastos de gestión y anulación serán los siguientes para 
Grandes Viajes:
A)  Cancelaciones producidas entre 40 a 35 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 25% 

del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
B)  Cancelaciones producidas entre 34 a 31 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 50% 

del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
C)  Cancelaciones producidas con menos de 30 días antes de la fecha de inicio de los servicios 

originan 100% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
D)  No presentación origina 100% del importe total del circuito en concepto de gastos de cancelación.

5.1  Circuitos por Europa, España, Portugal & Marruecos y Combinados Circuitos (catálogo Europa)
A)  Cancelaciones producidas entre 12 a 10 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 10% del 

importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
B)  Cancelaciones producidas entre 9 a 5 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 25% del 

importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
C)  Cancelaciones producidas entre 4 a 3 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 40% del 

importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
D)  Cancelaciones producidas hasta 2 o 1 día antes de la fecha de inicio del viaje originan 50% del 

importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
E)  No presentación origina 100% del importe total del circuito en concepto de gastos de cancelación.

5.2 Circuitos País por País y Oriente Medio (catálogo Europa)
A)  Cancelaciones producidas entre 21 a 15 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 25% 

del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
B)  Cancelaciones producidas entre 14 a 10 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 50% 

del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
C)  Cancelaciones producidas con menos de 10 días antes de la fecha de inicio de los servicios 

originan 100% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
D)  No presentación origina 100% del importe total del circuito en concepto de gastos de cancelación.

5.3 Tarifas aéreas, billetes de tren y seguros adicionales.
Una vez confirmados no serán reembolsables.

5.4 Reservas Hoteleras
A)  Cancelaciones producidas hasta 7 días antes del inicio de los servicios originan 25% del importe 

total de la reserva en concepto de gastos por cancelación.
B)  No presentación originan 100% del importe total de la reserva en concepto de gastos por 

cancelación.
En todos los viajes combinados, el usuario del paquete podrá ceder su reserva a una tercera 
persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje, salvo 
que las partes pacten un plazo menor.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter 
general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante el organizador del pago 
del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. En las cesiones solicitadas 
con menos de 15 días de antelación a la salida, y siempre que sean aceptadas, se aplicarán unos 
gastos mínimos de gestión por importe de USD 50, por persona.

5.5. Cruceros Fluviales
Estos Cruceros y sus programas están sujetos a muy estrictas Condiciones Especiales de 
Contratación, como consecuencia el desistimiento unilateral de los pasajeros. Si no tiene cuadro 
específico de ellos, se aplica la siguiente tabla de penalizaciones:
Anulación hasta 45 días antes de la salida 15% del importe; anulación de 45 días a 31 días antes 
de la salida 25% del importe; anulación de 30 días a 21 días antes de la salida 40% del importe; 
anulación de 20 días a 10 días antes de la salida 60% del importe; anulación menos de 9 días hasta 
el mismo momento del embarque (no show) el 100%. Esta es la regla general.

6. ALTERACIONES.
En los casos que el organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de 
la oferta del viaje combinado a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso 
del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en 
concepto de indemnización, siempre y cuando se le haya notificado por escrito con un mínimo de 
diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, 
con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
A)  En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar 

de manera significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actúe también 
como detallista, bien a través del respectivo detallista en los demás casos.

B)  En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre 
resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que 
se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres 
días siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado a). En el supuesto 
de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta 
por la resolución del contrato sin penalización alguna.

C)  En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en 
el apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida 
acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las 
cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En 
el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá 
rembolsar al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la 
diferencia de precio, con arreglo al contrato.

Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato.
D)  En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago al 

consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, 
que será del 5 por ciento del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se 
produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de 
realización del viaje; el 10 por ciento si se produce entre los quince días y tres días anteriores, 
y el 25 por ciento en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y 
ocho horas anteriores.

E)  No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
 1.  Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado 

sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite 
fijada a tal fin en el contrato.

 2.  Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a 
motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de 
haber actuado con la diligencia debida.

F)  En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que 
no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio 
para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las 
prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones 
dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
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G)  Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase 
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro 
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.

H)  En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá obrar con diligencia para 
hallar soluciones adecuadas.

I)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, 
billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, 
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad 
del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
independientes en caso de que el viaje se cancele por las causas previstas en el apartad o E).

J)  El organizador declina toda la responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se 
produzcan por parte de las Compañías aéreas o de las empresas transportistas, no existiendo 
obligación en la prestación de servicios complementarios y siendo los gastos que se originen a 
cargo de los usuarios.

K)  Los usuarios que desistan de utilizar cualquier servicio incluido en el programa no tendrán 
derecho a exigir devolución por los servicios dejados de tomar voluntariamente.

7.  OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO.

El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato 
-preferentemente “in situ” o, en otro caso, con la mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier 
otra forma en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del 
servicio de que se trate. En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia –Organizador 
o Detallista- no sean satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para 
reclamar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre a través de aquella. La Agencia 
detallista o el organizador dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar respuesta a la 
reclamación planteada por el consumidor, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente 
a la presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista.

8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones 
derivadas de los derechos reconocidos en el Real Decreto Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios y otras 
leyes complementarias (BOE 30-11-2007), será de dos años, según se establece en el artículo 164 
de la citada norma.

9. RESPONSABILIDAD.
9.1. General.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán 
frente al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo 
de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, 
y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores 
de servicios. El Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del 
viaje. Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos 
por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.  Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
2.  Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones 

previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3.  Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 

circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.

4.  Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a 
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podría prever ni superar.

No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias 
previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista que sean partes en el contrato de viaje 
combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en 
dificultades.

9.2. Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente que resulte de la aplicación sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños 
que no sean corporales, éstos deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún caso, 
la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se 
originen por causas de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares contratados por la Agencia 
Organizadora directa o indirectamente, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se 
produzca, el consumidor habrá de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista 
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado 
gratuitamente en sus gestiones por la Agencia Organizadora.

10. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO.
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación 
de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el 
contrato. En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con 
cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de salida de los vuelos.

10.2. Hoteles.
10.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría 
turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Las categorías de los 
hoteles en países que no existe organismo oficial que las regule, han sido asignadas por criterio 
propio de las correspondientes cadenas hoteleras o por Terranova en base a sus servicios e 
instalaciones. La hora de entrada en los hoteles está prevista a partir de las 14,00 horas y la salida 
a las 11,00 horas. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté disponible la noche 
correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que, por circunstancias propias del 
viaje, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo previsto. En caso de desear 
prolongar la estancia después de la hora de salida, el cliente deberá notificarlo a la recepción y en 
función de la disponibilidad, abonar directamente al hotel el importe de la estancia adicional. Debe 
consultar a la Agencia en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues 
generalmente no son admitidos en los hoteles. En el supuesto de haber confirmado la admisión de 
animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el contrato. 
Habitaciones triples y cuádruples: la legislación vigente al respecto, establece sólo la existencia de 
habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse 
una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el 
conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. En hoteles del Caribe las 
habitaciones triples pueden estar formadas por dos camas de matrimonio o dos camas y un sofá 
cama. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, 
así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reservas facilitados 
al pasajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se 
entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para 
uso de hasta cuatro personas, con dos camas, cuando así lo especifique en la oferta del programa/
folleto.
10.2.1. 2 Circuitos
Los hoteles mencionados como previstos en cada circuito están sujetos a variación. En caso de que, 
por sobrepasar el número de inscritos las plazas reservadas para una salida, el organizador debiera 
ampliar las reservas, los clientes que viajarán en el segundo autocar y sucesivas serían alojados en 
los hoteles indicados o similares. En algunas ciudades, en caso de coincidir con acontecimientos 
extraordinarios (Ferias, Salones, etc.), los clientes podrán ser alojados en los alrededores. 
Los autocares en los circuitos pueden variar en sus características en función del número de 
participantes. El diseño, estructura, confort y seguridad del vehículo de transporte se adaptarán a las 
normas y estándares propios del país de destino del viaje. Los circuitos están sujetos a un número 
determinado de participantes. En el caso de que alguno de los componentes de algún grupo, debido a 
su conducta y, a criterio del guía, se comportara en forma no adecuada y con evidente molestia para 
el resto de las personas componentes del grupo, éste, está capacitado para exigirle que abandone la 
excursión. Los clientes que desistan de utilizar cualquier servicio incluido en el programa no tendrán 
derecho a exigir devolución por los servicios dejados de tomar voluntariamente.
10.2.2. Otros Servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 horas, el primer 
servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente, en 
los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio 
del hotel será el alojamiento.

Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón 
de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que 
no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar 
por desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera 
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios 
suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del consumidor o 
al regreso del viaje, según el usuario haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

10.2.4. Alojamiento Circuitos.
La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los clientes que en los circuitos especificados en 
el folleto, el servicio de alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos relacionados en 
el mismo o en otro de igual categoría y zona, e, igualmente, que el itinerario del circuito podrá ser 
desarrollado según alguna de las opciones descritas asimismo en el programa-oferta. En los casos 
anteriores, si el consumidor acepta dicha fórmula previamente a la celebración del contrato, esta 
indefinición no supondrá modificación del mismo.

10.3. Circuitos.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de 
participantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que 
se utilice un minibús o “van”, que salvo indicación expresa en contrario, no tienen los asientos 
reclinables. Asimismo, en la descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire 
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica.

10.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor 
de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones 
especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se 
recogerá en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento de su firma. 
En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación 
con dos adultos.

10.5. Excursiones opcionales.
Las excursiones consideradas opcionales u optativas, no detalladas en itinerario como incluidas, 
se publican exclusivamente con carácter orientativo, pudiéndose únicamente reservar y comprar 
una vez en destino. La organización de estas visitas y excursiones dependen de prestatarios locales 
con los que no nos une vínculo contractual, por lo tanto, Terranova Directorship, S.L. no admite 
responsabilidad de ninguna especie por la no realización, modificación o eventuales deficiencias que 
pudieran surgir, así como por los daños materiales o personales que de forma fortuita e imprevisible 
pueda ocasionar cualquier accidente o incidente durante su desarrollo. Dado los distintos medios de 
transporte utilizados, recomendamos, antes de realizar su contratación, consultar las coberturas de 
seguro incluidas en cada caso con las empresas locales, únicas responsables de la organización y 
prestación de estos servicios.

10.6. Personas con discapacidad, movilidad reducida o que precisen de ayuda especial.
En el caso de personas con discapacidad, movilidad reducida, que precisen de un equipo de movilidad 
personal, de perros lazarillo o en los supuestos de transporte de niños sin acompañante, mujeres 
embarazadas, personas enfermas o cuyo estado exigiera una ayuda especial, se deberá comunicar 
esta situación en el momento de realizar su reserva. En caso de necesitar ayuda para su movilidad 
durante el transcurso del viaje, deberán ir acompañados por otra persona con una capacidad tal que 
permita facilitarle la asistencia necesaria, pues nuestra organización declinará cualquier obligación 
o responsabilidad sobre ellos.

11. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países 
que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de 
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. En caso de ser rechazada por alguna Autoridad 
la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país 
por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, el organizador declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo 
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se 
recuerda igualmente a todos los usuarios, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a visitarse.
Menores de 18 años, o menores de edad según la legislación vigente del país del que se trate, 
que viajen sin sus padres o con cualquier persona distinta a ellos deberán aportar también una 
autorización por escrito de sus padres o tutores, anexando copia de las credenciales de éstos, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad, indicando a su vez los datos 
necesarios para poder localizar a los padres en caso de emergencia.

12. CLÁUSULA ARBITRAL.
El Organizador manifiesta expresamente su renuncia a someterse a los tribunales de arbitraje del 
transporte por cualquier cuestión proveniente de la existencia de este contrato.

13. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DEBE FACILITAR AL CONSUMIDOR.
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del contrato deberá recibir de la 
Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de 
los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en 
caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos 
al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios.

14. OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS.
14.1. Equipajes.
A todos los efectos, y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las 
condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante 
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravió, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. 
La Agencia Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan 
verse afectados por alguna de estas circunstancias.
El cliente dispone, gratuitamente dentro del viaje combinado, de la cobertura de una póliza por la 
Agencia Organizadora con una Compañía de Seguros, por la que ésta se obliga a indemnizar al 
asegurado por una sola vez y hasta la suma indicada en la póliza en atención al destino del viaje, 
el robo con violencia o intimidación en las personas o empleo de fuerza en las cosas, del equipaje 
de su propiedad, así como la pérdida y el hurto, acreditados mediante denuncia a las autoridades 
competentes, o los daños producidos en el mismo como consecuencia de accidente de cualquier 
clase o incendio ocurrido al medio de transporte. En caso de robo, pérdida o daños sufridos por el 
equipaje en las circunstancias anteriormente descritas, el cliente se obliga a comunicarlo, en el plazo 
máximo de quince días, directamente a la sede central de la Compañía Aseguradora, adjuntando el 
documento acreditativo de la denuncia ante la autoridad competente, o del siniestro, en su caso, y la 
valoración de los objetos robados o dañados. El citado plazo comenzará a contarse a partir del día en 
que el cliente haya finalizado el viaje. Quedan expresamente excluidos de la cobertura del seguro las 
joyas u objetos de arte, el dinero o signo que lo represente, equipos de imagen, sonido, informáticos, 
radiofonía, cualquier tipo de documentos, soportes de grabación de video o sonido y, en general, 
todos aquellos objetos que no constituyan el equipaje del asegurado. En los viajes en autocar se 
trasportará gratuitamente un máximo de 30 kilos por persona distribuido en una maleta de tamaño 
normal. El exceso de equipaje se aceptará, siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo 
permita, mediante el pago de una cantidad determinada, pudiendo ser rechazado, siempre a criterio 
del guía. Queda claro que la decisión, en último extremo, corresponderá al guía o al conductor del 
vehículo, caso de no llevar guía.

15. VIGENCIA.
La vigencia del programa/folleto será del 1 de enero del 2018 al 31 de marzo del 2019. Fecha de 
Edición: diciembre de 2017. 
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