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Desde Panavisión Tours le presentamos nuestro folleto 
de Circuitos 2016. Folleto que contiene una amplia
programación que esperamos sea de su agrado, y con la que 
estamos seguros descubrirá una nueva forma de viajar
 en la que priman la COMODIDAD y el DISFRUTE.
Reserve su viaje con Panavisión Tours, y olvídese de imprevistos, 
 de hacer largas colas para visitar Museos o Monumentos, 
de tener que planificar cada día, de tener que buscar hoteles,
 ...Nosotros nos encargamos de toda la organización, y ponemos 
a su disposición la asistencia de nuestro GUÍA acompañante 
 para lo que necesite.
Le invitamos a conocer los Circuitos de Panavisión...
...le invitamos a realizar el viaje con el que siempre soñó.

Bienvenido y feliz viaje.

Circuitos EUROPEOS 
Italia. 
Sicilia y Malta.
París, Países Bajos y el Rhin.
Alemania, Austria y Suiza. 
Praga, Viena y Budapest.
Croacia, Bosnia y Serbia.
Escocia e Irlanda.
Polonia.
Rumanía y Bulgaria.
Escandinavia y Rep. Bálticas.
Rusia.

Estimado viajero:

...a través del MUNDO
         con PANAVISIÓN TOURS
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Cruceros FLUVIALES

****LUJO 
Rhin, Ródano, 
Danubio

Circuitos ASIA 
India, Nepal.
Tahilandia,
Sri Lanka,
Maldivas,
China, Japón,
Vietnam, CamboyaCircuitos ORIENTE MEDIO 

Turquía, Jordania,
Israel, Egipto, Dubai

ORIENTEMEDIO

ASIA

GRANDES
CRUCEROS
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CIRCUITOS A SU ALCANCE!!
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con guía acompañante durante todo el  v ia je

ESPAÑA

ITALIA

HOLANDA

BÉLGICA

ALEMANIA

SUIZA

PARÍS

LONDRES

PRAGA

VIENA

BUDAPEST
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PRECIOS EXCELENTES
Días Visitas Comidas Precio Página

Italia soñada 8 7 2 740 21

Italia soñada, Costa Azul y España: de Milán a Barcelona 10 11 2 890 22

Italia soñada, Costa Azul y España: de Milán a Madrid 10 12 2 940 22

Italia soñada, Costa Azul y España: de Milán a Madrid 12 13 2 1.160 22

Italia soñada, Crucero y España: de Milán a Barcelona 10 9 2 1.150 23

Italia soñada, Crucero y España: de Milán a Madrid 10 10 2 1.210 23

Italia soñada, Crucero y España: de Milán a Madrid 12 11 2 1.430 23

Londres y París 7 3 – 810 24

Londres, París y Madrid 10 4 – 1.095 24

París, Países Bajos y crucero por el Rhin 8 10 – 770 25

Europa turística: de Madrid a Madrid 15 18 2 1.430 26

Europa turística: de Madrid a Madrid 18 19 2 1.690 26

Europa a su alcance I: de París a Roma 12 12 2 1.120 28

Europa a su alcance II: de Paris a Barcelona 14 15 2 1.325 30

Europa a su alcance II: de Paris a Madrid 14 16 2 1.370 30

Europa a su alcance II: de Paris a Madrid 16 17 2 1.525 30

Europa a su alcance III: de Londres a Roma 16 14 2 1.595 32

Europa a su alcance IV: de Londres a Barcelona 17 17 2 1.795 34

Europa a su alcance IV: de Londres a Madrid 17 18 2 1.850 34

Europa a su alcance IV: de Londres a Madrid 19 19 2 1.995 34

Esplendor europeo: de Paris a Roma 15 17 2 1.460 36

Esplendor europeo: de Paris a Barcelona 17 20 2 1.660 36

Esplendor europeo: de Paris a Madrid 19 23 2 1.860 36
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Días Visitas Comidas Precio Página

Días Visitas Comidas Precio Página

circuitos
  SICILIA•MALTA

Italia soñada  alojamiento y desayuno 8 6 2 760 40
Italia soñada  media pensión 8 9 7 1.030 41
Italia soñada pensión completa  8 9 13 1.110 41
Gran tour de Italia  alojamiento y desayuno 9 7 2 890 42
Gran tour de Italia  media pensión 9 10 8 1.150 42
Gran tour de Italia  pensión completa 9 10 15 1.290 42
Italia soñada con Nápoles  media pensión 10 12 9 1.250 44
Italia soñada con Nápoles  pensión completa 10 12 16 1.370 44
Gran tour de Italia con Nápoles  media pensión 11 15 10 1.410 46
Gran tour de Italia con Nápoles  pensión completa 11 15 18 1.535 46
Italia artística alojamiento y desayuno 8 8 2 750 48
Italia artística media pensión 8 10 7 930 48
Italia artística pensión completa  8 10 12 1.030 48
Mezzogiorno Italiano media pensión 8 7 7 1.045 50
Mezzogiorno Italiano pensión completa 8 7 13 1.180 50
Esplendor del Sur de Italia  media pensión 8 10 7 1.110 51
Esplendor del Sur de Italia  pensión completa 8 10 13 1.230 51
París con Italia soñada alojamiento y desayuno 12 14 2 1.430 52
París con Italia soñada  media pensión 12 17 8 1.720 52
Londres y París con Italia soñada alojamiento y desayuno 15 15 2 1.750 54
Londres y París con Italia soñada  media pensión 15 18 8 2.050 54

Toda Sicilia  media pensión 8 11 6 1.050 56
Toda Sicilia  pensión completa 8 11 12 1.270 56
Joyas de Malta  media pensión  8 12 12 1.130 57

circuitos
  ITALIA
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Baviera, Ruta Romántica y Selva Negra  media pensión 8 10 7 1.560 73
Baviera, Ruta Romántica y Selva Negra  pensión completa 8 10 12 1.290 73
Lo mejor de Alemania “A”  media pensión 8 10 7 1.060 74
Lo mejor de Alemania “A”  pensión completa 8 10 12 1.190 74
Lo mejor de Alemania “B”  media pensión 10 12 9 1.330 74
Lo mejor de Alemania “B” pensión completa 10 12 16 1.535 74
Alemania a su alcance con crucero por el Rhin  media pensión 8 7 7 875 76
Alemania a su alcance con crucero por el Rhin  pensión completa 8 7 13 1.015 76
Joyas de Alemania con crucero por el Rhin  media pensión 8 7 7 875 77
Joyas de Alemania con crucero por el Rhin  pensión completa 8 7 13 1.015 77
Lo mejor de Suiza y Selva Negra  media pensión 8 11 7 1.390 78
Lo mejor de Suiza y Selva Negra  pensión completa 8 11 10 1.480 78
Encantos de Suiza media pensión  8 11 7 1.460 79
Encantos de Suiza pensión completa  8 11 11 1.620 79
Joyas de Austria  media pensión 8 6 6 1.120 80
Joyas de Austria  pensión completa 8 6 10 1.220 80

circuitos
  ALEMANIA•SUIZA•AUSTRIA

Días Visitas Comidas Precio Página
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Sólo Paris 4 2 – 459 59
Madrid y París en bus 7 4 – 699 59
Londres y París 7 3 – 890 60
Madrid y París en avión 7 3 – 795 60
Madrid, Londres y París en avión 10 4 6 1.200 61
Lo mejor de París y Países Bajos I  alojamiento y desayuno 7 8 – 820 62
Lo mejor de París y Países Bajos I  media pensión 7 11 6 1.030 62
Lo mejor de París y Países Bajos I  pensión completa 7 11 10 1.135 62
Lo mejor de París y Países Bajos II  alojamiento y desayuno 8 10 10 895 64
Lo mejor de París y Países Bajos II  media pensión 8 14 7 1.140 64
Lo mejor de París y Países Bajos II  pensión completa 8 14 12 1.270 64
Ronda de los Países Bajos  alojamiento y desayuno 8 8 – 850 66
Ronda de los Países Bajos  media pensión 8 11 7 1.060 66
Ronda de los Países Bajos  pensión completa 8 11 12 1.195 66
Joyas de Bélgica, Holanda y Luxemburgo  media pensión 8 11 7 960 68
Joyas de Bélgica, Holanda y Luxemburgo  pensión completa 8 11 13 1.130 68
París con Praga 8 5 4 895 70
París con Praga, Budapest y Viena 11 10 7 1.330 70
Londres y París con Praga 11 6 4 1.300 70
Londres y París con Praga, Budapest y Viena 14 11 7 1.710 70

circuitos
  PARÍS•PAÍSES BAJOS y RHIN

Días Visitas Comidas Precio Página

Praga, Budapest y Viena  alojamiento y desayuno 8 4 – 670 82
Praga, Budapest y Viena  media pensión 8 6 7 880 82
Praga, Budapest y Viena  pensión completa 8 8 11 1.030 82
Praga y Budapest  alojamiento y desayuno 7 3 – 550 84
Praga y Budapest  media pensión 7 4 6 710 84
Praga y Budapest  pensión completa 7 6 9 810 84
Berlín, Praga, Budapest y Viena  alojamiento y desayuno 11 6 – 1.075 86
Berlín, Praga, Budapest y Viena  media pensión 11 8 10 1.360 86
Berlín, Praga, Budapest y Viena  pensión completa 11 10 16 1.570 86

circuitos
  PRAGA•VIENA•BUDAPEST

Días Visitas Comidas Precio Página

Bellezas de Croacia  media pensión 8 8 7 1.150 89
Bellezas de Croacia  pensión completa 8 8 13 1.310 89
Gran tour de Croacia, Bosnia y Eslovenia  media pensión 14 12 13 1.850 90
Gran tour de Croacia, Bosnia y Eslovenia  pensión completa 14 12 24 2.160 90

circuitos
  CROACIA•BOSNIA•ESLOVENIA

Días Visitas Comidas Precio Página



Lo mejor de Polonia  pensión completa 8 9 12 1.160 93
Polonia al completo  media pensión 9 10 7 1.080 94
Polonia al completo  pensión completa 9 10 14 1.275 94
Rumanía y Transilvania  media pensión 8 7 7 860 95
Rumanía y Transilvania  pensión completa 8 7 13 950 95
Gran tour de Rumanía, Bulgaria y Transilvania  media pensión 14 24 13 1.530 96
Gran tour de Rumanía, Bulgaria y Transilvania  pensión completa 14 24 25 1.700 96

circuitos
  POLONIA•RUMANÍA•BULGARIA

Estocolmo y Bellezas de Noruega  alojamiento y desayuno 8 12 2 1.285 103
Estocolmo y Bellezas de Noruega  media pensión 8 12 7 1.490 103
Estocolmo y Bellezas de Noruega  pensión completa 8 12 12 1.715 103
B. de Noruega, Estocolmo y Copenhague  alojamiento y desayuno 10 14 2 1.615 104
B. de Noruega, Estocolmo y Copenhague  media pensión 10 14 7 1.810 104
B. de Noruega, Estocolmo y Copenhague  pensión completa 10 14 12 2.040 104
Gran tour de Escandinavia  media pensión 10 14 7 1.770 106
Gran tour de Escandinavia  pensión completa 10 14 12 1.965 106
Gran tour de Escandinavia con Copenhague  media pensión 12 15 7 2.150 106
Gran tour de Escandinavia con Copenhague  pensión completa 12 15 12 2.345 106
Escandinavia y Rusia  media pensión 16 19 13 2.930 108
Escandinavia y Rusia con Moscú  media pensión 18 21 15 3.310 108
Capitales Bálticas y Rusia  alojamiento y desayuno 8 7 – 960 110
Capitales Bálticas y Rusia  media pensión 8 7 7 1.320 110
Capitales Bálticas y Rusia  pensión completa 8 7 13 1.500 110
Capitales Bálticas y Rusia con Moscú  alojamiento y desayuno 12 10 – 1.785 110
Capitales Bálticas y Rusia con Moscú  media pensión 12 10 11 2.140 110
Capitales Bálticas y Rusia con Moscú  pensión completa 12 10 20 2.390 110
Rusia Clásica  alojamiento y desayuno 8 3 – 780 112
Rusia Clásica  media pensión 8 3 7 860 112
Rusia Imperial  pensión completa 8 11 12 1.160 113

circuitos
  ESCANDINAVIA•R. BÁLTICAS•RUSIA
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Lo mejor de Inglaterra y Gales  media pensión 8 9 7 1.320 99
Lo mejor de Inglaterra y Gales  pensión completa 8 9 12 1.475 99
Paisajes de Irlanda  media pensión 8 12 7 1.190 100
Paisajes de Irlanda  pensión completa 8 12 12 1.320 100
Escocia tradicional  media pensión 8 10 7 1.430 101
Escocia tradicional  pensión completa 8 10 13 1.630 101

circuitos
  ESCOCIA•IRLANDA•INGLATERRA

Días Visitas Comidas Precio Página

Días Visitas Comidas Precio Página

Días Visitas Comidas Precio Página

Grandes atractivos de Dubai 6 7 2 595 121

circuitos
  DUBAI

Días Visitas Comidas Precio Página

Estambul y la increíble Capadocia  media pensión 8 21 8 625 115
Estambul y la increíble Capadocia  pensión completa 8 21 12 695 115
Maravillas de Turquía  media pensión 9 23 11 735 116
Maravillas de Turquía  pensión completa 9 23 14 790 116
Maravillas de Jodania  media pensión 8 8 7 810 117
Maravillas de Jodania  pensión completa 8 8 12 950 117
Lo mejor de Jordania y Jerusalén  media pensión 8 16 7 1.410 118
Lo mejor de Jordania y Jerusalén  pensión completa 8 16 13 1.580 118
Tierra Santa  media pensión 8 8 6 1.340 119
Tierra Santa  pensión completa 8 8 11 1.525 119
Egipto faraónico con Abu Simbel 8 13 9 455 120

circuitos
  TURQUÍA•JORDANIA•EGIPTO

Días Visitas Comidas Precio Página



Italia Soñada 12 15 2-7 1.280 142
Italia, Costa Azul y España 16 12 2 1.880 143
Países Bajos 11 13-15 AD-7 1.250 144
Praga, Budapest y Viena 11 8-9 AD-6 1.090 145
Lo mejor de Alemania 12 16 7 1.550 146
Suiza y Selva Negra 11 13 7 1.865 147
Inglaterra y Gales 12 12 7 1.710 148
Polonia al completo 13 13 7 1.570 149
Escandinavia 12 16 2-7 1.750 150
Rusia Clásica 11 8 AD-7 1.375 151
Estambul y Capadocia 11 25 7 1.215 152
Tierra Santa 12 12 7 1.990 153

Londres y París I 14 12-15 2-7 1.675 124
Londres y París II 14 11-13 2-7 1.660 125
París y Países Bajos 15 18-24 2-14 1.620 126
Países Bajos 15 17-21 2-14 1.640 127
Lo mejor de Alemania I 15 22 14 2.080 128
Lo mejor de Alemania II 17 24 16 2.300 129
Sicilia Bella 15 21 13 1.990 130
Bellezas de Croacia 15 21 14 2.030 131
Inglaterra y Gales 15 18 14 2.280 132
Paisajes de Irlanda 15 22 14 2.230 133
Praga, Budapest y Viena 15 12-17 2-14 1.580 134
Polonia al completo 16 19 14 2.050 135
Rusia Clásica 15 12-14 2-14 1.770 136
Maravillas de Turquía 16 33 18 1.695 137
Tierra Santa 15 16 15 2.470 138
Egipto 15 23 14 1.935 139

circuitos
  ITALIA CON...

circuitos
  PARÍS CON...

Unos viajes en los que prima “la comodidad”. Le proponemos visitar lo mejor de Europa, realizando 
dos de nuestros circuitos más demandados, unidos entre si por avión. Por ejemplo Italia con Londres y 
París (pág. 14) volando de Roma a Londres.

• No pase sus vacaciones en Europa dentro de un omnibús!!.
• Cambie los 10.000 kms. habituales en autobús por un máximo de 1.500 kms!!.
• Dedique su tiempo de vacaciones a disfrutar y no a pasarlo  haciendo kms. por carretera!!

DOS TOURS
UNIDOS

POR AVIÓN
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Días Visitas Comidas Precio Página

Días Visitas Comidas Precio Página



circuitos
  LONDRES Y PARÍS CON...

circuitos
  PRAGA•BUDAPEST•VIENA CON...

Italia Soñada 15 11-14 2-7 1.740 156
Italia, Costa Azul y España 19 13 2 2.170 157
Italia Artística 15 13-15 2-7 1.730 158
Sicilia Bella 14 16 6 1.860 159
Países Bajos 14 14-16 7 1.725 160
Alemania 15 15 7 2.060 161
Praga, Budapest y Viena 14 9-11 7 1.560 162
Escocia 14 15 7 2.350 163
Polonia 16 15 7 1.990 164
Rusia Clásica 14 12 AD-7 1.830 165
Estambul y Capadocia 14 26 8 1.600 166
Tierra Santa 15 13 7 2.450 167

Italia 16 14-16 2-14 1.490 170
Italia y España 20 16-22 2-14 1.820 171
Londres y París 15 9-11 AD-7 1.610 172
París y Países Bajos 15 13-17 AD-14 1.490 173
Alemania 16 16 14 1.960 174
Suiza y Selva Negra 16 17 15 2.290 175
Croacia 15 14 14 1.975 176
Rumanía 16 13 14 1.750 177
Polonia 16 16 15 1.975 178
Rusia Clásica 14 10 AD-14 1.640 179
Estambul y Capadocia 15 27 15 1.560 180
Jordania y Jerusalén 15 22 14 2.230 181

DOS TOURS
UNIDOS
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Días Visitas Comidas Precio Página
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Inicio: PARÍS (Frankfurt...)

Europa súper oferta: París-Roma 12 17 7 1.410 184
Europa súper oferta: París-Madrid 16 20 7 1.840 184
Europa inn: París-Budapest 9 11 5 1.210 186
Europa inn: París-Viena 11 13 7 1.435 186
Europa multicolor: París-Roma 19 22 12 2.580 188
Europa multicolor: París-Madrid 23 25 12 2.870 188

Inicio: MADRID (Burdeos, París...)

Eurotur: Madrid-Roma 15 17 8 1.690 190
Eurotur: Madrid-Madrid 18 19 8 2.030 190
Europa artística: Madrid-Budapest 12 12 6 1.460 192
Europa artística: Madrid-Viena 14 14 8 1.720 192
Grandes atractivos de Europa: Madrid-Roma 22 23 13 2.730 194
Grandes atractivos de Europa: Madrid-Madrid 25 25 13 3.115 194

Inicio: LONDRES (París...)

Europanavisión: Londres-Roma 15 19 7 1.885 196
Europanavisión: Londres-Madrid 19 22 7 2.320 196
Bellezas de Europa: Londres-Budapest 12 12 5 1.650 198
Bellezas de Europa: Londres-Viena 14 14 7 1.915 198
Ronda europea: Londres-Roma 22 24 12 2.995 200
Ronda europea: Londres-Madrid 26 27 12 3.360 200

Inicio: MADRID (Burdeos, Rouen, Londres...)

Gran tour de Europa: Madrid-Roma 19 19 9 2.330 204
Gran tour de Europa: Madrid-Madrid 22 21 9 2.670 204
Europa imperial: Madrid-Budapest 16 12 7 2.090 206
Europa imperial: Madrid-Viena 18 18 9 2.360 206
Gran Europa: Madrid-Roma 26 22 14 3.375 208
Gran Europa: Madrid-Madrid 29 23 14 3.710 208

Inicio: PARÍS (Bruselas, Ámterdam...)

Europa para todos: París-Roma 15 24 13 1.910 212
Europa para todos: París-Madrid 19 27 13 2.340 212
Europa soñada: París-Budapest 12 17 11 1.670 214
Europa soñada: París-Viena 14 19 13 1.935 214
Maravillas de Europa: París-Roma 22 29 19 2.950 216
Maravillas de Europa: París-Madrid 26 32 9 3.370 216

GRANDES TOURS
DE

EUROPA
circuitos

Salidas
garantizadas
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Ofertón: Increíble India  alojamiento y desayuno 8 13 0 680 219
Ofertón: Increíble India  media pensión 8 13 6 780 219
Ofertón: Increíble India  todo incluido 8 13 12 930 219
Encantos de la India, Nepal o Tailandia  media pensión 11 10 6 1.165 220
Imágenes de la India  con 7 comidas 11 10 7 1.050 222
Lo mejor de Tailandia  con 2 comidas 8 12 2 1.290 224
Lo mejor de Tailandia con Phuket, Samui ó Krabi 11 12 2 1.650 224

guía en español
  INDIA•THAILANDIA•SRI LANKA

guía en español
  CHINA•JAPÓN•VIETNAM

Pekín-Shanghai  con 4 comidas 6 7 4 910 227
Pekín-Xian-Shanghai  con 5 comidas 8 10 5 1.350 228
China fántastica + Hong Kong  con 7 comidas 12 22 7 3.040 230
Banzai  con 7 comidas 10 18 7 2.850 232
Maravillas de Vietnam y Camboya  media pensión 13 18 11 1.420 234

Salidas
garantizadas

Salidas
garantizadas

LO MEJOR
DE
ASIA
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Sobre el contenido de este folleto 
y para facilitarle su viaje

INFORMACIÓNÚTIL
•	Debido a los contínuos cambios que se producen en los precios 

del petroleo y en las tasas de los aeropuertos, los PVP de los viajes  
de este folleto pueden verse ligeramente alterados.

•	Hacer la reserva correctamente es muy importante, es decir, el nombre  y 
apellidos de los pasajeros deben aparecer correctamente ,  
tal y como aparece en su documentación.

•	Por favor, compruebe que los datos que figuran en la reserva  
son los correctos.

•	En circuitos todo incluido se incluyen todas o la mayoría de las comidas. 
•	En algunos casos por razones operativas no se incluye el 100%  

de las comidas principales. Siempre se incluyen algunas de las visitas  
y excursiones más interesantes que habitualmente son opcionales.

ADeMáS...

DOCUMENTACIÓN
NECESARIA PARA SU VIAJE

Todos los españoles y ciudadanos de
la Unión Europea necesitan pasaporte 
para los viajes propuestos en este
catálogo con destino a Rusia, China, 
India, Vietnam y Camboya.
Los españoles menores de edad y
algunos ciudadanos de la Unión
Europea también pueden necesitar el
pasaporte para Croacia, Bosnia y
Montenegro (estos dos últimos países
se pueden visitar en viajes a Croacia)

Para el resto de viajes propuestos en
este catálogo los españoles mayores 
de edad pueden viajar con su D.N.I. en 
vigor, siempre y cuando éste tenga
una validez superior a 90 días a la
fecha de entrada a Bosnia 
(en algún viaje a Croacia se transita
por este país).
Las autoridades españolas 
aconsejan viajar a estos países, así
como a Croacia y Montenegro, 
con pasaporte, ya que, aunque
permiten la entrada con D.N.I. con
limitaciones, es posible que se puedan 
producir cambios en cualquier
momento.

ASISTENCIA 24 HORAS........
Panavisión Tours pone a disposición 
de sus clientes asistencia las 24 horas 
del día para uso exclusivo durante 
los días de viaje.

Teléfono de asistencia: 
+34. 639 35 24 98
Web: 
www.panavision-tours.com
e-mail: 
atencioncliente@panavision-tours.es

SEGURO DE VIAJE.................
Todos nuestros pasajeros disfrutan 
de un seguro de viaje exclusivo. 
Por accidente o enfermedad hasta 901 €
Por muerte accidental hasta 1.002 €
Por robo de equipaje hasta 120 €

.......

....................................................................................................
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Nota común a todos los descuentos.
 Estos descuentos no son acumulables
 entre sí, ni a otras promociones.  
No son aplicables en ningún caso a 
tasas aéreas, visados, ni a posibles
 futuros suplementos.
Excepcionalmente algunos circuitos 
no se acogen a estos descuentos. 
Indicado en su página correspondiente.

DESCUENTOS  A GRUPOS

DESCUENTOS  PERMANENTES

A grupitos de 10 pasajeros o más 
se les ofrece un 5% de descuento por persona.

Novios. Los pasajeros en viaje de luna de miel tendrán 
 un descuento del 10%

Niños. Se aplica a menores de 12 años 
que compartan habitación con dos adultos.

A la tercera persona compartiendo habitación doble,  
se le aplicará un 5% descuento. Salvo en los programas  
en los que ya se publique el precio en triple, con el descuento 
 ya aplicado. La habitación triple se compone 
 de una o dos camas normales y una plegable o turca.

A los mayores de 65 años 
se les aplicará un 5% de descuento.
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La satisfacción y el disfrute de nuestros 
clientes es nuestro objetivo
 para ello, cada año ofrecemos:

Notas de INTERÉS

SERVICIO
CALIDAD...

... EN CADA DETALLE DE SU VIAJE:

En los VUELOS  
Trabajamos con compañías de primer nivel: IBERIA, LUFTHANSA, 
SAS, AF/KLM,…
Ofrecemos salidas desde todos los aeropuertos.
Buscamos siempre su COMODIDAD: iniciamos su viaje volando 
a un punto de destino,y regresamos desde otro diferentes. 
De esta forma, evitamos kilómetros innecesariospor carretera. 
En la ASISTENCIA 
Desde el primer día de su viaje, le estamos esperando
en el aeropuerto de llegada y le trasladamos a su hotel para su
acomodación. Durante todo el recorrido, uno de nuestros
expertos guías le acompañará y atenderá en cuanto necesiten. 
En los HOTELES 
Realizamos una muy cuidada selección de los establecimientos 
hoteleros que ofrecemos en todos nuestros circuitos.
Le ofrecemos diferentes categorías: 3* Sup, 4* y 4* Centro Ciudad  
para que usted elija el que más se adecúa a sus necesidades
En el TODO INCLUIDO 
Prácticamente en todos nuestros circuitos ofrecemos esta opción, 
en la que se incluye: desayuno-buffet, almuerzo y cena, 
además de las visitas más importantes. 
Esto significa mayor comodidad y un gran ahorro, 
¡¡SIN SORPRESAS ECONÓMICAS!!.

Si debido a horarios de vuelo el primer 
día de viaje, la llegada al hotel se
produce pasadas las 20,00 horas
 por razones operativas no se podrá 
servir la cena, incluso si la misma está 
incluida.

Cualquier problema relacionado con
los vuelos (retraso, pérdida equipaje, 
etc) es responsabilidad de las 
Cias aéreas. Es imprescindible hacer la 
denuncia en los mostradores de las
Cias aéreas para su posterior
 reclamación. 



Las habitaciones triples consisten en 
una o dos camas dobles con una
supletoria, pudiendo ser plegable o 
cama turca.

Excepcionalmente y por razones
operativas el orden de los servicios
puede ser alterado cumpliéndose
 en todos los casos la totalidad de los 
mismos.

El día de regreso a la ciudad de origen, 
sea cual sea el régimen de comidas
el último servicio de restauración será
el desayuno. 

Si por circunstancias especiales y
desconocidas a la fecha de imprimir
este folleto, algunos monumentos,
museos, etc. cambiasen su día de
descanso y no se pudiese efectuar la
visita programada, Panavisión
intetará efectuar la misma en otrodía,
siempre que el itinerario lo permita. 
En cualquier caso declinamos nuestra
responsabilidad al respecto.En los
itinerarios Todo incluido, no se
reembolsará los servicios 
que no se puden facilitar al cliente, si
las causas para no hacerlos 
son ajenos a Panavisión.

LOS GUÍAS

LOS ITINERARIOS

NUESTRO CONTROL
 DE CALIDAD

Con un alto nivel cultural, y un gran conocimiento de los países 
donde desarrollan su trabajo, ponemos a su disposición todo
un equipo de profesionales. 
Nuestros guías están formados y altamente cualificados 
para realizar esta labor tan importante : acompañarle durante 
su viaje, asesorarle, mostrarle y explicarle la historia 
de  los lugares emblemáticos que va a conocer, …

Más de 30 años de experiencia nos avalan, y nos ayudan 
a conocer mejor las necesidades de nuestros clientes.
Planificamos nuestros itinerarios buscando su comodidad: 
realizando el mínimo de kilómetros en bus; procurando 
el menor cambio de hoteles posible; dando el tiempo 
suficiente para realizar las visitas y disfrutar de cada ciudad,
 de cada Museo o Monumento, de cada paisaje,…
Nuestra empresa tiene concierto con los Museos
Vaticanos y con otros monumentos para prereservar día y hora 
de visita. Esta prereserva permite el acceso directo a nuestros 
clientes sin tener que esperar.

Su OPINIÓN es muy importante para nosotros… 

Esperamos que todos estos  servicios sean de su agrado, y por ello, 
 queremos saber su OPINION. 
Durante su viaje, un compañero de nuestro Dpto. de Calidad, 
contactará con usted o con alguno de sus compañeros de circuito, 
para conocer sus impresiones y su grado de satisfacción.



EXCLUSIVO BUSCADOR DE VIAJES

NUESTRA NUEVA WEB
www.panavison-tours.es

Para encontrar tu viaje soñado, la ayuda de nuestro 
buscador es imprescindible. Te guiará a traves de los puntos 
 claves de tu viaje ofreciéndote alternativas de los diferentes 
 servicios que componen el viaje:

Ciudades a visitar: podrás indicar qué ciudades son 
imprescindibles en tu viaje.
Categoría de hotel: elige entre 4****, 4**** Centro Ciudad 
 y 5****.
Régimen de comidas: te ofrecerá todas las opciones  
para elegir entre AD, MP o PC.
Duración: elige entre 7, 8, 9... hasta 15 días.
Fecha de salida: salidas semanales, generalmente S, D, L. 
 Elige tu fecha.
Precio: al llegar a este punto, el buscador te ofrecerá 
un rango de precios entre el viaje más económico 
y el más caro. Entre esos dos PVP podrás encontrar tu viaje 
al precio que buscas.

TU VIAJE A SÓLO UN CLIC
PANAVISIÓN-TOURS

¿Conoces la nueva web de Panavisión Tours? 
En ella encontrarás toda la información que necesitas sobre los destinos 
y circuitos de Panavisión Tours… ¡y mucho más!
Consulta nuestros folletos, infórmate sobre el destino elegido, 
busca el viaje con el que siempre has soñado y obtén tu presupuesto 
de la manera más rápida y cómoda en

¿Qué te ofrece nuestra nueva web?

La oferta más amplia de viajes organizados
Los mejores cruceros fluviales
Un buscador rápido y sencillo para encontrar tu viaje
Un comparador de viajes muy útil dada nuestra 
amplia oferta
La posibilidad de, una vez seleccionado tu viaje, 
imprimir el presupuesto para reservarlo 
en tu agencia de viajes
Nuestras guías de viaje con amplia información 
sobre los destinos de nuestros viajes.
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Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera
 perfecta para tu viaje. Con ella dispondrás en tu móvil de toda la documentación 
de tu viaje, así como de información relativa a hoteles,traslados, vuelos… 
También te permite contactar directamente con tu guía durante el viaje. 

TU VIAJE A SÓLO UN CLIC
¡DESCARGA NUESTRA APP! Para 
tener en la mano toda la información 
sobre tu viaje (hoteles, servicios, etc.)

escanea 
este código 

y descarga la APP

Estés donde estés, no estés desconectado.
Nuestros más de 150 autocares, moviéndose por  Europa,

están equipados con un sistema gratuito de wi-fi internacional
 para que puedas mantener en todo momento el contacto

con los tuyos, compartir la experiencia del viaje o, 
simplemente, hacer más amenos tus trayectos

 en carretera. No necesitas aplicaciones específicas: 
sube al autocar, conecta tu dispositivo y…

¡comienza a navegar!

¿SABÍAS QUE NUESTROS 
AUTOCARES CUENTAN 

CON CONEXIÓN WI-FI GRATUITA?
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HOTELES PREVISTOS

FRANCIA
París 
Campanille Italie/ Clarine Bercy Ciudad **NN
Cadena Libertel Ciudad **/***
Videotel/Cadena Ibis Ciudad **NN
Golden Tulip Saint Cloud Ciudad ***
Ibis Puerta de Orleans Ciudad **NN
Confortin-17 Ciudad ***

BÉLGICA
Bruselas 
Palace/Aremberg/Albert 1.° Centro ****
Delta/Diplomat/Forum Ciudad ****
Brujas 
Ibis Centro **Sup.
Ouden Burg Centro ****
Novotel Ciudad ****

ALEMANIA
Berlín 
Forum/Astron Ciudad ****
Upstalbom Ciudad ***
Frankfurt 
Ramada/Maritim/Novotel Messe Ciudad ****
Ibis Ciudad ***
Maritim Darmstad ****
Astron Moerfeldem****
Heidelberg 
Ibis Ciudad ***
Astron Hirchsberg ****
Astron Wenheim ****
Munich 
Ibis City/Wallis Centro ***
Sol Inn/Atrium/Europa Centro ****
Tour Hotel/Wettenstein Ciudad ***
Astron Ciudad ****
Friburgo 
Novotel/Dorint Centro ****
Bestwestern Centro ***
Colonia 
Regent/Mercure/Queens Ciudad ****

AUSTRIA
Innsbruck 
Clima/Leipzgerhof Centro ***
Bellevue/Ross in der Au Ciudad ***
Greif/Neue Post Centro ****
Alpin Park/Grauer Bar Centro ****
Viena 
Alfa/Burgerland/Atlas Augarten Ciudad ***
Internacional Centro ***Sup
Rosen Europahouse Ciudad ***Sup
P. H. Schoenbrunn/Artis Tower Ciudad ****
Bosei/R.Kavalier/P.Eugene Ciudad ****
Ananas/Cadena Trend Ciudad ****
Holiday Inn South Ciudad ****
Mozart/R. Wieden Centro ***
Eurostars Ciudad ****
Salzburgo 
Drei Kreuz/Rosen/Allegro Centro ***
Dorint/Ramada Centro ****
Rosenberg/Schaffenrath Ciudad ****

HOLANDA
Amsterdam 
Novotel/Galaxy/Hem Ciudad ****
Lancaster/Eden Centro ***
AC Amsterdam Ciudad ***
Tulip Inn Woerden Fuera ciudad***
Golden Tulip Loosdrecht Fuera ciudad***
G. Tulip Barbizon Schiphol Fuera ciudad****
De Zoete Invar Haarle Fuera ciudad***

GRAN BRETAÑA
Londres 
Tavistock/Imperial/Bayswater Inn Centro ***
Royal National/Gran Planza Centro ***Sup
Forte Posthouse Centro ****
Holiday Inn Old City/Quality Ciudad ***
Holiday Inn Express Victoria Ciudad ***
Britania Internacional Ciudad ****
Park Internacional Centro ***

SUIZA
Ginebra 
Drake/Longehamas/Edelweiss Centro ***
Chantilly Centro ***
Chavannes Bogis ***Sup

Ferias, Congresos y 
Manifestaciones Internacionales

Amberes
•  LEATHERPRIDE del 16 al 20 de febrero
•  BIBAC del 17 al 22 de marzo
•  SEEFOOD EXPO del 23 al 28 de abril
•  BREAKBULK del 23 la 27 de abril
•  TOMORROWLAND del 27 al 31 de julio

Amsterdam
•  FLOWERPARADE / EASL del 18 al 24 de abril
•  EAN del 22 al 28 de junio
•  IBC del 14 al 21de septiembre

Berlín
•  DFB POKAL del 26 al 29 de mayo
•  ISTH CONGRESO del 8 al 13 de julio
•  INNOTRANS del 20 al 23 de septiembre
•  MARATHON del 23 al 25 de septiembre
•  IFA del 1 al 7 de septiembre

Bergen
•  Nordic Media Festival del 9 al 12 de mayo
•   Bergen International Festival del 24 de mayo 

al 7 de junio
•  Hanseatic Days del 1 al 17 de junio
•   Bergenfes del 1 al 3 de septiembre
•   Campeonato Mundial Ciclismo - Sykkel VM - del 
16 al 24 de septiembre

Budapest
•   FINA World Championship del 13 de Julio al 13 

de Agosto
•   ISF Student Swimming World Championship del 
20 al 25 de Abril

•   Skander World Championhip del 2 al 10 Sep-
tiembre

•   Rythm Gymnastics European Championship del 
15 al 22 Mayo

•   Judo World Championship del 27 de Agosto al 
4 de Septiembre

Brujas
•  SEEFOD EXPO del 23 al 28 de abril

Bruselas
•  SEEFOOD del 23 al 28 de abril
•  GEEW del 19 al 23 de junio
•  LABEL EXPO del 24 al 29 de septiembre

Burdeos
•   FOIRE INTERNATIONAL BOURDEAUX 
del 20 al 28 de mayo

•  VINEXPO del 16 al 23 de junio

Colonia/Dusseldorf
•  INTERPACK del 4 al 10 de mayo
•  INTERZUM del 16 al 19 de mayo
•  INNOSECURE del 31 de mayo al 1 de junio
•  DRUPA del 23 de junio al 3 de julio
•  GAMESCOME del 22 al 26 de julio
•  REHACARE del 27 de septiembre al 1 de octubre
•  A+A del 17 al 20 de octubre
•  MEDICA del 13 al 16 de noviembre

Copenhague
•   International Particle Accelerator Conference 
2017 del 15 al 19 de mayo

•  ESHG 2017 del 27 al 30 de mayo
•  WFSBP201 del 16 al 22 de junio
•  IPNC 2017 del 19 al 25 de agosto
•  ICOM-CC 2017 del 3 al 9 de septiembre

Estocolmo
•   UEFA Europa League Final del 20 al 24 de mayo
•   ELITLOPPET, Harness Racing Championship del 
27 al 29 de mayo

•  Stockholm Marathon del 3 al 6 de junio
•  Stockholm Pride del 24 al 30 de julio
•   18th Interspeech Event / Isca del 20 al 24 de agosto
•   TJEJMILEN stockholm del 2 al 4 de septiembre

Florencia
•   Pitti UOMO del 12 al 15 de enero
•  Pitti BIMBO del 21 al 26 de enero
•  Pitti FILATI del 27 al 29 de enero
•   Congreso Médico Internacional del 12 al 14 

de mayo
•  Pitti UOMO del 14 al 17 de junio
•  Pitti BIMBO del 23 al 26 de junio
•  Pitti FILATI del 29 de junio al 1 de julio

Frankfurt
•  HEIMTEXTIL del 10 al 14 de enero
•  PAPERWORD del 28 al 31 de enero
•  ISH+ LIGHT+BUILDING del 4 al 23 de marzo

New Hotel Anemasse ***Sup
Rex/Auteuil/Royal Centro ****
Movenpick Aeropuerto ***
Du Berne/Grand Pré  Ciudad  ****
Zurich 
Senator/Swiss Hotel/Neufeld Ciudad ****
Hostelleria Geroldswil Geroldswill ***
See Hotel Meierhof Horgen ****
Sommerau Ticino  Dietikon ***
Lucerna 
Weinhof/Kolping Centro ***
Luzernerhoff/Flora Centro ****
Interlaken 
Weisses Kreuz Ciudad ***
Elite/Holiday Thun ****
Eden Nova Ciudad ***
Berna 
Astoria/Kreuz Ciudad  ***

REPÚBLICA CHECA
Praga 
Euro Hotel Periferia ***
Globus/Ilf Ciudad ***Sup
Duo/Oaza/Apollon Ciudad ***
Fortuna/Clarion/Expo Ciudad ***Sup
Panorama/Barceló/Holiday Inn Ciudad ****
Movenpick/Vysegrad Ciudad ****
President/Hilton Centro ****

HUNGRÍA
Budapest 
Arena Ciudad ****
Ibis Volga/Eben Ciudad ***
Mercure/Novotel/Budapest Ciudad ****
Astoria Centro ****
Hungaria Centro ****
Austria Trend Messe Ciudad ****

ITALIA
Florencia 
Franchi/Fleming Ciudad ***
Mediterraneo/Carolus Ciudad ****
Mirage/Nord Florence Ciudad ****
Croce Malta/Adriatico Ciudad ****
Albani/Jolly/Anglo A.  Centro  ****
Rafaello/Monginevvo Ciudad ****
Meridiana/Donatello Centro ***Sup.
Idea Hotel  Scandicci ****
Moderno Pontasieve ****
Delta/First Calenzano ****
Palace Prato ****
Charme Prato ****
President/Art Museo/Datini Prato ****
Villa Gabrielle Ciudad ****
Minerva/Europa Montecarini
Milán 
Hotel Cosmo Ciudad ****
Century Ciudad ***
Cadena Una Centro ****
Contessa Jolanda  Ciudad  ****
Holiday Inn Linate Linate ****

Roma 
Marco Aurelio/Giotto Ciudad ***
Idea Hotel Ciudad ****
American Palace Ciudad ****
Laurentia/Globus Centro ***
Park Hotel Aran/Aldobrandeschi Ciudad ****
Raganelli/Gelsomino/Pergola Ciudad ***
Caravel/Oly/Giotto Ciudad ***
Blanc Noir/Rouge Noir Ciudad ***
Rippa Residence/C. Colombo Centro ****
Fleming/Dei Massimi Ciudad ****
Summit/Eursuite Ciudad ****
Michelangelo/Cardinal Centro ****
Royal Santina/Universo Centro ****
Palatino/Genova/P. Helvezia Centro  ****
Pisana Palace/Pineta Palace Ciudad ****
Sheraton Golf/Capital Inn Fuera ciudad****
Satelite/Airport Lido di Ostia****

Venecia 
Villafiorita Monastier ****
Vienna/Mondial Marghera ***
Campiello Mogliano ***
Carlton/Continental Treviso ****
Base Hotel Noventa ****
Park Hotel Bolognese Preganziol ****
Brioni Mare  L. Jesolo  ****
Caravell/Alexander/Italia  L. Jesolo  ***
Prim hotel Oderzo ***
Magnolia/Alexander Abano Terme****

•  IMEX del 16 al 18 de mayo
•  COSMETICA del 24 al 25 de junio
•  IAA del 14 al 24 de septiembre
•  FERIA DEL LIBRO del 11 al 15 de octubre

Friburgo
•  120 ÄRZTETAG del 23 al 26 de mayo
•  ERC CONGRESO del 28 al 30 de septiembre

Hamburgo
•  FESPA CONGRESS del 9 al 11 de mayo
•  DDG CONGRESS del 22 al 26 de mayo
•  G 20 del 7 al 8 de julio
•  SEATRADE del 4 al 8 de septiembre

Milán
•  MIPEL-MICAM del 14 al 17 de febrero
•   MODA DONNA del 24 de febrero al 1 de marzo
•  EXPOCOMFORT del 15 al 18 de marzo
•  MOBILE del 12 al 17 de abril
•  GP MONZA del 2 al 4 de septiembre
•  LINEA PELLE del 7 al 9 de septiembre
•  MODA DONNA del 21 al 27 de septiembre

Munich
•  CIMT/AUTO del 17 al 23 de abril
•  AIR CARGO/ TRANSPORT del 9 al 23 de mayo
•  High End del 18 al 21 de mayo
•  CTT/INTERSOLAR del 30 de mayo al 3 de junio
•  Laser World of Photonics del 26 al 29 de junio
•  Drinktec del 11 al 15 de septiembre
•  Oktoberfest del 15 de septiembre al 3 de octubre
•  Expo Real del 4 al 6 de octubre

Nuremberg
•  Deutscher Anästhesiecongress del 3 al 5 de mayo
•  GTM del 7 al 9 de mayo
•  SMT / PCIM del 16 al 18 de mayo
•  AKADEMIKA del 23 al 24 de mayo
•  AUTOMOTIVE del 30 al 31 de mayo
• MT CONNECT / CO-REACH del 21 al 22 de junio
•  POWTECH del 26 al 28 de septiembre

Oslo
•   NOR-SHIPPING del 30 de mayo al 2 de junio
•  REHAB-NORDIC del 12 al 14 de junio
•  NORWAY CUP del 30 de julio al 6 de agosto
•  ECPR del 6 al 9 de septiembre

París
•   INTERMEDITECH del 15 al 20 de mayo
•   AIR SHOW del 18 al 25 de junio
•  SILMO del 17 al 24 de septiembre
•  BATIMAT del 5 al 11 de noviembre

Viena
•  BEW del 16 al 19 de Febrero
•  WTM del 11 al 13 de Marzo
•  J&S del 24 al 26 de Marzo
•  SAA del 16 al 19 de Mayo

INDIA, VIETNAM, CAMBOYA, JAPÓN y CHINA
Consultar Ferias y Congresos en folleto ASIA 
2017

TURQUÍA, JORDANIA, ISRAEL, DUBÁI y ÁFRICA
Consultar Ferias y Congresos en folleto 
TURQUÍA-ORIENTE-ÁFRICA 2017

Debido a la magnitud de estos Congresos o acon-
tecimientos y a los bloqueos hoteleros efectuados 
por parte de las entidades organizadoras, al cierre 
de la edición de este folleto no podemos garantizar 
que el alojamiento en las ciudades y fechas señala-
das coincidan con el hotel previsto o los alternativos 
mencionados, pudiendo darse el caso de que la es-
tancia fuera en el exterior. A estas fechas se añadi-
rán todas aquellas coincidentes con fiestas locales 
y/o nacionales de los países a visitar en cada uno 
de los itinerarios incluidos en el presente folleto. 
(*)Al no existir clasificación oficial de estrellas en 
estos países la categoría indicada en nuestro folleto 
es meramente subjetiva y aproximada; y su fin es 
ofrecer una orientación sobre la calidad del esta-
blecimiento. •  La clasificación de hoteles  reflejada 
en este folleto se corresponde con la clasificación 
oficial de dichos establecimientos según la legisla-
ción actual del país. No obstante se ha añadido en 
alguno de ellos la palabra “sup” para diferenciar 
su superior standard de servicio e instalaciones con 
la media de  su  categoría.  •  El  lugar de prestación 
del servicio de comidas de etapa indicadas en los 
itinerarios,  son  orientativas,  pudiéndose  realizar 
en otros puntos del recorrido. Así mismo, la media 
pensión o pensión completa puede ser proporcio-
nada en los mismos establecimientos en los que se 
pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría, como son, entre otros, 
los restaurantes. NOTA: Los hoteles indicados son 
validos para el primer grupo, si se dobla una salida 
los mismos pueden cambiar.
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EXCURSIONES OPCIONALES

La mayoría de nuestros viajes incluyen las
visitas y excursiones más importantes.
No obstante, en algunos de ellos (con el
fin de dejar mayor libertad al cliente)
no se incluyen algunas visitas y excursiones.
Debe tener en cuenta lo siguiente:
•	Los precios de las mismas ya incluyen los 

impuestos.
•	Los precios son válidos para todos los 

viajes con salida anterior al 30 de Abril. 
A partir del 1 de mayo puede haber una 
pequeña variación.
•	Se requiere un mínimo de 20 participantes 

para su materialización.

ALEMANIA
BERLÍN
•Museos	de	Berlín	 51	€
•Postdam	y	Sansouccis	 62	€
•Campo	C.	Sachsenhausen	 40	€
•Barrio	Judío	 31	€
HAMBURGO
•Paseo	en	Barco	 32	€
•Lubeck	 46	€
MUNICH
•Castillo	de	Neuschwanstein	 69	€
•Campo	C.	Dachau	 35	€
BAMBERG
•Visita	de	Bamberg	 32	€
ROTEMBURGO
•Visita	de	Rotemburgo	 32	€

AUSTRIA
VIENA
•Viena	Artística	 56	€
•Bosques	Viena	 45	€
•Concierto	 46	€
•Cena	típica	en	Grinzing	 48	€
INNSBRUCK
•Castillo	de	Neuschwanstein	 69	€
•Espectáculo	Tiroles	 37	€
SALZBURGO
•Palacio	de	Herremchiemsee	 70	€
•Salzkamergut	y	Salzburgo	 110	€

BÉLGICA
BRUSELAS
•Lovaina	y	Parque	Telvuren	 46	€

BOSNIA HERZEGOVINA
SARAJEVO
•Museo	túnel	de	Sarajevo	 26	€

CROACIA
DUBROVNIK
•Archipiélago	de	Elafiti	 38	€
•Montenegro	 60	€
PULA
•Anfiteatro	Pula	 38	€
TROGIR
•Trogir	 27	€
•Istria	Tour	 26	€
ZAGREB
•Varazdin	 38	€
•Castillo	de	Trakoscan	 35	€

ESLOVENIA
•Pº	en	barco	Lago	Bled	 42	€
POSTOJNA
•Cuevas	de	Postojna	 53	€

DINAMARCA
COPENHAGUE
•Copenhague	Real	 58	€
•Castillos	del	Norte	 55	€

ESTONIA
TALLIN
•Parque	Nacional	de	Lahema	 75	€
•Museo	Etnográfico	de	Tallin	 40	€
•Palacio	Kadriorg,	Barrio	Pirita	 36	€
•Helsinki	 140	€

FRANCIA
NIZA
•Mónaco	y	Montecarlo	 58	€
PARIS
•Iluminaciones	París	 42	€
•Palacio	de	Versalles	 75	€
•Museo	del	Louvre	 53	€
•Barco,	Torr	l,	Montmartre	 58	€
•Moulin	Rouge	 147	€

HOLANDA
AMSTERDAM
•Canales	 48	€
•Marken,	Volendam	y	Molinos	 58	€
•Marken,	Volendam	 42	€
•Gran	Dique	y	Molinos	 48	€
•Rijksmuseum	 40	€
•Keukenh	 52	€
•Subasta	de	Flores	 30	€
•Edam	 22	€
LA HAYA
•Madurodam	 25	€
ROTTERDAM
•Euromastil	 22	€

HUNGRIA
BUDAPEST 
•Pº	en	barco	por	el	Danubio	 35	€
•Cena	Zingara	 67	€
•Opera	y	Parlamento	 56	€
•Iluminaciones	de	Budapest	 20	€
•Pº	por	el	Danubio,	San	Andrés	 42	€

ITALIA
ROMA
•Museos	Vaticanos	 58	€
•Basílicas	y	Catacumbas	 45	€
•Roma	de	Noche	 41	€
•Roma	Antigua:	Coliseo	 56	€
•Pompeya	Nápoles	y	Capri	 152	€
•Pompeya	 58	€
FLORENCIA
•Florencia	Artística	 58	€
•Academia	y	Pza	Annunciata	 50	€
NAPOLES
•Capri	 85	€
•Capri	y	Pompeya	 123	€
VENECIA
•Góndolas	 41	€

IRLANDA
DUBLIN
•Castillo	y	Catedral	S.	Patricio	 39	€

LETONIA
RIGA
•Museo	Etnográfico	de	Riga	 41	€

LITUANIA
VILNIUS
•Fortaleza	de	Trakai	 40	€

NORUEGA
OSLO
•Museos	de	Oslo	 54	€
•Museo	Fram	 20	€
FIORDOS
•Viaje	en	Helicóptero	 158	€
•Glaciar	de	Nigards	 38	€
•Museo	de	los	Glaciares	 28	€
•Tren	de	Flam	 70	€
BERGEN
•Funicular	y	Eduard	Grieg	 44	€
STAVANGER
•Fiordo	de	Lyse	 78	€
HONNINGSVAG
•Isla	de	los	Palaros	 95€
ANDENES
•Ruta	de	las	Ballenas	 147	€
ALTA
•Museo	de	Alta	 26	€
LOFOTEN
•Trollfjord	 100	€

POLONIA
VARSOVIA
•Castillo	de	Malbork	 35	€
•Casa	museo	Chopin	 22	€
GDANKS
•Oliwa:	Museo	Solidaridad	 35	€
CRACOVIA
•Minas	de	Sal	 48	€

REINO UNIDO
LONDRES
•Castillo	Windsor	 70	€
•Londres	Noche	+	Pub	 47	€
•Torre	y	Museo	Británico	 69	€

ESCOCIA
EDIMBURGO
•Castillo	y	Palacio	 71	€
TIERRAS	ALTAS
•Castillo	de	Cawdor	 36	€
•Fort	Georges	en	Inverness	 36	€
GLASGOW
•Centro	Textil	New	Lanark	 50	€

REPUBLICA CHECA
PRAGA
•Praga	artística	 22	€
•Barrio	judío	 36	€
•Karlovy	Vary	 72	€
•Cena	en	Cervecería	U’	fleku	 30	€

RUSIA
MOSCU
•Kremlin	 40	€
•Armería	 60	€
•Galería	Tetriakov	 40	€
•Museo	de	Pushkin	 40	€
•Serguei	Posad	 60	€
•Paseo	Nocturno	 40	€
•Folklore	Típico	(a	partir)	 60	€
•Circo	Ruso	(a	partir)	 60	€
•Vladimir	Souzal	 120	€
SAN	PETERSBURGO
•Fortaleza	S.	Pedro	y	S.	Pablo	 20	€
•Catedral	de	S.	Isaac	 35	€
•Iglesia	S.	Salvador	de	la	Sangre	 35	€
•Petrodvorests	 60	€
•Palacio	de	Santa	Catalina	 55	€
•Paulovsk	 50	€
•Pº	en	Barco	por	Rios	y	Canales	 35	€
•Pº	Nocturno	 35	€
•Folklore	Típico	(a	partir)	 60	€
•Teatro	Ruso	(a	partir)	 85	€

SUECIA
ESTOCOLMO
•Museo	Vasa	y	Ayuntamiento	 65	€
•Upsala	y	Sigtuna	 55	€

SUIZA
LUCERNA
•Visita	de	Berna	Gruyere	 56	€
•Monte	Pilatus	 70	€
•Einsiedlen	 23	€
CHAMONIX
•Mont	Blanc–Aiguille	du	Midi	 115	€
LAUSANNE
•Gruyere	(en	ruta)	 23	€
INTERLAKEN
•Cataratas	de	Trummelbach	 40	€
GINEBRA
Pº	en	barco	lago	Leman	 52	€
BADEN
Pº	en	barco	lago	Titisee	 23	€

OPCIONALES	EN	EL	RHIN
•Baden	Baden	 50	€
•	Molinos	 35	€
•	Basilea	 52	€
•	Lucerna	 80	€
•	Friburgo	y	Colmar	c.	almuerzo	 110	€
•	Canales	de	Amsterdam	 48	€
•	Rijks	Museum	 47	€
•	La	Haya	y	Delft	 50	€
•	Visita	de	Bruselas	 52	€
•	Brujas	y	gante	c.	almuerzo	 87	€
•	Visita	de	Bruselas	 47	€
•	Heidelberg	 62	€

OPCIONALES	EN	EL	DANUBIO
•	Palacio	de	Schonbrunn	 48	€
•	Concierto	Viena	 70	€
•	Cena	Romántica	Prater	 90	€
•	Wachau	–	Abadía	de	Melk	 52	€
•	Budapest:	Opera	y	Parlamento	 57	€
•	Cena	Zingara	 67	€
•	Salzburgo	y	Los	Lagos	c.	almuerzo	 110	€

OPCIONALES	EN	EL	RODANO
•	Gargantas	del	Ardeche	 64	€
•	La	Camargue	 43	€
•	Puente	Gard:
		Acueducto	Romano	en	Provenza:	 48	€
•	Golden	Stone	Beuajolais	 49	€
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DÍA 1 (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá visitar la Galería 
Víctor Manuel; “El Duomo” (la Catedral gótica más grande de 
Italia), el Castillo Sfforza, etc, Salida hacia Verona, la ciudad de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta. 
Continuación del viaje hasta Venecia. Cena y alojamiento. Op-
cionalmente podremos realizar una visita a Venecia de noche.

DÍA 3 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un recorrido 
en barco por la laguna y las bellas islas venecianas disfrutando 
de bellísimas vistas de Venecia ciudad única en el mundo y de 
las islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra visita panorá-
mica (incl.) por la impresionante Plaza de San Marcos, en la que 

se reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando 
un maravilloso conjunto arquitectónico con la Basílica de San 
Marcos, la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campa-
nille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. 
Resto del tiempo libre. Si lo desea participe en un paseo en 
góndola (opcional) por los típicos canales venecianos. Regreso 
en barco privado y bus al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle, la Basí-
lica de San Antonio construida para albergar el sepulcro del 
Santo. Continuación del viaje hacia Florencia, cuna y centro del 
Renacimiento. Visita panorámica de la ciudad. Tras los pasos 
de Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer las 
claves del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª de las 
Flores, contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto 
Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de la Signoria, el 
Palacio de Gobierno de los Medici y el Campanille de Giotto. 
Resto del día libre. Los que lo deseen tendrán oportunidad de 
podrá visitar opcionalmente la Academia, donde podrá disfrutar 
contemplando el famoso “David” de Miguel Ángel y otras obras 
maestras. Alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de 
San Francisco, el más bello de todos sus templos, con frescos 
de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Continuación del viaje hasta Roma.Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica en autobús al corazón de la 

Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las 
colinas del Aventino y la colina del Palatino. Asimismo podre-
mos admirar también el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de 
Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza de Venecia 
y el Campidoglio, la más famosa de las siete colinas de la ciu-
dad de Roma. También disfrutaremos de las vistas del Foro 
Romano, el que fuera centro político, religioso y comercial de 
la antigua Roma. Por la tarde realizaremos la visita opcional de 
Roma barroca; recorrido por las principales plazas de la ciudad, 
visitando la famosa Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular 
Plaza Navona. Paseo incluido por el Trastévere. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy proponemos una visita interesantísima a 
los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica 
de San Pedro (opcional). Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, llos antiguos palacios papales, el gran patio de la 
Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los Candelabros, la de los 
tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada, 
al final entraremos en la Capilla Sixtina, gran obra maestra de 
Miguel Ángel, con todos sus frescos restaurados. Después 
pasaremos a la Basílica de San Pedro, construida en el lugar 
del Martirio del Santo. Terminaremos en la magnífica Plaza de 
San Pedro, la Columnata de la misma, una de las más grandes 
del mundo, es de Bernini. Asimismo tendrá oportunidad de vi-
sitar por su cuenta las Basílicas Mayores y Catacumbas, Santa 
María la Mayor, la más bella y antigua (IV siglo) de las Basílicas 
dedicadas a María Madre de Cristo, con sus maravillosos mo-
saicos y las reliquias de la cuna de Jesús. Se continúa hacia 
San Juan de Letrán. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el día 
a Nápoles y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia Ná-
poles. Una visita panorámica de la Bahía es un espectáculo 
inolvidable; esto bastaría para llevarse de la capital del Mezzo-
giorno italiano un recuerdo único. Existe la posibilidad de visitar 
también Pompeya (opcional). Visita de las ruinas consideradas 
con razón entre las más importantes y completas del mundo.  
Pasearemos por sus empedradas calles, entraremos en algu-
nas casas para conocer mejor la vida y la exquisitez de estos 
pompeyanos que vivieron hace casi 2.000 años. En Nápoles 
tomaremos el barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por 
Capri y visita a los jardines de Augusto. A continuación iremos al 
restaurante donde será servido el almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre para recorrer las elegantes calles, las mejores tiendas, las 
exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas ca-
feterías, todo ello confirma la fama de Capri como “Perla del 
Mediterráneo”. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 

DÍA 8 (Lunes) ROMA
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Fontana di Trevi (Roma)

I53
Milán

Verona Padua

Asís

Nápoles

Florencia

Roma

Capri

Venecia

MADRID
Si lo desea, antes o después de su viaje, 
pase unos días en Madrid

n Se incluye:
•	 3	noches	en	Madrid	en	alojamiento	y	desayuno	en	

hotel 4**** céntrico.
•	 Asistencia	 en	 el	 aeropuerto	 el	 día	 de	 llegada	 y	

traslado al hotel.
•	 Visita	a	la	ciudad	de	Madrid.

n Precios por persona en $ USA

En habitación doble ............................................     320
Suplemento hab. individual ................................     125
* Precios no válidos para periodos de congresos, ferias y acontecimientos 

especiales. Consultar suplemento.

 
Milán, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asís y Roma

8  días desde Milán a Roma
J	desde 740 $ US: 2 comidas y visitas a Verona, Venecia, Padua,  

 Florencia, Asis, Roma, Crucero por la laguna veneciana, 
 Basílica de San Antonio de Padua, paseo por el Trastévere  
 Basílica de San Francisco de Asis

ITALIA SOÑADA

Milán Milano Niguarda**** www.hotelmilanoniguarda.it

 Ora Milán**** www.oracitymilano.com

Venecia Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it

Florencia Delta**** www.deltaflorence.com

 The Gate**** www.gatehotelhotel.it

Roma Marco Aurelio**** www.hotelmarcaurelio.com 

 Aran Mantegna**** www.barcelo.com 

 Fleming**** www.grandhotelflemingrome.com

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en Milán

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 740

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 860

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 810

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 860

Suplemento hab. individual........................... 385

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía correo y asistencia en todo el recorrido.
n  Autopullman para el recorrido dentro de Italia.
n   Estancia en hoteles indicados o similares, 

en habitaciones dobles con baño o ducha.
n   Comidas: Desayuno buffet y 2 cenas 

(Bebidas no incluidas).
n   Visitas con guía local: Panorámicas de: 

S. Marco en Venecia; Florencia; Roma.
n   Visitas explicadas por nuestro guía correo: 

Verona, Padua, Asís.
n   Otro atractivo incluido en el viaje: Cruce de la 

Laguna de Venecia, en barco privado para regresar  
al hotel.

n   Visitas a Basílicas: S. Antonio en Padua 
y S. Francisco de Asís.

n  Seguro.

(*) Precios netos y finales por pasajero

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 130 $ todo esto incluido(*):

• 5 cenas extras (día 1, 4, 5, 6 y 7). Total 7
• Paseo en góndola
• Roma barroca

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•	Góndolas	 		54	$	 		38	$
•	Academia	de	Florencia	 		63	$	 		45	$
•	Roma	barroca	 		52	$	 		37	$
•	M.	Vaticanos	y	Capilla	Sixtina	 		73	$	 		52	$	
•	Nápoles	y	Capri	 130	$	 		91	$
•	Nápoles,	Capri	y	Pompeya	 198	$	 139	$

-30
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DÍA 1 (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán. Asistencia en el aeropuerto y traslado el hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.
 
DÍA 2 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre. Salida hacia Verona, la ciudad 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta. 
Continuación del viaje hasta Venecia. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un recorrido 
en barco por la laguna y las bellas islas venecianas disfrutando 
de bellísimas vistas de Venecia ciudad única en el mundo y de 
las islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra visita pano-
rámica (incl.) por la impresionante Plaza de San Marcos con la 
Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de los Sus-
piros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal 
de Murano. Tiempo libre. Si lo desea participe en un paseo en 
góndola por los típicos canales venecianos (opcional). Regreso 
en barco privado y bus al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 4 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle, la Basílica 
de San Antonio construida para albergar el sepulcro del Santo. 
Continuación del viaje hacia Florencia. Visita panorámica de la 
ciudad. En la Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplare-
mos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos 
también la Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de los 
Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. Los que lo 
deseen tendrán oportunidad de podrá visitar la Academia, donde 
podrá disfrutar contemplando el famoso “David” de Miguel Ángel 
y otras obras maestras. Alojamiento.
 
DÍA 5 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de 
San Francisco. Continuación del viaje hasta Roma. Presenta-
mos la capital del Tiber con una visita panorámica en autobús 
al corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el 
Trastevere, las colinas del Aventino y la colina del Palatino. Asi-
mismo podremos admirar también el Coliseo, el Circo Máximo, o 
el Arco de Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza de 
Venecia y el Campidoglio, la más famosa de las siete colinas de 
la ciudad de Roma. También disfrutaremos de las vistas del Foro 
Romano. Por la tarde realizaremos la visita opcional de Roma 
barroca. Paseo incluido por el Trastévere. Alojamiento. 

DÍA 6 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos la posibilidad de hacer una 
visita interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
el interior de la Basílica de San Pedro (opcional). Comenzamos 

visitando los Museos Vaticanos, el gran patio de la Piña, la sala 
de la Cruz, la Galería de los Candelabros, la de los tapices, 
la de los mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada, al final 
entraremos en la Capilla Sixtina, gran obra maestra de Miguel 
Ángel, con todos sus frescos restaurados. Después pasaremos 
a la Basílica de San Pedro, construida en el lugar del Martirio del 
Santo y reconstruida después; de ella destaca imponente su cú-
pula, obra maestra de Miguel Ángel. En su interior se conservan 
importantes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel. 
Tiempo libre. Alojamiento.
 
DÍA 7 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el día a 
Nápoles y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. 
Una visita panorámica de la Bahía es un espectáculo inolvidable; 
Existe la posibilidad de visitar también Pompeya (opcional). En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la isla de Capri. 
Paseo por Capri y visita a los magníficos jardines de Augusto. 
A continuación iremos al restaurante donde será servido el 
almuerzo. Por la tarde tiempo libre para recorrer las elegantes 
calles. Al final de la tarde regresaremos a Roma. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) ROMA-PISA-NIZA
Desayuno buffet. Salida a Pisa, visita de esta ciudad toscana 
que tiene un conjunto de belleza singular en la Plaza de los Mi-
lagros: el Baptisterio, la Catedral y la inigualable Torre Inclinada. 
Continuación a Niza. Alojamiento. Visita opcional a Mónaco y 
Montecarlo.

DÍA 9 (Martes) NIZA-MONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Barcelona vía Montpellier. Lle-
gada y visita de la ciudad. Recorreremos los lugares más típicos 
y pintorescos de Barcelona, como la Sagrada Familia, el Paseo 
de Gracia, Plaza de Cataluña, las Ramblas, etc. Alojamiento.

• Los pasajeros que terminan viaje en Barcelona, si lo desean, 
pueden añadir noches extras en esta ciudad: 

• En habitación doble 80 $ por persona y noche 
• En habitación individual 120 $ por persona y noche

DÍA 10 (Miércoles) BARCELONA-MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Zaragoza donde 
pararemos para admirar la Basilica de Nuestra Señora del Pilar, 
uno de los santuarios marianos más importantes del mundo 
católico.

• Llegada a Madrid y fin del viaje para los pasajeros de 10 
días. Los pasajeros de 12 paseo incluido por Plaza Mayor 
y alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) MADRID
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el Paseo 
de la Castellana, fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la 
que se sitúa el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. 
Resto del día libre para realizar compras o visitar alguno de sus 
afamados museos como el Prado o el Thyssen. Alojamiento.

DÍA 12 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, no 
tienen incluido el traslado de salida.

ITALIA SOÑADA, COSTA AZUL Y ESPAÑA
Milán, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asís, Roma, Niza, Barcelona y Madrid

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
• Góndolas   54 $   38 $
• Academia de Florencia   63 $   45 $
• Roma barroca   52 $   37 $
• M. Vaticanos y Capilla Sixtina   73 $   52 $ 
• Nápoles y Capri 130 $   91 $
• Nápoles, Capri y Pompeya 198 $ 139 $
• Toledo medio día   68 $   48 $

Y54

Y55

Y56

B54

(*) Precios netos y finales por pasajero

Milán

Pisa
Niza

Verona

Barcelona
Zaragoza

Madrid

Padua

Asís
Florencia

Roma

Venecia

Máscaras venecianas (Venecia)

t

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 130 $ todo esto incluido(*):

• 5 cenas extras (día 1, 4, 5, 6 y 7). Total 7
• Paseo en góndola
• Roma barroca

12 días de Milán a Madrid (con servicios en Madrid) 10  días de Milán a Barcelona
J	desde 1.160 $ US: 2 comidas y 13 visitas J	desde 890 $ US: 2 comidas y 11 visitas

10  días de Milán a Madrid (sin servicios en Madrid, pero dejando el tour en Madrid)

J	desde 940 $ US: 2 comidas y 12 visitas

Milán Milano Niguarda**** www.hotelmilanoniguarda.it

 Ora Milán**** www.oracitymilano.com

Venecia Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it

 Base**** www.basehotel.it

Florencia The Gate**** www.thegatehotel.it

 Delta**** www.deltaflorence.com

Roma Marco Aurelio**** www.hotelmarcaurelio.com 

 Aran Mantegna**** www.barcelo.com 

 Fleming**** www.grandhotelflemingrome.com

Niza Apogia*** www.apogiahotel.com

Barcelona Novotel Cornellá**** www.accorhotels.com

Madrid Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en Milán

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

    
• Circuito de Milán a Madrid  12   días 10   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ...... 1.160 940
20 Marzo - 30 Junio 17 .................... 1.320 1.110
01 Julio - 31 Agosto 17 .................... 1.240 1.030
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ... 1.320 1.110
Suplemento hab. individual.............. 605 495

• Circuito de Milán a Barcelona   10   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 .....................  890
20 Marzo - 30 Junio 17 ...................................  1.060
01 Julio - 31 Agosto 17 ...................................  980
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ..................  1.060
Suplemento hab. individual.............................  495

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía correo y asistencia en todo el recorrido.
n  Autopullman para el recorrido.
n   Estancia en hoteles indicados o similares, 

 en habitaciones dobles con baño o ducha.
n  Comidas: desayuno diario + 2 comidas principales
n   Visitas con guía local: Panorámicas de: S. Marco 

en Venecia; Florencia, Roma, Barcelona, Madrid.
n   Visitas explicadas por nuestro guía correo:  

Verona, Padua, Asís, Pisa, paseo por el Trastévere y 
por la Plaza Mayor de Madrid

n   Incluido en el viaje: Cruce de la Laguna de Venecia,  
en barco privado para regresar al hotel.

n   Visitas a Basílicas: S. Antonio en Padua 
y S. Francisco de Asís.

n  Seguro.

Información adicional

Ver notas: pág. 37.

i
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Góndolas (Venecia)

ITALIA SOÑADA, CRUCERO POR 
EL MEDITERRÁNEO Y ESPAÑA
Milán, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asís, Roma, Barcelona y Madrid

B55

B56

B54

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
• Góndolas   54 $   38 $
• Academia de Florencia   63 $   45 $
• Roma barroca   52 $   37 $
• M. Vaticanos y Capilla Sixtina   73 $   52 $ 
• Nápoles y Capri 130 $   91 $
• Nápoles, Capri y Pompeya 198 $ 139 $
• Toledo medio día   68 $   48 $

(*) Precios netos y finales por pasajero

Milán Verona

Barcelona
Zaragoza

Madrid

Padua

Asís
Florencia

Roma

Venecia

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 130 $ todo esto incluido(*):

• 5 cenas extras (día 1, 4, 5, 6 y 7). Total 7
• Paseo en góndola
• Roma barroca

12 días de Milán a Madrid 10  días de Milán a Barcelona
J	desde 1.430 $ US: 2 comidas y 11 visitas J	desde 1.150 $ US: 2 comidas y 9 visitas

10  días de Milán a Madrid (sin servicios en Madrid, pero dejando el tour en Madrid)

J	desde 1.210 $ US: 2 comidas y 10 visitas

DÍA 1 (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá visitar la Galería 
Víctor Manuel; “El Duomo” (la Catedral gótica más grande de 
Italia), el Castillo Sfforza, etc… Salida hacia Verona, la ciu-
dad de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la casa de 
Julieta. Continuación del viaje hasta Venecia. Cena y aloja-
miento.

DÍA 3 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un recorrido en 
barco por la laguna y las bellas islas venecianas disfrutando de 
bellísimas vistas de Venecia ciudad única en el mundo y de las 
islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra visita panorámica 
(incl.) por la impresionante Plaza de San Marcos que un mara-
villoso conjunto arquitectónico con la Basílica de San Marcos, la 
Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio 
Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. Tiempo libre. 
Si lo desea participe en un paseo en góndola por los típicos 
canales venecianos. Regreso en barco privado y bus al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle, la Basílica 
de San Antonio construida para albergar el sepulcro del Santo. 
Continuación del viaje hacia Florencia. Visita panorámica de la 
ciudad. En la Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplare-
mos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Resto del 
día libre. Los que lo deseen tendrán oportunidad de podrá visitar 
la Academia, donde podrá disfrutar contemplando el famoso 
“David” de Miguel Ángel y otras obras maestras. Alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica 
de San Francisco. Continuación del viaje hasta Roma. Pre-
sentamos la capital del Tiber con una visita panorámica en 
autobús al corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla 
Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino y la colina 
del Palatino. Asimismo podremos admirar también el Coliseo, 
el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, del año 
315 d.C y la Plaza de Venecia y el Campidoglio, la más fa-
mosa de las siete colinas de la ciudad de Roma. También 
disfrutaremos de las vistas del Foro Romano. Por la tarde rea-
lizaremos la visita opcional de Roma barroca. Paseo incluido 
por el Trastévere. Alojamiento. 

DÍA 6 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos la posibilidad de hacer una 
visita interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 

el interior de la Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando 
los Museos Vaticanos, los que han sido los antiguos palacios 
papales, el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería 
de los Candelabros, la de los tapices, la de los mapas, la sala 
Sobiesky y de la Inmaculada, al final entraremos en la Capi-
lla Sixtina, gran obra maestra de Miguel Ángel, con todos sus 
frescos restaurados. Después pasaremos a la Basílica de San 
Pedro. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro, la 
Columnata de la misma, una de las más grandes del mundo, 
es de Bernini. Asimismo tendrá oportunidad de visitar por su 
cuenta las Basílicas Mayores. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el día 
a Nápoles y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia Ná-
poles. Una visita panorámica de la Bahía es un espectáculo 
inolvidable. Existe la posibilidad de visitar también Pompeya 
(opcional). En Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la 
isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los magníficos jardines 
de Augusto. A continuación iremos al restaurante donde será 
servido el almuerzo. Por la tarde tiempo libre para recorrer las 
elegantes calles. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 

• En habitación doble 80 $ por persona y noche 
• En habitación individual 120 $ por persona y noche

DÍA 10 (Miércoles) BARCELONA-MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Zaragoza donde 
pararemos para admirar la Basilica de Nuestra Señora del Pilar, 
uno de los santuarios marianos más importantes del mundo 
católico. Llegada a Madrid. Paseo incluido por la Plaza Mayor. 
Alojamiento.

• Llegada a Madrid y fin del viaje para los pasajeros de 10 
días. Los pasajeros de 12 paseo incluido por Plaza Mayor 
y alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) MADRID
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad. Resto del día libre para 
realizar compras o visitar alguno de sus afamados museos como 
el Prado o el Thyssen. Alojamiento.

DÍA 12 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, no 
tienen incluido el traslado de salida.

Crucero por el Mediterráneo

DÍA 8 (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. DÍA libre en Roma. A las 15.00 horas 
traslado a Civitavecchia, para embarcar en el barco Gri-
maldi Lines y navegar por el Mediterráneo hasta Barce-
lona. Noche a bordo. Acomodación en camarotes dobles.

DÍA 9 (Martes) BARCELONA: Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta las 18.30 
horas que llegaremos a Barcelona. Tiempo libre en el 
barco para disfrutar de sus maravillosas instalaciones.  
Desembarque y visita de la ciudad. Alojamiento.

• Los pasajeros que terminan viaje en Barcelona, si lo desean, 
pueden añadir noches extras en esta ciudad: Milán Milano Niguarda**** www.hotelmilanoniguarda.it

 Ora Milán**** www.oracitymilano.com

Venecia Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it

 Base**** www.basehotel.it

Florencia The Gate**** www.thegatehotel.it

 Delta**** www.deltaflorence.com

Roma Marco Aurelio**** www.hotelmarcaurelio.com 

 Aran Mantegna**** www.barcelo.com 

 Fleming**** www.grandhotelflemingrome.com

Barcelona Novotel Cornellá**** www.accorhotels.com

Madrid Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en Milán

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

  12   días 10   días 
• Circuito de Milán a Madrid  con Madrid sin Madrid

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ...... 1.330 1.110
20 Marzo - 30 Junio 17 .................... 1.490 1.280
01 Julio - 31 Agosto 17 .................... 1.410 1.200
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ... 1.490 1.280
Suplemento hab. individual.............. 605 495

• Circuito de Milán a Barcelona   10   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 .....................  1.050
20 Marzo - 30 Junio 17 ...................................  1.220
01 Julio - 31 Agosto 17 ...................................  1.140
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ..................  1.220
Suplemento hab. individual.............................  495

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía correo y asistencia en todo el recorrido.
n  Autopullman para el recorrido.
n   Estancia en hoteles indicados o similares, 

 en habitaciones dobles con baño o ducha.
n  Comidas: desayuno diario + 2 comidas principales
n   Visitas con guía local: Panorámicas de: S. Marco 

en Venecia; Florencia, Roma, Barcelona, Madrid.
n   Visitas explicadas por nuestro guía correo:  

Verona, Padua, Asís, Paseo por el Trastévere y 
Plaza Mayor de Madrid.

n   Incluido en el viaje: Cruce de la Laguna de 
Venecia, en barco privado para regresar al hotel.

n   Visitas a Basílicas: S. Antonio en Padua 
y S. Francisco de Asís.

n   Seguro.

Información adicional

Cuando para el trayecto Madrid-París el número de pax 
sea inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión.

i
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DÍA 1 (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Excursión opcional al Londres de noche, 
visita durante la cual pasearemos por Picadilly Circus, Trafal-
gar Square, Catedral de San Pablo, etc, al final de la visita 
efectuaremos una parada en un típico “Pub” ingles, donde 
degustaremos su excelente cerveza. Alojamiento. 

DÍA 2 (Martes) LONDRES
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita pa-
norámica de la ciudad: admiraremos, Palacio Real, Prisión, 
Lugar de ejecuciones, arsenal, casa de la moneda y actual 
museo de joyería, el Palacio de Westminster, una impresio-
nante edificación neogótica dorada, actual centro político de 
Gran Bretaña y de la Commonwealth. La famosa Torre del 
Reloj, uno de los monumentos más fotografiados de Lon-
dres, más conocida como el «Big Ben» en honor al primer 
encargado de la construcción, Benjamin Hall. El Palacio de 
Buckingham, residencia oficial de la monarquía británica, se 
alza entre el pesado tráfico del centro de Londres y el co-
plejo de parques compuesto por St. James y Green Park, en 
las afueras del Palacio, tiene lugar diariamente el tradicional 
cambio de guardia, observado y fotografiado por miles de tu-
ristas. Por la tarde tenemos una interesante visita opcional al 
Londres Artístico, una visita al famoso Museo Británico, más 
de cuatro kilómetros de recorrido entre objetos y arte de las 
civilizaciones egipcia, china, africana, asiria, griega y romana.
Paseo incluido por el Soho. Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) LONDRES
Desayuno buffet. Día libre en la ciudad más cosmopolita del 
mundo, tiempo para efectuar compras y visitas de interés. 
Asimismo, le proponemos visitar opcionalmente el castillo de 
Windsor. El castillo se localiza en la ciudad de Windsor, en el 
condado de Berkshire, en el valle del río Támesis y al oeste de 
la ciudad de Londres. Es el castillo habilitado más grande del 
mundo, y el más antiguo en ocupación continua. Alojamiento.
 
DÍA 4 (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno buffet. Salida hacia Dover, cruce del Canal de La 
Mancha en ferry y continuación en bus hasta París. Llegada, 

asistencia y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento. Excur-
sión opcional al París Iluminado. París es la ciudad de la luz, 
de noche estalla en mil colores que dan un encanto especial 
a la majestuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco del triunfo, los 
inmensos Campos Eliseos, La Opera Garnier, La Plaza de la 
Concordia, Trocadero, etc.

DÍA 5 (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. 
Hoy tenemos incluidos diversas visitas y atractivos que nos 
proporcionarán una gran visión de París. Iniciaremos con la 
visita panorámica de la ciudad, donde veremos: la Catedral 
de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval; el Barrio 
Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres Ilustres donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jar-
dines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de 
Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco 
del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Por la 
tarde opcionalmente embarcaremos en los famosos “bateaux 
mouches” para dar un paseo en barco por el Sena. Bajo los 
románticos puentes de París el barco va deslizándose a lo 
largo del río, disfrutando de los célebres monumentos que se 
concentran en sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, 
etc. Igualmente ofrecemos opcionalmente la subida al 2.° 
piso de la famosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá una 
panorámica única y bellísima de la gran ciudad que es París. 
Terminaremos el día con un recorrido a pie por Montmartre, 
donde se encuentra la espectacular basílica de Sagrado Co-
razón. Allí disfrutará de una inolvidable panorámica de París. 
Continuaremos el paseo hasta la Plaza de Tertre, también 
conocida como “plaza de los pintores” donde se encuentran 
los mejores retratistas de toda la ciudad. Le ofrecemos partici-
par opcionalmente en un espectáculo inolvidable en el famoso 
Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 6 (Sabado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de 
efectuar las siguientes visitas opcionales:
•   Palacio de Versalles, el más suntuoso del mundo, que 

recuerda la pretérita gloria de la corte francesa y fiel reflejo 
de la voluntad de un rey; Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan 
sus bellos jardines y fuentes y su maravilloso Salón de los 
Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores museos del mundo 
que alberga entre muchas otras obras la famosa Gioconda.

DÍA 7 (Domingo) PARÍS o PARÍS MADRID
Desayuno buffet. 
•   Pasajeros viaje 7 días: Fin del viaje y de nuestros 

servicios.
•   Pasajeros viaje 10 días: Traslado al aeropuerto para 

embarcar en vuelo con destino Madrid (vuelo no incluido) Lle-
gada a Madrid y traslado al hotel. Día libre en la bonita capital 
de España. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita Panorámica de la 
ciudad. Recorreremos el Paseo de la Castellana, fuente de la Ci-
beles, Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio y el Teatro 
Real, la Puerta del Sol, etc. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Día libre durante para pasear por Madrid 
o efectuar compras. Les proponemos una interesante visita 
cultural (opc) al Museo del Prado y al Palacio de Oriente; 
también les sugerimos realizar alguna de las siguientes ex-
cursiones (opc): Toledo, considerada la ciudad de las tres 
culturas (cristiana, judía y árabe) y declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, Escorial y Valle de los Caídos, 
etc. Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios. (*) Precios netos y finales por pasajero

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•  Castillo de Windsor 85 $ 60 $
•  París iluminado 52 $ 36 $
•  Paseo en barco por el Sena  

y subida al 2º piso de la Torre Eiffel 75 $ 53 $
• Museo del Louvre 65 $ 46 $
• Palacio de Versalles 97 $ 68 $
• Toledo medio día 68 $ 48 $

Big Ben (Londres)

Madrid

París

Londres

M02

LONDRES, PARÍS Y MADRID
Londres, Dover, Calais, París y Madrid

G01

PAQUETE AHORRO

(*) Precios netos y finales por pasajero

Por 120 $ todo esto incluido(*):

• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Palacio de Versalles

7  días desde Londres a París
J	desde 810 $ US: 3 visitas

10  días desde Londres a Madrid
J	desde 1.095 $ US: 4 visitas

Madrid Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

París Ibis París***  www.ibishotel.com 
 Residhome Bois Colombes ***  www.residhome.com 
 Residhome D’ Asnieres***  www.residhome.com

Londres Ibis Wembley*** www.ibis.com 
 Ibis Excel*** www.accorhotels.com 
 Thistle Barbican*** www.thistle.com

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en Londres

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

 7   días 10   días 
 Londres Londres-París 
 París Madrid

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ..... 810 1.095
20 Marzo - 30 Junio 17 ................... 835 1.135
01 Julio - 31 Agosto 17 ................... 825 1.120
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 .. 835 1.135
Suplemento hab. individual............. 385 495

Precios por persona en $ USA

Información adicional

El orden de las visitas puede ser alterado. 
No incluye boleto aéreo París-Madrid.

El trayecto Londres-París en algunos casos se  efectuará en el 
tren Eurostar. Consultar.

•  París: debido a la Feria Air Show del 18 al 25/6 el alojamiento podrá 
ser fuera de la ciudad. 

i
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Incluido en el tour

n   Traslados:  
En Londres: aeropuerto-hotel. 
En París: hotel-aeropuerto. 
En Madrid: aeropuerto-hotel.

n   Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble   
con baño o ducha  privada 

n   Visita panorámicas de Londres, París y Madrid, 
(según opción).

n  Guía correo durante el itinerario. 
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Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•  París iluminado 52 $ 36 $
•  Paseo en barco por el Sena  

y subida al 2º piso de la Torre Eiffel 75 $ 53 $
• Museo del Louvre 65 $ 46 $
• Palacio de Versalles 97 $ 68 $
• Marken y Volendam 52 $ 32 $
• Toledo medio día 68 $ 48 $

MM8

PP7

DÍA 1. (Lunes) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Por la noche excursión opcional a París iluminado. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita panorámica de la ciu-
dad, donde veremos: la Catedral de Notre Dame, el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos donde se 
encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Lu-
xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza de la 
Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la 
Ópera Garnier; etc. Por la tarde opcionalmente embarcaremos en los 
famosos ”bateaux mouches” para dar un paseo en barco por el Sena. 
A continuación subida  al 2.º piso de la famosa Torre Eiffel (opcional), 
desde donde obtendrá una panorámica única y bellísima de París. Ter-
minaremos el día con un recorrido a pie por Montmartre, la Plaza de 
Tertre, con sus retratistas y el Sagrado Corazón. Alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre durante el cual podrá disfrutar de algunos 
de los siguientes museos o atractivos:
•  Palacio de Versalles: El más suntuoso del mundo, que recuerda la 

pretérita gloria de la corte francesa y fiel reflejo de la voluntad de un 
rey: Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan sus bellos jardines y fuentes y 
su maravilloso Salón de los Espejos.

•  Museo de Louvre: Uno de los mayores museos del mundo que 
alberga entre muchas otras obras la famosa Gioconda.

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE-BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; una de las más pintorescas 
ciudades de Europa. Destacamos la Plaza Mayor donde se encuentran 
los grandes mercados centrales del siglo XIII, antiguo centro comercial 
de la ciudad: Plaza de Burg, con el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia 
y la Basílica de la Santa Sangre, etc. Tiempo libre. Continuación hasta 
Gante, destacamos la Catedral de San Bavón, de estilo románico, gó-
tico y barroco, en la cual se encuentra el políptico de los hermanos 
Van Eyck “La Adoración del Cordero Místico” y “La Vocación de San 
Bavón”, de Rubens, veremos también el Ayuntamiento, curiosa mezcla 
de estilo gótico y renacentista. Continuación del viaje hasta Bruselas. 
Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES-LA HAYA- 
AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la ciudad. Destaca su 
Grand-Place, dominada por la majestuosa Torre del Ayuntamiento; 
la Catedral, con sus museos que contienen grandes obras de los 
maestros flamencos; su Palacio de Justicia, etc. Salida hacia Ambe-
res. Visita de la ciudad, donde destaca la Catedral de Nuestra Señora, 
monumental obra del gótico flamenco, la Plaza Mayor, dominada por la 
Torre de la Catedral y el Ayuntamiento. Continuación del viaje hasta La 
Haya. Aquí se encuentra “Madurodam”, la “ciudad en miniatura” (visita 
opcional), precioso parque en el que se encuentra una representación 
hecha escrupulosamente a escala 1:25 de todos los edificios y canales 

más característicos de Holanda. Seguiremos nuestro viaje hasta Am-
sterdam. Alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN  
Y VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Sin duda alguna destacan los canales y el Casco Antiguo, 
uno de los más extensos y mejor conservados de Europa, con una 
línea más bien baja de edificios con elegantes fachadas y delicadas 
cúpulas; la Plaza Dam, el Barrio Judío, que cuenta con algunos lugares 
interesantes como el Castillo de Siete Torres Waag, antigua puerta de 
entrada a la ciudad, que alberga el Joods Historisch Museum (Museo 
de Historia Judía), una sinagoga restaurada de los siglos XVII y XVIII, 
que exhibe pinturas, objetos de uso ceremonial y documentos rela-
cionados con la historia de la comunidad judía holandesa; la Casa 
de Rembrandt, convertido en museo, donde se expone una extensa 
colección de aguafuertes del pintor (incluyendo cuatro placas) y di-
versos cuadros del maestro, de sus alumnos y de algunos pintores 
contemporáneos; y la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 
Singel. Después tendremos la posibilidad de dar un precioso paseo en 
barco por sus típicos canales (opcional). Tarde libre. Si lo desea parti-
cipe en una excursión facultativa a Marken y Volendam, dos pueblos 
pesqueros en los alrededores de Amsterdam que disponen de casas 
perfectamente conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas pintores-
cas. Ambas localidades cuentan con un puerto pintoresco digno de 
admiración. También visitaremos durante esta excursión una granja de 
quesos donde se fabrica el famoso Gouda, así como el recinto de los 
molinos Zaanseschans, donde podrán apreciar una de las vistas más 
fotografiadas de Holanda con los diferentes modelos de molinos aún 
en funcionamiento. Alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia, hoy en día es una de las ciu-
dades europeas más importantes en lo que respecta a ferias y exhibi-
ciones comerciales. Llegada y visita panorámica de esta ciudad en la 
que destaca, la Catedral de San Pedro y Santa María, cuyas obras se 
iniciaron en el siglo XIII; las Iglesias de San Pantaleón y San Jorge y dos 
calles muy pintorescas y animadas: Hole y Schildergasse. Continuación 
hacia Boppard. Aquí embarcaremos en el crucero que nos conducirá 
por la parte más bonita del Rhin, pudiendo admirar la Roca Loreley. 
Desembarque y continuación del viaje hasta Frankfurt. Visita panorá-
mica incluida, donde destacamos la colegiata de Frankfurt, también re-
ferida como catedral. No lejos del ayuntamiento se encuentra la iglesia 
de San Pablo, la famosa Paulskirche, en la que en 1848 se constituyó 
la primera asamblea nacional de Alemania y que desde entonces es 
considerada la cuna de la democracia alemana. Otro emblema cultural 
de Frankfurt es el Auditorio y Centro de Congresos, Alte Oper Frankfurt 
(antigua ópera); la universidad fundada en 1914 lleva el nombre del 
hijo predilecto de la ciudad: Johann Wolfgang Goethe, cuya casa natal 
es uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(*) Precios netos y finales por pasajero

PARÍS, PAÍSES BAJOS
Y CRUCERO POR EL RHIN 
París, Brujas, Gante, Bruselas, Amberes, La Haya, Ámsterdam, Colonia y Frankfurt 

8  días desde París a Frankfurt
J	desde 770 $ US: 10 visitas

París

Madrid 
(Previo opcional)

Bruselas

Ámsterdam

Frankfurt

Campo de tulipanes y molinos (Amsterdam)

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 190 $ todo esto incluido(*):

• 7 comidas (1 comida principal diaria)
• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Marken y Volendam

París Residhome Bois Colombes*** www.residhome.com 
 Residhome D’ Asnieres***  www.residhome.com

Bruselas Ibis Gare Midi*** www.Ibis.com 
 NH City Center**** www.nh.hotels.com

Amsterdam Dorint Airport**** www.airportdorint.com 
 H. Inn Express Arena***  www.ihg.com

Frankfurt Novotel City****  www.novotel.com 
 Ibis Frankfurt***  www.ibishotel.com

Madrid Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en París

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 770

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 855

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 810

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 855

Suplemento hab. individual........................... 385

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía correo y asistencia en todo el recorrido.
n  Autopullman para el recorrido terrestre interno.
n   Estancia en hoteles indicados o similares, 

en habitaciones dobles con baño o ducha.
n   Comidas: Desayuno diario.
n   Visitas con guía local: Panorámicas de: 

París, Bruselas y Ámsterdam.
n   Visitas explicadas por nuestro guía correo: 

Brujas, Gante. Amberes, La Haya, Colonia y 
Frankfurt.

n  Seguro.

Información adicional

•  Bruselas: debido a la Feria Seafood del 22/4 al 28/4 y a la Flower 
Carpert del 11/8 al 15/8 el alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

•  Amsterdam: debido a la IBC del 14 al 21/9 el alojamiento podrá 
ser fuera de la ciudad.

Ver resto de notas pág. 65.

i
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Si lo desea, antes o después de su viaje, 
pase unos días en Madrid

n Se incluye:
• 3 noches en Madrid en alojamiento y desayuno en 

hotel 4**** céntrico.
• Asistencia en el aeropuerto el día de llegada y 

traslado al hotel.
• Visita a la ciudad de Madrid.

n Precios por persona en $ USA

En habitación doble ............................................     320
Suplemento hab. individual ................................     125
* Precios no válidos para periodos de congresos, ferias y acontecimientos 

especiales. Consultar suplemento.
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DÍA 1 (Lunes) MADRID
Llegada a Madrid. Asistencia en aerpuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 2 (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad. Recorreremos el Paseo de la Castellana, fuente 
de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio 
y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 3 (Miercoles) MADRID - BURGOS O 
SAN SEBASTIÁN - BURDEOS
• Inicio viaje pasajeros 15 días. Presentación el hotel de Ma-
drid a las 07:00 horas. 
Por la mañana salida hacia Burgos o San Sebastián. Breve 
parada contiempo libre para visitar de una de estas dos ciu-
dades. Burgos, con su maravillosa Catedral de estilo gótico o 
San Sebastián, con su famosa Playa de la Concha. Continua-
ción hacia Burdeos. Llegada. Alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) BURDEOS-Castillo del Loira-PARÍS
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida hacia 
París. Llegada. Tiempo libre para disfrutar de esta ciudad. Por 
la noche excursión opcional a París iluminado. Alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Vi-
sita panorámica de la ciudad donde veremos: La Catedral de 
Notre Dame, pieza maestra del arte medieval, el Barrio Latino, 
La Soborna; El Panteón de los Hombres ilustres donde se en-
cuentra el mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardines de Lu-
xemburgo; La Torre Eiffel; la Plaza de la Concordia, la Opera 
y la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo. Tiempo libre durante 
el cual le ofrecemos participar en una excursión opcional por 
el Sena: embarque en el puerto de Lena para dar un paseo en 
barco por el Sena. A continuación subida (opc) al 2º piso de 
la Torre Eiffel, desde donde obtendrá una panorámica única y 
bellísima de la gran ciudad que es París. Terminaremos el día 
con un recorrido a pie por el barrio de Montmartre, la Plaza de 
Tertre con sus retratistas y el Sagrado corazón.

DÍA 6 (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de 
efectuar las siguientes visitas opcionales:

•   Palacio de Versalles, el más suntuoso del mundo, que 
recuerda la pretérita gloria de la corte francesa y fiel reflejo 
de la voluntad de un rey; Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan 
sus bellos jardines y fuentes y su maravilloso Salón de los 
Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores museos del mundo 
que alberga entre muchas otras obras la famosa Gioconda.

•  Museo de Arte Moderno del Centro Pompidou.
•   Museo de Orsay: con una valiosa colección de pintura 

impresionista.
Para terminar el día le ofrecemos participar, opcionalmente, a 
un espectáculo inolvidable en el famoso Molino Rojo.

DÍA 7 (Domingo) PARÍS-Crucero por el Rhin-
FRANKFURT
Desayuno buffet y salida hacia Boppard. Aquí embarcare-
mos en el crucero incluido que nos conducirá por la parte más 
bonita del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, una enorme 
roca maciza que aparece en la rivera derecha del río, en un 
estrecho Rhin, donde el curso del río forma una “S” y nos 
muestra los antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin. Desembar-
que y continuación del viaje hasta Frankfurt centro financiero 
y comercial de Alemania. Presentamos la ciudad más inter-
nacional de Alemania a través de la visita panorámica de la 
ciudad donde destacamos la colegiata de Frankfurt, que era 
desde 1356 el lugar en el que se elegían los reyes, el Auditorio 

y centro de Congresos, la Universidad fundada en 1914 lleva 
el nombre del hijo predilecto de la ciudad: Johan Wolfgang 
Goethe. Disfrutaremos de un paseo al final de la tarde du-
rante el que podremos contemplar sus famosa silueta de la 
ciudad iluminada. Frankfurt es una ciudad que presenta más 
rascacielos que ninguna otra ciudad alemana. Alojamiento. 

DÍA 8 (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- 
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet y salida hacia Heidelberg, donde efectuare-
mos un recorrido con nuestro guía por la ciudad, donde des-
taca su Universidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, 
que fue residencia de los príncipes electores del Palatinado. 
Proseguiremos el viaje hacia Friburgo. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Mulhouse. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) MULHOUSE-LUCERNA-VERONA- 
VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Lucerna, breve parada y con-
tinuación hacia Verona vía Milán. Llegada a Verona la ciudad 
de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por completo 
en mármol rosa y blanco, característico de la región que tiene 
un matiz rosado, dando la sensación de que el sol se está 
poniendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso 
asentamiento romano, es hoy una de las más prósperas y 
elegantes de toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de 
Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, una compacta casona 
medieval con su típico balcón, Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena y alojamiento. Opcionalmente podremos reali-
zar una visita a Venecia de noche.

DÍA 10 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos efectuaremos un crucero 
incluido por la laguna veneciana entre bellísimas vistas. Visita 
panorámica (inc) por la Plaza de San Marcos, en la que se 

Madrid

Zaragoza

Burdeos

Frankfurt

Heidel berg

Friburgo

Venecia
Verona

Padua
Florencia

Asis

Mulhouse

Milán

Niza
Pisa

Roma

París

Barcelona
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EUROPA TURÍSTICA
Madrid, Burdeos, París, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis, Roma, Pisa, Niza y Barcelona

reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando 
un maravilloso conjunto arquitectónico con la Basílica de San 
Marcos, la Torrre del Reloj, el puente de los Suspiros, Cam-
panille y el Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Mu-
rano. Resto del tiempo libre para realizar un paseo en góndola 
(opcional) por los típicos canales venecianos. Alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle, en su 
centro hay un pequeño jardín al cual se llega cruzando uno de 
los cuatro puentes de piedra que salvan un foso circular, en el 
propio jardín hay un cúmulo de estatuas que representan a los 
paduanos más importantes del pasado; la Basílica de San Anto-
nio construida para albergar el sepulcro del Santo. Continuación 
del viaje hacia Florencia, cuna y centro del Renacimiento. Visita 
panorámica de la ciudad. Tras los pasos le Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento. 
En la Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplaremos su 
magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos 
también la Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de los 
Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. Los que lo 
deseen tendrán la oportunidad de visitar opcionalmente la Aca-
demia, donde podrá disfrutar contemplando el famoso “David” 
de Miguel Ángel y otras obras maestras. Alojamiento.

DÍA 12 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visitaremos la Basílica 
de San Francisco, el más bello de todos sus templos, con 
frescos de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela flo-
rentina. Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica en autobús hacia 
el corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, 
el Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino esta última 
contiene los más antiguos recuerdos de Roma; la belleza de 
este lugar, con restos arqueológicos, la riqueza de su vege-

EA8

18 días de Madrid a Madrid 
J	desde 1.690 $ US: 2 comidas y 19 visitas 

15  días de Madrid a Madrid (sin servicios en Madrid, pero tomando y dejando el tour en Madrid)

J	desde 1.430 $ US: 2 comidas y 16 visitas
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18  días con servicios en Madrid. Inicio todos los lunes

15  días sin servicios en Madrid. Inicio todos los miércoles

(*) Precios netos y finales por pasajero

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•  París iluminado   52 $   36 $
•  Paseo en barco por el Sena  

y subida al 2º piso de la Torre Eiffel   75 $   53 $
• Museo del Louvre   65 $   46 $
• Palacio de Versalles   97 $   68 $
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina   73 $   52 $
• Nápoles y Capri 130 $   91 $
• Nápoles, Capri y Pompeya 198 $ 139 $

Plaza Navona (Roma) Torre Eiffel (París) Plaza de los Milagros (Pisa)

Plaza de Cibeles (Madrid)

tación y sus maravillosas vistas hacen de él uno de los más 
hermosos lugares de la ciudad. Veremos también el Coliseo, 
el Circo Máximo, el Arco del Triunfo de Constantino, Teatro 
de Marcelo, Castillo de Santo Angel, la famosisima Plaza de 
Venecia y las escaleras del Campidoglio, la más famosa de 
las sietes colinas de la ciudad de Roma, de las que desta-
camos su plaza con sus fachadas, pavimentos y escaleras, 
todo ello diseñado pro Miguel Angel. Por la tarde realizaremos 
opcionalmente la visita de Roma barroca; recorrido por las 
principales plazas de la ciudad, visitando la famosa Fontana 
de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza Navona. Paseo in-
cluido por el Trastévere. Alojamiento. 

DÍA 13 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional interesan-
tísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de 
la Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, los que han sido los antiguos palacios papales, 
el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los 
Candelabros, la de los tapices, la de los mapas, la sala So-
biesky y de la Inmaculada, al final entraremos en la Capilla 
Sixtina, gran obra maestra de Miguel Ángel, con todos sus 
frescos restaurados. Después pasaremos a la Basílica de 
San Pedro, construida en el lugar del Martirio del Santo y 
reconstruida después; de ella destaca imponente su cúpula, 
obra maestra de Miguel Ángel. En su interior se conservan 
importantes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, 
el “Baldaquino” de Bernini, situado encima de la tumba de San 
Pedro, en bronce dorado, y los monumentos fúnebres de los 
papas realizados a través de los siglos por los artistas más 
ilustres. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro, la 
Columnata de la misma, una de las más grandes del mundo, 
es de Bernini, en cuyo centro está el Obelisco. Tiempo libre 

durante el cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
las Basílicas Mayores y Catacumbas, Santa María la Mayor, 
la más bella y antigua (IV siglo) de las Basílicas dedicadas a 
María Madre de Cristo, con sus maravillosos mosaicos y las 
reliquias de la cuna de Jesús. Se continúa hacia San Juan de 
Letrán. Catedral de Roma y primera residencia de los Papas 
con obras de arte de la Edad Media al Barroco. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 14 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Día libre durante el cual podrá realizar una 
preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles y Capri. 
Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo inolvidable; esto 
bastaría para llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano 
un recuerdo único. Existe la posibilidad de visitar también 
Pompeya (opcional). Con el guía local visitaremos los restos 
de esta colonia romana que el volcán Vesubio sepultó el 24 
de agosto del año 79 después de Cristo. Pasearemos por sus 
empedradas calles, entraremos en algunas casas para cono-
cer mejor la vida y la exquisitez de estos pompeyanos que vi-
vieron hace casi 2.000 años. En Nápoles tomaremos el barco 
que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los 
magníficos jardines de Augusto. A continuación iremos al res-
taurante donde será servido el almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre para recorrer las elegantes calles, las mejores tiendas, 
las exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas 
cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri como “Perla 
del Mediterráneo”. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 

DÍA 15 (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y visita a esta 
ciudad toscaza que tiene un conjunto de belleza singular en 
la Plaza de los Milagros. Continuación del viaje hacia Niza. 
Llegada. Alojamiento. Por la noche visita opcional a Mónaco 
y Montecarlo.

DÍA 16 (Martes) NIZA-MONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier: continuación del 
viaje hacia la frontera española. Llegada a Barcelona y visita 
de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 17 (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visita panorámica 
incluida de la Basílica del Pilar y continuación del viaje hacia 
Madrid. Llegada a Madrid y fin del viaje para los pasajeros de 
15 días. Resto clientes, paseo incluido por la Plaza Mayor y 
alojamiento.

DÍA 18 (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 160 $ todo esto incluido(*):

• 6 comidas extras (días 7, 8, 12, 13 y 14). Total 8
• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en góndola
• Roma barroca

Ver hoteles pág. 35.

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en Madrid

 
• Circuito de Madrid a Madrid  18   días 15   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ...... 1.690 1.430

20 Marzo - 30 Junio 17 .................... 1.875 1.595

01 Julio - 31 Agosto 17 .................... 1.780 1.515

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ... 1.875 1.595

Suplemento hab. individual.............. 935 770

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía acompañante durante todo el viaje. 
n   Visitas con guia local: París, Venecia,  Florencia, 

Roma y Madrid. 
n   Visitas explicadas por nuestro guia: Frankfurt, 

Heidelberg, Verona, Padua, Asis, Paseo por el 
Trastévere, Pisa,  Niza,  Barcelona, Zaragoza, 
Paseo por el Trastévere y la Plaza Mayor.

n  Comidas: desayuno buffet diario + 2 cenas. 
n   Otros atractivos incluidos: Crucero por el Rhin,  

Visita a una Fábrica de cristal de Murano. 
n  Alojamientos en hoteles previstos o similares. 
n  Autopullman para el recorrido terrestre. 
n  Seguro de viaje.

Información adicional

Cuando para el trayecto Madrid-París el número de pax 
sea inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión o tren 
pernoctándose en Madrid en vez de Burdeos.

Cuando para el trayecto Roma-Niza-Barcelona el número de 
pasajeros sea inferior a 10, facilitaríamos el trayecto en avión 
(Roma-Barcelona) El día 15º se pernoctará en Barcelona en lugar 
de Niza. El trayecto Barcelona-Madrid será también en avión o 
tren, a cargo de Panavisión y según nuestro criterio operativo.

Ver resto notas: pág. 29.

i
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DÍA 1 (Jueves) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tiempo libre y alojamiento. Visita opcional a París Ilumi-
nado. París es la ciudad de la luz, de noche estalla en mil colo-
res que dan un encanto especial a la majestuosa Torre Eiffel, 
la belleza del Arco del triunfo, los inmensos Campos Eliseos, 
La Opera Garnier, La Plaza de la Concordia, Trocadero, etc.

DÍA 2 (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. 
Hoy tenemos incluidos diversas visitas y atractivos que nos 
proporcionarán una gran visión de París. Iniciaremos con la 
visita panorámica de la ciudad, donde veremos: la Catedral 
de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval; el Barrio 
Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres Ilustres donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jar-
dines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de 
Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco 
del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Por la 
tarde opcionalmente embarcaremos en los famosos “bateaux 
mouches” para dar un paseo en barco por el Sena. Bajo los 
románticos puentes de París el barco va deslizándose a lo 
largo del río, disfrutando de los célebres monumentos que se 
concentran en sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, 
etc. Igualmente ofrecemos opcionalmente la subida al 2.° 
piso de la famosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá una 
panorámica única y bellísima de la gran ciudad que es París. 
Terminaremos el día con un recorrido a pie por Montmartre, 
donde se encuentra la espectacular basílica de Sagrado Co-
razón. Allí disfrutará de una inolvidable panorámica de París. 
Continuaremos el paseo hasta la Plaza de Tertre, también 
conocida como “plaza de los pintores” donde se encuentran 

los mejores retratistas de toda la ciudad. Le ofrecemos partici-
par opcionalmente en un espectáculo inolvidable en el famoso 
Moulin Rouge. Alojamiento.

DÍA 3 (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de 
efectuar las siguientes visitas opcionales:
•   Palacio de Versalles, el más suntuoso del mundo, que 

recuerda la pretérita gloria de la corte francesa y fiel reflejo 
de la voluntad de un rey; Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan 
sus bellos jardines y fuentes y su maravilloso Salón de los 
Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores museos del mundo 
que alberga entre muchas otras obras la famosa Gio-
conda.

•  Museo de Arte Moderno del Centro Pompidou.
•   Museo de Orsay: con una valiosa colección de pintura 

impresionista.
Para terminar el día le ofrecemos participar, opcionalmente, a 
un espectáculo inolvidable en el famoso Molino Rojo.

DÍA 4 (Domingo) PARÍS-Crucero por el Rhin-
FRANKFURT
Desayuno buffet y salida hacia Boppard. Aquí embarcare-
mos en el crucero incluido que nos conducirá por la parte 
más bonita del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, una 
enorme roca maciza que aparece en la rivera derecha del 
río, en un estrecho Rhin, donde el curso del río forma una 
“S” y nos muestra los antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin. 
Desembarque y continuación del viaje hasta Frankfurt centro 
financiero y comercial de Alemania. Visita panorámica, donde 
destacamos la colegiata de Frankfurt, también referida como 

catedral. No lejos del ayuntamiento se encuentra la iglesia de 
San Pablo, la famosa Paulskirche, en la que en 1848 se cons-
tituyó la primera asamblea nacional de Alemania y que desde 
entonces es considerada la cuna de la democracia alemana. 
Otro emblema cultural de Frankfurt es el Auditorio y Centro de 
Congresos, Alte Oper Frankfurt (antigua ópera), reconstruida 
después de la II. Guerra Mundíal con su original estilo rena-
centista italiano; la universidad fundada en 1914 lleva el nom-
bre del hijo predilecto de la ciudad: Johann Wolfgang Goethe, 
cuya casa natal es uno de los monumentos más visitados de 
la ciudad. A última hora de la tarde disfrutaremos de un paseo 
durante el cual quedaremos admirados al contemplar su fa-
mosa silueta de la ciudad iluminada. Frankfurt es la ciudad 
alemana que cuenta con más rascacielos, esto se debe a que 
la ciudad es sede de importantes bancos in ternacionales y 
nacionales. Todo ello ha convertido a Frankfurt en la primera 
plaza financiera de Alemania. Alojamiento.

DÍA 5 (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- 
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet y salida hacia Heidelberg, donde efectuare-
mos un recorrido con nuestro guía por la ciudad, donde des-
taca su Universidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, 
que fue residencia de los príncipes electores del Palatinado. 
Proseguiremos el viaje hacia Friburgo. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Mulhouse. Alojamiento.

DÍA 6 (Martes) MULHOUSE–LUCERNA–VERONA- 
VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Lucerna, breve parada y con-
tinuación hacia Verona vía Milán. Llegada a Verona la ciudad 
de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por completo 
en mármol rosa y blanco, característico de la región que tiene 
un matiz rosado, dando la sensación de que el sol se está 
poniendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso 
asentamiento romano, es hoy una de las más prósperas y 
elegantes de toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de 
Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, una compacta casona 
medieval con su típico balcón, Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena y alojamiento. Opcionalmente podremos reali-
zar una visita a Venecia de noche.

DÍA 7 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un bonito 
crucero en barco por la laguna y las bellas islas venecianas 
disfrutando de bellísimas vistas de Venecia ciudad única en 
el mundo formada por una compleja red de canales,calles y 
palacios, es un laberinto en el que uno se queda atrapado 
por su belleza y misterio.El Gran Canal “la calle más bonita 
del mundo” atraviesa la ciudad. A ambos lados del Gran 
Canal aparecen algunos de los edificios más bonitos de la 
ciudad:espléndidos palacios góticos,renacentistas y barrocos, 
el puente de Rialto que hasta el siglo pasado era el  único 
puente que unía ambos lados del canal. Empezaremos 
nuestra visita panorámica por la impresionante Plaza de San 
Marcos, en la que se reúne arte griego, medieval, bizantino y 
veneciano, formando un maravilloso conjunto arquitectónico 
con la Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente 
de los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fá-
brica de cristal de Murano. Resto del tiempo libre. Si lo desea 
participe en un paseo en góndola por los típicos canales vene-
cianos. Regreso en barco privado y bus al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universita-
ria y uno de los centros artísticos más importantes de Italia 
dónde se conservan muchos palacios medievales, iglesias 
con cúpulas de oro y obras de arte de gran valor. Destaca su 
magnífica Plaza Prato Della Valle, enorme plaza ovalada que 
se encuentra en el centro de la ciudad y uno de los lugares 
de encuentro y recreo preferidos por los paduanos su centro 
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EUROPA A SU ALCANCE I
París, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma

12 días desde París a Roma
J	desde 1.120 $ US: 2 comidas y visitas a París, Frankfurt, Verona, Venecia,  

 Padua, Florencia, Asis, Roma, Crucero por el Rhin, Crucero por la laguna veneciana, 
 Paseo por el Trastéveres, Basílica de San Antonio de Padua,  
 Basílica de San Francisco de Asis, paseo por Montmatre
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(*) Precios netos y finales por pasajero

Museo del Louvre (París) Capri (Nápoles) Basílica de San Pedro (Roma)

hay un pequeño jardín, al cual se llega cruzando uno de los 
cuatro puentes de piedra que salvan un foso circular. En el 
propio jardín hay un cúmulo de estatuas que representan a 
los paduanos más importantes del pasado. La Basílica de San 
Antonio construida para albergar el sepulcro con los restos 
del Santo es un impresionante edificio eminentemente gótico 
y románico.Cuenta con ocho cúpulas y varios campanarios 
que parecen minaretes árabes. Continuación del viaje hacia 
Florencia, cuna y centro del Renacimiento. Florencia es una 
ciudad conocida a nivel mundial por su patrimonio artístico y 
arquitectónico. El estilo artístico más extendido en la ciudad 
es el renacentista, creado en la misma ciudad en la segunda 
mitad del siglo XIV. Su centro histórico fue declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. El corazón de la ciudad 
es la Plaza de la Signoria, en la que se encuentra el Palacio 
Vecchio, centro administrativo de la ciudad desde la época 
medieval, la Loggia dei Lanzi y la cercana Galería de los Uffizi, 
uno de los museos más importantes de Italia. A pocos minutos 
de dicha plaza se encuentra la Plaza del Duomo, cuyo centro 
es la Basílica de Santa Maria de las Flores, catedral de Floren-
cia y conocida por su cúpula, obra maestra renacentista pro-
yectada por Filippo Brunelleschi. El conjunto monumental de 
la Plaza del Duomo se completa con el Campanile de Giotto 
y el Baptisterio de San Juan. Visita panorámica de la ciudad. 
Tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos 
a conocer las claves del Renacimiento. En la Catedral de 
Santa Mª de las Flores, contemplaremos su magnífica cúpula 
del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de 
la Signoria, el Palacio de Gobierno de los Medici y el Campa-
nille de Giotto. Resto del día libre. Los que lo deseen tendrán 
la oportunidad de visitar opcionalmente la Academia, donde 
podrá disfrutar contemplando el famoso “David” de Miguel 
Ángel y otras obras maestras. Alojamiento.

DÍA 9 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visitaremos la Basílica 
de San Francisco, el más bello de todos sus templos, con 
frescos de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela flo-
rentina. Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica en autobús hacia 
el corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, 
el Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino esta última 
contiene los más antiguos recuerdos de Roma; la belleza de 
este lugar, con restos arqueológicos, la riqueza de su vege-
tación y sus maravillosas vistas hacen de él uno de los más 
hermosos lugares de la ciudad. Veremos también el Coliseo, 
el Circo Máximo, el Arco del Triunfo de Constantino, Teatro 
de Marcelo, Castillo de Santo Angel, la famosisima Plaza de 
Venecia y las escaleras del Campidoglio, la más famosa de 
las sietes colinas de la ciudad de Roma, de las que desta-
camos su plaza con sus fachadas, pavimentos y escaleras, 
todo ello diseñado por Miguel Angel. Por la tarde realizaremos 
opcionalmente la visita de Roma barroca; recorrido por las 
principales plazas de la ciudad, visitando la famosa Fontana 
de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza Navona. Paseo in-
cluido por el Trastévere. Alojamiento. 

DÍA 10 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional interesan-
tísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de 
la Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, los que han sido los antiguos palacios papales, el 
gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los Can-
delabros, la de los tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y 
de la Inmaculada, al final entraremos en la Capilla Sixtina, con 
todos sus frescos restaurados. Después pasaremos a la Basí-
lica de San Pedro, construida en el lugar del Martirio del Santo 
y reconstruida después; de ella destaca imponente su cúpula, 
obra maestra de Miguel Ángel. En su interior se conservan 
importantes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, 

el “Baldaquino” de Bernini, situado encima de la tumba de San 
Pedro, en bronce dorado, y los monumentos fúnebres de los 
papas realizados a través de los siglos por los artistas más 
ilustres. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro, la 
Columnata de la misma, una de las más grandes del mundo, 
es de Bernini, una vez más el artista eligió la forma oval, defi-
nida por cuatro filas de columnas, que sin embargo, parecen 
una sola para el que se sitúe sobre los dos focos de la elipsis, 
en cuyo centro está el Obelisco. Tiempo libre durante el cual 
tendrá oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas Ma-
yores y Catacumbas; Santa María la Mayor, la más bella y 
antigua (IV siglo) de las Basílicas dedicadas a María Madre 
de Cristo, con sus maravillosos mosaicos y las reliquias de la 
cuna de Jesús. Se continúa hacia San Juan de Letrán; cate-
dral de Roma con obras de arte de la Edad Media al Barroco. 
Recorriendo la primera parte de la Vía Apia Antigua, con vista 
de la Capilla del Do mine Quo Vadis, se llega a las Catacum-
bas (de Domitilla o San Calisto) donde una guía especializada 
les mostrará estos cementerios subterráneos, primeros luga-
res de sepultura de los Cristianos y Judíos. Resto del tiempo 
libre, que podrá aprovechar para descubrir el encanto de la 
Ciudad Eterna. Son tantas las maravillas que encierra Roma, 
que sería interminable su enumeración: la Plaza de Venecia, 
Vía Venetto, el Tras tevere, el más noctámbulo barrio romano, 
la zona comercial cercana a Vía del Corso, Vía Condotti, Plaza 
España, etc. Alojamiento.

DÍA 11 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Día libre durante el cual podrá realizar una 
preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles y Capri. 
Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo inolvidable; esto 
bastaría para llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano 
un recuerdo único. Existe la posibilidad de visitar también 
Pompeya (opcional). Con el guía local, visitaremos los res-
tos de esta colonia romana que el volcán Vesubio sepultó el 
24 de agosto del año 79 después de Cristo. Pasearemos por 
sus empedradas calles, entraremos en algunas casas para 
conocer mejor la vida y la exquisitez de estos pompeyanos 
que vivieron hace casi 2.000 años. En Nápoles tomaremos 
el barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri 
y visita a los magníficos jardines de Augusto. A continuación 
iremos al restaurante donde será servido el almuerzo. Por 
la tarde tiempo libre para recorrer las elegantes calles, las 
exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas 
cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri como “Perla 
del Mediterráneo”. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 

DÍA 12 (Lunes) ROMA
Desayuno buffet.Fin del viaje y de nuestros servicios.

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
•  París iluminado   52 $   36 $
•  Paseo en barco por el Sena  

y subida al 2º piso de la Torre Eiffel   75 $   53 $
• Museo del Louvre   65 $   46 $
• Palacio de Versalles   97 $   68 $
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina   73 $   52 $
• Nápoles y Capri 130 $   91 $
• Nápoles, Capri y Pompeya 198 $ 139 $

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 160 $ todo esto incluido(*):

• 6 comidas extras (días 4, 5, 8, 9, 10 y 11). Total 8
• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en góndola
• Roma barroca

Ver hoteles pág. 35.

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en París

Todos los Jueves
de Marzo 2017 a Marzo 2018

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 1.120

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 1.245

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 1.195

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 1.245

Suplemento hab. individual........................... 605

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía acompañante durante todo el viaje. 
n   Visitas con guia local: París, Venecia,  Florencia, 

 y Roma. 
n   Visitas explicadas por nuestro guia: Frankfurt, 

Heidelberg, paseo por Montmatre, Verona, Padua, 
Asís, paseo por el Trastévere.

n   Comidas: desayuno buffet diario + 2 cenas. 
n   Otros atractivos incluidos: Crucero por el Rhin,  

Visita a una Fábrica de cristal de Murano. 
n  Alojamientos en hoteles previstos o similares. 
n  Autopullman para el recorrido terrestre. 
n  Seguro de viaje.

Información adicional

 Cuando para el trayecto París-Milán el número de pax 
sea inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión o tren 
pernoctándose en París en vez de Frankfurt y en Milán en lugar 
de Mulhouse, resto del viaje igual. 

El boleto aéreo será a cargo de Panavisión-Tours.

i

-30MADRID
Si lo desea, antes o después de su viaje, 
pase unos días en Madrid

n Se incluye:
• 3 noches en Madrid en alojamiento y desayuno en 

hotel 4**** céntrico.
• Asistencia en el aeropuerto el día de llegada y 

traslado al hotel.
• Visita a la ciudad de Madrid.

n Precios por persona en $ USA

En habitación doble ............................................     320
Suplemento hab. individual ................................     125
* Precios no válidos para periodos de congresos, ferias y acontecimientos 

especiales. Consultar suplemento.
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Góndolas (Venecia)

DÍA 1 (Jueves) PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tiempo libre y alojamiento. Visita opcional a París Ilumi-
nado. París es la ciudad de la luz, de noche estalla en mil colo-
res que dan un encanto especial a la majestuosa Torre Eiffel, 
la belleza del Arco del triunfo, los inmensos Campos Eliseos, 
La Opera Garnier, La Plaza de la Concordia, Trocadero, etc.

DÍA 2 (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Visita 
panorámica de la ciudad donde veremos: La Catedral de Notre 
Dame, pieza maestra del arte medieval, el Barrio Latino, La So-
borna; El Panteón de los Hombres ilustres donde se encuentra 
el mausoleo de Napoleón: El Palacio y Jardines de Luxem-
burgo; La Torre Eiffel; la Plaza de la Concordia, la Opera y la 
Plaza Etoile con el Arco del Triunfo. Tiempo libre durante el cual 
le ofrecemos participar en una excursión opcional por el Sena: 
embarque en el puerto de Lena para dar un paseo en barco por 
el Sena. A continuación subida (opc) al 2º piso de la Torre Eiffel, 
desde donde obtendrá una panorámica única y bellísima de la 
gran ciudad que es París. Terminaremos el día con un recorrido 
a pie por el barrio de Montmartre, la Plaza de Tertre con sus 
retratistas y el Sagrado corazón. Alojamiento.

DÍA 3 (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofreceremos la posibilidad de 
efectuar las siguientes visitas opcionales:
•   Palacio de Versalles, el más suntuoso del mundo, que re-

cuerda la pretérita gloria de la corte francesa y fiel reflejo de la 
voluntad de un rey; Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan sus bellos 
jardines y fuentes y su maravilloso Salón de los Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores museos del mundo 
que alberga entre muchas otras obras la famosa Gio-
conda.

DÍA 4 (Domingo) PARÍS-Crucero por el Rhin-
FRANKFURT
Desayuno buffet y salida hacia Boppard. Aquí embarcaremos 
en el crucero incluido que nos conducirá por la parte más bonita 

del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, una enorme roca 
maciza que aparece en la rivera derecha del río, en un estrecho 
Rhin, donde el curso del río forma una ?S? y nos muestra los 
antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin. Desembarque y conti-
nuación del viaje hasta Frankfurt centro financiero y comercial 
de Alemania. Presentamos la ciudad más internacional de 
Alemania a través de la visita panorámica de la ciudad donde 
destacamos la colegiata de Frankfurt, que era desde 1356 el 
lugar en el que se elegían los reyes, el Auditorio y centro de 
Congresos, la Universidad fundada en 1914 lleva el nombre del 
hijo predilecto de la ciudad: Johan Wolfgang Goethe. Disfruta-
remos de un paseo al final de la tarde durante el que podremos 
contemplar sus famosa silueta de la ciudad iluminada. Frankfurt 
es una ciudad que presenta más rascacielos que ninguna otra 
ciudad alemana. Alojamiento.

DÍA 5 (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- 
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet y salida hacia Heidelberg, donde efectuare-
mos un recorrido con nuestro guía por la ciudad, donde des-
taca su Universidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, 
que fue residencia de los príncipes electores del Palatinado. 
Proseguiremos el viaje hacia Friburgo. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Mulhouse. Alojamiento.

DÍA 6 (Martes) MULHOUSE–LUCERNA–VERONA- 
VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Lucerna, breve parada y con-
tinuación hacia Verona vía Milán. Llegada a Verona la ciudad 
de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por completo 
en mármol rosa y blanco, característico de la región que tiene 
un matiz rosado, dando la sensación de que el sol se está 
poniendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso 
asentamiento romano, es hoy una de las más prósperas y 
elegantes de toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de 
Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, una compacta casona 
medieval con su típico balcón, Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena y alojamiento. Opcionalmente podremos reali-
zar una visita a Venecia de noche.

DÍA 7 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos efectuaremos un crucero 
incluido por la laguna veneciana entre bellísimas vistas.. Visita 
panorámica (inc) por la Plaza de San Marcos, en la que se 
reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando 
un maravilloso conjunto arquitectónico con la Basílica de San 
Marcos, la Torrre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campa-
nille y el Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. 
Resto del tiempo libre para realizar un paseo en góndola (opcio-
nal) por los típicos canales venecianos. Alojamiento.

DÍA 8 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle, en su 
centro hay un pequeño jardín al cual se llega cruzando uno de 
los cuatro puentes de piedra que salvan un foso circular, en el 
propio jardín hay un cúmulo de estatuas que representan a los 
paduanos más importantes del pasado; la Basílica de San Anto-
nio construida para albergar el sepulcro del Santo. Continuación 
del viaje hacia Florencia, cuna y centro del Renacimiento. Visita 
panorámica de la ciudad. Tras los pasos le Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento. 
En la Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplaremos su 
magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos 
también la Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de los 
Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. Los que lo 
deseen tendrán la oportunidad de visitar opcionalmente la Aca-
demia, donde podrá disfrutar contemplando el famoso “David” 
de Miguel Ángel y otras obras maestras. Alojamiento.

DÍA 9 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visitaremos la Basílica de 
San Francisco, el más bello de todos sus templos, con frescos 
de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica en autobús hacia el corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las 
colinas de Avetino y Palatino esta última contiene los más an-
tiguos recuerdos de Roma; la belleza de este lugar, con restos 
arqueológicos, la riqueza de su vegetación y sus maravillosas 
vistas hacen de él uno de los más hermosos lugares de la ciu-
dad. Veremos también el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del 
Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, Castillo de Santo 
Angel, la famosisima Plaza de Venecia y las escaleras del 
Campidoglio, la más famosa de las sietes colinas de la ciudad 
de Roma, de las que destacamos su plaza con sus fachadas, 
pavimentos y escaleras, todo ello diseñado pro Miguel Angel. 
Por la tarde realizaremos opcionalmente la visita de Roma ba-
rroca; recorrido por las principales plazas de la ciudad, visitando 
la famosa Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza 
Navona. Paseo incluido por el Trastévere Alojamiento. 

DÍA 10 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional interesan-
tísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de 
la Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, los que han sido los antiguos palacios papales, 
el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los 
Candelabros, la de los tapices, la de los mapas, la sala So-
biesky y de la Inmaculada, al final entraremos en la Capilla 
Sixtina, gran obra maestra de Miguel Ángel, con todos sus 
frescos restaurados. Después pasaremos a la Basílica de 
San Pedro, construida en el lugar del Martirio del Santo y 
reconstruida después; de ella destaca imponente su cúpula, 
obra maestra de Miguel Ángel. En su interior se conservan 
importantes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, 
el “Baldaquino” de Bernini, situado encima de la tumba de San 
Pedro, en bronce dorado, y los monumentos fúnebres de los 
papas realizados a través de los siglos por los artistas más 
ilustres. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro, la 
Columnata de la misma, una de las más grandes del mundo, 
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EUROPA A SU ALCANCE II
París, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis, Roma, Pisa, Niza, Barcelona y Madrid 

AE1

AE2
16 días de París a Madrid 14  días de París a Barcelona

J	desde 1.525 $ US: 2 comidas y 17 visitas J	desde 1.325 $ US: 2 comidas y 16 visitas

14  días de París a Madrid (sin servicios en Madrid, pero dejando el tour en Madrid)

J	desde 1.370 $ US: 2 comidas y 16 visitas
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es de Bernini, en cuyo centro está el Obelisco. Tiempo libre 
durante el cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
las Basílicas Mayores y Catacumbas, Santa María la Mayor, 
la más bella y antigua (IV siglo) de las Basílicas dedicadas a 
María Madre de Cristo, con sus maravillosos mosaicos y las 
reliquias de la cuna de Jesús. Se continúa hacia San Juan de 
Letrán. Catedral de Roma y primera residencia de los Papas 
con obras de arte de la Edad Media al Barroco. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 11 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Día libre durante el cual podrá realizar una 
preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles y Capri. 
Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo inolvidable; esto 
bastaría para llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano 
un recuerdo único. Existe la posibilidad de visitar también 
Pompeya (opcional). Con el guía local visitaremos los restos 
de esta colonia romana que el volcán Vesubio sepultó el 24 
de agosto del año 79 después de Cristo. Pasearemos por sus 
empedradas calles, entraremos en algunas casas para cono-
cer mejor la vida y la exquisitez de estos pompeyanos que vi-
vieron hace casi 2.000 años. En Nápoles tomaremos el barco 
que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los 
magníficos jardines de Augusto. A continuación iremos al res-
taurante donde será servido el almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre para recorrer las elegantes calles, las mejores tiendas, 
las exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas 
cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri como “Perla 
del Mediterráneo”. Al final de la tarde regresaremos a Roma.

DÍA 12 (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y visita a esta 
ciudad toscaza que tiene un conjunto de belleza singular en 
la Plaza de los Milagros. Continuación del viaje hacia Niza. 
Llegada. Alojamiento. Por la noche visita opcional a Mónaco 
y Montecarlo.

DÍA 13 (Martes) NIZA-MONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Barcelona vía Montpellier. Lle-
gada y visita de la ciudad. Recorreremos los lugares más típicos 
y pintorescos de Barcelona, como la Sagrada Familia, el Paseo 
de Gracia, Plaza de Cataluña, las Ramblas, etc. Alojamiento.

• Los pasajeros que terminan viaje en Barcelona, si lo desean, 
pueden añadir noches extras en esta ciudad: 

• En habitación doble 80 $ por persona y noche 
• En habitación individual 120 $ por persona y noche

DÍA 14 (Miércoles) BARCELONA-MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Zaragoza donde 
pararemos para admirar la Basilica de Nuestra Señora del Pilar, 
uno de los santuarios marianos más importantes del mundo 
católico.

• Llegada a Madrid y fin del viaje para los pasajeros de 14 
días. Los pasajeros de 16 paseo incluido por Plaza Mayor 
y alojamiento.

DÍA 15 (Jueves) MADRID
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el Paseo 
de la Castellana, fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la 
que se sitúa el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 16 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, no 
tienen incluido el traslado de salida.

Torre Eiffel (París) La Piedad (Roma) Catedral (Florencia)

Opción viaje en barco de Roma a Barcelona
Crucero por el Mediterráneo

Día 12 (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y embarque en 
el Crucero con destino Barcelona. Día y noche a bordo. 
Acomodación en camarote doble.

Día 13 (Martes) BARCELONA: Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta las 18.30 
horas que llegaremos a Barcelona. Tiempo libre en el 
barco para disfrutar de sus maravillosas instalaciones. 
Desembarque y visita de la ciudad. Recorreremos los 
lugares más típicos y pintorescos de Barcelona, como la 
Sagrada Familia (obra maestra de Gaudí), el Paseo de 
Gracia, Plaza de Cataluña (centro neurálgico de la ciu-
dad), las Ramblas (emblemático paseo de la ciudad que 
discurre entre la Plaza de Cataluña y el puerto antiguo), 
etc. Al final de la tarde traslado al hotel. Alojamiento.

• Los pasajeros que terminan viaje en Barcelona, si lo de-
sean, pueden añadir noches extras en esta ciudad: 

• En habitación doble 80 $ por persona 
• En habitación individual 120 $ por persona

DÍA 14 (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visita panorá-
mica incluida de la Basílica del Pilar y continuación del 
viaje hacia Madrid. 

• Llegada a Madrid y fin del viaje para los pasajeros de 
14 días. Los pasajeros de 16 paseo incluido por Plaza 
Mayor y alojamiento.

DÍA 15 (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita Panorámica 
de la ciudad. Recorreremos el Paseo de la Castellana, 
fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la que se sitúa 
el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto 
del día libre para realizar compras o visitar alguno de sus 
afamados museos como el Prado o el Thyssen Borne-
misza. Alojamiento.

DÍA 16 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, 
no tienen incluido el traslado de salida.

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
• París iluminado  52 $   36 $
•  Paseo en barco por el Sena  subida  

al 2º piso de la Torre Eiffel   75 $   53 $
• Museo del Louvre   65 $   46 $
• Palacio de Versalles   97 $   68 $
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina   73 $   52 $
• Nápoles y Capri 130 $   91 $
• Nápoles, Capri y Pompeya 198 $ 139 $
• Toledo medio día 68 $ 48 $

(*) Precios netos y finales para el pasajero

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 160 $ todo esto incluido(*):

• 6 cenas extras (días 4, 5, 8, 9, 10 y 11). Total 8
• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en góndola
• Roma barroca

Ver hoteles pág. 35.

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en París

Todos los Jueves
de Marzo 2017 a Marzo 2018

 
• Circuito de París a Madrid  16   días 14   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ...... 1.525 1.370
20 Marzo - 30 Junio 17 .................... 1.685 1.515
01 Julio - 31 Agosto 17 .................... 1.615 1.460
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ... 1.685 1.515
Opc. Barco Roma-Barcelona. Spto.  170 170
Suplemento hab. individual.............. 825 715

• Circuito de París a Barcelona   14   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 1.325

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 1.470

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 1.410

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 1.470

Opc. Barco Roma-Barcelona. Spto. ............. 170

Suplemento hab. individual........................... 715

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.

n  Guía acompañante durante todo el viaje. 

n   Visitas con guia local: París, Venecia,  Florencia, 
 Roma y Madrid. 

n   Visitas explicadas por nuestro guia: Frankfurt, 
Heidelberg, Verona, Padua, Asis, paseo por el 
Trastévere, Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza, 
paseo por Montmatre, el Trastévere y Plaza Mayor.

n   Comidas: desayuno buffet diario + 2 cenas. 

n   Otros atractivos incluidos: Crucero por el Rhin,  
Visita a una Fábrica de cristal de Murano. 

n  Alojamientos en hoteles previstos o similares. 

n  Autopullman para el recorrido terrestre. 

n  Seguro de viaje.

Información adicional

Cuando para el trayecto París-Milán el número de pax sea 
inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión o tren pernoc-
tándose en París en vez de Frankfurt y en Milán en lugar de 
Mulhouse, resto del viaje igual. 

El boleto aéreo será a cargo de Panavisión-Tours.

Ver resto notas: pág. 37.

i
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DÍA 1 (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento. Excursión opcional al Lon-
dres de noche, visita durante la cual pasearemos por Picadilly 
Circus, Trafalgar Square, Catedral de San Pablo, etc, al final 
de la visita efectuaremos una parada en un típico “Pub” ingles, 
donde degustaremos su excelente cerveza.

DÍA 2 (Martes) LONDRES
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Por la ma-
ñana efectuaremos la visita panorámica de la ciudad donde 
veremos: Westminster, centro político de Gran Bretaña y de la 
Commonweatlh, las cámaras del Parlamento, la famosa Torre 
del Reloj o Big Ben y la abadía de Westminster,  todos ellos 

genuinos representantes del gótico inglés. Asímismo veremos 
el Palacio de Buckingham, residencia real dondediariamente 
a las 11 horas tiene lugar el famoso cambio de  guardia, tan 
vistoso como espectacular. Aproveche la tarde para visitar al-
guno de los magníficos museos: British Museum, Tate Gallery 
o el interior de la Torre de Londres con las Joyas de laCo-
rona, Por la noche les ofreceremos conocer opcionalmente 
Londres iluminado, visita durante la cual pasearemos por Pi-
cadilly Circus, Trafalgar Square, Catedral de San Pablo, etc. 
Y efectuaremos una parada en un típico “pub” ingles donde 
degustaremos la excelente cerveza. Paseo incluido por el 
Soho. Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) LONDRES
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre en 
la ciudad más cosmopolita del mundo,y con más clase, donde 
lo clásico se junta con lo más moderno, sus calles siempre 
llenas de gente, sus parques, tranquilos pero a la vez con-
curridos, y una diversidad que la hacen única en el mundo, 
podrán disfrutar de su tiempo para efectuar compras y visitas 
de interés. El primer alto en el camino para los adictos a las 
compras pasa por Oxford Street, Marco Aurelio Street y Bond 
Street. En estas calles encontrará grandes almacenes como 
Selfridges y Mark & Spencer, además de marcas interna-

cionales de grandes diseñadores. Quien visite Londres, no 
puede olvidar Harrods, conocido mundialmente por la calidad 
de sus productos y de su incomparable servicio de atención 
al cliente. Asimismo, le proponemos visitar opcionalmente el 
castillo de Windsor, es una de las residencias oficiales de la 
Reina, en verano ha sido el hogar de los soberanos por más 
de 900 años. El castillo se localiza en la ciudad de Windsor, 
en el condado de Berkshire, en el valle del río Támesis y al 
oeste de la ciudad de Londres. Es el castillo habilitado más 
grande del mundo, y el más antiguo en ocupación continua. 
Las imponentes torres y almenas del castillo pueden verse 
con facilidad desde todas las rutas que van hacia la villa, 
creando uno de los entornos urbanos más espectaculares del 
mundo. La parte histórica del pueblo de Windsor está muy 

puentes de París el barco va deslizándose a lo largo del río, y 
disfrutaremos de los célebres monumentos que se concentran 
en sus orillas. A continuación subida (opcional) al 2 º piso de 
la Torre Eiffel desde donde obtendrá una panorámica única 
y bellísima de París. Terminaremos el día con un recorrido a 
pie por Montmartre, pasando por la Plaza de Tertre con sus 
retratistas y el Sagrado Corazón. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Día 
libre. Ofreceremos la posibilidad de efectuar la siguiente visita 
(opcional):
•   Palacio de Versalles: Palacio de Versalles, el más sun-

tuoso del mundo, que recuerda la pretérita gloria de la corte 
francesa y fiel reflejo de la voluntad de un rey; Luis XIV, 
el “Rey Sol”; destacan sus bellos jardines y fuentes y su 
maravilloso Salón de los Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores museos del mundo 
que alberga entre muchas otras obras la famosa Gioconda.

•   Museo de Arte Moderno del Centro Pompidou.
•   Museo de Orsay: con una valiosa colección de pintura 

impresionista.

DÍA 7 (Domingo) PARÍS-Crucero por el Rhin-
FRANKFURT
Desayuno buffet y salida hacia Boppard. Aquí embarcare-
mos en el crucero (inc) que nos conducirá por la parte más 
bonita del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, una enorme 
roca maciza que aparece en la rivera derecha del río, en un 
estrecho Rhin, donde el curso del río forma una “S” y nos 
muestra los antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin. Desembar-
que y continuación del viaje hasta Frankfurt centro financiero 
y comercial de Alemania. Presentamos la ciudad más interna-
cional de Alemania a través de la visita panorámica (inc) de la 
ciudad donde destacamos la colegiata de Frankfurt, que era 
desde 1356 el lugar en el que se elegían los reyes, el Auditorio 
y centro de Congresos, la Universidad fundada en 1914 lleva 
el nombre del hijo predilecto de la ciudad: Johan Wolfgang 
Goethe. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- 
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet y salida hacia Heidelberg, donde efectuare-
mos un recorrido con nuestro guía por la ciudad, donde des-
taca su Universidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, 
que fue residencia de los príncipes electores del Palatinado. 
Proseguiremos el viaje hacia Friburgo. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Mulhouse. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) MULHOUSE–LUCERNA–VERONA- 
VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Lucerna, breve parada y con-
tinuación hacia Verona vía Milán. Llegada a Verona la ciudad 
de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por completo 
en mármol rosa y blanco, característico de la región que tiene 
un matiz rosado, dando la sensación de que el sol se está 
poniendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso 
asentamiento romano, es hoy una de las más prósperas y 
elegantes de toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de 
Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, una compacta casona 
medieval con su típico balcón, Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena y alojamiento. Opcionalmente podremos reali-
zar una visita a Venecia de noche.

DÍA 10 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por lamañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un recorrido 
en barco por la laguna y las bellas islas venecianas disfrutando 
de bellísimas vistas de Venecia ciudad única en el mundo y de 
las islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra visita panorá-
mica (incl.) por la impresionante Plaza de San Marcos, en la que 
se reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando 

bien conservada, agradable para pasear y tomar el tradicional 
té inglés. Alojamiento.
DÍA 4 (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida en autobús con destino Dover, para embar-
car en ferry con destino Calais, continuación a París llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. Opcionalmente podemos 
realizar una excursión a París Iluminado( París es la ciudad 
de la luz, de noche estalla en mil colores que dan un encanto 
especial a la majestuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco del 
Triunfo, los inmensos Campos Eliseos, La Opera Garnier, La 
Plaza de la Concordia, Trocadero, etc.

DÍA 5 (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Hoy 
tendremos oportunidad de realizar visitas y atractivos que nos 
proporcionarán una gran visión de París. Iniciaremos con la 
visita panorámica (inc) de la ciudad donde veremos: La Cate-
dral de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval, el Barrio 
Latino, La Soborna; El Panteón de los Hombresilustres donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón : El Palacio y Jardines 
de Luxemburgo; La Torre Eiffel, símbolo de Francia y París; 
la Plaza de la Concordia, la Opera y la Plaza Etoile con el 
Arco del Triunfo. Embarque en el puerto deLena para dar un 
paseo en barco (opcional) por el Sena. Bajo los románticos 
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15 días desde Londres a Roma
J	desde 1.595 $ US: 2 comidas y visitas a Londres, paseo por el Soho, París, Frankfurt,  

 Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis, Roma, paseo por el Trastévere, 
 Crucero por el Rhin, Crucero por la laguna veneciana, Basílica de San Antonio de Padua,  
 Basílica de San Francisco de Asis, paseo por Montmatre.

EUROPA A SU ALCANCE III
Londres, Dover, Calais, París, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma
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un maravilloso conjunto arquitectónico con la Basílica de San 
Marcos, la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campa-
nille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. 
Resto del tiempo libre. Si lo desea participe opcionlmente en un 
paseo en góndola por los típicos canales venecianos. Regreso 
en barco privado y bus al hotel. Alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnifica Plaza Prato Della Valle y la Ba-
sílica de San Antonio. Construida para albergar el sepulcro 
Santo. Continuación hasta Florencia, donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad (inc). Tras los pasos de Leo-
nardo y Miguel Angel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Maria de las Flores, 
contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Bruelleschi. 
Visitaremos también la Plaza de Signoria, el Palacio de Go-
bierno de los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 12 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visitaremos la Basílica de 
San Francisco, el más bello de todos sus templos, con frescos 
de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica en autobús hacia el corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las 
colinas de Avetino y Palatino esta última contiene los más an-
tiguos recuerdos de Roma; la belleza de este lugar, con restos 
arqueológicos, la riqueza de su vegetación y sus maravillosas 
vistas hacen de él uno de los más hermosos lugares de la ciu-
dad. Veremos también el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del 
Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, Castillo de Santo 
Angel, la famosisima Plaza de Venecia y las escaleras del 
Campidoglio, la más famosa de las sietes colinas de la ciudad 
de Roma, de las que destacamos su plaza con sus fachadas, 
pavimentos y escaleras, todo ello diseñado pro Miguel Angel. 
Por la tarde realizaremos la visita opcional de Roma barroca; 
recorrido por las principales plazas de la ciudad, visitando la 
famosa Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza Na-
vona. Paseo incluido por el trastévere. Alojamiento. 

DÍA 13 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional interesan-
tísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de 
la Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, los que han sido los antiguos palacios papales, el 

gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de los Can-
delabros, la de los tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y 
de la Inmaculada, al final entraremos en la Capilla Sixtina, gran 
obra maestra de Miguel Ángel, con todos sus frescos restau-
rados. Después pasaremos a la Basílica de San Pedro, cons-
truida en el lugar del Martirio del Santo y reconstruida después; 
de ella destaca imponente su cúpula, obra maestra de Miguel 
Ángel. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro, la 
Columnata de la misma, una de las más grandes del mundo, es 
de Bernini, una vez más el artista eligió la forma oval, definida 
por cuatro filas de columnas, que sin embargo, parecen una 
sola para el que se sitúe sobre los dos focos de la elipsis, en 
cuyo centro está el Obelisco. Tiempo libre durante el cual tendrá 
oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas Mayores y 
Catacumbas, Santa María la Mayor, la más bella y antigua (IV 
siglo) de las Basílicas dedicadas a María Madre de Cristo, con 
sus maravillosos mosaicos y las reliquias de la cuna de Jesús. 
Se continúa hacia San Juan de Letrán. Catedral de Roma y 
primera residencia de los Papas con obras de arte de la Edad 
Media al Barroco. Recorriendo la primera parte de la Vía Apia 
Antigua, con vista de la Capilla del Domine Quo Vadis, se llega 
a las Catacumbas (de Domitilla o San Calisto) donde una guía 
especializada les mostrará estos cementerios subterráneos, 
primeros lugares de sepultura de los Cristianos y Judíos. Resto 
del día libre. Alojamiento.

DÍA 14 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el día 
a Nápoles y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia 
Nápoles. Una visita panorámica de la Bahía es un espectá-
culo inolvidable; esto bastaría para llevarse de la capital del 
Mezzogiorno italiano un recuerdo único. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (opcional). Visita de las ruinas 
consideradas con razón entre las más importantes y comple-
tas del mundo. Con el guía local visitaremos los restos de esta 
colonia romana que el volcán Vesubio sepultó el 24 de agosto 
del año 79 después de Cristo. Pasearemos por sus empedra-
das calles, entraremos en algunas casas para conocer mejor 
la vida y la exquisitez de estos pompeyanos que vivieron 
hace casi 2.000 años. En Nápoles tomaremos el barco que 
nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los 
magníficos jardines de Augusto. A continuación iremos al res-
taurante donde será servido el almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre para recorrer las elegantes calles, las mejores tiendas, 
las exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas 
cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri como “Perla 
del Mediterráneo”. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 

DÍA 15 (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. Fin de viaje y de nuestros servicios. 

Arco del Triunfo (París) Coliseo (Roma)

Canales (Venecia)
(*) Precios netos y finales por pasajero

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
• Castillo de Windsor   85 $   60 $
• París iluminado 52 $   36 $
•  Paseo en barco por el Sena  

y subida al 2º piso de la Torre Eiffel   75 $   53 $
• Museo del Louvre   65 $   46 $
• Palacio de Versalles   97 $   68 $
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina   73 $   52 $
• Nápoles y Capri 130 $   91 $
• Nápoles, Capri y Pompeya 198 $ 139 $

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 160 $ todo esto incluido(*):

• 6 cenas extras (días 7, 8, 11, 12, 13 y 14). Total 8
• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en góndola
• Roma barroca

Ver hoteles pág. 35.

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en Londres

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 1.595

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 1.750

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 1.685

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 1.750

Suplemento hab. individual........................... 770

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía acompañante durante todo el viaje. 
n   Visitas con guia local: Londres, París, Venecia,  

Florencia, Roma. 
n   Visitas explicadas por nuestro guia: Paseo por el 

Soho, Frankfurt, Heidelberg, Verona, Padua, Asis, 
paseo por el Trastévere.

n  Comidas: desayuno buffet diario y 2 cenas. 
n   Otros atractivos incluidos: Crucero por el Rhin,  

Visita a una Fábrica de cristal de Murano. 
n  Alojamientos en hoteles previstos o similares. 
n  Autopullman para el recorrido terrestre. 
n  Seguro de viaje.

Información adicional

Cuando para el trayecto París-Milán el número de pax 
sea inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión o tren 
pernoctándose en París en vez de en Frankfurt y en Milán en 
lugar de Mulhouse, resto del viaje igual. El boleto aéreo será a 
cargo de Panavisión-Tours.

El trayecto Londres-París, en algunos casos se efectuará en el 
tren Eurostar. Consultar.

•  Frankfurt, debido a la Automechanika del 11 al 18/9 el alojamiento 
podrá ser fuera de la ciudad.

i

-30MADRID
Si lo desea, antes o después de su viaje, 
pase unos días en Madrid

n Se incluye:
• 3 noches en Madrid en alojamiento y desayuno en 

hotel 4**** céntrico.
• Asistencia en el aeropuerto el día de llegada y 

traslado al hotel.
• Visita a la ciudad de Madrid.

n Precios por persona en $ USA

En habitación doble ............................................     320
Suplemento hab. individual ................................     125
* Precios no válidos para periodos de congresos, ferias y acontecimientos 

especiales. Consultar suplemento.
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DÍA 1 (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Excursión opcional al Londres de noche, 
visita durante la cual pasearemos por Picadilly Circus, Trafalgar 
Square, Catedral de San Pablo, etc, al final de la visita efectua-
remos una parada en un típico “Pub” ingles, donde degustare-
mos su excelente cerveza. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) LONDRES
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Por la ma-
ñana efectuaremos la visita panorámica de la ciudad donde 
veremos: Westminster, centro político de Gran Bretaña y de la 
Commonweatlh, las cámaras del Parlamento, la famosa Torre 
del Reloj o Big Ben y la abadía de Westminster,  todos ellos 
genuinos representantes del gótico inglés. Asímismo veremos 
el Palacio de Buckingham, residencia real dondediariamente 
a las 11 horas tiene lugar el famoso cambio de  guardia, tan 
vistoso como espectacular. Aproveche la tarde para visitar al-
guno de los magníficos museos: British Museum, Tate Gallery 
o el interior de la Torre de Londres con las Joyas de laCorona, 

Por la noche les ofreceremos conocer opcionalmente Londres 
iluminado, visita durante la cual pasearemos por Picadilly Cir-
cus, Trafalgar Square, Catedral de San Pablo, etc. Y efectua-
remos una parada en un típico “pub” ingles. Paseo incluido por 
el Soho. Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) LONDRES
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre en 
la ciudad más cosmopolita del mundo, para efectuar compras 
y visitas de interés. En Knightsbrigde pueden encontrarse algu-
nas de las tiendas más elegantes de Londres, como Harrod´s. 
Asimismo le proponemos visitar opcionalmente el Castillo de 
Windsor, una de las residencias oficiales de la Reina, ha sido 
el hogar de los soberanos por más de 900 años. Alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Canal de La Mancha 
en ferry y continuación en bus hasta París. Traslado al hotel. 
Por la noche excursión opcional a París Iluminado. 

DÍA 5 (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Hoy 
tendremos oportunidad de realizar diversas visitas y atractivos 
que nos proporcionarán una gran visión de París. Iniciaremos 
con la visita panorámica (inc) de la ciudad donde veremos: La 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval, el 
Barrio Latino, La Soborna; El Panteón de los Hombres ilustres 

donde se encuentra el mausoleo de Napoleón : El Palacio y 
Jardines de Luxemburgo; La Torre Eiffel, símbolo de Francia y 
París; la Plaza de la Concordia, la Opera y la Plaza Etoile con 
el Arco del Triunfo. Embarque en el puerto de Lena para dar un 
paseo en barco (opcional) por el Sena. A continuación subida 
(opcional) al 2 º piso de la Torre Eiffel desde donde obtendrá 
una panorámica única y bellísima de París. Terminaremos el día 
con un recorrido a pie por Montmartre. Alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Día 
libre durante el cual podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos (opcional):
•  Palacio de Versalles. 
•  Museo de Louvre.

DÍA 7 (Domingo) PARÍS-Crucero por el Rhin-
FRANKFURT
Desayuno buffet y salida hacia Boppard. Aquí embarcaremos 
en el crucero (inc) que nos conducirá por la parte más bonita 

del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, una enorme roca 
maciza que aparece en la rivera derecha del río, en un estre-
cho Rhin, donde el curso del río forma una “S” y nos muestra 
los antiguos Castillos-Fortalezas de Rhin. Desembarque y 
continuación del viaje hasta Frankfurt centro financiero y co-
mercial de Alemania. Presentamos la ciudad más internacional 
de Alemania a través de la visita panorámica (inc) de la ciudad 
donde destacamos la colegiata de Frankfurt, que era desde 
1356 el lugar en el que se elegían los reyes, el Auditorio y 
centro de Congresos, la Universidad fundada en 1914 lleva 
el nombre del hijo predilecto de la ciudad: Johan Wolfgang 
Goethe. Alojamiento

DÍA 8 (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- 
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet y salida hacia Heidelberg, donde efectuare-
mos un recorrido con nuestro guía por la ciudad, donde des-
taca su Universidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, 
que fue residencia de los príncipes electores del Palatinado. 
Proseguiremos el viaje hacia Friburgo. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Mulhouse. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) MULHOUSE–LUCERNA–VERONA- 
VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Lucerna, breve parada y con-
tinuación hacia Verona vía Milán. Llegada a Verona la ciudad 
de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por completo 

en mármol rosa y blanco, característico de la región que tiene 
un matiz rosado, dando la sensación de que el sol se está po-
niendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso asen-
tamiento romano, es hoy una de las más prósperas y elegantes 
de toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, situada 
cerca de Piazza Erbe, una compacta casona medieval con su 
típico balcón, Continuación del viaje hasta Venecia. Cena y 
alojamiento. Opcionalmente podremos realizar una visita a 
Venecia de noche.

DÍA 10 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, tras-
lado hac ia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un crucero 
(inc) por la laguna veneciana entre bellísimas vistas. Empe-
zaremos nuestra visita panorámica (inc) por la impresionante 
Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte griego, medieval, 
bizantino y veneciano, formando un maravilloso conjunto arqui-
tectónico con la Basílica de San Marcos, la Torrre del Reloj, el 
puente de los Suspiros, Campanille y el Palacio Ducal. Visita a 
una fábrica de cristal de Murano. Resto del tiempo libre en esta 
ciudad asentada sobre 118 islas en el mar Adriático. Aconseja-
mos pasear por sus típicas callejuelas hasta el Puente Rialto y 
efectuar un paseo en góndola (opcional) por los típicos canales 
venecianos. Alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnifica Plaza Prato Della Valle y la Ba-
sílica de San Antonio. Construida para albergar el sepulcro 
Santo. Continuación hasta Florencia, donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad (inc). Tras los pasos de Leo-
nardo y Miguel Angel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Maria de las Flores, 
contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Bruelles-
chi. Visitaremos también la Plaza de Signoria, el Palacio de 
Gobierno de los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del 
día libre. Opcionalmente podrá visitar los Museos Florentinos 
y la Academia, donde prodrá disfrutar contemplando el famoso 
“David” de Miguel Angel y otras obras maestras. Alojamiento.

DÍA 12 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visitaremos la Basílica de 
San Francisco, el más bello de todos sus templos, con frescos 
de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica en autobús hacia el corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las 
colinas de Avetino y Palatino esta última contiene los más an-
tiguos recuerdos de Roma; la belleza de este lugar, con restos 
arqueológicos, la riqueza de su vegetación y sus maravillosas 
vistas hacen de él uno de los más hermosos lugares de la ciu-
dad. Veremos también el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del 
Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, Castillo de Santo 
Angel, la famosisima Plaza de Venecia y las escaleras del 
Campidoglio, la más famosa de las sietes colinas de la ciudad 
de Roma, de las que destacamos su plaza con sus fachadas, 
pavimentos y escaleras, todo ello diseñado pro Miguel Angel. 
Por la tarde realizaremos la visita opcional de Roma barroca; 
recorrido por las principales plazas de la ciudad. Paseo incluido 
por el Trastévere. Alojamiento. 

DÍA 13 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional interesan-
tísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la 
Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando los Museos Va-
ticanos, el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería de 
los Candelabros, la de los tapices, la de los mapas, la sala So-
biesky y de la Inmaculada, al final entraremos en la Capilla Six-
tina, gran obra maestra de Miguel Ángel, con todos sus frescos 
restaurados. Después pasaremos a la Basílica de San Pedro, 
construida en el lugar del Martirio del Santo y reconstruida des-
pués; de ella destaca imponente su cúpula, obra maestra de 
Miguel Ángel. En su interior se conservan importantes tesoros, 
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entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaquino” de Ber-
nini y los monumentos fúnebres de los papas realizados a tra-
vés de los siglos por los artistas más ilustres. Terminaremos en 
la magnífica Plaza de San Pedro, su Columnata es una de las 
más grandes del mundo, es de Bernini, una vez más el artista 
eligió la forma oval, definida por cuatro filas de columnas, que 
sin embargo, parecen una sola para el que se sitúe sobre los 
dos focos de la elipsis, en cuyo centro está el Obelisco. Tiempo 
libre durante el cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
las Basílicas Mayores y Catacumbas. Alojamiento.

DÍA 14 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el día a 
Nápoles y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. 
Una visita panorámica de la Bahía es un espectáculo inolvidable; 
esto bastaría para llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano 
un recuerdo único. Existe la posibilidad de visitar también Pom-
peya (opcional). Visita de las ruinas consideradas con razón 
entre las más importantes y completas del mundo. Con el guía 
local visitaremos los restos de esta colonia romana que el volcán 
Vesubio sepultó el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. 
Pasearemos por sus empedradas calles, entraremos en algunas 
casas para conocer mejor la vida y la exquisitez de estos pompe-
yanos que vivieron hace casi 2.000 años. En Nápoles tomaremos 
el barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita 
a los magníficos jardines de Augusto. A continuación iremos al 
restaurante donde será servido el almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre. Al final de la tarde regresaremos a Roma.

DÍA 15 (Lunes) ROMA-PISA-NIZA
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y visita a esta 
ciudad toscaza que tiene un conjunto de belleza singular en la 
Plaza de los Milagros: el Baptisterio, la Catedral y la inigualable 
Torre Inclinada que sigue desafiando la ley de gravedad. Conti-
nuación del viaje hacia Niza. Llegada. Alojamiento. Por la noche 
visita opcional a Monaco y Montecarlo.

DÍA 16 (Martes) NIZA-MONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Barcelona vía Montpellier. Lle-
gada y visita de la ciudad. Recorreremos los lugares más típicos 
y pintorescos de Barcelona, como la Sagrada Familia, el Paseo 
de Gracia, Plaza de Cataluña, las Ramblas, etc. Alojamiento.

• Los pasajeros que terminan viaje en Barcelona, si lo desean, 
pueden añadir noches extras en esta ciudad: 

• En habitación doble 80 $ por persona y noche 
• En habitación individual 120 $ por persona y noche

DÍA 17 (Miércoles) BARCELONA-MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Zaragoza donde 
pararemos para admirar la Basilica de Nuestra Señora del Pilar, 
uno de los santuarios marianos más importantes del mundo 
católico.

• Llegada a Madrid y fin del viaje para los pasajeros de 17 
días. Los pasajeros de 19 paseo incluido por Plaza Mayor 
y alojamiento.

DÍA 18 (Jueves) MADRID
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el Paseo 
de la Castellana, fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la 
que se sitúa el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 19 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, no 
tienen incluido el traslado de salida.

Góndolas (Venecia) La Sagrada Familia (Barcelona)

(*) Precios netos y finales por pasajero

Opción viaje en barco de Roma a Barcelona
Crucero por el Mediterráneo

DÍA 15 (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y embarque en 
el Crucero con destino Barcelona. Día y noche a bordo. 
Acomodación en camarote doble.

DÍA 16 (Martes) BARCELONA Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta las 18.30 
horas que llegaremos a Barcelona. Tiempo libre en el 
barco para disfrutar de sus maravillosas instalaciones.  
Desembarque y visita de la ciudad. Recorreremos los 
lugares más típicos y pintorescos de Barcelona, como la 
Sagrada Familia, el Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña 
(centro neurálgico de la ciudad), las Ramblas (emblemá-
tico paseo de la ciudad que discurre entre la Plaza de 
Cataluña y el puerto antiguo), etc. Alojamiento.

• Los pasajeros que terminan viaje en Barcelona, si lo de-
sean, pueden añadir noches extras en esta ciudad: 

• En habitación doble 80 $ por persona 
• En habitación individual 120 $ por persona

DÍA 17 (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visita panorá-
mica incluida de la Basílica del Pilar y continuación del 
viaje hacia Madrid. 

• Llegada a Madrid y fin del viaje para los pasajeros de 
17 días. Los pasajeros de 19 paseo incluido por Plaza 
Mayor y alojamiento.

DÍA 18 (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita Panorámica 
de la ciudad. Recorreremos el Paseo de la Castellana, 
fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la que se sitúa 
el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto 
del día libre para realizar compras o visitar alguno de sus 
afamados museos como el Prado o el Thyssen Borne-
misza. Alojamiento.

DÍA 19 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, no 
tienen incluido el traslado de salida.

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
• Castillo de Windsor   85 $   60 $
• París iluminado 52 $   36 $
•  Paseo en barco por el Sena  

y subida al 2º piso de la Torre Eiffel   75 $   53 $
• Museo del Louvre   65 $   46 $
• Palacio de Versalles   97 $   68 $
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina   73 $   52 $
• Nápoles y Capri 130 $   91 $
• Nápoles, Capri y Pompeya 198 $ 139 $

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 160 $ todo esto incluido(*):

• 6 cenas extras (días 7, 8, 11, 12, 13 y 14). Total 8
• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en góndola
• Roma barroca

Precios por persona en $ USA

• Circuito de Londres a Madrid  19   días 17   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ...... 1.995 1.850
20 Marzo - 30 Junio 17 .................... 2.190 2.020
01 Julio - 31 Agosto 17 .................... 2.100 1.940
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ... 2.190 2.020
Opc. Barco Roma-Barcelona. Spto.  170 170
Suplemento hab. individual.............. 990 880

• Circuito de París a Barcelona   17   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 1.795
20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 1.975
01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 1.895
01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 1.975
Opc. Barco Roma-Barcelona. Spto. ............. 170
Suplemento hab. individual........................... 880

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía acompañante durante todo el viaje. 
n   Visitas con guia local: Londres, París, Venecia,  

Florencia, Roma. 
n   Visitas explicadas por nuestro guia: Frankfurt, 

Heidelberg, Verona, Padua, Asis, paseo por el Soho, 
Trastéver y Plaza Mayor.

n  Comidas: desayuno buffet diario y 2 cenas. 
n   Otros atractivos incluidos: Crucero por el Rhin,  

Visita a una Fábrica de cristal de Murano. 
n  Autopullman para el recorrido terrestre. 
n  Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares

Londres Ibis Wembley***  www.ibis.com 
 Ibis Excel***  www.thistle.com

París Residhome***  www.residhome.com

Frankfurt Novotel****  www.accordhotels.com 
 Ibis Frankfurt***  www.ibishotel.com

Mulhouse Ibis Centre Filature*** www.ibis.com 
 Aparthotel Triden*** www.appart-hotel-triden.com

Venecia Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it

Florencia The Gate**** www.thegatehotel.it

Roma Aran Mantegna**** www.barcelo.com 
 Fleming**** www.grandhotelflemingrome.com

Niza Apogia*** www.apogiahotels.com

Barcelona Novotel Cornella**** www.accordhotels.com

Madrid Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Fechas de inicio en Londres

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

Información adicional

Cuando para el trayecto París-Milán el número de pax sea 
inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión o tren pernoc-
tándose en París en vez de en Frankfurt y en Milán en lugar de 
Mulhose, resto del viaje igual. El boleto aéreo será a cargo de 
Panavisión-Tours.

El trayecto Londres-París, en algunos casos se efectuará en el 
tren Eurostar. Consultar. 
Ver resto de notas en págs. 25 y 37.

i
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DÍA 1. (Lunes) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Tiempo libre. Excursión opcional a París iluminado. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita panorámica de la ciu-
dad, donde veremos: la Catedral de Notre Dame, el Barrio La-
tino; la Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los 
Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de 
Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera Garnier; etc. Por la tarde op-
cionalmente embarcaremos en los famosos ”bateaux mouches” 
para dar un paseo en barco por el Sena y a continuación subida  
al 2.º piso de la famosa Torre Eiffel (opcional). Alojamiento.
 
DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre durante el cual podrá disfrutar de 
algunos de los siguientes museos o atractivos:
•   Palacio de Versalles
•   Museo de Louvre

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE-BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; una de las más pinto-
rescas ciudades de Europa. Destacamos la Plaza Mayor donde 
se encuentran los grandes mercados centrales del siglo XIII, 
antiguo centro comercial de la ciudad: Plaza de Burg, con el 
Ayuntamiento, el Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa 
Sangre, etc. Tiempo libre. Continuación hasta Gante, desta-
camos la Catedral de San Bavón, de estilo románico, gótico y 
barroco, en la cual se encuentra el políptico de los hermanos 
Van Eyck “La Adoración del Cordero Místico” y “La Vocación 
de San Bavón”, de Rubens, veremos también el Ayuntamiento, 
curiosa mezcla de estilo gótico y renacentista. Continuación del 
viaje hasta Bruselas. Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES-LA HAYA- 
AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita incluida de la ciudad, 
sede de gran número de organizaciones internacionales. 
Destaca su Grand-Place, dominada por la majestuosa Torre 
del Ayuntamiento; la Catedral, con sus museos que contie-
nen grandes obras de los maestros flamencos; su Palacio de 
Justicia, etc. Salida hacia Amberes. Visita de la ciudad, donde 
destaca la Catedral de Nuestra Señora, monumental obra del 
gótico flamenco, la Plaza Mayor, dominada por la Torre de la 
Catedral y el Ayuntamiento. Continuación del viaje hasta La 

Haya. Aquí se encuentra “Madurodam”, la “ciudad en miniatura” 
(visita opcional), precioso parque en el que se encuentra una 
representación hecha escrupulosamente a escala 1:25 de todos 
los edificios y canales más característicos de Holanda. Tiene 
más de 5.000 bonsais o árboles en miniatura, etc. Seguiremos 
nuestro viaje hasta Amsterdam. Alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN  
Y VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita pa-
norámica de la ciudad. Lo más maravilloso de Amsterdam es 
el encanto personal con el que combina todas las ventajas de 
una gran ciudad con los atractivos de la aldea histórica que la 
caracterizan. Sin duda alguna destacan los canales y el Casco 
Antiguo, uno de los más extensos y mejor conservados de Eu-
ropa, con una línea más bien baja de edificios con elegantes 
fachadas y delicadas cúpulas; la Plaza Dam, el Barrio Judío, 
que cuenta con algunos lugares interesantes como el Castillo 
de Siete Torres Waag, antigua puerta de entrada a la ciudad, 
que alberga el Joods Historisch Museum (Museo de Historia 
Judía), una sinagoga restaurada de los siglos XVII y XVIII, 

que exhibe pinturas, objetos de uso ceremonial y documentos 
relacionados con la historia de la comunidad judía holandesa; 
la Casa de Rembrandt, convertido en museo, donde se ex-
pone una extensa colección de aguafuertes del pintor (inclu-
yendo cuatro placas) y diversos cuadros del maestro, de sus 
alumnos y de algunos pintores contemporáneos y la Sinagoga 
Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. Si lo desea, podrá 
realizar un precioso paseo en barco por sus típicos canales 
(opcional). Tarde libre. Si lo desea participe en una excursión 
facultativa a Marken y Volendam. Alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia. Llegada y visita pano-
rámica de esta ciudad en la que destaca, la Catedral de San 
Pedro y Santa María, cuyas obras se iniciaron en el siglo XIII; 
las Iglesias de San Pantaleón y San Jorge y dos calles muy 
pintorescas y animadas: Hole y Schildergasse. Continuación 
hacia Boppard. Aquí embarcaremos en el crucero que nos 
conducirá por la parte más bonita del Rhin, pudiendo admi-
rar la Roca Loreley y donde disfrutaremos de los antiguos 
Castillos-Fortalezas del Rhin. Desembarque y continuación 
del viaje hasta Frankfurt. Visita panorámica incluida, donde 
destacamos la colegiata de Frankfurt, también referida como 
catedral. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG- 
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet y salida hacia Heidelberg, donde efectuare-
mos un recorrido con nuestro guía por la ciudad, donde des-
taca su Universidad, su casco antiguo y sobre todo el Castillo, 
que fue residencia de los príncipes electores del Palatinado. 
Proseguiremos el viaje hacia Friburgo. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Mulhouse. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) MULHOUSE–LUCERNA–VERONA- 
VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Lucerna, breve parada y con-
tinuación hacia Verona vía Milán. Llegada a Verona la ciudad 
de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por completo 
en mármol rosa y blanco, característico de la región que tiene 
un matiz rosado, dando la sensación de que el sol se está po-
niendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso asen-
tamiento romano, es hoy una de las más prósperas y elegantes 
de toda Italia. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, situada 
cerca de Piazza Erbe, una compacta casona medieval con su 
típico balcón, Continuación del viaje hasta Venecia. Cena y 
alojamiento. Opcionalmente podremos realizar una visita a 
Venecia de noche.

DÍA 10 (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un crucero 
incluido por la laguna veneciana entre bellísimas vistas. Empe-
zaremos nuestra visita panorámica incluida por la impresionante 
Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte griego, medieval, 
bizantino y veneciano, formando un maravilloso conjunto arqui-
tectónico con la Basílica de San Marcos, la Torrre del Reloj, el 
puente de los Suspiros, Campanille y el Palacio Ducal. Visita a 
una fábrica de cristal de Murano. Resto del tiempo libre en esta 
ciudad asentada sobre 118 islas en el mar Adriático. Aconseja-
mos pasear por sus típicas callejuelas hasta el Puente Rialto y 
efectuar un paseo en góndola (opcional) por los típicos canales 
venecianos. Alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, 
donde destaca su magnifica Plaza Prato Della Valle y la Ba-
sílica de San Antonio. Construida para albergar el sepulcro 
Santo. Continuación hasta Florencia, donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad (inc). Tras los pasos de Leo-
nardo y Miguel Angel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Maria de las Flores, 
contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Bruelleschi. 
Visitaremos también la Plaza de Signoria, el Palacio de Go-
bierno de los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 12 (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asis. Visitaremos la Basílica 
de San Francisco, el más bello de todos sus templos, con 
frescos de Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela flo-
rentina. Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica en autobús hacia 
el corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, 
el Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino esta última 
contiene los más antiguos recuerdos de Roma; la belleza de 
este lugar, con restos arqueológicos, la riqueza de su vege-
tación y sus maravillosas vistas hacen de él uno de los más 
hermosos lugares de la ciudad. Veremos también el Coliseo, 
el Circo Máximo, el Arco del Triunfo de Constantino, Teatro de 
Marcelo, Castillo de Santo Angel, la famosisima Plaza de Ve-
necia y las escaleras del Campidoglio, la más famosa de las 
sietes colinas de la ciudad de Roma, de las que destacamos 
su plaza con sus fachadas, pavimentos y escaleras, todo ello 
diseñado pro Miguel Angel. Por la tarde realizaremos la visita 
opcional de Roma de barroca, recorrido por las principales 
plazas de la ciudad. Alojamiento.

Grand Place (Bruselas)

Frankfurt

Venecia

Florencia

Zurich

Roma
Madrid

París

Ámsterdam

Barcelona

EE1

ColoniaBruselas

Niza

ESPLENDOR EUROPEO
París, Bruselas, Ámsterdam, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Venecia, Florencia, Asis, Roma, Pisa, Niza, Barcelona y Madrid

EE2

EE3
19 días de París a Madrid 15  días de París a Roma

J	desde 1.860 $ US: 2 comidas y 23 visitas J	desde 1.460 $ US: 2 comidas y 17 visitas

17  días de París a Barcelona 

J	desde 1.660 $ US: 2 comidas y 20 visitas 
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DÍA 13 (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional interesan-
tísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de 
la Basílica de San Pedro. Comenzaremos con la visita (opc) a 
los Museos Vaticanos, y la capilla Sixtina, gran obra maestra 
de Miguel Angel, con todos sus frescos restaurados. Después 
pasaremos a la Basílica de San Pedro, de ella destaca impo-
nente su cúpula, obra maestra de Miguel Angel. En su interior 
se conservan preciosísimos tesoros, entre ellos esta la “Piedad” 
de Miguel Angel, y el Baldaquino de Bernini, para terminar en 
la magnífica Plaza del Vaticano. Asimismo tendrá oportunidad 
de visitar por su cuenta las Basílicas Mayores y Catacumbas. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 14 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el día 
a Nápoles y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia Ná-
poles. Una visita panorámica de la Bahía es un espectáculo 
inolvidable; esto bastaría para llevarse de la capital del Mez-
zogiorno italiano un recuerdo único. Existe la posibilidad de 
visitar también Pompeya (opcional). Visita de las ruinas consi-
deradas con razón entre las más importantes y completas del 
mundo. Con el guía local visitaremos los restos de esta colonia 
romana que el volcán Vesubio sepultó el 24 de agosto del año 
79 después de Cristo. Pasearemos por sus empedradas calles, 
entraremos en algunas casas para conocer mejor la vida y la 
exquisitez de estos pompeyanos que vivieron hace casi 2.000 
años. En Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la isla 
de Capri. Paseo por Capri y visita a los magníficos jardines de 
Augusto. A continuación iremos al restaurante donde será ser-
vido el almuerzo. Por la tarde tiempo libre. Al final de la tarde 
regresaremos a Roma.

DÍA 15 (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. 
•   Pasajeros viaje 15 días: Fin del viaje y de nuestros 

servicios.
•   Pasajeros viaje 19 días: Salida hacia Pisa, llegada y 

visita a esta ciudad toscaza que tiene un conjunto de belleza 
singular en la Plaza de los Milagros. Continuación del viaje 
hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 16 (Martes) NIZA-MONTPELLIER-BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Barcelona vía Montpellier. Lle-
gada y visita de la ciudad. Recorreremos los lugares más típicos 
y pintorescos de Barcelona, como la Sagrada Familia, el Paseo 
de Gracia, Plaza de Cataluña, las Ramblas, etc. Alojamiento.

• Los pasajeros que terminan viaje en Barcelona, si lo desean, 
pueden añadir noches extras en esta ciudad: 

• En habitación doble 80 $ por persona y noche 
• En habitación individual 120 $ por persona y noche

DÍA 17 (Miércoles) BARCELONA-MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Zaragoza donde 
pararemos para admirar la Basilica de Nuestra Señora del Pilar, 
uno de los santuarios marianos más importantes del mundo ca-
tólico. Paseo incluido por Plaza Mayor y alojamiento

DÍA 18 (Jueves) MADRID
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el Paseo 
de la Castellana, fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la 
que se sitúa el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. 
Resto del día libre para realizar compras o visitar alguno de 
sus afamados museos como el Prado. Alojamiento.

DÍA 19 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, no 
tienen incluido el traslado de salida.

Puente viejo (Florencia)

(*) Precios netos y finales por pasajero

Reservando las excursiones 60 días antes 
de la salida, tendrán un 30% de descuento sobre el 
PVP de las mismas
 PVP  PVP(*)  
 en destino  -30% Dto.
• París iluminado  52 $    36 $
• Marken y Volendam  52 $    36 $
•  Paseo en barco por el Sena  subida  
al 2º piso de la Torre Eiffel    75 $    53 $

• Museo del Louvre    65 $    46 $
• Palacio de Versalles    97 $    68 $
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina    73 $    52 $
• Nápoles y Capri  130 $    91 $
• Nápoles, Capri y Pompeya  198 $  139 $
• Toledo medio día  68 $  48 $

Parque del Retiro (Madrid)

(*) Precios netos y finales por pasajero

PAQUETE AHORRO
Por 160 $ todo esto incluido(*):

• 6 cenas extras (días 7, 8, 11, 12, 13 y 14). Total 8
• Iluminaciones de París
• Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en góndola
• Roma barroca

Información adicional

Cuando para el trayecto Roma-Niza-Barcelona el número de 
pasajeros sea inferior a 10, facilitaríamos el trayecto en avión 
(Roma-Barcelona) El día 15º se pernoctará en Barcelona en lugar 
de Niza. El trayecto Barcelona-Madrid será también en avión o 
tren, a cargo de Panavisión y según nuestro criterio operativo.

•  Frankfurt: debido a la Feria Ambiente del 10 al 14/2, a la Feria Imex 
del 15 al 18/5 y a la Feria IAA del 12 al 24/9, el alojamiento podrá ser 
fuera de la ciudad.

Ver resto de notas en págs. 25 y 29.

i

París Residhome***  www.residhome.com

Bruselas Ibis Gare Midi*** www.ramada.com

Amsterdam H. Inn Express Arena*** www.ihg.com

Frankfurt Novotel City****  www.novotel.com 
 Ibis Frankfurt***  www.ibishotel.com

Mulhouse Novotel**** www.accordhotels.com

Venecia Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it

Florencia The Gate**** www.thegatehotel.it

Roma Aran Mantegna**** www.barcelo.com 
 Fleming**** www.grandhotelflemingrome.com

Niza Apogia*** www.apogiahotels.com

Barcelona Novotel Cornellá**** www.accordhotels.com

Madrid Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en París

Todos los Lunes
de Marzo 2017 a Marzo 2018

• Circuito de París a Madrid   19   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 1.860

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 2.110

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 1.985

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 2.110

Opc. Barco Roma-Barcelona. Spto. ............. 170

Suplemento hab. individual........................... 990

• Circuito de París a Barcelona   17   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 1.660

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 1.895

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 1.780

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 1.895

Opc. Barco Roma-Barcelona. Spto. ............. 170

Suplemento hab. individual........................... 880

• Circuito de París a Roma   15   días

15 Noviembre 17 - 13 Marzo 18 ................... 1.460

20 Marzo - 30 Junio 17 ................................. 1.670

01 Julio - 31 Agosto 17 ................................. 1.570

01 Septiembre - 14 Noviembre 17 ................ 1.670

Suplemento hab. individual........................... 770

Precios por persona en $ USA

Incluido en el tour

n  Traslado aeropuerto-hotel el día de llegada.
n  Guía acompañante durante todo el viaje. 
n   Visitas con guia local: París, Bruselas, Amsterdam, 

Venecia, Florencia, Roma. 
n   Visitas explicadas por nuestro guia: Brujas, 

Gante, Amberes, La Haya, Frankfurt, Heidelberg, 
Verona, Padua, Asís, Niza, Barcelona, Zaragoza, 
paseo por Montmatre, (según opción).

n   Comidas: desayuno buffet diario + 2 cenas.
n   Otros atractivos incluidos:  paseo en barco por  

los típicos canales de Ámsterdam, visita a una casa 
de diamantes en Ámsterdam, Crucero por el Rhin.

n  Alojamientos en hoteles previstos o similares. 
n  Autopullman para el recorrido terrestre. 
n  Seguro de viaje.

-30

Opción viaje en barco de Roma a Barcelona
Crucero por el Mediterráneo

Día 15 (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y embarque en 
el Crucero con destino Barcelona. Día y noche a bordo. 
Acomodación en camarote doble.

Día 16 (Martes) BARCELONA: Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta las 18.30 
horas que llegaremos a Barcelona. Tiempo libre en el 
barco para disfrutar de sus maravillosas instalaciones. 
Desembarque y visita de la ciudad. Recorreremos los 
lugares más típicos y pintorescos de Barcelona, como la 
Sagrada Familia (obra maestra de Gaudí), el Paseo de 
Gracia, Plaza de Cataluña (centro neurálgico de la ciu-
dad), las Ramblas (emblemático paseo de la ciudad que 
discurre entre la Plaza de Cataluña y el puerto antiguo), 
etc. Al final de la tarde traslado al hotel. Alojamiento.

• Los pasajeros que terminan viaje en Barcelona, si lo de-
sean, pueden añadir noches extras en esta ciudad: 

• En habitación doble 80 $ por persona 
• En habitación individual 120 $ por persona

DÍA 17 (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visita pano-
rámica incluida de la Basílica del Pilar y continuación 
del viaje hacia Madrid. Paseo incluido por Plaza Mayor 
y alojamiento

DÍA 18 (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita Panorámica 
de la ciudad. Recorreremos el Paseo de la Castellana, 
fuente de la Cibeles, Plaza de Oriente, en la que se sitúa 
el Palacio y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto 
del día libre para realizar compras o visitar alguno de sus 
afamados museos como el Prado o el Thyssen Borne-
misza. Alojamiento.

DÍA 19 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1)  Para los pasajeros que finalicen o tomen noche extra en Barcelona, 
no tienen incluido el traslado de salida.
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PAÍS A PAÍS
País a país, región a región, con todo detalle…disfrutando de cada rincón
de Europa…así  le mostramos el “viejo continente”…

Le proponemos 120 tours diferentes, de 8 a 10 días. Operados directamente 
por Panavisión, sin intermediarios y por tanto sin costes extras, 
ofreciéndole a Usted el mejor valor por su dinero.

Italia: Roma, la ciudad eterna. Venecia, la ciudad de los mil canales 
(única en el mundo). Miguel Angel, Leonardo, Botticelli y sus obras magistrales...

Alemania, Suiza, Austria: en el “corazón de Europa”, entre el Rhin, el Danubio, 
los Alpes y la Selva Negra…

Centro Europa, Polonia, Rumanía: cultura y diversión con la visita a los museos, 
palacios, monumentos y lugares típicos más importantes...

Francia, Bélgica, Holanda: perfecta combinación de bellos paisajes 
y encantadoras ciudades...

Escandinavia, Repúblicas Bálticas y Rusia: en el norte de Europa que combinan 
bellísimos paisajes (�ordos, montañas,…) con las ciudades más vanguardistas 
y modernas sin olvidas la grandeza de las ciudades rusas.

Oriente Medio: sus ciudades ricas en monumentos, mezquitas, museos , bazares...
son atractivos turísticos en cualquier estación del año... 
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PAÍS A PAÍS
País a país, región a región, con todo detalle…disfrutando de cada rincón
de Europa…así  le mostramos el “viejo continente”…

Le proponemos 120 tours diferentes, de 8 a 10 días. Operados directamente 
por Panavisión, sin intermediarios y por tanto sin costes extras, 
ofreciéndole a Usted el mejor valor por su dinero.

Italia: Roma, la ciudad eterna. Venecia, la ciudad de los mil canales 
(única en el mundo). Miguel Angel, Leonardo, Botticelli y sus obras magistrales...

Alemania, Suiza, Austria: en el “corazón de Europa”, entre el Rhin, el Danubio, 
los Alpes y la Selva Negra…

Centro Europa, Polonia, Rumanía: cultura y diversión con la visita a los museos, 
palacios, monumentos y lugares típicos más importantes...

Francia, Bélgica, Holanda: perfecta combinación de bellos paisajes 
y encantadoras ciudades...

Escandinavia, Repúblicas Bálticas y Rusia: en el norte de Europa que combinan 
bellísimos paisajes (�ordos, montañas,…) con las ciudades más vanguardistas 
y modernas sin olvidas la grandeza de las ciudades rusas.

Oriente Medio: sus ciudades ricas en monumentos, mezquitas, museos , bazares...
son atractivos turísticos en cualquier estación del año... 
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DÍA 1. (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (opción 2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 
visitar la Galería Víctor Manuel; “El Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia); el Casti-
llo Sfforza, etc… Almuerzo (opción 3). Salida 
hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. 
Verona está construida casi por completo con 
el mármol rosa y blanco característico de la re-

gión, que tiene un especial matiz rosado que 
da la sensación de que el sol se está poniendo 
perpetuamente. La que en tiempos fue bulli-
cioso asentamiento romano, es hoy una de las 
ciudades más prósperas y elegantes de toda 
Italia. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, 
situada cerca de Piazza Erbe, una compacta 
casona medieval con su típico balcón. Conti-
nuación del viaje hasta Venecia, un centenar 
de islas conectadas por docenas de puentes 
que nos llevarán de una maravilla a otra. Cena 
(opción 1, 2 y 3) y alojamiento. Si lo desea, par-
ticipe en una visita nocturna a Venecia.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las be-
llas islas venecianas disfrutando de bellísimas 
vistas de Venecia ciudad única en el mundo y 
de las islas de Murano y Lido. Empezaremos 
nuestra visita panorámica (incl.) por la impresio-
nante Plaza de San Marcos, en la que se reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectó-
nico con la Basílica de San Marcos, la Torre 
del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille 
y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal 
de Murano. Almuerzo (opción 3). Resto del 
tiempo libre. Si lo desea, participe en un paseo 
en góndola por los típicos canales venecia-
nos. Regreso en barco privado y bus al hotel. 
Cena (opción 1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-
dad universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza Prato della Valle y su Basílica de San 
Antonio. La iglesia es un compendio de esti-
los: románico-gótico en la fachada y el ábside 
y oriental-islámico en las grandes cúpulas. 
Continuación del viaje hacia Florencia, cuna y 
centro del Renacimiento. Almuerzo (opción 3). 
Visita panorámica de la ciudad; tras los pasos 
de Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos 
a conocer las claves del Renacimiento. En la 

Catedral de Santa Mª de las Flores, contem-
plaremos su magnífica cúpula del arquitecto 
Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de la 
Signoria, el Palacio de Gobierno de los Medici 
y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. 
Los que lo deseen tendrán la oportunidad de 
visitar la Academia, donde podrá disfrutar 
contemplando el famoso “David” de Miguel 
Ángel y otras obras maestras. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco, el más bello 
de todos sus templos, con frescos de Cimabue 
y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo 
(2 y 3). Presentamos la capital del Tiber con una 
visita panorámica en autobús al corazón de la 
Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el 
Trastevere, las colinas del Aventino y la co-
lina del Palatino, esta última contiene los más 
antiguos recuerdos de Roma: la belleza de este 
lugar, con restos arqueológicos, la riqueza de su 
vegetación y sus maravillosas vistas hacen de él 
uno de los más hermosos lugares de la ciudad. 
Asimismo podremos admirar también el Coli-
seo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo 
de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza de 
Venecia y el Campidoglio, la más famosa de 
las siete colinas de la ciudad de Roma, de la que 
destacamos su plaza con sus fachadas, pavi-
mentos y escaleras, todo ello diseñado por Mi-

I51

ITALIA SOÑADA
1 noche en Milán, 2 en Venecia, 1 en Florencia y 3 en Roma

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:
• Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma

 2.   Media pensión más:
• Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

•  Visita a Nápoles y Capri

 3.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 2

Inicio Milán - Fin Roma

8  días  ... desde 760 $ USA

Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2 3

1
Milán

Alojamiento Cena y alojamiento Cena y alojamiento

2 
Verona

Venecia

Desayuno buffet
Visita a Verona
Cena

Desayuno buffet
Visita a Verona
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita a Verona
Cena

3
Venecia

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Almuerzo
Cena

4 
Padua

Florencia

Desayuno buffet
Visita a Padua
Visita de Florencia

Desayuno buffet
Visita a Padua
Visita de Florencia
Cena

Desayuno buffet
Visita a Padua
Almuerzo
Visita de Florencia
Cena

5 
Asis

Roma

Desayuno buffet
Visita a Asis
Visita de Roma

Desayuno buffet
Visita a Asis
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca

Desayuno buffet
Visita a Asis
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca
Cena

6
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet
Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Cena

Desayuno buffet
Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Almuerzo
Cena

7 
Roma

Nápoles
Capri

Desayuno buffet Desayuno buffet
Nápoles y Capri
Cena

Desayuno buffet
Nápoles y Capri
Almuerzo
Cena

8
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Alojamiento y desayuno, 2 = Media pensión, 3 = Pensión completa

Ver nuestra opción
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Milán Verona Padua

Florencia

Asís

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

guel Ángel. También disfrutaremos de las vistas 
del Foro Romano, el que fuera centro político, 
religioso y comercial de la antigua Roma. Por 
la tarde ofrecemos la visita de Roma barroca 
(incluida en 2 y 3); recorrido por las principales 
plazas de la ciudad, visitando la famosa Fontana 
de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza Na-
vona. Cena (opción 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy ofrecemos una visita 
interesantísima a los Mu seos Vaticanos, Ca-
pilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro (incluida en 2 y 3). Comenzamos 
visitando los Museos Vaticanos, los que han 
sido los antiguos palacios papales, el gran 
patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería 
de los Candelabros, la de los tapices, la de los 
mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada, al 
final entraremos en la Capilla Sixtina, con todos 
sus frescos restaurados. A continuación, pasa-
remos a la Basílica de San Pedro, construida 
en el lugar del Martirio del Santo y reconstruida 
después; de ella destaca imponente su cúpula, 
obra maestra de Miguel Ángel. En su interior, 
se conservan importantes tesoros, entre ellos 
“La Piedad” de Miguel Ángel, el “Baldaquino” 
de Bernini. Terminaremos en la magnífica Plaza 
de San Pedro. Almuerzo (opción 3). Tiempo li-
bre durante el cual tendrá oportunidad de visitar 
por su cuenta las Basílicas Mayores y Cata-
cumbas; Santa María la Mayor. Resto del día 
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Día 7. (Domingo) ROMA  
Excursión a Nápoles y Capri
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcio-
nal de todo el día a Nápoles y Capri (incluida 
en 2 y 3). Salida por la mañana en autocar hacia 
Nápoles. Una visita panorámica de la Bahía es 
un espectáculo inolvidable. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (opcional). Visita 
de las ruinas consideradas, con razón, entre 
las más im por tan tes y completas del mundo. 
Con el guía local visitaremos los restos de esta 
colonia romana que el volcán Vesubio sepultó 
el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. 
Pa sea re mos por sus empedradas calles, entra-
remos en algunas casas para conocer mejor la 
vida de estos pompeyanos que vivieron hace 
casi 2.000 años. En Nápoles tomaremos el 
barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo 
por Capri y tiempo libre para visitar los mag-
níficos jardines de Augusto. A con ti nua ción, 
iremos al restaurante donde será servido el 
almuerzo (opción 3). Por la tarde tiempo libre 
para recorrer las elegantes calles, las mejores 
tiendas, las exclusivas joyerías y la famosa 
Piazzetta con sus antifuas cafeterías, todo ello 
confirma la fama de Capri como “Perla del Me-
diterráneo”. Al final de la tarde regresaremos a 
Roma. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Roma. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble
  4**** 4**** 
   Centro

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . .  760 910
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . .  1.030 1.170
Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . .  1.110 1.250
Spto. habitación individual. . .  385 485
Spto. hoteles 1/05 al 15/07. .  - 250
Spto. hoteles 1/09 al 31/10. .  - 250
n Temporada Media .. . . . . .  85 85
n Temporada Alta. . . . . . . . .  195 195
Bono de anulación sin gastos  30 30

 INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada a Italia 
hasta el final.

l  Autopullman para el recorrido dentro 
de Italia.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia.
l  Auriculares del 2º al 7º día.

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

•  Roma Hoteles
4**** ................ 75 80 105 60
4**** C. Ciudad 100 125 190 95

•  Milán Hoteles
4**** ................ 75 80 105 60

Venecia

Cerdeña

 NOTAS

(*)  Opción 2 y 3.
•  La salida del 12 y 19 de Junio debido a la celebra -

ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento 
en Florencia.

•  Las salidas de Septiembre que coincidan con la 
celebración del Gran Premio de Monza pueden 
alterar el alojamiento en Milán.

•  Cuando no se pueda visitar Capri, será 
sustituido por Sorrento.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las mismas.

HOTELES previstos o similares
  * *** 

 * ***  Centro ciudad

Roma
Fleming  Ciudad Hotel Cicerone 
NH Area  Ciudad Gran Hotel Genova 
C. Colombo Ciudad

Florencia
Raffaello  Ciudad H. Croce di Malta 
The Gate  Sesto Palazzo Ricasoli 
W. Florence  Campi Hotel Adler 
V. Gabriele  Ciudad 

Venecia
Villa Fiorita Monastier 
Base Hotel  Noventa Mismos opción**** 
Brioni/Colombo L. Jesolo 
Le Terrazze Villorba

Milán 
Contessa Jolanda Ciudad 
Niguarda Ciudad Mismos opción**** 
Century  Ciudad

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A ITALIA

 FECHAS DE INICIO MILÁN
• 2017
Marzo 20 27 
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 12

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta
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DÍA 1. (Domingo) MILÁN
Llegada a Milán. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (opción 2 
y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Tiempo libre en Milán, una 
de las principales metrópolis de Europa, centro 

de negocios, de la alta costura, sede de la “Ul
tima Cena”, de Leonardo da Vinci, (entre otras 
muchas obras del Renacimiento) y del primer 
Teatro de la Ópera del mundo, la Scala. En
tre los recuerdos que se conservan aquí, hay 
partituras de Liszt, retratos de “prima donas” 
regordetas y de robustos tenores. Almuerzo 
(opción 3). Salida hacia Verona, la ciudad de 

Romeo y Julieta. Tiempo libre. Continuación 
del viaje hasta Venecia, un centenar de islas 
conectadas como si se tratase de una fabu
losa cadena genética, por docenas de puentes 
que nos llevarán de una maravilla a la siguiente. 
Cena (opción 1, 2 y 3) y alojamiento. Si lo de
sea, participe en una visita nocturna a Venecia.

DÍA 3. (Martes) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la 
mañana, traslado hacia la Plaza de San Mar
cos. Efectuaremos un crucero en barco por la 
laguna y las bellas islas venecianas disfrutando 
de bellísimas vistas de Venecia ciudad única 
en el mundo y de las islas de Murano y Lido. 
Empezaremos nuestra visita panorámica por 
la impresionante Plaza de San Marcos, en la 
que se reúne arte griego, medieval, bizantino y 
veneciano, formando un maravilloso conjunto 
arquitectónico con la Basílica de San Marcos, la 
Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Cam
panille y Palacio Ducal, visita a una fábrica de 
cristal de Murano. Almuerzo (opción 3). Resto 
del tiempo libre. Si lo desea, participe en un pa
seo en góndola por los típicos canales venecia
nos. Regreso en barco privado y bus al hotel.

DÍA 4. (Miércoles) VENECIA-PADUA- 
BOLONIA- PISA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle y la Basílica de San Antonio. A 
través de la Vía Emilia llegaremos a la ciudad 
de Bolonia. Tiempo libre que podemos apro
vechar para pasear por su impresionante cen
tro histórico, uno de los más ricos de Italia por 

la cantidad y el valor de las obras de arte que 
atesora. Almuerzo (opción 3). Continuación del 
viaje hacia Pisa, ciudad toscana que tiene un 
conjunto de belleza singular en la Plaza de los 
Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la inigua
lable Torre Inclinada que sigue desafiando la ley 
de la gravedad. Salida hacia Florencia. Llegada, 
cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) FLORENCIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad; tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª 
de las Flores, contemplaremos su magnífica 
cúpula del arquitecto Brunelleschi, la Plaza de 
la Signoria, para sentir la estética florentina ad
mirando las esculturas de “La Loggia dei Lanzi”, 
como el Perseo de Cellini, “El rapto de las Sa
binas” de Giambologna y el que fuera Palacio 
de Gobierno de los Medici. Veremos también 
el Campanille de Giotto, el Baptisterio, sus fa
mosas puertas de bronce, tan magníficas que 
Miguel Ángel no dudó en calificarlas de “Puer
tas del Paraiso”. Sobre el Arno está el famoso 
puente Vecchio, lleno de joyerías, tiendas de 
arte y recuerdos, etc. Almuerzo (2 y 3). Resto 
del día libre. Cena (opción 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) FLORENCIA-SIENA-ROMA 
Desayuno buffet. Salida hacia Siena, el único 
modelo vivo de ciudad medieval. En ella des
taca su singular Plaza del Campo, su impresio
nante Catedral gótica, su Palacio Público, etc. 
Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo 
(2 y 3). Presentamos la capital del Tiber con una 
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GRAN TOUR DE ITALIA
1 noche en Milán, 2 en Venecia, 2 en Florencia y 3 en Roma

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2 3

1
Milán

Alojamiento Cena y alojamiento Cena y alojamiento

2 
Verona

Venecia

Desayuno buffet
Visita a Verona
Cena

Desayuno buffet
Visita a Verona
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita a Verona
Cena

3
Venecia

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Almuerzo
Cena

4 
Padua
Bolonia

Pisa
Florencia

Desayuno buffet
Visita a Padua,
Visita a Bolonia y Pisa

Desayuno buffet
Visita a Padua
Visita a Bolonia y Pisa
Cena

Desayuno buffet
Visita a Padua
Visita a Bolonia y Pisa
Almuerzo
Cena

5
Florencia

Desayuno buffet
Visita de Florencia

Desayuno buffet
Visita de Florencia
Almuerzo

Desayuno buffet
Visita de Florencia
Almuerzo
Cena

6 
Siena
Roma

Desayuno buffet
Visita a Siena
Visita de Roma

Desayuno buffet
Visita a Siena
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca

Desayuno buffet
Visita a Siena
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca
Cena

7
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet
Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Almuerzo

Desayuno buffet
Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Almuerzo
Cena

8 
Roma

Nápoles
Capri

Desayuno buffet Desayuno buffet
Nápoles y Capri
Cena

Desayuno buffet
Nápoles y Capri
Almuerzo
Cena

9
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Alojamiento y desayuno, 2 = Media pensión, 3 = Pensión completa

Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

9  días  ... desde 890 $ USA

Inicio Milán - Fin Roma

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•  Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Siena y Roma

 2.   Media pensión más: 
•  Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Siena y Roma
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

•  Visita a Nápoles y Capri

 3.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 2

Ver nuestra opción
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visita panorámica en autobús al corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y 
el Trastevere, las colinas del Aventino y la co
lina del Palatino. Asimismo, podremos admirar 
también el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco 
de Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la 
famosísima Plaza de Venecia y el Campidoglio. 
También disfrutaremos de las vistas del Foro 
Romano, el que fuera centro político, religioso 
y comercial de la antigua Roma. Por la tarde, 
visita opcional a Roma Barroca (incluida en 2 
y 3): recorrido por las principales plazas de la 
ciudad, visitando la famosa Fontana de Trevi, 
Panteón, la espectacular Plaza Navona, etc. 
Cena (opción 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una preciosa  
excursión incluida a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro (incluido 2 y 3). Comenzamos con 
la visita a los Museos Vaticanos, los que han 
sido los antiguos palacios papales, el gran patio 
de la Piña, la Sala de la Cruz, la Galería de los 
Candelabros, la de los tapices, la de los mapas, 
la sala Sobiesky y de la Inmaculada. Al final, 
entraremos en la Capilla Sixtina, con todos sus 
frescos restaurados. A continuación, pasare
mos a la Basílica de San Pedro; de ella destaca 
imponente su cúpula, obra maestra de Miguel 
Ángel. En su interior conserva importantes te
soros, entre ellos está la “Piedad” de Miguel 
Ángel, el Baldaquino de Bernini, etc., termina
remos en la magnífica Plaza del Vaticano, cuya 
columnata, una de las más grandes del mundo, 
es de Bernini. Almuerzo (2 y 3). Asimismo, ten

drá oportunidad de visitar por su cuenta las Ba
sílicas Mayores y Catacumbas, lugar de refugio 
y culto de los primeros cristianos. Resto del día 
libre. Cena (opción 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ROMA 
Excursión opcional a Nápoles y Capri
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar opcio
nalmente una maravillosa excursión de todo el 
día a Nápoles y Capri (incluido en 2 y 3). Salida 
por la mañana en autocar hacia Nápoles y visita 
panorámica de la Bahía. En Nápoles tomare
mos el barco que nos llevará a la isla de Capri. 
Paseo por Capri y tiempo libre para visitar los 
magníficos jardines de Augusto. Por la tarde 
tiempo libre para recorrer las elegantes calles, 
las mejores tiendas, las exclusivas joyerías y la 
famosa Piazzetta con sus antiguas cafeterías. 
Al final de la tarde regresaremos a Nápoles y 
continuación a Roma para cenar. Existe la po
sibilidad de visitar también Pompeya (opcional). 
Visita de las ruinas consideradas, con razón, 
entre las más importantes y completas del 
mundo. Con el guía local visitaremos los restos 
de esta colonia romana que el volcán Vesubio 
sepultó el 24 de agosto del año 79 después de 
Cristo. Pasearemos por sus empedradas ca
lles, entraremos en algunas casas para conocer 
mejor la vida y la exquisitez de estos pompeya
nos que vivieron hace casi 2.000 años. Regreso 
a Roma, cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. A la hora que se indique se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Milán

Verona

Padua

Florencia

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

Venecia

Cerdeña

Pisa

Siena

Bolonia

HOTELES previstos o similares
  * *** 

 * ***  Centro ciudad

Roma
Idea Hotel  Ciudad  
NH Area  Ciudad Hotel Cicerone 
Holiday Inn Rome Ciudad Gran Hotel Genova 
Regent Holiday Hotel Dei Borgia 
C. Colombo Ciudad

Florencia
Raffaello  Ciudad H. Croce di Malta 
Idea Hotel  Ciudad H. Mediterraneo 
West Florence  Campi Hotel Adler 
Mirage Ciudad

Venecia
Villa Fiorita Monastier 
Base Hotel  Noventa Mismos opción**** 
Brioni/Colombo L. Jesolo 
Le Terrazze Villorba

Milán 
Contessa Jolanda Ciudad 
Niguarda Ciudad Mismos opción**** 
Century  Ciudad

 FECHAS DE INICIO MILÁN
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15
Octubre 1 8 15
Noviembre 5 12 19

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 NOTAS

(*)  Opción 2 y 3.

•  La salida del 11 y 18 de Junio debido a la celebra 
ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento 
en Florencia.

•  Las salidas de Septiembre que coincidan con la 
celebración del Gran Premio de Monza pueden 
alterar el alojamiento en Milán.

•  Cuando no se pueda visitar Capri, será 
sustituido por Sorrento.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las 
mismas.

 INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

l  Traslados aeropuertohotelaeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada a Italia 
hasta el final.

l  Autopullman para el recorrido dentro 
de Italia.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia.
l  Auriculares del 2º al 8º día.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble
  4**** 4**** 
   Centro

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . .  890 1.030
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . .  1.150 1.290
Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . .  1.290 1.430
Spto. habitación individual. . .  440 650
Spto. hoteles 1/05 al 15/07. .  - 250
Spto. hoteles 1/09 al 31/10. .  - 250
n Temporada Media .. . . . . .  70 70
n Temporada Alta. . . . . . . . .  195 250
Bono de anulación sin gastos  30 30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

•  Roma Hoteles
4**** ................ 75 80 105 60
4**** C. Ciudad 100 125 190 95

•  Milán Hoteles
4**** ................ 75 80 105 60

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A ITALIA
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I58

ITALIA SOÑADA CON

NÁPOLES Y CAPRI
1 noche en Milán, 2 en Venecia, 1 en Florencia, 3 en Roma y 2 en Nápoles

Día 1. (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre en esta ciudad, 
durante la que podrá visitar su espléndida cate
dral; la Galería de Víctor Manuel II; el Teatro de 
la Scala, etc. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 
visitar la Galería Víctor Manuel; “El Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia); el Casti
llo Sfforza, etc… Almuerzo (opción 2). Salida 
hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. 

Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, si
tuada cerca de Piazza Erbe. Continuación del 
viaje hasta Venecia, un centenar de islas co
nectadas, como si se tratase de una fabulosa 
cadena genética, por docenas de puentes que 
nos llevarán de una maravilla a otra. Cena (op
ción 1 y 2) y alojamiento. Opcionalmente, po
dremos realizar una visita a Venecia de noche.

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas disfrutando de bellísimas vistas 
de Venecia ciudad única en el mundo y de las 
islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra 
visita panorámica incluida por la impresio
nante Plaza de San Marcos, en la que se reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectó
nico con la Basílica de San Marcos, la Torre 
del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille 
y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal 
de Murano. Almuerzo (opción 2). Resto del 
tiempo libre. Si lo desea participe en un paseo 
en góndola por los típicos canales venecianos. 
Regreso en barco privado y bus al hotel. Cena  
(opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle; la Basílica de San Antonio 
construida para albergar el sepulcro del Santo 
fue comenzada en 1232 y terminada en el siglo 
siguiente. Custodia los restos del veneradísimo 
San Antonio de Padua. Continuación del viaje 
hacia Florencia, cuna y centro del Renaci
miento. Almuerzo (opción 2). Visita panorá-
mica de la ciudad; tras los pasos le Leonardo 
y Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer 
las claves del Renacimiento. En la Catedral de 
Santa Mª de las Flores, contemplaremos su 
magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. 
Visitaremos también la Plaza de la Signoria, el 
Palacio de Gobierno de los Medici y el Cam
panille de Giotto. el Baptisterio y sus famosas 
puertas de bronce, tan magníficas que Miguel 
Ángel no dudó en calificarlas de “Puertas del 
Paraiso”. Sobre el Arno está el famoso puente 
Vecchio, lleno de joyerías, tiendas de arte y re
cuerdos, etc. Resto del día libre. Los que lo de
seen, tendrán la oportunidad de visitar la Aca
demia, donde podrá disfrutar contemplando el 
famoso “David” de Miguel Ángel y otras obras 
maestras. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitare
mos la Basílica de San Francisco, el más bello 

de todos sus templos, con frescos de Cimabue 
y Giotto y los pintores de la escuela florentina. 
Almuerzo (1 y 2). Continuación del viaje hasta 
Roma. Presentamos la capital del Tiber con 
una visita panorámica en autobús al corazón 
de la Roma antigua, conociendo la Isla Tibe
rina y el Trastevere, las colinas del Aventino y 
la colina del Palatino, esta última contiene los 
más antiguos recuerdos de Roma. Asimismo 
podremos admirar también el Coliseo, el Circo 
Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, 
del año 315 d.C y la Plaza de Venecia y el Cam
pidoglio. También disfrutaremos de las vistas 
del Foro Romano, el que fuera centro político, 
religioso y comercial de la antigua Roma. Por 
la tarde realizaremos la visita incluida de Roma 
Barroca; recorrido por las principales plazas de 
la ciudad, visitando la famosa Fontana de Trevi, 
Panteón y la espectacular Plaza Navona. Cena 
(opción 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida (2 y 3) 
una visita interesantísima a los Museos Vatica-
nos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica 
de San Pedro. Comenzamos visitando los Mu
seos Vaticanos, los que han sido los antiguos 
palacios papales, el gran patio de la Piña, la 
sala de la Cruz, la Galería de los Candelabros, 
la de los tapices, la de los mapas, la sala So
biesky y de la Inmaculada, al final entraremos 
en la Capilla Sixtina, con todos sus frescos 
restaurados. Después pasaremos a la Basí
lica de San Pedro, de ella destaca imponente 
su cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. En 
su interior se conservan importantes tesoros, 
entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, el 
“Baldaquino” de Bernini, situado encima de la 
tumba de San Pedro, en bronce dorado, y los 
monumentos fúnebres de los papas realizados 
a través de los siglos por los artistas más ilus

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2

1
Milán

Cena y alojamiento Cena y alojamiento

2 
Verona

Venecia

Desayuno buffet
Visita a Verona
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita a Verona
Cena

3
Venecia

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Almuerzo
Cena

4 
Padua

Florencia

Desayuno buffet
Visita a Padua
Visita de Florencia
Cena

Desayuno buffet
Visita a Padua
Almuerzo
Visita de Florencia
Cena

5 
Asis

Roma

Desayuno buffet
Visita a Asis
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca

Desayuno buffet
Visita a Asis
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca
Cena

6
Roma

Desayuno buffet
Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Cena

Desayuno buffet
Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Almuerzo
Cena

7
Roma

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

8
Pompeya
Sorrento
Nápoles

Desayuno buffet
Visita a Pompeya
Visita a Sorento
Visita a Nápoles
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pompeya
Almuerzo
Visita a Sorento
Visita a Nápoles
Cena

9 
Nápoloes

Capri

Desayuno buffet
Visita a Capri
Cena

Desayuno buffet
Visita a Capri
Almuerzo
Cena

10
Nápoles

Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Media pensión, 2 = Pensión completa

10  días  ... desde 1.250 $ USA

Inicio Milán - Fin Roma

Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

 dos opciones

 1.   Media pensión más: 
•  Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Asis, 

Roma, Nápoles y Sorrento
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

•  Visita a Pompeya y Capri

 2.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Ver nuestra opción
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Milán Verona Padua

Florencia

Asís

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

Venecia

Cerdeña

NOTAS
(1)  Roma: Solo para vuelos con salida desde Roma a 

partir de las 18 h.
•  La salida del 12 y 19 de Junio debido a la celebra 

ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento 
en Florencia.

•  Las salidas de Septiembre que coincidan con la 
celebración del Gran Premio de Monza pueden alterar 
el alojamiento en Milán.

•  Cuando no se pueda visitar Capri, será sustituido 
por Sorrento.

•  En caso de tomar noche extra en Roma al final del tour, 
el traslado de salida no estará incluido.

tres. Terminaremos en la magnífica Plaza de 
San Pedro, la Columnata de la misma, una de 
las más grandes del mundo, es de Bernini, una 
vez más el artista eligió la forma oval, definida 
por cuatro filas de columnas, que sin embargo, 
parecen una sola para el que se sitúe sobre los 
dos focos de la elipsis, en cuyo centro está el 
Obelisco. Tiempo libre durante el cual tendrá 
oportunidad de visitar por su cuenta las Basí
licas Mayores y Catacumbas; Santa María la 
Mayor, la más bella y antigua (IV siglo) de las 
Basílicas dedicadas a María Madre de Cristo. 
Se continúa hacia San Juan de Letrán; catedral 
de Roma y primera residencia de los Papas 
con obras de arte de la Edad Media al Barroco. 
Recorriendo la primera parte de la Vía Apia An
tigua, con vista de la Capilla del Do mine Quo 
Vadis, se llega a las Catacumbas (de Domitilla 
o San Calisto) donde una guía especializada 
les mostrará estos cementerios subterráneos, 
primeros lugares de sepultura de los Cristianos 
y Judíos. Resto del día libre. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ROMA 
Desayuno buffet. Día libre en la Ciudad Eterna. 
Si Vd. quiere aprovechar el día para realizar al
guna compra, le sugerimos visitar la zona de 
la Plaza de España, Vía Condotti y calles ad
yacentes. También resultará interesante darse 
una vuelta por el Trastevere, el barrio “bohemio” 
de Roma. Por nuestra parte le ofrecemos la po
sibilidad de visitar opcionalmente el Capitolio, 
Foro Romano y Coliseo, interesante y precioso 
paseo por el corazón de la Roma antigua. 
Desde plaza Venecia, el corazón de Roma, con 
su majestuoso Altar de la Patria, andando se 
llega al Coliseo (antes de entrar admire los Ar
cos de Tito y Constantino). Continúe por el Foro 
Romano; el área arqueológica más importante 
del mundo. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-POMPEYA- 
SORRENTO-NÁPOLES
Desayuno buffet. Salida hacia Pompeya, vi
sita de las ruinas consideradas con razón entre 
las más importantes y completas del mundo. 
Con el guía local, visitaremos los restos de esta 
colonia romana que el volcán Vesubio sepultó 
el 24 de Agosto del año 79 después de Cristo. 
Pasearemos por sus calles, y entraremos en 
algunas casas, para conocer mejor la vida y 
la exquisitez de estos pompeyanos que vivie
ron hace casi 2.000 años. Almuerzo (opción 
2). Continuación hacia Sorrento, bella ciudad 
colgada sobre el mar e importante centro vera
niego del sur de Italia. Tiempo libre. Llegada a 
Nápoles y visita de esta ciudad. Una vista pa-
norámica de la bahía napolitana es un espec
táculo inolvidable, que bastaría para llevarse de 
la capital del Mezzogiorno italiano un recuerdo 
único. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) NÁPOLES-CAPRI
Desayuno buffet. Día enteramente dedicado 
a visitar la maravillosa isla de Capri (1 y 2). En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará 
a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita de 
los magníficos Jardines de Augusto. La madre 
naturaleza ha sido muy generosa con esta isla, 
regalándole calas y grutas de gran belleza. Al-
muerzo (opc. 2). Por la tarde, se dará tiempo 
libre para recorrer las elegantes callejuelas, las 
mejores tiendas, y la famosa Piazzetta con sus 
antiguas cafeterías, todo ello para confirmar la 
fama de Capri como “Perla del Mediterráneo”. 
Tiempo libre y salida hacia Nápoles. Traslado al 
hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) NÁPOLES-ROMA(1)

Desayuno buffet. A la hora que se indique se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

 FECHAS DE INICIO MILÁN
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23
Noviembre 6 13

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

l  Traslados aeropuertohotelaeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada a Italia 
hasta el final.

l  Autopullman para el recorrido dentro 
de Italia.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia.
l  Auriculares del 2º al 9º día.

HOTELES previstos o similares
  * *** 

 * ***  Centro ciudad

Roma
Fleming  Ciudad Hotel Cicerone 
NH Area  Ciudad Gran Hotel Genova 
C. Colombo Ciudad

Florencia
Raffaello  Ciudad H. Croce di Malta 
The Gate  Sesto Palazzo Ricasoli 
W. Florence  Campi Hotel Adler 
V. Gabriele  Ciudad 

Venecia
Villa Fiorita Monastier 
Base Hotel  Noventa Mismos opción**** 
Brioni/Colombo L. Jesolo 
Le Terrazze Villorba

Milán 
Contessa Jolanda Ciudad 
Niguarda Ciudad Mismos opción**** 
Century  Ciudad

Nápoles 
Holiday Inn Ciudad  
Ramada  Ciudad Mismos opción**** 
Magris Ciudad

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble
  4**** 4**** 
   Centro

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . .  1.250 1.390
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . .  1.370 1.510
Spto. habitación individual. . .  495 785
Spto. hoteles 1/05 al 15/07. .  - 250
Spto. hoteles 1/09 al 31/10. .  - 250
n Temporada Media .. . . . . .  100 100
n Temporada Alta. . . . . . . . .  220 220
Bono de anulación sin gastos  30 30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

•  Roma Hoteles
4**** ................ 75 80 105 60
4**** C. Ciudad 100 125 190 95

•  Milán Hoteles
4**** ................ 75 80 105 60

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A ITALIA
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Día 1. (Domingo) MILÁN
Llegada a Milán. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre en esta ciudad. 
Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 
visitar la Galería Víctor Manuel; “El Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia); el Casti
llo Sfforza, etc… Almuerzo (opción 2). Salida 
hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. 
Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, la 
Piazza Brà y su gloriosa Arena Romana del 
siglo I. Continuación del viaje hasta Venecia, 
un centenar de islas conectadas, por docenas 
de puentes que nos llevarán de una maravi
lla a otra. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento. 
Opcionalmente, podremos realizar una visita a 
Venecia de noche.

DÍA 3. (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas disfrutando de bellísimas vistas 
de Venecia y de las islas de Murano y Lido. Em
pezaremos nuestra visita panorámica incluida 
por la impresionante Plaza de San Marcos, en 
la que se reúne arte griego, medieval, bizantino 
y veneciano, formando un maravilloso conjunto 
arquitectónico con la Basílica de San Marcos, 
la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, 
Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Almuerzo (opción 2). 
Resto del tiempo libre. Si lo desea participe en 
un paseo en góndola por los típicos canales 
venecianos. Regreso en barco privado y bus al 
hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VENECIA-PADUA- 
BOLONIA-PISA-FLO  RENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle y la Basílica de San Antonio. 
A través de la Vía Emilia llegaremos a la ciudad 
de Bolonia. Según nos vamos acercando a 
esta ciudad nos sorprende la visión de dos to
rres muy altas; una de ellas está tan inclinada 
que asusta a la mirada. Tiempo libre en la ciu
dad con más pórticos del mundo. Almuerzo 
(opción 2). Continuación del viaje hacia Pisa, 
ciudad toscana que tiene un conjunto de belleza 
singular en la Plaza de los Milagros; la Catedral, 
el Baptisterio y la Torre Inclinada que sigue 
desafiando la ley de la gravedad. Salida hacia 
Florencia. Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) FLORENCIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad; tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª 
de las Flores, contemplaremos su magnífica 
cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos 
también la Plaza de la Signoria, el Baptisterio, 
sus famosas puertas de bronce, etc. Almuerzo 
(1 y 2). Resto del día libre que podrá el de San 
Lorenzo, donde podrán comprar los típicos ob
jetos de seda, cuero, etc., o visitar por su cuenta 
los Museos Florentinos y la Academia, para 
escuchar una auténtica lección de arte mientras 
disfruta contemplando el famoso “David” de 
Miguel Ángel y otras obras maestras. Cena 
(opción 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) FLORENCIA-SIENA-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Siena, el único 

GRAN TOUR DE ITALIA 
CON NÁPOLES Y CAPRI
1 noche en Milán, 2 en Venecia, 2 en Florencia, 3 en Roma y 2 en Nápoles

Inicio Milán - Fin Roma

11  días  ... desde 1.410 $ USA

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2

1
Milán

Cena y alojamiento Cena y alojamiento

2 
Verona

Venecia

Desayuno buffet
Visita a Verona
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita a Verona
Cena

3
Venecia

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Almuerzo
Cena

4 
Padua
Bolonia

Pisa
Florencia

Desayuno buffet
Visita a Padua
Visita a Bolonia y Pisa
Cena

Desayuno buffet
Visita a Padua
Visita a Bolonia y Pisa
Almuerzo
Cena

5
Florencia

Desayuno buffet
Visita de Florencia
Almuerzo

Desayuno buffet
Visita de Florencia
Almuerzo
Cena

6
Siena
Roma

Desayuno buffet
Visita a Siena
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca

Desayuno buffet
Visita a Siena
Almuerzo
Visita de Roma
Roma Barroca
Cena

7
Roma

Desayuno buffet
Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Almuerzo

Desayuno buffet
Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina
Almuerzo
Cena

8
Roma

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

9 
Pompeya
Sorrento 

Nápoloes

Desayuno buffet
Visita a Pompeya
Visita a Sorrento y Nápoles
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pompeya
Almuerzo
Visita a Sorrento y Nápoles
Cena

10
Nápoles

Capri

Desayuno buffet
Visita a Capri
Cena

Desayuno buffet
Visita a Capri
Almuerzo
Cena

11
Nápoles

Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Media pensión, 2 = Pensión completa

Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

 dos opciones

 1.   Media pensión más:
• Visitas panorámicas a: Verona, Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Siena, 
 Roma, Nápoles y Sorrento
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

•  Visita a Pompeya y Capri

 2.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Ver nuestra opción
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Milán

Verona

Padua

Florencia

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

Venecia

Cerdeña

Pisa

Siena

Bolonia

NOTAS
(1)  Roma: Solo para vuelos con salida desde Roma a 

partir de las 18 h.
•  La salida del 11 y 18 de Junio debido a la celebra 

ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento 
en Florencia.

•  Las salidas de Septiembre que coincidan con la 
celebración del Gran Premio de Monza pueden alterar 
el alojamiento en Milán.

•  Cuando no se pueda visitar Capri, será sustituido 
por Sorrento.

•  En caso de tomar noche extra en Roma al final del tour, 
el traslado de salida no estará incluido.

mo delo vivo de ciudad medieval donde destaca 
su singular Plaza del Campo, su impresionante 
Ca tedral gótica, su Palacio Público, etc. Con
tinuación del viaje hasta Roma. Almuerzo (1 
y 2) Presentamos la capital del Tiber con una 
visita panorámica en autobús al corazón de la 
Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el 
Trastevere, las colinas del Aventino y la co-
lina del Palatino. Asimismo podremos admirar 
el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de 
Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la 
Plaza de Venecia y el Campidoglio. También 
disfrutaremos de las vistas del Foro Romano, el 
que fuera centro político, religioso y comercial 
de la antigua Roma. Por la tarde visita incluida a 
la Roma barroca: recorrido por las principales 
plazas de la ciudad, visitando la famosa Fon
tana de Trevi, Panteón, la espectacular Plaza 
Navona, etc. Cena (opción 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida (1 y 2)
una visita interesantísima a los Museos Vatica-
nos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro. Comenzamos visitando los Museos 
Vaticanos, los que han sido los antiguos pala
cios papales, el gran patio de la Piña, la sala de 
la Cruz, la Galería de los Candelabros, la de los 
tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky y de 
la Inmaculada, al final entraremos en la Capi
lla Sixtina, con todos sus frescos restaurados. 
Después pasaremos a la Basílica de San Pe
dro, construida en el lugar del Martirio del Santo 
y reconstruida después; de ella destaca impo
nente su cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. 
En su interior se conservan importantes teso
ros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel. 
Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pe

dro. Almuerzo (1 y 2). Tiempo libre durante el 
cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
las Basílicas Mayores y Catacumbas. Resto del 
día libre. Cena (opción 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ROMA 
Desayuno buffet. Día libre en la Ciudad Eterna. 
Si Vd. quiere aprovechar el día para realizar al
guna compra, le sugerimos visitar la zona de la 
Plaza de España, Vía Condotti y calles adyacen
tes. También resultará interesante darse una 
vuelta por el Trastevere, el barrio “bohemio” de 
Roma. Por nuestra parte le ofrecemos la posibi
lidad de visitar opcionalmente el Capitolio, Foro 
Romano y Coliseo, interesante y precioso pa
seo por el corazón de la Roma antigua. Desde 
plaza Venecia, el corazón de Roma, con su ma
jestuoso Altar de la Patria, andando se llega al 
Coliseo (antes de entrar admire los Arcos de Tito 
y Constantino). Continúe por el Foro Romano; el 
área arqueológica más importante del mundo. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) ROMA-POMPEYA- 
SORRENTO-NÁPOLES
Desayuno buffet. Salida hacia Pompeya, vi
sita de las ruinas consideradas entre las más 
importantes y completas del mundo. Con el 
guía local, visitaremos los restos de esta co
lonia romana que el volcán Vesubio sepultó el 
24 de Agosto del año 79 después de Cristo. 
Pasearemos por sus calles y entraremos en 
algunas casas para conocer mejor la vida de 
estos pompeyanos. Almuerzo (opción 2). Con
tinuación hacia Sorrento, bella ciudad colgada 
sobre el mar e importante centro veraniego del 
sur de Italia. Tiempo libre. Llegada a Nápoles y 
visita de esta ciudad. Una vista panorámica de 
la bahía napolitana es un espectáculo inolvida
ble. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) NÁPOLES-CAPRI
Desayuno buffet. Día enteramente dedicado 
a visitar la maravillosa isla de Capri (1 y 2). En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará 
a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita de 
los magníficos Jardines de Augusto. La madre 
naturaleza ha sido muy generosa con esta isla, 
regalándole calas y grutas de gran belleza. Al-
muerzo (opción 2). Por la tarde, se dará tiempo 
libre para recorrer las elegantes callejuelas, las 
mejores tiendas, y la famosa Piazzetta con sus 
antiguas cafeterías, todo ello para confirmar la 
fama de Capri como “Perla del Mediterráneo”. 
Tiempo libre y salida hacia Nápoles. Traslado al 
hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) NÁPOLES-ROMA(1)

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de 
Roma. Llegada, fin del viaje y de nuestros ser
vicios.

 media pensión o pensión completa

 • Con todas las visitas panorámicas
 • Roma Barroca
 • Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
 • Capri y Pompeya

Ver cuadro resumen:

 • con detalle de comidas y visitas incluidas en cada opción

 FECHAS DE INICIO MILÁN
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22
Noviembre 5 12

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

l  Traslados aeropuertohotelaeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada a Italia 
hasta el final.

l  Autopullman para el recorrido dentro 
de Italia.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia.
l  Auriculares del 2º al 10º día.

HOTELES previstos o similares
  * *** 

 * ***  Centro ciudad

Roma
Idea Hotel  Ciudad  
NH Area  Ciudad Hotel Cicerone 
Holiday Inn Rome Ciudad Gran Hotel Genova 
Regent Holiday Hotel Dei Borgia 
C. Colombo Ciudad

Florencia
Raffaello  Ciudad H. Croce di Malta 
Idea Hotel  Ciudad H. Mediterraneo 
West Florence  Campi Hotel Adler 
Mirage Ciudad

Venecia
Villa Fiorita Monastier 
Base Hotel  Noventa Mismos opción**** 
Brioni/Colombo L. Jesolo 
Le Terrazze Villorba

Milán 
Contessa Jolanda Ciudad 
Niguarda Ciudad Mismos opción**** 
Century  Ciudad

Nápoles 
Holiday Inn Ciudad Mismos opción**** 
Ramada  Ciudad

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble
  4**** 4**** 
   Centro

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . .  1.410 1.550
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . .  1.535 1.715
Spto. habitación individual. . .  495 595
Spto. hoteles 1/05 al 15/07. .  - 250
Spto. hoteles 1/09 al 31/10. .  - 250
n Temporada Media .. . . . . .  70 70
n Temporada Alta. . . . . . . . .  195 195
Bono de anulación sin gastos  30 30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

•  Roma Hoteles
4**** ................ 75 80 105 60
4**** C. Ciudad 100 125 190 95

•  Milán Hoteles
4**** ................ 75 80 105 60

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A ITALIA
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DÍA 1. (Lunes) ROMA
Llegada a Roma, antigua capital del Imperio 
Romano. Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Resto del tiempo libre. Por la tarde, 
visita a Roma Barroca (incluida para opción 2 
y 3). Cena (opción 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) ROMA
Desayuno buffet. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica en autobús 
al corazón de la Roma antigua, conociendo la 
Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del 
Aventino y la colina del Palatino, esta última 
contiene los más antiguos recuerdos de Roma. 
Así mismo, podremos admirar también el Co-
liseo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo 

de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza 
de Venecia y el Campidoglio, la más famosa 
de las siete colinas de la ciudad de Roma. 
También disfrutaremos de las vistas del Foro 
Romano, el que fuera centro político, religioso y 
comercial de la antigua Roma. A continuación, 
tenemos una preciosa visita tambien incluida 
a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro (incluida 
para opción 2 y 3). Comenzamos visitando los 
Museos Vaticanos, el gran patio de la Piña, la 
sala de la Cruz, la Galería de los Candelabros, 
la de los tapices, la de los mapas, la sala So
biesky y de la Inmaculada, al final entraremos 
en la Capilla Sixtina, con todos sus frescos 
restaurados. Después pasaremos a la Basílica 

de San Pedro, de ella destaca imponente su 
cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. En su 
interior se conservan importantes tesoros, en
tre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, el “Bal-
daquino” de Bernini, situado encima de la 
tumba de San Pedro, en bronce dorado, y los 
monumentos fúnebres de los papas realizados 
a través de los siglos por los artistas más ilus
tres. Terminaremos en la magnífica Plaza de 
San Pedro, la Columnata de la misma, una de 
las más grandes del mundo, es de Bernini, una 
vez más el artista eligió la forma oval, definida 
por cuatro filas de columnas, que sin embargo, 
parecen una sola para el que se sitúe sobre 
los dos focos de la elipsis, en cuyo centro está 
el Obelisco. Almuerzo (opción 3). Resto del 
tiempo libre. Por la tarde todavía tendremos 
tiempo para visitar opcionalmente: las Basíli-
cas Mayores y Catacumbas. Santa María la 
Mayor, la más bella y antigua (IV siglo) de las 
Basílicas dedicadas a María Madre de Cristo, 
con sus maravillosos mosaicos y las reliquias 
de la cuna de Jesús. Se continúa hacia San 
Juan de Letrán. Catedral de Roma y primera 
residencia de los Papas con obras de arte de la 
Edad Media al Barroco. Recorriendo la primera 
parte de la Vía Apia Antigua, con vista de la Ca
pilla del Domine Quo Vadis, se llega a las Cata-
cumbas (de Domitilla o San Calisto) donde una 
guía especializada les mostrará estos cemen
terios subterráneos. Cena (2 y 3) y alojamiento

DÍA 3. (Miércoles) ROMA 
Desayuno buffet. Salida del hotel y traslado al 

Vaticano para asistir a la Audiencia Papal. Al-
muerzo (opción 3). Resto del día libre en la Ciu
dad Eterna. Si Vd. quiere aprovechar el día para 
realizar alguna compra, le sugerimos visitar la 
zona de la Plaza de España, Vía Condotti y ca
lles adyacentes. También resultará interesante 
darse una vuelta por el Trastevere, el barrio 
“bohemio” de Roma. Por nuestra parte le ofre
cemos la posibilidad de visitar opcionalmente el 
Capitolio, Foro Romano y Coliseo, interesante y 
precioso paseo por el corazón de la Roma anti
gua. Desde plaza Venecia, el corazón de Roma, 
con su majestuoso Altar de la Patria, andando 
se llega al Coliseo (antes de entrar admire los 
Arcos de Tito y Constantino). Continúe por el 
Foro Romano; el área arqueológica más impor
tante del mundo. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) ROMA-ASÍS-FLORENCIA
Desayuno buffet y salida hacia Asís. Visita
remos la Basílica de San Francisco, el más 
bello de todos sus templos. Continuación hasta 
Florencia, cuna y centro del Renacimiento. 
Almuerzo (opción 3) A continuación visita 
panorámica de la ciudad; tras los pasos de 
Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos 
a conocer las claves del Renacimiento. En la 
Catedral de Santa M.ª de las Flores contem
plaremos su magnífica cúpula del arquitecto 
Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de 
la Signoria. Veremos también el Campanille de 
Giotto, el Baptisterio, con sus famosas puertas 
de bronce, tan magníficas que Miguel Ángel no 
dudó en calificarlas de “Puertas del Paraíso”, 

I00

ITALIA ARTÍSTICA
3 noches en Roma, 1 en Florencia , 2 en Venecia, y 1 en Milán

Inicio Roma - Fin Milán

8  días  ... desde 750 $ USA

Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2 3

1
Roma

Alojamiento Roma Barroca
Cena y alojamiento

Roma Barroca
Cena y alojamiento

2
Roma

Desayuno buffet
Visita de Roma

Desayuno buffet
Visita de Roma
Museos Vaticanos
Cena

Desayuno buffet
Visita de Roma
Museos Vaticanos
Almuerzo
Cena

3
Roma

Desayuno buffet
Audiencia Papal

Desayuno buffet
Audiencia Papal
Cena

Desayuno buffet
Audiencia Papal
Almuerzo
Cena

4
Asis

Florencia

Desayuno buffet
Visita a Asís

Visita de Florencia

Desayuno buffet
Visita a Asís
Visita de Florencia
Cena

Desayuno buffet
Visita a Asís
Almuerzo
Visita de Florencia
Cena

5
Padua

Venecia

Desayuno buffet
Visita a Padua

Cena

Desayuno buffet
Visita a Padua
Cena

Desayuno buffet
Visita a Padua
Almuerzo
Cena

6
Venecia

Desayuno buffet
Visita de Venecia

Cena

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Almuerzo
Cena

7
Verona
Milán

Desayuno buffet
Visita a Verona

Desayuno buffet
Visita a Verona
Cena

Desayuno buffet
Visita a Verona
Almuerzo
Cena

8
Milán

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Alojamiento y desayuno, 2 = Media pensión, 3 = Pensión completa

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:
• Visitas panorámicas a: Roma, Asis, Florencia, Padua, Venecia y Verona
•  Audiencia Papal

 2.   Media pensión más: 
•  Visitas panorámicas a: Roma, Asis, Florencia, Padua, Venecia y Verona
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

•  Audiencia Papal

 3.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 2

Ver nuestra opción
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Milán Verona Padua

Florencia

Asís

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

el famoso Ponte Vecchio, lleno de joyerías, 
tiendas de arte y recuerdos, etc. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-PADUA- 
VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre en la ciudad 
más rica en obras de arte del mundo, que 
podrá dedicar a pasear por el famoso mer
cado de la Paja o el de San Lorenzo, donde 
podrán comprar los típicos objetos de seda, 
cuero, etc., o visitar por su cuenta la Acade-
mia. Almuerzo (opción 3) Salida hacia Padua. 
Destaca su magnífica Plaza Prato Della Valle, 
enorme plaza ovalada que se encuentra en el 
centro de la ciudad. La Basílica de San Anto-
nio construida para albergar el sepulcro con los 
restos del Santo es un impresionante edificio 
eminentemente gótico y románico. Cuenta con 
ocho cúpulas y varios campanarios que pare
cen minaretes árabes. Continuación del viaje 
hasta Venecia. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un bonito crucero en barco por la laguna y 
las bellas islas venecianas disfrutando de be
llísimas vistas de Venecia ciudad única en el 
mundo formada por una compleja red de ca
nales, calles y palacios. Empezaremos nuestra 
visita panorámica por la impresionante Plaza 
de San Marcos, en la que se reúne arte griego, 

medieval, bizantino y veneciano, formando un 
maravilloso conjunto arquitectónico con la 
Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el 
puente de los Suspiros, Campanille y Palacio 
Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Mu
rano. Almuerzo (opción 3) Resto del tiempo 
libre. Si lo desea, participe en un paseo en 
góndola por los típicos canales venecianos. 
Regreso en barco privado y bus al hotel. 
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) VENECIA-VERONA- 
MILÁN
Desayuno buffet. A primera hora de la ma
ñana salida hacia la ciudad de Romeo y Julieta; 
Verona. Tiempo libre para visitar la casa de 
Julieta, situada cerca de Piazza Erbe. Podrá vi
sitar también la Piazza Bra, punto de encuentro 
de todos los veroneses, de día y de noche, su 
gloriosa Arena Romana del siglo I, la tercera es
tructura de esta clase, por tamaño (a menudo, 
se utiliza como sede de festivales de ópera). 
Continuación del viaje hasta Milán. Almuerzo 
(opción 3). Tiempo libre en una de las principa
les metrópolis de Europa, centro de negocios 
y de la alta costura. Destaca su espléndida 
Catedral de estilo gótico y la Galería de Victor 
Manuel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) MILÁN
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Venecia

Cerdeña

HOTELES previstos o similares
  * *** 

 * ***  Centro ciudad

Roma
NH Midas  Ciudad Hotel Cicerone 
NH Area  Ciudad Gran Hotel Genova 
C. Colombo Ciudad

Florencia
Raffaello  Ciudad Donatello 3***sup 
The Gate  Sesto Meridiana 3***sup. 
V. Gabriele  Ciudad B&B Firence 3***sup.

Venecia
Villa Fiorita Monastier 
Base Hotel  Noventa Mismos opción**** 
Brioni/Colombo L. Jesolo

Milán 
Contessa Jolanda Ciudad 
Niguarda Ciudad Mismos opción**** 
Century  Ciudad

 NOTAS

•  La salida del 12 y 19 de Junio debido a la celebra 
ción del Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento 
en Florencia.

•  Las salidas de Septiembre que coincidan con la 
celebración del Gran Premio de Monza pueden 
alterar el alojamiento en Milán.

•  El orden de las visitas / itinerario podrá ser 
modificado, respetando el contenido de las 
mismas.

 FECHAS DE INICIO ROMA
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23
Noviembre 6 13

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

l  Traslados aeropuertohotelaeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada a Italia 
hasta el final.

l  Autopullman para el recorrido dentro 
de Italia.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia.
l  Auriculares del 2º al 7º día.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble
  4**** 4**** 
   Centro

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . .  750 890
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . .  930 1.070
Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . .  1.030 1.170
Spto. habitación individual. . .  385 675
Spto. hoteles 1/05 al 15/07. .  - 250
Spto. hoteles 1/09 al 31/10. .  - 250
n Temporada Media .. . . . . .  95 95
n Temporada Alta. . . . . . . . .  195 195
Bono de anulación sin gastos  30 30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

•  Roma Hoteles
4**** ................ 75 80 105 60
4**** C. Ciudad 100 125 190 95

•  Milán Hoteles
4**** ................ 75 80 105 60

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A ITALIA
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Salermo

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles
Pompeya

Pertosa

Inicio Roma - Fin Roma

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.045
En pensión completa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.180
Spto . habitación individual .  .  .  .  .  .  .  .  .  385
n Temporada Media  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70
n Temporada Alta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
Bono de anulación sin gastos  .  .  .  .  .  .  30

DÍA 1. (Domingo) ROMA
Llegada a Roma, antigua capital del Impe-
rio Romano . Asistencia en el aeropuerto por 
nuestro personal y traslado al hotel . Resto del 
tiempo libre . Cena y alojamiento . Por la noche, 
visita opcional a Roma de Noche . Recorrido 
por las principales plazas de la ciudad, visi-
tando la famosa Fontana de Trevi, Panteón, la 
espectacular Plaza Navona con sus fuentes y 
sus famosas heladerías, dónde degustar el más 
típico y característico helado romano: el tartufo . 
Regreso al hotel y alojamiento .

DÍA 2. (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, presentamos la capital del Tiber con una 
visita panorámica en autobús al corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina 
y el Trastevere, las colinas del Aventino y la 
colina del Palatino . Asimismo podremos ad-
mirar también el Coliseo, el Circo Máximo, o el 
Arco de Triunfo de Constantino, del año 315 
d .C y la Plaza de Venecia y el Campidoglio, 
Almuerzo (opc . PC) A continuación, tenemos 
una preciosa visita opcional a los Museos Va-
ticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basíli-
ca de San Pedro . Comenzamos visitando los 
Museos Vaticanos . Al final, entraremos en la 
Capilla Sixtina, gran obra maestra de Miguel 
Ángel, con todos sus frescos restaurados . 
Después pasaremos a la Basílica de San Pe-
dro . En su interior se conservan importantes 
tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel 
Ángel, el “Baldaquino” de Bernini . Resto del 
día libre, durante la cual tendrá oportunidad de 
visitar, opcionalmente, las Basílicas Mayores y 
Catacumbas . Cena y alojamiento .

DÍA 3. (Martes) ROMA-POMPEYA-NÁPOLES
Desayuno buffet. Salida hacia Nápoles para 
realizar la visita panorámica de la ciudad, un 
paseo a pie con guía local por el centro históri-
co con la visita del interior de la Iglesia de San-
ta Clara . También visitaremos la Catedral de la 
Asunción o de San Genaro y a continuación 
realizaremos un recorrido por el Paseo Marí-
timo, el puerto y el centro histórico con mo-
numentos como el Palacio Real, el teatro de 
San Carlos, la galeria Umberto I etc . Almuerzo 
(opc . PC) . Por la tarde, visita incluida a Pom-
peya . Llegada y visita de las ruinas considera-
das entre las más importantes y completas del 
mundo . Con el guía local visitaremos los restos 
de esta colonia romana que el volcán Vesubio 
sepultó el 24 de agosto del año 79 despues 
de Cristo . Pasearemos por sus empedradas 
calles para conocer mejor la vida y exquisitez 
de estos pompeyanos que vivieron hace casi 
2000 años . Al final de la visita regreso a Nápo-
les . Cena y alojamiento .

DÍA 4. (Miércoles) NÁPOLES-CAPRI- 
NÁPOLES
Desayuno buffet. Hoy tendremos incluida una 
preciosa visita con almuerzo a la isla de Ca-
pri . Después de un precioso paseo en barco 
comenzaremos la visita de la isla con sus ele-
gantes calles, las mejores tiendas y la famosa 
Piazzetta con sus antiguas cafeterías y tiempo 
libre para compras . . Por la tarde podremos vi-
sitar opcionalmente la Gruta Azul . Regreso a 
Nápoles . Cena (opc . PC) y alojamiento .

DÍA 5. (Jueves) NÁPOLES- 
COSTA SORRENTINA-SORRENTO
Desayuno buffet. Hoy visitaremos la Costa 
Sorrentina . Salida hacia Sorrento y visita de 
la Plaza Tasso, el Corso Italia y la zona antigua 
donde se encuentran las pequeñas tiendas 
de souvenirs . Almuerzo (opc . PC) . Continua-
remos nuestra visita hasta el famoso mirador 
de Positano, lugar donde hay una estatua de 
la Virgen como señal de protección del pue-
blo y de todos sus habitantes, allí realizaremos 
una parada . Regreso a Sorrento . Cena y alo-
jamiento en un hotel de la zona de la Costa 
Sorrentina . Posibilidad de realizar una preciosa 
excursión opcional por la costa amalfitana y 
Amalfi .

DÍA 6. (Viernes) SORRENTO-PAESTUM-
SALERNO
Desayuno buffet. Salida hacia Paestum para 
visitar su zona arqueológica donde destacan 
tres de los templos dóricos del siglo V a . de 
C . mejor conservados del mundo . Almuerzo 
(opc . PC) . Por la tarde, visita de la ciudad de 
Salerno, segunda ciudad más importante de 
la Campania en la que destaca su bonito pa-

seo marítimo, la Catedral de San Matteo, el 
Castillo y el centro antiguo peatonal . Cena y 
alojamiento .

DÍA 7. (Sábado) SALERNO- 
GRUTAS DE PERTOSA- NÁPOLES
Desayuno buffet. Posibilidad de visitar opcio-
nalmente Pertosa y sus famosas Grutas del 
Ángel, unas de las más famosas de Italia y las 
únicas que tienen un rio subterráneo . El reco-
rrido consiste en un pequeño paseo en barco 
y otro a pie dónde podremos ver las  formacio-
nes de estalactitas y estalagmitas que hacen 
de las mismas un lugar único . Por la tarde, 
salida en dirección a Nápoles . Almuerzo (opc . 
PC) . Tarde libre para pasear por esta extraor-
dinaria ciudad . Cena y alojamiento

DÍA 8. (Domingo) NÁPOLES-ROMA(1)

Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto . Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios .

 NOTAS

 (1)  Sólo para vuelos con regreso a partir de las 16 .00 
horas .

•  En caso de tomar noche extra en Roma al final del 
tour, los traslados no estarán incluidos .

I30

MEZZOGIORNO ITALIANO
2 noches en Roma, 3 en Nápoles, 1 en Sorrento y 1 en Salerno

 HOTELES previstos o similares
 Roma Fleming **** Ciudad 
  Cristóforo Colombo **** Ciudad 
  Area**** Ciudad

 Nápoles Holiday Inn**** Ciudad 
  Magris **** Ciudad

 Sorrento Ascot / Rivage *** SUP Sorrento 
  Hotel Stabia **** Castellamare 
  Poseidon **** Torre del Greco

 Salerno Hotel Mediterránea **** Ciudad 
  Dei Principati **** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: del aeropuerto al hotel y 
viceversa .

l  Guía correo y asistencia desde el 
primer momento de llegada a Italia 
hasta el final . 

l  Autopullman para el recorrido dentro  
de Italia .

l  Comidas (bebidas no incluidas): 
MP: desayuno buffet diario más 
7 comidas principales . 
PC: desayuno buffet y 13 comidas 
principales .

l  Visitas con guía local: 
Panorámicas de Roma, Nápoles y 
Capri . 
Visita de Pompeya y Paestum

l  Visitas explicadas por nuestro guía: 
Salerno y Sorrento

l  Otros atractivos incluidos: 
Área arqueológica de Paestum 
Costa Sorrentina

l  Auriculares incluidos del 2º al 9º día 
inclusive.

l  Tasas de alojamiento en Italia
l  Seguro de viaje.

8  días  ... desde  1.045 $ USA

 FECHAS DE INICIO ROMA
Abril 2 16 30
Mayo 7 21 
Junio 11 25
Julio 9 23 
Agosto 6 20
Septiembre 3 17
Octubre 1 15
Noviembre 5 19 

n T . Baja  n T . Media  n T . Alta

• ROMA: Noches extras

Por persona Baja Media Alta Spto.
Indiv.

En AD  . . . . . . . . . . . . . . 75 80 105 60

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Roma, Nápoles, Salerno y Sorrento
 • Visita a la isla de Capri
 • Visita a Pompeya
 • Área arqueológica de Paestum

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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Salermo

Capri

Sicilia

Nápoles
Pompeya

Pertosa

Inicio Nápoles - Fin Nápoles

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.110
En pensión completa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.230
Spto . habitación individual .  .  .  .  .  .  .  .  .  385
n Temporada Media  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
n Temporada Alta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75
Bono de anulación sin gastos  .  .  .  .  .  .  30

DÍA 1. (Domingo) NÁPOLES
Llegada a Nápoles y traslado al hotel . En fun-
ción del horario de su vuelo, posibilidad de 
tener tiempo libre . Cena y alojamiento .

DÍA 2. (Lunes) NÁPOLES
Desayuno buffet. Por la mañana haremos 
un recorrido a pie con guía local del centro 
histórico de la ciudad con la visita interior de 
la Iglesia de Santa Clara y su claustro, uno 
de los ejemplos arquitectónicos medievales 
más importantes de Nápoles . También visita-
remos la Catedral de la Asunción o de San 
Genaro, una construcción de estilo gótico que 
está dedicada al patrono de la ciudad, San 
Genaro mártir, muerto a causa de su fe y cuya 
sangre se conserva en un recipiente hermé-
tico . Continuación para visitar el Paseo Marí-
timo, el puerto y el centro histórico con monu-
mentos como el Palacio Real, el teatro de San 
Carlos, la Galería Umberto I, etc . Almuerzo 
(opc . PC) . Tarde libre Cena y alojamiento .

DÍA 3. (Martes) NÁPOLES-CAPRI-NÁPOLES
Desayuno buffet. Por la mañana, iremos al 
puerto de la ciudad para embarcar hacia la 
paradisíaca isla de Capri que por su privile-
giada situación geográfica, dominando el Golfo 
de Nápoles y gracias a su espléndida belleza 
natural y sus suaves temperaturas en cualquier 
época del año, han hecho que desde la más 
remota Antigüedad, fuera un lugar deseado por 
emperadores, reyes y príncipes . Al llegar visita-
remos: Capri,con sus elegantes calles, las me-
jores tiendas y la famosa Piazzetta con sus an-
tiguas cafeterías . Almuerzo (opc . PC) . Tiempo 
libre en la isla . Por la tarde, regreso a Nápoles . A 
la llegada, traslado al hotel . Cena y alojamiento .

DÍA 4. (Miércoles) NÁPOLES-POMPEYA-
VESUBIO- SALERNO
Desayuno buffet. Por la mañana saldremos 
hacia la ciudad de Pompeya. En el año 79 
d .C, la erupción del Vesubio sepultó la ciudad 
por completo realizando una instantánea de lo 
que era la vida en una ciudad de esa época: 

personas, casas, animales, esculturas, todo 
quedó cubierto por la lava del volcán y hoy en 
día se puede contemplar para descubrir cómo 
era la vida cotidiana de los romanos . A nues-
tra llegada, realizaremos una visita con un guía 
experto que recorrerá con nosotros lo mejor 
de la zona arqueológica . Almuerzo (opc . PC) . 
Después proseguiremos hacia el Vesubio para 
su visita . Durante nuestro recorrido tendremos 
unas vistas impresionantes de la zona: la Bahía 
de Nápoles, la Isla de Capri, la Costa Amal-
fitana, etc . . Continuación hacia Salerno . Cena 
y alojamiento .

DÍA 5. (Jueves) SALERNO- COSTA AMAL-
FITANA-SORRENTO - SALERNO
Desayuno buffet y salida en barco hacia 
Amalfi, principal población de la Costa Amal-
fitana, famoso, además de por su belleza y por 
su Catedral, por la producción de limoncello, 
licor típico de la región . Continuación hasta Po-
sitano, uno de los enclaves más característicos 
de la Península de Sorrento, encaramado entre 
los acantilados y la montaña, recorreremos sus 
callejuelas a veces formadas por pequeñas es-
caleras, que le conceden un encanto especial . 
Almuerzo (opc . PC) y salida hacia la localidad 
de Sorrento y visita de la misma . Resto del 
tiempo libre y regreso a Salerno . Cena y alo-
jamiento .

DÍA 6. (Viernes) SALERNO-PAESTUM-
SALERNO
Desayuno buffet. Por la mañana visita pan-
rámica con guía local de la ciudad de Salerno, 
segunda ciudad más importante de la Campa-
nia y donde podremos apreciar lugares como 
el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el 
Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo . Al-
muerzo (opc . PC) . Continuación a Paestum 
y vista de la zona arqueológica donde desta-
can  tres de los templos dóricos del s . V a . C . 
mejor conservados del mundo . Conoceremos 
también el Museo donde se encuentran im-
portantes restos de la antigua ciudad griega 
de Poseidonia, entre los cuales destacan los 

célebres murales de la tumba del Nadador . Re-
greso a Salerno . Cena y alojamiento .

DÍA 7. (Sábado) SALERNO-CASERTA
Desayuno buffet y salida hacia Caserta para 
visitar el Palacio Real mandado construir por 
Carlos III de Borbón al arquitecto Luigi Vanvitelli, 
con la orden de diseñar un edificio que rivalizara 
con la armonía del Palacio de Versalles para 
simbolizar el nuevo poder real . Las dimensio-
nes del Palacio son impresionantes, con una 
planta rectangular de 36 metros y más de 1200 
estancias distribuidas en cinco pisos . A nues-
tra llegada haremos un recorrido guiado en el 
interior del palacio y la visita de sus fabulosos 
jardines, ejemplo del jardín a la francesa, con 
varios niveles descendentes a lo largo de un 
eje central, que culmina en una impresionante 
cascada . Almuerzo (opc . PC) . Regreso al ho-
tel . Cena y alojamiento .

DÍA 8. (Domingo) CASERTA-NÁPOLES
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
indicada y traslado al aeropuerto de Nápoles   
Fin del viaje y de nuestros servicios .

I30

ESPLENDOR DEL SUR DE ITALIA
3 en Nápoles, 3 en Salerno y 1 en Caserta

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: del aeropuerto al hotel y 
viceversa .

l  Guía correo y asistencia desde el 
primer momento de llegada a Italia 
hasta el final . 

l  Comidas (bebidas no incluidas): 
MP: Desayuno buffet y 7 comidas 
principales . 
PC: Desayuno buffet y 13 comidas 
principales .

l  Visitas con guía local: 
Panorámicas de Nápoles, Salerno 
Visitas: Capri, Pompeya, Vesubio

l  Visitas explicadas por nuestro guía: 
Visita a Salerno, Sorrento y Positano .

l  Otros atractivos incluidos: 
Área arqueológica de Paestum 
Costa Amalfitana 
Palacio Real de Caserta

l  Auriculares incluidos del 2º al 9º día 
inclusive.

l  Tasas de alojamiento en Italia
l  Seguro de viaje.

 HOTELES previstos o similares
 Nápoles San Paolo**** Ciudad 
  Holiday Inn**** Ciudad 
  NH Ambascitori**** Ciudad

 Salerno Mediterranea**** Ciudad 
  G. Hotel Salerno**** Ciudad

 Caserta Hotel Royal**** Ciudad 
  G. H. Vanvitelli**** Ciudad

• ROMA: Noches extras

Por persona Baja Media Alta Spto.
Indiv.

En AD  . . . . . . . . . . . . . . 75 80 105 60

8  días  ... desde  1.110 $ USA

 FECHAS DE INICIO NÁPOLES
Junio 4 18
Julio 2 16 30
Agosto 6 20
Septiembre 10 24
Octubre 8 22
Noviembre 5 19 

n T . Baja  n T . Media  n T . Alta

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Roma, Nápoles, Salerno y Caserta
 • Visita a la Isla de Capri
 • Visita a Pompeya
 • Área arqueológica de Paestum
 • Recorrido en barco por la costa Amalfitana
 • Recorrido a pie de Positano
 • Palacio Real de Caserta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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P21

PARÍS CON ITALIA SOÑADA 
3 noches en París, 1 en Frankfurt, 1 en Mulhouse, 2 en Venecia, 

1 en Florencia y 3 en Roma

jornada con la visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos: La Catedral de Nôtre Dame, 
pieza maestra del arte medieval; el Barrio La-
tino; la Sorbona, el Panteón de los hombres 
ilustres donde se encuentra el mausoleo de 
Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxem-
burgo; la Torre Eiffel símbolo de parís y de Fran-
cia; la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con 
el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera 
Garnier, etc. A continuación, y, opcionalmente, 
podemos efectuar el embarque en el Puerto de 
Lena para dar un paseo en barco por el Sena. 
Después subiremos al 2º piso de la famosa To-
rre Eiffel (opcional), desde donde obtendrá una 
panorámica única y bellísima de la gran ciudad 
que es París. Terminaremos el día con un re-
corrido a pie por el barrio de Montmartre. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre en el que podrá 
disfrutar opcionalmente de algunos de los si-
guientes museos o atractivos:
•  Palacio de Versalles
•  Museo del Louvre

DÍA 4. (Domingo) PARÍS- 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT 
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. Aquí 
embarcaremos en el crucero (incluido) que nos 
conducirá por la parte más bonita del Rhin pu-
diendo admirar la Roca Loreley. Desembarque 
y continuación del viaje hasta Frankfurt, centro 
financiero y comercial de Alemania. Visita pa-
norámica (incluida): la colegiata de Frankfurt, 
también referida como catedral, aunque nunca 
fue sede de ningún obispado, fue desde 1356 
sede en la cual se elegían los reyes y 200 años 

más tarde, lugar de coronación de los empera-
dores de Alemania. Concluiremos el paseo con 
una degustación de cerveza. Cena (opc. 2) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG 
-FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg, 
donde efectuaremos un recorrido incluido con 
nuestro guía por la ciudad, donde destaca su 
Universidad, su casco antiguo y sobre todo el 
Castillo. Proseguiremos el viaje hacia Friburgo, 
ciudad asentada en una de las regiones más 
bonitas de Europa: la Selva Negra. Continuación 
hasta Mulhouse. Cena (opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 6. (Martes) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna, breve 
parada y continuación hacia Verona, vía Milán. 
Llegada a la ciudad de Romeo y Julieta. Verona 
está construida casi por completo en mármol 
rosa y blanco, característico de la región que 
tiene un matiz rosado. Tiempo libre para visi-
tar la casa de Julieta, situada cerca de Piazza 
Erbe, una compacta casona medieval con 
su típico balcón. Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento. 
Opcionalmente podremos realizar una visita a 
Venecia de noche.

DÍA 7. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos 
un crucero incluido por la laguna veneciana 
entre bellísimas vistas. Empezaremos también 
nuestra visita panorámica incluida en la misma 
Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte 

Inicio París - Fin Roma

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2

1
París

Alojamiento Alojamiento

2
París

Desayuno buffet
Visita de París

Desayuno buffet
Visita de París

3
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

4
Frankfurt

Desayuno buffet
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
Degustación de Cerveza

Desayuno buffet
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
Degustación de Cerveza
Cena

5
Heidelberg
Friburgo

Mulhouse

Desayuno buffet
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo

Desayuno buffet
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Cena

6
Lucerna
Verona

Venecia

Desayuno buffet
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Cena

Desayuno buffet
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Cena

7
Venecia

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Cena

8
Padua

Florencia

Desayuno buffet
Visita a Padua
Visita de Florencia

Desayuno buffet
Visita a Padua
Visita de Florencia
Cena

9
Asis

Roma

Desayuno buffet
Visita a Asís
Visita de Roma

Desayuno buffet
Visita a Asís
Visita de Roma
Roma Barroca
Cena

10
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet
Museos Vaticanos
Cena

11
Roma

Nápoles
Capri

Desayuno buffet Desayuno buffet
Nápoles y Capri
Almuerzo
Cena

12
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Alojamiento y desayuno, 2 = Media pensión, excepto en París que será AD

Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Excursión opcional al París 
Iluminado. Alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos oportunidad 
de realizar diversas visitas que nos proporcio-
narán una gran visión de París. Iniciaremos la 

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:
• Visitas panorámicas a: París, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Lucerna, 
 Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma

 2.   Media pensión más:
• Visitas panorámicas a: París, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Lucerna, 
 Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

•  Visita a Nápoles y Capri

12  días  ... desde  1.430 $ USA
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griego, medieval, bizantino y veneciano, for-
mando un maravilloso conjunto arquitectónico 
con la Basílica de San Marcos, la Torre del Re-
loj, el puente de los Suspiros, Campanille y el 
Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Resto del tiempo libre en esta ciudad 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriático. 
Aconsejamos pasear por sus típicas callejuelas 
hasta el Puente Rialto y efectuar un paseo en 
góndola (opcional) por los típicos canales ve-
necianos. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 8. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle y su Basílica de San Antonio. 
Continuación del viaje hacia Florencia, cuna y 
centro del Renacimiento. Visita panorámica de 
la ciudad; tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Ángel nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª 
de las Flores, contemplaremos su magnífica 
cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitare-
mos también la Plaza de la Signoria, el Palacio 
de Gobierno de los Medici y el Campanillede 
Giotto. Resto del día libre. Los que lo deseen, 
tendrán la oportunidad de visitar la Academia, 
donde podrá disfrutar contemplando el famoso 
‘’David’’ de Miguel Ángel y otras obras maes-
tras. Cena (opción 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco, el más 
bello de todos sus templos, con frescos de 
Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela 
florentina. Continuación del viaje hasta Roma, 

visita de la ciudad. Presentamos la capital 
del Tiber con una visita panorámica en au-
tobús hacia el corazón de la Roma antigua, 
conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las 
colinas de Avetino y Palatino. Veremos también 
el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del Triunfo 
de Constantino, Teatro de Marcelo, Castillo de 
Santo Angel, la famosísima Plaza de Venecia y 
las escaleras del Campidoglio, la más famosa 
de las sietes colinas de la ciudad de Roma. Por 
la tarde, tendremos opcionalmente la visita de 
Roma barroca (incluida para opción 2); reco-
rrido por las principales plazas de la ciudad. 
Cena (opción 2) y alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita op-
cional interesantísima a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro (incluida para opción 2). Comenza-
mos visitando los Museos Vaticanos, los que 
han sido los antiguos palacios papales, el gran 
patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Galería 
de los Candelabros, la de los tapices, la de los 
mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada, al 
final entraremos en la Capilla Sixtina, con todos 
sus frescos restaurados. Después pasaremos a 
la Basílica de San Pedro, construida en el lugar 
del Martirio del Santo y reconstruida después; 
de ella destaca imponente su cúpula, obra 
maestra de Miguel Ángel. Terminaremos en la 
magnífica Plaza de San Pedro, la Columnata de 
la misma, una de las más grandes del mundo. 
Tiempo libre durante el cual tendrá oportunidad 
de visitar por su cuenta las Basílicas Mayores y 
Catacumbas. Resto del día libre. Cena (opción 
2) y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) ROMA
Excursión a Nápoles y Capri
Desayuno buffet. Le ofrecemos la posibilidad 
de realizar una preciosa excursión opcional de 
todo el día a Nápoles y Capri (incluida para op-
ción 2). Salida por la mañana en autocar hacia 
Nápoles. Una visita panorámica de la Bahía es 
un espectáculo inolvidable. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (opcional). Visita 
de las ruinas consideradas, con razón, entre las 
más im por tan tes y completas del mundo. En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a 
la isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre 
para visitar los magníficos jardines de Augusto. 
A con ti nua ción iremos al restaurante donde 
será servido el almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 
Cena (opción 2) y alojamiento.

DÍA 12 (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

Frankfurt

Heindelberg

FriburgoMulhouse

Venecia

  Florencia

Roma

París

Verona

Padua

Asís

HOTELES previstos o similares

París Mercure La Defense **** Ciudad 
 Residhome Courbevoie **** Ciudad

Frankfurt Novotel C.W.**** Ciudad 
 Imperial**** Ciudad

 Mulhouse Ibis Centre Filature***  Periferia 
  Novotel Mulhouse ****  Periferia

Milán Milano Niguarda**** Brasso 
 Century**** Ciudad 
 Contessa Jolanda**** Ciudad

Venecia Villa Fiorita**** Monastier 
 Base Hotel***** Noventa

Florencia The Gate**** Sesto F. 
 Delta Florence**** Calenzano 
 Raffaello**** Ciudad

Roma Aran Mantegna**** Ciudad 
 Fleming**** Ciudad 
 Area**** Ciudad

 NOTAS

•   Cuando para el trayecto París Milán el número de 
pax sea inferior a 10, el traslado será en avión. 
Pernoctando en París en vez de en Frankfurt y en 
Milán en vez de en Mulhouse.

•  Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido 
por Sorrento.

•   El orden de las visitas podrá ser alterado.

 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

• 2018
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22
Marzo 1 8

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

• París 4**** .... 80 95 105 60

• Roma 4**** ... 75 80 105 60

 INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada.
l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.430
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.720
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  605
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  150
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  210
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia y traslado al ho-
tel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad donde veremos: 
Westminster, el Parlamento, la famosa Torre 
del Reloj o Big Ben y la abadía de Westminster, 
todos ellos genuinos representantes del gótico 
inglés. Asímismo veremos el Palacio de Buc-
kingham, residencia real donde diariamente 
a las 11 horas tiene lugar el famoso cambio 
de guardia, tan vistoso como espectacular. 
Aproveche la tarde para visitar alguno de los 
magníficos museos: British Museum, Tate 
Gallery o el interior de la Torre de Londres con 
las Joyas de la Corona. Paseo incluido por el 
Soho. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-
mopolita del mundo, para efectuar compras 
y visitas de interés. Asimismo le proponemos 
visitar opcionalmente el Castillo de Windsor, 
una de las residencias oficiales de la Reina. 
Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Ca-
nal de la Mancha en ferry y continuación en bus 
hasta París. Llegada. Alojamiento. Visita opcio-
nal a París Iluminado. Contemplar la ciudad de 
noche es un espectáculo irrepetible.

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos oportunidad 
de realizar diversas visitas que nos proporcio-
narán una gran visión de París. Comenzaremos 
con la visita panorámica de la ciudad, donde 
veremos: La Catedral de Nôtre Dame, pieza 
maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la 
Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-
rre Eiffel símbolo de parís y de Francia; la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, 
etc. A continuación, y, opcionalmente, pode-
mos efectuar el embarque en el Puerto de Lena 
para dar un paseo en barco por el Sena. Des-
pués subiremos al 2º piso de la famosa Torre 
Eiffel (opcional). Terminaremos el día con un 
recorrido a pie por el barrio de Montmartre. 
Alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre en el que podrá 
disfrutar opcionalmente de algunos de los si-
guientes museos o atractivos:

•  Palacio de Versalles

•  Museo del Louvre
•  Museo de Arte Moderno
•  Museo D’Orsay

DÍA 7. (Domingo) PARÍS- 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT 
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. Aquí 
embarcaremos en el crucero (incluido) que nos 
conducirá por la parte más bonita del Rhin pu-
diendo admirar la Roca Loreley. Desembarque 
y continuación del viaje hasta Frankfurt, centro 
financiero y comercial de Alemania. Visita pa-
norámica (incluida): la colegiata de Frankfurt, 
también referida como catedral, aunque nunca 
fue sede de ningún obispado, fue desde 1356 
sede en la cual se elegían los reyes y 200 años 
más tarde, lugar de coronación de los empera-
dores de Alemania. Concluiremos el paseo con 
una degustación de cerveza. Cena (opc. 2) 
y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT - 
HEIDELBERG - FRIBURGO - MULHOUSE
Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg, 
donde efectuaremos un recorrido incluido con 
nuestro guía por la ciudad, donde destaca su 
Universidad, su casco antiguo y sobre todo el 
Castillo, que fue residencia de los príncipes 
electores del Palatinado, construido sobre una 
fortaleza medieval y desde donde se obtienen 
amplias vistas de la ciudad. Proseguiremos el 
viaje hacia Friburgo, ciudad asentada en una 
de las regiones más bonitas de Europa: la Selva 
Negra. De esta ciudad destacan su Catedral y 
el nuevo y antiguo Ayuntamiento Continuación 
hasta Mulhouse. Cena (opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 9. (Martes) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna, breve 
parada y continuación hacia Verona, vía Milán. 
Llegada a la ciudad de Romeo y Julieta. Verona 
está construida casi por completo en mármol 
rosa y blanco, característico de la región que 
da la sensacionde que el sol se está poniendo. 
Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, 
situada cerca de Piazza Erbe, una compacta 
casona medieval con su típico balcón. Conti-
nuación del viaje hasta Venecia. Cena (opción 
1 y 2) y alojamiento. Opcionalmente podremos 
realizar una visita a Venecia de noche.

DÍA 10. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos 
un crucero incluido por la laguna veneciana 
entre bellísimas vistas. Empezaremos nuestra 
visita panorámica incluida por la impresio-
nante Plaza de San Marcos, en la que se reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectó-

LONDRES, PARÍS E ITALIA SOÑADA
3 noches en Londres, 3 en París, 1 en Frankfurt, 1 en Mulhouse, 2 en Venecia, 

1 en Florencia y 3 en Roma

P31 Inicio Londres - Fin Roma

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2

1
Londres

Alojamiento Alojamiento

2
Londres

Desayuno
Visita de Londres

Desayuno
Visita de Londres

3
Londres

Desayuno Desayuno

4
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

5
París

Desayuno buffet
Visita de París

Desayuno buffet
Visita de París

6
París

Desayuno buffet Desayuno buffet

7
Frankfurt

Desayuno buffet
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
Degustación de cerveza

Desayuno buffet
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
Degustación de cerveza
Cena

8
Heidelberg
Friburgo

Mulhouse

Desayuno buffet
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo

Desayuno buffet
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Cena

9
Lucerna
Verona

Venecia

Desayuno buffet
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Cena

Desayuno buffet
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Cena

10
Venecia

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Cena

11
Padua

Florencia

Desayuno buffet
Visita a Padua
Visita de Florencia

Desayuno buffet
Visita a Padua
Visita de Florencia
Cena

12
Asis

Roma

Desayuno buffet
Visita a Asís
Visita de Roma

Desayuno buffet
Visita a Asís
Visita de Roma
Roma Barroca
Cena

13
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet
Museos Vaticanos
Cena

14
Roma

Nápoles
Capri

Desayuno buffet Desayuno buffet
Nápoles y Capri
Almuerzo
Cena

15
Roma

Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Alojamiento y desayuno, 2 = Media pensión , excepto en Londres y París que será AD

Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

15  días  ... desde  1.750 $ USA

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:
• Visitas panorámicas a: Londres, París, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, 
 Lucerna, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma

 2.   Media pensión más:
• Visitas panorámicas a: Londres, París, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, 
 Lucerna, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asis y Roma
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

•  Visita a Nápoles y Capri
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nico con la Basílica de San Marcos, la Torre del 
Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y el 
Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Resto del tiempo libre en esta ciudad 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriático. 
Aconsejamos pasear por sus típicas callejuelas 
hasta el Puente Rialto y efectuar un paseo en 
góndola (opcional) por los típicos canales ve-
necianos. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 11. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle. Continuación del viaje hacia 
Florencia, cuna y centro del Renacimiento. 
Visita panorámica de la ciudad; tras los pasos 
le Leonardo y Miguel Ángel nos acercaremos 
a conocerlas claves del Renacimiento. En la 
Catedral de Santa Mª de las Flores, contem-
plaremos su magnífica cúpula del arquitecto 
Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza 
de la Signoria, el Palacio de Gobierno de los 
Medici y el Campanillede Giotto. Resto del día 
libre. Los que lo deseen tendrán la oportunidad 
de visitar la Academia, donde podrá disfrutar 
contemplando el famoso ‘’David’’ de Miguel 
Ángel y otras obras maestras. Cena (opción 2) 
y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco. Continua-
ción del viaje hasta Roma. Presentamos la ca-
pital del Tiber con una visita panorámica en 
autobús hacia el corazón de la Roma antigua, 
conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las 
colinas de Avetino y Palatino. Veremos también 
el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del Triunfo 
de Constantino, Teatro de Marcelo, Castillo de 
Santo Angel, la famosísima Plaza de Venecia 
y las escaleras del Campidoglio. Por la tarde 
tendremos opcionalmente la visita de Roma 
barroca (incluida para opción 2); recorrido por 
las principales plazas de la ciudad. Cena (op-
ción 2) y alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita op-
cional (incluida para opción 2) muy interesante 
a los Museos Vaticanos, los que han sido los 
antiguos palacios papales, Capilla Sixtina, 
con todos sus frescos restaurados, y el in-
terior de la Basílica de San Pedro, de ella 
destaca imponente su cúpula, obra maestra 
de Miguel Ángel. Terminaremos en la magní-
fica Plaza de San Pedro, la Columnata de la 
misma, una de las más grandes del mundo. 
Tiempo libre durante el cual tendrá oportuni-
dad de visitar por su cuenta las Basílicas Ma-
yores, como las de Santa María la Mayor, la 
más bella y antigua y Catacumbas, primeros 
lugares de sepultura de los Cristianos y Ju-
díos. Cena (opción 2) y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) ROMA
Excursión a Nápoles y Capri
Desayuno buffet. Le ofrecemos la posibilidad 
de realizar una preciosa excursión opcional de 
todo el día a Nápoles y Capri (incluida para op-
ción 2). Salida por la mañana en autocar hacia 
Nápoles. Una visita panorámica de la Bahía es 
un espectáculo inolvidable. En Nápoles toma-
remos el barco que nos llevará a la isla de Ca-
pri. Paseo por Capri y tiempo libre para visitar 
los magníficos jardines de Augusto. Existe la 
posibilidad de visitar también Pompeya (op-
cional). Visita de las ruinas consideradas, con 
razón, entre las más im por tan tes y completas 
del mundo. Pa sea re mos por sus empedradas 
calles, entraremos en algunas casas para co-
nocer mejor la vida de estos pompeyanos. A 
con ti nua ción, iremos al restaurante donde será 
servido el almuerzo. Por la tarde, tiempo libre 
para recorrer las elegantes calles, las mejores 
tiendas, las exclusivas joyerías y la famosa Piaz-
zetta. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 
Cena (opción 2) y alojamiento.

DÍA 15 (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

HOTELES previstos o similares

Londres Royal National***Sup. Centro 
 Thistle Barbican***. Centro

París Mercure La Defense **** Ciudad 

 Residhome Courbevoie **** Ciudad 
 Forest Hill La Villette***SUP Ciudad

Frankfurt Novotel C.W.**** Ciudad 
 Imperial**** Ciudad

Mulhouse Ibis Centre Filature***  Periferia 
 Novotel Mulhouse***  Periferia

Venecia Villa Fiorita**** Monastier 
 Base Hotel**** Noventa 
 Brioni**** Jesolo

Florencia Delta Florence**** Calenzano 
 Raffello**** Ciudad 
 President**** Prato

Roma Aran Mantegna**** Ciudad 
 Holiday Inn Rome**** Ciudad

Frankfurt

Heindelberg

FriburgoMulhouse

Venecia

Florencia

Roma

París

Verona

Padua

Asís

Londres

NOTAS

(*)  En Londres y París 3*** SUP
•  El trayecto Londres-París en algunos casos se 

efectuará en tren Eurostar. Consultar suplemento 
en este caso.

•  Cuando para el trayecto París-Milán el número de 
pax sea inferior a 10, el traslado será en avión. 
Pernoctando en París en vez de en Frankfurt y en Milán 
en vez de en Mulhouse.

•  Cuando no se pueda visitar Capri será sustituido 
por Sorrento.

•   El orden de las visitas podrá ser alterado.

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

• Londres 4**** .. 120 125 140 70

• Roma 4**** ..... 75 80 105 60

 FECHAS DE INICIO LONDRES
• 2017
Marzo 20 27 
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada.
l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.750
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.050
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  770
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  100
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  190
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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Cefalú

Erice Monreale

Palermo

Agrigento

Marsala SICILIA

Catania

Taormina

Piazza Armerina

Siracusa

Messina

Monte Etna 

DÍA 1. (Sábado) CATANIA
Llegada a Catania, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) AREA CATANIA: 
Monte Etna, Taormina
Desayuno y salida hacia el monte Etna, lla-
mado también Mongibello, es un volcán activo, 
el más alto de Europa con sus 3.323 metros 
de cono terminal. Nuestra visita terminará a 
1800 metros de altitud, desde donde podre-
mos contemplar maravillosas vistas. Almuerzo 
(opc. PC). Por la tarde, visita de la típica y ca-
racterística ciudad de Taormina, que surge 
en magnífica situación sobre las laderas del 
monte Tauro. El centro de Taormina encierra 
monumentos de casi todas las épocas: griego, 
romano, bizantino, medieval y edificios barro-
cos de influencia catalana. Pasearemos por la 
ciudad y visitaremos el famoso teatro Greco-
Romano que ofrece unas maravillosas vistas 
al estrecho de Messina y Reggio Calabria. Re-
greso al Área de Catania. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) AREA CATANIA- 
PIAZZA ARMERINA-AGRIGENTO
Desayuno y visita panorámica de Catania, 
Plaza del Duomo, Teatro Greco Romano, Plaza 
del Teatro; etc. Continuación hacia Piazza Ar-
merina donde visitaremos la Villa Romana del 
Casale con 3500 m de mosaicos y declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Es un complejo 
de edificios que constituyen el descubrimiento 
arqueológico más importante de la Sicilia Ro-
mana. Almuerzo (opc. PC). Salida hacia Agri-
gento, cuna del famoso escritor Luigi Piran-
delo. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) AGRIGENTO: Valle de los 
Templos- MARSALA-ERICE-PALERMO
Desayuno. Visita del famosísimo Valle de los 
Templos Griegos donde se encuentra el Tem-
plo de Júpiter Olímpico, en otros tiempos uno de 
los más grandiosos de la arquitectura griega, el 
Templo de la concordia que se conserva perfec-
tamente y que constituye una de las más perfec-
tas y elegantes realizaciones de la arquitectura 
dórica. Almuerzo (opc. PC). Continuación hacia 
Marsala, famosa por sus renombrados vinos. 
Salida hacia Erice y visita de esta ciudad me-
dieval única en el mundo y uno de los lugares 
más pintorescos de Sicilia. Continuación hacia 
Palermo. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) PALERMO-MONREALE
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad. Realizaremos la visita de la Catedral y el 
Palacio de los Normandos. Actualmente sede 
del Parlamento Regional Siciliano y en su inte-
rior se encuentra la Capilla Palatina construida 
en 1132, es una de las obras más bellas de 
la época. A continuación salida hacia Mon-
reale, a 8 Km de Palermo, ciudad que domina 
el Valle del Oreto y la “Conca d’Oro”. Destaca 
su Catedral árabe-normanda, que visitare-
mos y que es conocida como “El Templo más  
bonito del mundo”. También es de belleza ex-
cepcional el claustro que visitaremos. Almuerzo 
(opc. PC). Por la tarde, visitaremos opcional-
mente las catacumbas de los Capuchinos, si-
tuadas bajo el monasterio de la orden, cuentan 
con unas 8.000 momias divididas en distintas 
secciones. A continuación, opcionalmente, nos 
dirigiremos a Monte Pellegrino y Mondello. Re-
greso a Palermo. Cena y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

l   Traslados: aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

l   Guía correo y asistencia: desde el 
primer momento de llegada a Sicilia 
hasta el final.

l   Autopullman para el recorrido dentro 
de Sicilia.

l   Comidas principales (bebidas no 
incluidas). 
MP: desayuno buffet diario y 6 comidas 
PC: desayuno buffet diario y 12 comidas

l   Estancias: en hoteles indicados o 
similares en habitaciones con baño o 
ducha.

l   Visitas con Guía local y entradas: 
 Siracusa: Teatro Griego, teatro romano, 
latomia del Paraiso y Ortigia.
Panorámica de Catania.
Piazza Armerina.
Valle de los Templos. Monreale.
Palermo: Capilla Palatina

l   Visitas con Guía correo y entradas:
 Taormina; teatro Greco-Romano 
y zona arqueológica.
 Monte Etna.  Marsala.  Erice.  Cefalú.

l   Tasas de alojamiento en Catania, 
Palermo, Siracusa

l  Seguro de viaje.

DÍA 6. (Jueves) PALERMO-CEFALÚ- 
PALERMO
Desayuno. Salida hacia Cefalú. Visita de la 
ciudad, en particular de la Catedral normanda, 
cuyo interior está cubierto con mosaicos bizan-
tinos entre los que destaca la figura del “Cristo 
Pantocrator”. Cefalú es hoy en día una impor-
tante villa turística. Almuerzo (opc. PC). Re-
greso a Palermo. Por la tarde, visita opcional a 
una Ópera dei Pupi, bellas marionetas de gran 
tamaño que suelen contar historias de caballe-
ros y cuya tradición se remonta a principios del 
siglo XIX. Cena y alojamiento

DÍA 7. (Viernes) PALERMO-SIRACUSA
Desayuno y salida hacia Siracusa. Visita de 
esta ciudad situada en el sureste de la isla. 
De todos sus monumentos destaca: el tea-
tro griego, el anfiteatro romano, el Templo de 
Apolo, la Catedral (edificada sobre el templo 
de Atenea) y la fuente Aretusa. Almuerzo (opc. 
PC). Por la tarde tendremos la oportunidad de 
conocer la joya del barroco siciliano “Noto”. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) SIRACUSA-CATANIA
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

TODA SICILIA
2 noches en Área Catania, 1 en Agrigento, 3 en Palermo  

y 1 en Siracusa

NOTAS

•  El orden de las visitas puede ser alterado por 
conveniencia de horarios, etc.

•  La subida al Monte Etna podría cancelarse debido a 
condiciones climatológicas o del propio volcán.

HOTELES previstos o similares

Área Hotel Orizzonte**** 
Catania www.hotelorizzonte.it
  Santa Tecla**** 
  www.hotelsantatecla.it

Agrigento Hotel Della Valle**** 
  www.hoteldellavalle.ag.it
  Hotel Colleverde**** 
  www.colleverdehotel.it

Palermo Ibis Styles Palermo**** 
  www.accorhotels.com
  Cit Hotels Dea**** 
  www.cithotels.com

Siracusa Jolly Aretusa Palace**** 
  www.jollyaretusapalacehotel.com
  Hotel Panorama**** 
  www.jhotelpanoramasiracusa.com

M50M56 Inicio Catania - Fin Catania

8  días  ... desde  1.050 $ USA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En meda pensión . . . . . . . . . . . . . . .  1.050
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  1.270
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  60
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  75
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Palermo, Siracusa, Catania, 
    Marsala, Cefalú y Monreale
 • Monte Etna y Taormina
 • Piazza Armerina

	 • Valle de los Templos

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 235 $  ver pág. 237

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 370 $  ver pág. 238

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 835 $  ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

• Catania 4**** .. 80 95 140 70

• Roma 4**** .... 75 80 105 60

 FECHAS DE INICIO CATANIA
Mayo 6 13 20 27
Junio 3 10 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 14 21
Noviembre 4 11

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta



57 PANAVISIÓN

La Valletta

Victoriosa
Cospicua

Senglea

Gruta Azul

Hagar Qim 

Mnajdra

Rabat
Mdina

Mosta

Cirkewwa

Xlendi

Santuario de Ta´Pinu

Dwejra

La ventana azul

Mar interior

Isla MALTA

Isla COMINO

Isla GOZO

Mgarr

Zurrieq

DÍA 1. (Sábado) MALTA
Llegada a Malta, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) MALTA: LAS TRES 
CIUDADES: SENGLEA-VICTORIOSA-
COSPICUA
Desayuno buffet. Hoy conoceremos la zona 
de Cottonera, observaremos la impresionante 
vista que ofrece Senglea sobre el Gran Puerto 
y La Valetta. Admiraremos el pequeño lugar 
de vigía, considerado como el mejor ejemplo 
de las fortificaciones maltesas y visitaremos 
su iglesia. Victoriosa o Birgu (como se la 
conoce localmente) fue la primera residencia 
de los caballeros de San Juan a su llegada 
en 1530. Cospicua o Bormla en maltés, 
tiene como principal atractivo la Iglesia 
Colegiata de la Inmaculada Concepción 
por la gran riqueza de obras de arte que 
posee. Terminaremos nuestra excursión con 
un fabuloso paseo en góndola maltesa, 
conocidas localmente como “Dghajda” son 
muy parecidas a las venecianas pero con 
colores más vivos. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) MALTA: LA VALLETTA
Desayuno buffet. Presentamos la capital de 
Malta “La Valletta”. Visitaremos la Co Catedral 
de San Juan, descrita como primer ejemplo 
completo del Alto Barroco del mundo. Lienzos 
de gran importancia entre los que destaca “La 
Decapitación de San Juan Bautista” de Cara-
vaggio. A continuación nos dirigiremos al Pa-
lacio del Gran Maestre, uno de los edificios 
más importantes de la ciudad. Admiraremos la 
colección única de tapices de Gobelins y visita-

remos la Armería. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) MALTA:  
Excursión a la isla de GOZO
Desayuno buffet. Salida hacia Cirkewwa, para 
tomar el ferry que nos llevará a la isla de Gozo 
Visita de la capital de la isla, Victoria, pasea-
remos por sus calles y llegaremos hasta la 
plaza principal. A continuación nos dirigimos 
a la Ciudadela, precioso lugar fortificado que 
se levanta en una de las principales colinas 
del centro de Gozo. Nuestra siguiente parada 
será el Santuario de Ta Pinu. Continuaremos 
hacia Dwejra. Aquí se encuentra el Mar inte-
rior y la Ventana Azul, hermosa arcada natural 
que surge de las aguas de mar. Acabaremos 
nuestra excursión en Xlendi, uno de los lugares 
de veraneo más frecuentado tanto por turistas 
como por los habitantes del lugar. Almuerzo. 
Breve parada en el Mirador Qala que ofrece 
preciosas vistas de Comino y Malta. Regreso a 
Malta, cena y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) MALTA: MOSTA- 
MDINA-RABAT
Desayuno buffet. Salida hacia Mosta, centro 
geográfico de la isla. Visita de la Iglesia Parro-
quial del siglo XIX inspirada en el Panteón de 
Roma. Continuaremos hacia Mdina, antigua ca-
pital de Malta y uno de los atractivos fundamen-
tales del archipiélago. Precioso ejemplo de ciu-
dad amurallada medieval. Salida hacia Rabat, 
donde entraremos en una lujosa casa romana 
suntuosamente decorada con mosaicos “Do-
mus Romana”. Visita de la Gruta de San Pablo, 
dónde según la tradición, el santo halló refugio 
durante su estancia en Malta y por tanto meta 

JOYAS DE MALTA
La Valletta-Gozo-Gruta Azul-Templos megalíticos
Las Tres Ciudades: Senglea, Victoriosa, Cospicua

de numerosas peregrinaciones. Terminamos la 
visita de Rabat en sus célebres Catacumbas, 
laberintos de pasillos y galerías donde hay una 
notable variedad de tumbas. Almuerzo. Tarde 
libre, cena y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) MALTA: MUSEO 
NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA- 
“MALTA EXPERIENCE”
Desayuno buffet. Visita del Museo Nacional 
de Arqueología que cuenta con una valiosa 
colección de arte prehistórico. hallados en los 
templos megalíticos de Malta. En este mu-
seo se exhiben de forma permanente varias 
maquetas de los templos así como ajuares 
funerarios de los periodos romano y púni-
co. A continuación veremos el documental 
“Malta Experience” que nos introducirá de 
una forma magnífica en la amplia historia 
de este país. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) MALTA: GRUTA AZUL 
Y TEMPLOS MEGALÍTICOS
Desayuno buffet. Preciosa excursión a la 
costa suroeste de Malta. Tomaremos peque-
ñas embarcaciones y daremos un relajante 
paseo donde contemplaremos la Gruta Azul 
y otras pequeñas grutas que se encuentran 
en las inmediaciones. A continuación iremos a 
visitar los complejos de templos megalíticos de 
Hagar Qim y Mnajdra. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) MALTA
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto de Malta. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

NOTAS

•  El orden de las visitas puede ser alterado por  
conveniencia de horarios, etc.

INCLUIDO EN EL TOUR

l   Asistencia: en el aeropuerto de 
destino y traslado al hotel y viceversa.

l  Autopullman para el recorrido 
terrestre interno.

l  Desayuno buffet y 12 comidas (no 
incluyen las bebidas).

l   Asistencia en español durante todo 
el viaje.

l  Visita con guía: 
 En La Valletta: Co Catedral, Palacio 
Granmaestre, Museo Arqueológico, 
documental “Malta Experience”.
 Visita de las tres Ciudades: Vittoriosa, 
Senglea y Cospicua.
 En Mdina: La Catedral, Murallas y 
Bastiones
Visita de Rabat: “Domus Romana”.
Visita de Mosta y su Iglesia.
 Isla de Gozo: Victoria, Ventana Azul y 
Santuario Ta Pinu.

l   Otros atractivos: 
Paseo en góndola maltesa.

l Seguro de viaje.

 P. H. Sliema Alexandra Cavalieri G. T. Vivaldi Intercontinental Periodos
 *** *** **** **** ****

Del 1 al 31 Mayo 1.130 1.145 1.340 1.285 2.010

Del 1 al 30 Junio 1.130 1.145 1.340 1.350 2.085

Del 1 al 22 Julio 1.195 1.235 1.345 1.360 2.235

Del 23 al 31 Julio 1.295 1.380 1.590 1.445 2.380

Del 1 al 22 Septiembre 1.250 1.235 1.395 1.290 2.235

Del 23 Sep. al 10 Octubre 1.250 1.160 1.245 1.245 2.010

Spto. habitación Individual 370 345 285 310 1.110

PRECIOS POR PERSONA $ USA

M50 Inicio Malta - Fin Malta

 pensión completa

Además de las visitas a La Valletta y Gozo se incluye:
 • Paseo en góndola maltesa
 • Visita de la Co Catedral de San Juan y Palacio Gran Maestre
 • Gruta Azul y Templos megalíticos
 • Visita de la tres ciudades
 • Visita Mdina, Rabat y Mosta
 • Visita al Museo Nacional de Arqueología

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 FECHAS DE INICIO MALTA
Mayo 13 20 27
Junio 3 10 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Septiembre 2 9 16 23 30
Octubre 7 

8  días  ... desde  1.130 $ USA
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PARÍS
PAÍSES BAJOS y RHIN

Aproveche nuestra programación para disfrutar 
de unas ciudades de belleza sin igual, de paisajes irrepetibles, 
y de vistas de máximo interés cultural.

París, Londres, Brujas, Ámsterdam,... una perfecta combinación,
que harán que su viaje sea el que siempre soñó.
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París

Madrid

 HOTELES previstos o similares

 Madrid Rafael Atocha**** Ciudad 
  Rafael Ventas**** Ciudad

 Burdeos Alton**** Semicentro 
  Campanile****SUP Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Mercure Gare de L’est **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie **** Ciudad 
  Forest Hill La Villette**** Ciudad

 INICIO PARÍS

DÍA 1. (Lunes) MADRID
Llegada a Madrid, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
Panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio y 
el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) MADRID - BURGOS O  
SAN SEBASTIÁN - BURDEOS
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Burgos o San Sebastián. Breve parada con 
tiempo libre para visitar de una de estas dos 
ciudades. Burgos, con su maravillosa Catedral 
de estilo gótico o San Sebastián, con su fa
mosa Playa de la Concha. Continuación hacia 
Burdeos. Llegada. Alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) BURDEOS-PARÍS
Desayuno buffet. Salida hacia París, ciudad 
trofeo de todas las ciudades, grande por su ex
tensión, su cultura, sus monumentos, su arte 
y su glamour. Llegada. Excursión opcional a 
París iluminado. Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. 
Hoy tenemos incluidos diversas visitas y atracti
vos que nos proporcionarán una gran visión de 
París. Iniciaremos con la visita panorámica de 
la ciudad, donde veremos: la Catedral de Notre 
Dame, pieza maestra del arte medieval; el Barrio 
Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres 
Ilustres donde se encuentra el mausoleo de Na
poleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; 
la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la 
Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco 
del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, 
etc. Por la tarde opcionalmente embarcaremos 
en los famosos “bateaux mouches” para dar un 
paseo en barco por el Sena. Bajo los románti
cos puentes de París el barco va deslizándose 
a lo largo del río, disfrutando de los célebres 
monumentos que se concentran en sus orillas: 
Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, etc. Igualmente 
ofrecemos opcionalmente la subida al 2.° piso 
de la famosa Torre Eiffel, desde donde ob 
tendrá una panorámica única y bellísima de la 
gran ciudad que es París. Terminaremos el día 
con un recorrido a pie por Montmatre, la Pla za 
de Tertre con sus retratistas y el Sagrado Cora
zón. Al final de la tarde. Alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desa

yuno. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de 
efectuar las siguientes visitas opcionales:

•  Palacio de Versalles, el más suntuoso del 
mundo, que recuerda la pretérita gloria de la 
corte francesa y fiel reflejo de la voluntad de 
un rey, Luis XIV, el Rey Sol; destacan sus be
llos jardines y fuentes y su maravilloso Salón 
de los Espejos.

•  Museo del Louvre: Uno de los mayores 
museos del mundo, celoso guardián de la 
enigmática sonrisa de la Monalisa.

•  Museo de Arte Moderno del Centro Pom
pidou.

•  Museo D’Orsay: con una valiosa colección 
de los mejores cuadros impresionistas.

DÍA 7. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. A la hora que se indique se 
efectuará el traslado al aeropuerto. fin del viaje 
y de nuestros servicios

7 días MADRID-PARÍS EN BUS

MADRID Y PARÍS 
O SÓLO PARÍS 

4 días PARÍS

 INICIO MADRID

 INCLUIDO EN EL TOUR

• Transporte en autopullman de lujo. 
• Traslados aeropuertohotelaeropuerto. 
•  Alojamiento en habitación doble con 

baño o ducha privada en los hoteles 
seleccionados por cada fecha de salida.

•  Comidas: alojamiento y desayuno. 
•  Visita panorámica a París y Madrid 

(según opción).
• Paseo por Montmartre. 
• Guía correo en destino. 
• Seguro de viaje.

 NOTAS

 •  El orden de las visitas puede ser alterado por conve
niencia de horarios, etc.

 •  Cuando para el trayecto Madrid-París el número de pax 
sea inferior a 10, el traslado será en avión, pernoctando 
en Madrid en vez de en Burdeos.

 •   París: debido a la Feria Air Show del 18 al 25/6 el aloja
miento podrá ser fuera de la ciudad.

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París,asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Excursión opcional al París 
iluminado. Alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desa
yuno. Hoy tenemos incluidos diversas visitas 
y atractivos que nos proporcionarán una gran 
visión de París. Visita panorámica de la ciu
dad, donde veremos: la Catedral de Notre 
Dame, pieza maestra del arte medieval; el Ba
rrio Latino; la Sorbona; la Torre Eiffel; la Plaza 
de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. 
Por la tarde, opcionalmente embarcaremos 
en los famosos “bateaux mouches” para dar 
un paseo en barco por el Sena. Igualmente 
ofrecemos opcionalmente la subida al 2.° piso 
de la famosa Torre Eiffel, desde donde obten
drá una panorámica única y bellísima de París. 
Terminaremos el día con un recorrido a pie por 
Montmartre y la Plaza de Tertre. Alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desa
yuno. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de 
efectuar las visitas opcionales descritas en el 
día 6º del programa Madrid-París en bus.

DÍA 4. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues
tros servicios.

Burdeos

P01
P00

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Madrid ......... 70 70 85 60
París ............ 80 95 105 60

• 2017
Marzo 16 23
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

• 2018
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22
Marzo 1 8

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• 2017
Marzo 20 27
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

Inicio Madrid o París - Fin París

 alojamiento y desayuno  
Además de las visita panorámica de París se incluye:
 • Desayuno buffet diario
 • Visita de Madrid (opción 7 días)
 • Visita de Burdeos (opción 7 días)
 • Paseo por Montmartre

• Salidas garantizadas todo el año

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 En alojamiento y desayuno

• París 4 días
En habitación doble. . . . . . . . . . . . .  459
Spto. habitación individual. . . . . . . .  165
n Temporada Media .. . . . . . . . . . .  20
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  55
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• Madrid-París 7 días
En habitación doble. . . . . . . . . . . . .  699
Spto. habitación individual. . . . . . . .  330
n Temporada Media .. . . . . . . . . . .  20
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  70
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

7  días, Madrid y París 4  días, sólo París  ... desde  459 $ USA

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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París

Londres

DÍA 1. (Lunes) MADRID
Llegada a Madrid, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio 
y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto 
del día libre para realizar compras o visitar 
alguno de sus afamados museos como el 
Prado o el Thyssen Bornemisza. Por la noche 
le recomendamos pasear por la Plaza Mayor y 
disfrutar de alguna de sus tapas en alguno de 
los típicos bares que se encuentran alrededor. 
Alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) MADRID
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfru-
tando de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) MADRID-PARÍS
 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino París (vuelo no incluido). Llegada y 
traslado al hotel. Por la noche visita opcional a 
París iluminado. Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desa-
yuno. Hoy tenemos incluidos diversas visitas 
y atractivos que nos proporcionarán una gran 
visión de París. Visita panorámica de la ciu-
dad, donde veremos: la Catedral de Notre 
Dame, pieza maestra del arte medieval; el Ba-
rrio Latino; la Sorbona; la Torre Eiffel; la Plaza 
de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. 
Por la tarde opcionalmente embarcaremos en 
los famosos “bateaux mouches” para dar un 
paseo en barco por el Sena. gualmente ofre-
cemos opcionalmente la subida al 2.° piso de 
la famosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá 
una panorámica única y bellísima de París. Ter-
minaremos el día con un recorrido a pie por 
Montmartre y la Plaza de Tertre. Alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posi-
bilidad de efectuar alguna visita opcional: 
• Palacio de Versalles
• Museo del Louvre

DÍA 7. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. A la hora que se indique se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, admiraremos 
el Palacio Real; el Palacio de Westminster, una 
impresionante edificación neogótica dorada, ac-
tual centro político de Gran Bretaña y de la Com-
monwealth; la famosa Torre del Reloj, uno de 
los monumentos más fotografiados de Londres, 
más conocida como el «Big Ben»; el Palacio de 
Buckingham, residencia oficial de la monarquía 
británica etc. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo, tiempo para efectuar com-
pras y visitas de interés. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Canal 
de la Mancha en ferry y continuación en bus 
hasta París. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. Excursión opcional al París 
Iluminado. arís es la ciudad de la luz, de noche 
estalla en mil colores que dan un encanto es-
pecial a la majestuosa Torre Eiffel, la belleza 
del Arco del Triunfo, los inmensos Campos 
Eliseos, la Ópera Garnier, la Plaza de la Con-
cordía, Trocadero, etc.

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desa-
yuno. Hoy tenemos incluidos diversas visitas 
y atractivos que nos proporcionarán una gran 
visión de París. Iniciaremos con la visita pa-
norámica de la ciudad, donde veremos: la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; 
el Panteón de los hombres Ilustres donde se 
encuentra el mausoleo de Napoleón; el Pa-
lacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre 
Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza 
de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco 
del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, 
etc. Por la tarde, opcionalmente embarcare-
mos en los famosos “bateaux mouches” para 
dar un paseo en barco por el Sena. Bajo los 
románticos puentes de París el barco va des-
lizándose a lo largo del río, disfrutando de los 
célebres monumentos que se concentran en 
sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, 
etc. Igualmente ofrecemos opcionalmente la 
subida al 2.° piso de la famosa Torre Eiffel, 
desde donde ob  tendrá una panorámica única 
y bellísima de la gran ciudad que es París. Ter-
minaremos el día con un recorrido a pie por 

A MADRID Y PARÍS B LONDRES Y PARÍS

 HOTELES previstos o similares

 Madrid Rafael Hoteles**** Ciudad

 Londres Royal National *** Centro

  Britannia International **** Ciudad

  Thistle Barbican *** Centro

  Quality Wembley *** Periferia

 París Mercure La Defense **** Ciudad 

  Mercure Gare de L’est **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie **** Ciudad 
  Forest Hill La Villette**** Ciudad

 INCLUIDO EN EL TOUR

l Transporte en autopullman de lujo. 
l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
l  Alojamiento en habitación doble con 

baño o ducha privada en los hoteles.
l  Comidas: alojamiento y desayuno.
l   Visita panorámicas de Madrid, Londres 

y París (según opción elegida).
l Paseo por Montmartre. 
l Guía correo en destino. 
l Seguro de viaje.

 NOTAS

 •  El orden de las visitas puede ser alterado por conve-
niencia de horarios, etc.

 •  El trayecto Londres-París en algunos casos se efectuará 
en el tren Eurostar. Consultar.

 •   París: debido a la Feria Air Show del 18 al 25/6 el aloja-
miento podrá ser fuera de la ciudad.

Madrid

Dover

Calais

Montmatre, la Pla za de Tertre con sus retratis-
tas y el Sagrado Corazón. Al final de la tarde. 
Alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posi-
bilidad de efectuar alguna visita opcional: 

•  Palacio de Versalles, el más suntuoso del 
mundo, que recuerda la pretérita gloria de la 
corte francesa y fiel reflejo de la voluntad de 
un rey, Luis XIV, el Rey Sol; destacan sus be-
llos jardines y fuentes y su maravilloso Salón 
de los Espejos.

•  Museo del Louvre: Uno de los mayores 
museos del mundo, celoso guardián de la 
enigmática sonrisa de la Monalisa.

DÍA 7. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. A la hora que se indique se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

MP1
LP1

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ....... 120 125 140 70

Madrid ......... 70 70 85 60

París ............ 80 95 105 60

Inicio Madrid o Londres - Fin París

7  días, Londres y París  ... desde  890 $ USA

7  días, Madrid y París  ... desde  795 $ USA

 FECHAS DE INICIO
• 2017
Marzo 20 27 
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 12

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 En alojamiento y desayuno

• Madrid-París
En habitación doble. . . . . . . . . . . . .  795
Spto. habitación individual. . . . . . . .  330
n Temporada Media .. . . . . . . . . . .  20
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  70
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• Londres-París
En habitación doble. . . . . . . . . . . . .  890
Spto. habitación individual. . . . . . . .  330
n Temporada Media .. . . . . . . . . . .  20
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  70
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

DOS CAPITALES EUROPEAS
 alojamiento y desayuno  

Además de las visita panorámica de París se incluye:
 • Desayuno diario
 • Visita a Londres (según opción elegida)
 • Visita a Madrid (según opción elegida)
 • Paseo por Montmartre

• Salidas garantizadas todo el año

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Madrid ........ 70 70 85 60
París ........... 80 95 105 60

MP2

MADRID, LONDRES Y PARÍS
3 noches en Madrid, 3 en Londres y 3 en París

DÍA 1. (Viernes) MADRID
Llegada a Madrid, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 2. (Sábado) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio 
y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto 
del día libre para realizar compras o visitar 
alguno de sus afamados museos como el 
Prado o el Thyssen Bornemisza. Por la noche, 
le recomendamos pasear por la Plaza Mayor y 
disfrutar de alguna de sus tapas en alguno de 
los típicos bares que se encuentran alrededor. 
Alojamiento. 

DÍA 3. (Domingo) MADRID
Desayuno buffet. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad. Les sugerimos realizar 
alguna de las siguientes excursiones (opc): To-
ledo, considerada la ciudad de las tres culturas 
(cristiana, judía y árabe) y declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, Escorial 
y Valle de los Caídos, etc. Alojamiento.

DÍA 4. (Lunes) MADRID-LONDRES
 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Londres (vuelo no incluido). Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, admiraremos 
el Palacio Real; el Palacio de Westminster, una 
impresionante edificación neogótica dorada, 
actual centro político de Gran Bretaña y de 
la Commonwealth; la famosa Torre del Reloj, 
uno de los monumentos más fotografiados de 
Londres, más conocida como el «Big Ben»; el 
Palacio de Buckingham, residencia oficial de la 
monarquía británica etc. Paseo incluido por el 
Soho. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 6. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-
mopolita del mundo, donde lo clásico se junta 
con lo más moderno, sus calles siempre lle-
nas de gente, sus parques, tranquilos pero 
a la vez concurridos, y una diversidad que la 
hacen única en el mundo. Podrán disfrutar de 
su tiempo para efectuar compras y visitas de 
interés. El primer alto en el camino, para los 
adictos a las compras pasa por Oxford Street, 
Regent Street y Bond Street. En estas calles 
encontrará grandes almacenes como Selfrid-
ges y Mark & Spencer, además de marcas in-
ternacionales de grandes diseñadores. Quien 

visite Londres, no puede olvidar Harrods, 
conocido mundialmente por la calidad de sus 
productos y de su incomparable servicio de 
atención al cliente. Asimismo, le proponemos 
visitar opcionalmente el castillo de Windsor, es 
una de las residencias oficiales de la Reina, en 
verano ha sido el hogar de los soberanos por 
más de 900 años. El castillo se localiza en la 
ciudad de Windsor, en el condado de Berk-
shire, en el valle del río Támesis y al oeste de 
la ciudad de Londres. Es el castillo habilitado 
más grande del mundo, y el más antiguo en 
ocupación continua. Las imponentes torres y 
almenas del castillo pueden verse con facilidad 
desde todas las rutas que van hacia la villa, 
creando uno de los entornos urbanos más es-
pectaculares del mundo. Windsor tiene todo 
lo que uno quiere ver en un típico pueblo de 
campo inglés. La parte histórica del pueblo de 
Windsor está muy bien conservada, agrada-
ble para pasear y tomar el tradicional té inglés. 
Alojamiento.

DÍA 7. (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del 
Canal de la Mancha en ferry y continuación en 
bus hasta París. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Excursión opcional al 
París Iluminado. París es la ciudad de la luz, 
de noche estalla en mil colores que dan un 
encanto especial a la majestuosa Torre Eiffel, 
la belleza del Arco del triunfo, los inmensos 
Campos Eliseos, La Opera Garnier, La Plaza 
de la Concordia, Trocadero, etc.

DÍA 8. (Viernes) PARÍS
Estancia en régimen de alojamiento y desa-
yuno. Hoy tenemos incluidos diversas visitas 
y atractivos que nos proporcionarán una gran 
visión de París. Iniciaremos con la visita pa-
norámica de la ciudad, donde veremos: la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; 
el Panteón de los hombres Ilustres donde se 
encuentra el mausoleo de Napoleón; el Pa-
lacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre 
Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza 
de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco 
del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, 
etc. Por la tarde, opcionalmente embarcare-
mos en los famosos “bateaux mouches” para 
dar un paseo en barco por el Sena. Bajo los 
románticos puentes de París el barco va des-
lizándose a lo largo del río, disfrutando de los 
célebres monumentos que se concentran en 
sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, 
etc. Igualmente ofrecemos opcionalmente la 
subida al 2.° piso de la famosa Torre Eiffel, 
desde donde ob  tendrá una panorámica única 
y bellísima de la gran ciudad que es París. Ter-
minaremos el día con un recorrido a pie por 

Montmatre, la Pla za de Tertre con sus retratis-
tas y el Sagrado Corazón. Alojamiento.

DÍA 9. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la 
posibilidad de efectuar alguna visita opcional: 

•  Palacio de Versalles, el más suntuoso del 
mundo, que recuerda la pretérita gloria de 
la corte francesa y fiel reflejo de la voluntad 
de un rey, Luis XIV, el Rey Sol; destacan sus 
bellos jardines y fuentes y su maravilloso 
Salón de los Espejos.

•  Museo del Louvre: Uno de los mayores 
museos del mundo, celoso guardián de la 
enigmática sonrisa de la Monalisa.

•  Museo de Arte Moderno del Centro Pom-
pidou.

•  Museo D’Orsay, con una valiosa colección 
de los mejores cuadros impresionistas, a la 
que hay que añadir la belleza del edificio: 
una estación con aspecto de palacio, in-
agurado en la exposición universal de 1900.

DÍA 10. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
se efectuará el traslado al aeropuerto. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

 HOTELES previstos o similares

 Madrid Rafael Hoteles**** Ciudad

 Londres Royal National *** Centro

  Britannia International **** Ciudad

  Thistle Barbican *** Centro

  Quality Wembley *** Periferia

 París Mercure La Defense **** Ciudad 

  Mercure Gare de L’est **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie **** Ciudad 
  Forest Hill La Villette**** Ciudad

 INCLUIDO EN EL TOUR

l Transporte en autopullman de lujo. 
l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
l  Alojamiento en habitación doble con 

baño o ducha privada en los hoteles.
l  Comidas: alojamiento y desayuno.
l   Visita panorámica de Madrid, Londres 

y París.
• Paseo por el Soho y Montmartre. 
l Guía correo en destino. 
l Seguro de viaje.

 NOTAS

 •  El orden de las visitas puede ser alterado por conve-
niencia de horarios, etc.

 •  El trayecto Londres-París en algunos casos se efectuará 
en el tren Eurostar. Consultar.

 •   París: debido a la Feria Air Show del 18 al 25/6 el aloja-
miento podrá ser fuera de la ciudad.

París

Londres

Madrid

Dover

Calais

 alojamiento y desayuno  
Además de las visita panorámica de París se incluye:
 • Desayuno diario
 • Visita a Londres
 • Visita a Madrid
 • Paseo por Montmartre

• Salidas garantizadas todo el año

 FECHAS DE INICIO MADRID
• 2017
Marzo 17 24 31
Abril 7 14 21 28
Mayo 5 12 19 26
Junio 2 9 16 23 30
Julio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Septiembre 1 8 15 22 29
Octubre 6 13 20 27
Noviembre 3 10 17 24
Diciembre 1 8 15 22 29

• 2018
Enero 5 12 19 26
Febrero 2 9 16 23
Marzo 2 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

Inicio Madrid - Fin París

10  días  ... desde  1.200 $ USA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 En alojamiento y desayuno

En habitación doble. . . . . . . . . . . . .  1.200
Spto. habitación individual. . . . . . . .  495
n Temporada Media .. . . . . . . . . . .  25
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  85
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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DÍA 1. (Lunes) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (opción 2 
y 3) y alojamiento. Excursión incluida (opción  
1, 2 y 3) al París iluminado. París es la ciudad 
de la luz, de noche estalla en mil colores que 
dan un encanto especial a la majestuosa Torre 
Eiffel, la belleza del Arco del Triunfo, los in-
mensos Campos Eliseos, la Ópera Garnier, la 
Plaza de la Concordía, Trocadero, etc.

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida 
diversas visitas y atractivos que nos propor-
cionarán una gran visión de París. Iniciaremos 
con la visita panorámica de la ciudad, donde 
veremos: la Catedral de Notre Dame, pieza 
maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la 

Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, 
los Inválidos donde se encuentra el mausoleo 
de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Lu-
xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y 
de Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; 
la Ópera Garnier; etc. Almuerzo (2 y 3). Por la 
tarde para las opciones 2 y 3 tenemos incluido 
un paseo en barco por el Sena y la subida al 
2º piso del la Torre Eiffel. Embarcaremos en los 
famosos “bateaux mouches”, bajo los románti-
cos puentes de París el barco va deslizándose 
a lo largo del río, disfrutando de los célebres 
monumentos que se concentran en sus orillas: 
Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, etc. A conti-
nuación subida a la Torre Eiffel, desde donde 
obtendrá una panorámica única y bellísima de 
la gran ciudad que es París. Terminaremos el 

día con un recorrido a pie por Montmartre, 
la Plaza de Tertre, con sus retratistas y el Sa-
grado Corazón. Cena (opción 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre con almuerzo (2 
y 3) durante el cual podrá disfrutar de algunos 
de los siguientes museos o atractivos:
•  Palacio de Versalles, el más suntuoso del 

mundo, recuerda la pretérita gloria de la cor-
te francesa y fiel reflejo de la voluntad de un 
rey: Luis XIV, el “Rey Sol”; sus bellos jardi-
nes y fuentes y su maravilloso Salón de los 
Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores mu-
seos del mundo que alberga entre muchas 
otras obras la famosa Gioconda.

•   Museo de Arte Moderno del Centro Pom-
pidou.

•   Museo de Orsay: con una valiosa colec-
ción de pintura impresionista.

Les ofrecemos la posibilidad de participar op-
cionalmente en un espectáculo inolvidable en 
el famoso Molino Rojo. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; una 
de las más pintorescas ciudades de Europa, 
un museo romántico al aire libre hecho de igle-
sias, casas gremiales y canales famosos que 
recuerdan su glorioso pasado como puerto, 
considerada patrimonio de la Humanidad 
y una de las mejor conservadas de la época 
medieval en Europa. Visita incluida. Desta-
camos la Plaza Mayor donde se encuentran 
los grandes mercados centrales del siglo XIII, 

antiguo centro comercial de la ciudad: Plaza 
de Burg, con el Ayuntamiento, el Palacio de 
Justicia y la Basílica de la Santa Sangre, etc. 
Almuerzo (opción 3). Tiempo libre durante el 
cual podrán comprar sus famosos encajes, 
cerámicas, etc, o simplemente pasear por sus 
calles y canales, lo que constituye una auténti-
ca delicia. Continuación hasta Gante la ciudad 
flamenca más poblada en la época medieval, 
donde nació Carlos I en 1500. Visita incluida 
donde destacamos la Catedral de San Bavón, 
de estilo románico, gótico y barroco, en la cual 
se encuentra el políptico de los hermanos Van 
Eyck “La Adoración del Cordero Místico” y “La 
Vocación de San Bavón”, de Rubens, veremos 
también el Ayuntamiento, curiosa mezcla de 
estilo gótico y renacentista. La Iglesia de San 
Nicolás del siglo XIII, de estilo gótico primiti-
vo, que posee una Torre importante y la Torre 
Befroi, o Atalaya, construida en el siglo XIV. 
Continuación del viaje hasta Bruselas. Cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES- 
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica incluida de la ciu-
dad, sede de gran número de organizaciones 
internacionales y por consiguiente, el lugar 
donde se toman las decisiones más importan-
tes del viejo continente. Destaca su Grand-
Place, con sus edificios gremiales y domina-
da por la majestuosa torre del Ayuntamiento, 
la legendaria estatuilla del Manneken Pis, la 
mítica Rue des Bouchers, Las Galerías de 
St Hubert, La  Catedral  de  San  Miguel  y 
Santa Gúdula, famosa por sus vidrieras, su 

P02 Inicio París - Fin Ámsterdam

7  días  ... desde  820 $ USA

Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2 3

1
París

Alojamiento 
París Iluminado

Cena y alojamiento 
París Iluminado

Cena y alojamiento 
París Iluminado

2
París

Desayuno buffet
Visita de París

Desayuno buffet
Visita de París
Almuerzo
Paseo por el Sena 
Subida a Torre Eiffel

Desayuno buffet
Visita de París
Almuerzo
Paseo por el Sena 
Subida a Torre Eiffel
Cena

3
París

Desayuno buffet Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
Almuerzo

4 
Brujas
Gante

Bruselas

Desayuno buffet
Visita a Brujas

Visita a Gante

Desayuno buffet
Visita a Brujas
Visita a Gante
Cena

Desayuno buffet
Visita a Brujas
Almuerzo
Visita a Gante
Cena

5 
Amberes
La Haya

Ámsterdam

Desayuno buffet
Visita de Bruselas
Visita a Amberes
Visita a La Haya

Desayuno buffet
Visita de Bruselas
Visita a Amberes
Visita a La Haya
Cena

Desayuno buffet
Visita de Bruselas
Visita a Amberes
Almuerzo
Visita a La Haya
Cena

6 
Ámsterdam

Marken y 
Volendam

Desayuno buffet
Visita de Ámsterdam

Desayuno buffet
Visita de Ámsterdam
Paseo por los canales
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ámsterdam
Paseo por los canales
Almuerzo
Cena

7
Ámsterdam

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Alojamiento y desayuno, 2 = Media pensión, 3 = Pensión completa

PARÍS Y PAÍSES BAJOS I PARÍS Y PAÍSES BAJOS I
3 noches en París, 1 en Bruselas y 2 en Ámsterdam

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•  Visitas panorámicas a: París, Brujas, Gante, Bruselas, Amberes, La Haya y Ámsterdam
•  París Iluminado

 2.   Media pensión más: 
•  Visitas panorámicas a: París, Brujas, Gante, Bruselas, Amberes, La Haya y Ámsterdam
•  París Iluminado
•  Paseo en barco por el Sena y subida a la Torre Eiffel

•  Paseo en barco por los canales de Ámsterdam

 3.   Pensión completa más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 2
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INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

l  Asistencia en el aeropuerto de 
destino y traslado al hotel y viceversa.

l  Autopullman para el recorrido terrestre 
interno.

l    Alojamiento en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha. 

l    Seguro de Viaje.

Palacio de justicia, etc. Salida hacia Ambe-
res. Almuerzo (opción 3). Visita incluida de la 
ciudad, donde destaca la Catedral de Nuestra 
Señora, monumental obra del gótico flamen-
co, la Plaza Mayor, dominada por la Torre de 
la Catedral y el Ayuntamiento. Continuación 
del viaje hasta La Haya, capital de la provin-
cia de Holanda Meridional. Sede del gobierno 
holandés desde 1580, donde destacamos: el 
palacio de Binnenhof y el Hofvijver; un lago ar-
tificial en el centro de La Haya, con edificios 
del gobierno y embajadas a su alrededor. La 
Grote Kerk (Gran Iglesia) que data de 1399, 
la sala municipal (1565). El Palacio de la Paz 
(que alberga los Tribunales Internacionales de 
Justicia desde 1922), la Real Galería de Arte 
Mauritshuis, que se encuentra en un palacio 
del siglo XVII. La residencia real, llamada “la 
casa del Bosque” (1647) con sus jardines re-
creativos, actual residencia de la reina Beatriz. 
El Oude Stadhuis, antiguo ayuntamiento, el 
Distrito Duinoord con una arquitectura típica 
holandesa, el Parque Haagse Bos, la igle-
sia del siglo XVII Nieuwe Kerk y la Biblioteca  
Real. Aquí se encuentra “Madurodam”, la 
“ciudad en miniatura” (visita opcional), precioso 
parque en el que se encuentra una represen-
tación hecha escrupulosamente a escala 1:25 
de todos los edificios y canales más caracte-
rísticos de Holanda. Tiene más de 5.000 bon-
sais o árboles en miniatura, etc. Seguiremos 
nuestro viaje hasta Amsterdam, pintoresca 
ciudad, de aspecto inconfundible, situada en 
el estuario del río Ijssel, con un trazado con-
céntrico alrededor de la Plaza Dam, en medio 
de 100 canales y 1.500 puentes. Cena (2 y 3) 
y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN  
Y VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica incluida de la ciu-
dad. Lo más maravilloso de Amsterdam es 
el encanto personal con el que combina to-
das las ventajas de una gran ciudad con los 
atractivos de la aldea histórica que siempre le 
han caracterizado. La ciudad goza, además, 
de una intensa vida cultural y un ambiente de 
los más cosmpolitas de Europa. Con casi mil 
años de historia, Ámsterdam, era en su época 
más primitiva, una aldea de pescadores cono-
cida como “Amstellerdame”, que se convertiría 
pronto en una próspera ciudad de gran ac-
tividad comercial. Sin duda alguna destacan 
los canales y el Casco Antiguo, uno de los 
más extensos y mejor conservados de Euro-
pa, con una línea más bien baja de edificios 
con elegantes fachadas y delicadas cúpulas; 
la Plaza Dam, en pleno centro de Amsterdam, 
rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII, 
entre los que destaca el Antiguo Ayuntamiento 
y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, que guarda 
en su interior un órgano del siglo XVI y algu-
nas esculturas barrocas; el Barrio Judío, que 
cuenta con algunos lugares interesantes como 
el Castillo de Siete Torres Waag, antigua puer-
ta de entrada a la ciudad, que alberga el Joods 
Historisch Museum (Museo de Historia Judía), 
una sinagoga restaurada de los siglos XVII y 
XVIII, que exhibe interesantes pinturas, objetos 
de uso ceremonial y documentos relacionados 
con la historia de la comunidad judía holande-
sa; la Casa de Rembrandt, convertido en mu-
seo, donde se expone una extensa colección 
de aguafuertes del pintor (incluyendo cuatro 
placas) y diversos cuadros del maestro, de sus 
alumnos y de algunos pintores contemporá-
neos; y la Sinagoga Portuguesa o el Mercado 
de Flores Singel. Después para las opciones 
2 y 3 tendremos un precioso paseo en barco 
incluido por sus típicos canales. Almuerzo 
(opción 3). Tarde libre. Si lo desea participe en 
una excursión facultativa a Marken y Volen-
dam, dos pueblos pesqueros en los alrede-
dores de Amsterdam que disponen de casas 
perfectamente conservadas, trajes típicos, 
tiendas y escenas pintorescas. También visi-
taremos durante esta excursión una granja de 
quesos donde se fabrica el famoso Gouda, así 
como el recinto de los molinos Zaanseschans, 
donde podrán apreciar una de las vistas más 
fotografiadas de Holanda con los diferentes 
modelos de molinos aún en funcionamiento. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

 HOTELES previsto o similares
 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Mercure Gare de L’est **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie**** Ciudad 
  Forest Hill La Villette***SUP Ciudad

 Bruselas NH Brussels City C.**** Centro 
  Ramada Woluwe **** Ciudad 
  Silken Berlaimont **** Ciudad

 Ámsterdam Novotel **** Ciudad 
  Van der Valk**** Breukelen 
  H. Inn Express Arena *** Ciudad 
  Hilton**** Leiden

París

Ámsterdam

Brujas

Gante
Bruselas

Amberes

La Haya

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ............ 80 95 105 60
Ámsterdam .. 80 95 120 60

 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 20 27
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 12

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 NOTAS

•  Bruselas, debido a la Feria Seafood del 23/4 al 
28/4 el alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

•  Ámsterdam, debido a la IBC del 14 al 21/9 el 
alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
 •   París: debido a la Feria Air Show del 18 al 25/6 el aloja-

miento podrá ser fuera de la ciudad.
 •   Habitación triple sólo disponible si la tercera persona es 

un niño menor de 12 años.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  820
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.030
Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.135
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  330
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  20
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  160
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE PARÍS Y P. BAJOS
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DÍA 1. (Lunes) PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena (incluida opciones 2 y 3) y alojamiento. 
Excursión al París iluminado (incluido 1, 2 y 
3) París es la ciudad de la luz, de noche estalla 
en mil colores que dan un encanto especial a 
la majestuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco 
del Triunfo, los inmensos Campos Eliseos, la 
Ópera Garnier, la Plaza de la Concordía, etc.

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida 

diversas visitas y atractivos que nos propor-
cionarán una gran visión de París. Iniciaremos 
con la visita panorámica de la ciudad, donde 
veremos: la Catedral de Notre Dame, pieza 
maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, 
los Inválidos donde se encuentra el mausoleo 
de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Lu-
xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y 
de Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; 
la Ópera Garnier; etc. Almuerzo (incluido 2 y 

3). Por la tarde para las opciones 2 y 3 tene-
mos incluido un paseo en barco por el sena y 
la subida al 2º piso del la Torre Eiffel. Embar-
caremos en los famosos “bateaux mouches”, 
bajo los románticos puentes de París el barco 
va deslizándose a lo largo del río, disfrutando 
de los célebres monumentos que se concen-
tran en sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre 
Dame, etc. A continuación subida a la Torre 
Eiffel, desde donde obtendrá una panorámi-
ca única y bellísima de la gran ciudad que es 
París. Terminaremos el día con un recorrido a 
pie por Montmartre, la Plaza de Tertre, con 
sus retratistas y el Sagrado Corazón. Cena 
(opción 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre con almuerzo (2 
y 3) durante el cual podrá disfrutar de algunos 
de los siguientes museos o atractivos:
•  Palacio de Versalles, el más suntuoso del 

mundo, recuerda la pretérita gloria de la cor-
te francesa y fiel reflejo de la voluntad de un 
rey: Luis XIV, el “Rey Sol”; sus bellos jardi-
nes y fuentes y su maravilloso Salón de los 
Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores mu-
seos del mundo que alberga entre muchas 
otras obras la famosa Gioconda.

•   Museo de Arte Moderno del Centro Pom-
pidou.

•   Museo de Orsay: con una valiosa colec-
ción de pintura impresionista.

Les ofrecemos la posibilidad de participar op-
cionalmente en un espectáculo inolvidable en 
el famoso Molino Rojo. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; una 
de las más pintorescas ciudades de Europa, 

CON CRUCERO POR EL RHIN
3 noches en París, 1 en Bruselas, 2 en Ámsterdam y 1 en Frankfurt

un museo romántico al aire libre hecho de 
iglesias, casas gremiales y canales famosos 
que recuerdan su glorioso pasado como puer-
to, considerada patrimonio de la Humanidad 
y una de las mejor conservadas de la época 
medieval en Europa. Visita incluida. Desta-
camos la Plaza Mayor donde se encuentran 
los grandes mercados centrales del siglo XIII, 
antiguo centro comercial de la ciudad: Plaza 
de Burg, con el Ayuntamiento, el Palacio de 
Justicia y la Basílica de la Santa Sangre, etc. 
Almuerzo (opción 3). Tiempo libre durante el 
cual podrán comprar sus famosos encajes, 
cerámicas, etc, o simplemente pasear por sus 
calles y canales, lo que constituye una auténti-
ca delicia. Continuación hasta Gante la ciudad 
flamenca más poblada en la época medieval, 
donde nació Carlos I en 1500. Visita incluida 
donde destacamos la Catedral de San Bavón, 
de estilo románico, gótico y barroco, en la cual 
se encuentra el políptico de los hermanos Van 
Eyck “La Adoración del Cordero Místico” y “La 
Vocación de San Bavón”, de Rubens, vere-
mos también el Ayuntamiento, curiosa mezcla 
de estilo gótico y renacentista. Continuación 
del viaje hasta Bruselas. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES- 
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita in-
cluida de la ciudad, sede de gran número 
de organizaciones internacionales y por con-
siguiente, el lugar donde se toman las deci-
siones más importantes del Viejo Continente. 
Destaca su Grand-Place, dominada por la 
majestuosa Torre del Ayuntamiento; la Cate-
dral, con sus museos que contienen grandes 
obras de los maestros flamencos; su Palacio 
de Justicia, etc. Salida hacia Amberes. Al-
muerzo (opción 3). Visita incluida de la ciu-

P03 Inicio París - Fin Frankfurt

8  días  ... desde  895 $ USA

Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2 3

1
París

Alojamiento
París Iluminado

Cena y alojamiento 
París Iluminado

Cena y alojamiento 
París Iluminado

2
París

Desayuno buffet
Visita de París

Desayuno buffet
Visita de París
Almuerzo
Paseo por el Sena 
Subida a Torre Eiffel

Desayuno buffet
Visita de París
Almuerzo
Paseo por el Sena 
Subida a Torre Eiffel
Cena

3
París

Desayuno buffet Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
Almuerzo

4 
Brujas
Gante

Bruselas

Desayuno buffet
Visita a Brujas
Visita a Gante

Desayuno buffet
Visita a Brujas
Visita a Gante
Cena

Desayuno buffet
Visita a Brujas
Almuerzo
Visita a Gante
Cena

5 
Amberes
La Haya

Ámsterdam

Desayuno buffet
Visita de Bruselas
Visita a Amberes
Visita a La Haya

Desayuno buffet
Visita de Bruselas
Visita a Amberes
Visita a La Haya
Cena

Desayuno buffet
Visita de Bruselas
Visita a Amberes
Almuerzo
Visita a La Haya
Cena

6 
Ámsterdam

Marken y 
Volendam

Desayuno buffet
Visita de Ámsterdam

Desayuno buffet
Visita de Ámsterdam
Paseo por los canales
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ámsterdam
Paseo por los canales
Almuerzo
Cena

7 
Colonia

Frankfurt

Desayuno buffet
Visita a Colonia
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt

Desayuno buffet
Visita a Colonia
Crucero por el Rhin
Visita de Frankfurt
Cena

Desayuno buffet
Visita a Colonia
Crucero por el Rhin
Almuerzo
Visita de Frankfurt
Cena

8
Frankfurt

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Alojamiento y desayuno, 2 = Media pensión, 3 = Pensión completa

PARÍS Y PAÍSES BAJOS II

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:
• Visitas panorámicas a: París, Brujas, Gante, Bruselas, Amberes, 
 La Haya, Ámsterdam, Colonia y Frankfurt
•  París Iluminado

 2.   Media pensión más:
• Visitas panorámicas a: París, Brujas, Gante, Bruselas, Amberes, 
 La Haya, Ámsterdam, Colonia y Frankfurt
•  París Iluminado. Paseo en barco por el Sena y subida a la Torre Eiffel
•  Paseo en barco por los canales de Ámsterdam. Crucero por el Rhin

 3.   Pensión completa más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 2
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dad, donde destaca la Catedral de Nuestra 
Señora, monumental obra del gótico flamen-
co, la Plaza Mayor, dominada por la Torre de 
la Catedral y el Ayuntamiento. Continuación 
del viaje hasta La Haya, típica ciudad holan-
desa, centro político y administrativo de los 
Países Bajos y residencia del Tribunal Interna-
cional de Arbitraje. Destaca sobre todos sus 
monumentos, el Palacio de Justicia. Aquí se 
encuentra “Madurodam”, la “ciudad en mi-
niatura” (visita opcional), precioso parque en 
el que se encuentra una representación hecha 
escrupulosamente a escala 1:25 de todos los 
edificios y canales más característicos de Ho-
landa. Tiene más de 5.000 bonsais o árboles 
en miniatura, etc. Seguiremos nuestro viaje 
hasta Amsterdam, pintoresca ciudad, de as-
pecto inconfundible, situada en el estuario del 
río Ijssel, con un trazado concéntrico alrede-
dor de la Plaza Dam, en medio de 100 canales 
y 1.500 puentes. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN  
Y VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica incluida de la ciu-
dad. Lo más maravilloso de Amsterdam es el 
encanto personal con el que combina todas 
las ventajas de una gran ciudad con los atrac-
tivos de la aldea histórica que la caracterizan. 
La ciudad goza, además, de una intensa vida 
cultural y un ambiente de los más cosmpoli-
tas de Europa. Con casi mil años de historia, 
Amsterdam, era en su época más primitiva, 
una aldea de pescadores conocida como 
“Amstellerdame”, que se convertiría pronto en 
una próspera ciudad de gran actividad comer-
cial. Sin duda alguna destacan los canales y 
el Casco Antiguo, uno de los más extensos 
y mejor conservados de Europa, con una lí-
nea más bien baja de edificios con elegantes 
fachadas y delicadas cúpulas; la Plaza Dam, 
en pleno centro de Amsterdam, rodeada de 
edificios de los siglos XVI y XVII, entre los que 
destaca el Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe 
Kerk, Iglesia Nueva, que guarda en su interior 
un órgano del siglo XVI y algunas esculturas 
barrocas; el Barrio Judío, que cuenta con al-
gunos lugares interesantes como el Castillo de 
Siete Torres Waag, antigua puerta de entrada 
a la ciudad, que alberga el Joods Historisch 
Museum (Museo de Historia Judía), una sina-
goga restaurada de los siglos XVII y XVIII, que 
exhibe pinturas, objetos de uso ceremonial y 
documentos relacionados con la historia de 
la comunidad judía holandesa; la Casa de 
Rembrandt, convertido en museo, donde se 
expone una extensa colección de aguafuertes 
del pintor (incluyendo cuatro placas) y diver-
sos cuadros del maestro, de sus alumnos y 
de algunos pintores contemporáneos; y la Si-

nagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 
Singel. Después para las opciones 2 y 3 ten-
dremos un precioso paseo en barco incluido 
por sus típicos canales. Almuerzo (opción 
3). Tarde libre. Si lo desea participe en una 
excursión facultativa a Marken y Volendam, 
dos pueblos pesqueros en los alrededores de 
Amsterdam que disponen de casas perfec-
tamente conservadas, trajes típicos, tiendas 
y escenas pintorescas. Ambas localidades 
cuentan con un puerto pintoresco digno de 
admiración. También visitaremos durante es-
ta excursión una granja de quesos donde se 
fabrica el famoso Gouda, así como el recinto 
de los molinos Zaanseschans, donde podrán 
apreciar una de las vistas más fotografiadas 
de Holanda con los diferentes modelos de 
molinos aún en funcionamiento. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA- 
CRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia. Lle-
gada y visita panorámica incluida de esta 
ciudad en la que destaca, la Catedral de San 
Pedro y Santa María, cuyas obras se iniciaron 
en el siglo XIII; las Iglesias de San Pantaleón 
y San Jorge y dos calles muy pintorescas y 
animadas: Hole  y Schildergasse. Continua-
ción hasta Boppard. Aquí embarcaremos en 
el crucero que nos conducirá por la parte más 
bonita del Rhin, pudiendo admirar la Roca Lo-
reley, una enorme roca maciza que aparece 
en la ribera derecha del río, en un estrecho 
del Rhin que pasa entre montañas y donde 
el curso del río forma una ”S” y nos muestra 
los antiguos Castillos-Fortalezas  del  Rhin. 
Almuerzo a bordo (opción 3). Desembarque 
y continuación del viaje hasta Frankfurt. Visi-
ta panorámica incluida, donde destacamos 
la colegiata de Frankfurt, también referida 
como catedral. No lejos del ayuntamiento se 
encuentra la iglesia de San Pablo, la famosa 
Paulskirche, en la que en 1848 se constituyó la 
primera asamblea nacional de Alemania y que 
desde entonces es considerada la cuna de la 
democracia alemana. Otro emblema cultural 
de Frankfurt es el Auditorio y Centro de Con-
gresos, Alte Oper Frankfurt (antigua ópera), 
reconstruida después de la II. Guerra Mundíal 
con su original estilo renacentista italiano; la 
universidad fundada en 1914 lleva el nombre 
del hijo predilecto de la ciudad: Johann Wol-
fgang Goethe, cuya casa natal es uno de los 
monumentos más visitados de la ciudad. Ce-
na (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ............ 80 95 105 60
Frankfurt...... 85 95 95 60

 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 20 27
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 12

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

l  Asistencia en el aeropuerto de 
destino y traslado al hotel y viceversa.

l  Autopullman para el recorrido terrestre 
interno.

l    Alojamiento en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha. 

l    Seguro de Viaje.

 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 20 27
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 12

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 NOTAS

•  Bruselas, debido a la Feria Seafood del 23/4 al 
28/4 el alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

•  Ámsterdam, debido a la IBC del 14 al 21/9 el 
alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

 •   París: debido a la Feria Air Show del 18 al 25/6 el aloja-
miento podrá ser fuera de la ciudad.

•  Frankfurt, debido a la Feria Ambiente del 10 al 
14/2, a la Feria Imex del 15 al 18/5 y a la Feria 
IAA del 12 al 24/9 el alojamiento podrá ser fuera 
de la ciudad.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
 •   Habitación triple sólo disponible si la tercera persona es 

un niño menor de 12 años.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  895
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.140
Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.270
Spto. habitación individual. . . . . . . . .   385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  20
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  160
Bono de anulación sin gastos . . . . . .   30

París

Ámsterdam

Brujas

Gante
Bruselas

La Haya

Colonia

Frankfurt

 HOTELES previsto o similares
 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Mercure Gare de L’est **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie**** Ciudad 
  Forest Hill La Villette***SUP Ciudad

 Bruselas NH Brussels City C.**** Centro 
  Ramada Woluwe **** Ciudad 
  Silken Berlaimont **** Ciudad

 Ámsterdam Novotel **** Ciudad 
  Van der Valk**** Breukelen 
  H. Inn Express Arena *** Ciudad 
  Hilton**** Leiden

 Frankfurt Novotel City **** Ciudad 
  Mercure Eschborn**** Periferia

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................   3 días / 2 noches desde 235 $  ver pág. 237 
Lisboa  ......................................   3 días / 2 noches desde 370 $  ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $  ver pág. 239

PRE O POST VIAJE PARÍS Y P. BAJOS
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DÍA 1. (Domingo) ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam. Asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Cena (opción 2 y 3) y 
alojamiento. Opcionalmente podremos realizar 
un paseo nocturno por el casco antiguo, barrio 
rojo, etc.

DÍA 2. (Lunes) ÁMSTERDAM 
Desayuno buffet. Por la mañana, efectua-
remos la visita panorámica de la ciudad, lo 
más maravilloso de Ámsterdam es el encanto 
personal con el que combina todas las venta-
jas de una gran ciudad con los atractivos de la 

aldea histórica que la caracterizan. La ciudad 
goza, además, de una intensa vida cultural y 
un ambiente de los más cosmopolitas de Eu-
ropa. Sin duda alguna destacan los canales, 
el Casco Antiguo, uno de los más extensos y 
mejor conservados de Europa; la Plaza Dam, 
en pleno centro de Ámsterdam; el Barrio Judío, 
cuenta con algunos lugares interesantes como 
el Castillo de Siete Torres Waag, antigua puerta 
de entrada a la ciudad; la Casa de Rembrandt, 
convertida en museo, donde se expone una ex-
tensa colección de aguafuertes del pintor; y la 
Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 

Singel. A continuación ofrecemos un bellísimo 
paseo en barco por los típicos canales de Ám-
sterdam (incluida para opc. 2 y 3) y visitaremos 
una Casa de Diamantes. Almuerzo (para opc. 
2 y 3). Por la tarde excursión opcional a Mar-
ken y Volendam (incluida para opc. 2 y 3), dos 
pueblecitos típicos de pescadores en los alre-
dedores de Ámsterdam que disponen de casas 
perfectamente conservadas, trajes típicos y es-
cenas pintorescas. Ambas localidades cuentan 
con un puerto digno de admiración. Si el horario 
lo permite pararemos en una granja holandesa 
donde se fabrican los famosos quesos Gouda. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional a 
la ciudad de Edam, antes de regresar a Ámster-
dam. Cena (opción 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. Día libre para pasear y 
disfrutar de esta atractiva ciudad. Nosotros 
le ofrecemos una serie de excursiones para 
aprovecharlo al máximo: a primera hora una 
visita a la famosa Subasta de Flores, en Aals-
meer, en primavera además tendrá la posibili-
dad de disfrutar el lugar que se conoce  como 
Jardín de Europa: Keukenhof (del 24 de mar-
zo al 24 de mayo); otra excursión que no se 
puede perder es la del Gran Dique, conocido 
como Afsluitdijk,  se encuentra al Norte de Ho-
landa y separa el Mar del Norte del lago Ijssel 
(antiguo Mar del Sur), este dique se construyó 
en 1932, es una obra maestra de ingeniería y 
con él se consiguió ganar tierras al mar, evi-
tar inundaciones y crear una reserva de agua 
dulce. A continuación proseguiremos por la 
región de Zaan, mundíalmente conocida por 
su artesanía en zuecos y por su atractivo 

principal, los molinos de viento que hace 250 
años llegaron a ser más de 800. En Zaanse 
Schas, hermoso pueblo de casas de made-
ra con bellas fachadas, se encuentran unos 
diez molinos que se pueden visitar: entre otros 
destacan De Geknoonde, Poelensburg (moli-
no de aserrar), De Kat (molino de pigmentos 
minerales de pintura), De Zoeker y De Borte 
Hem (molinos de aceite) y De Huismar (el pe-
queño molino de mostaza), tiempo libre para 
visitarlos y fotografiarse junto a ellos. Regreso 
a Amsterdam. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) ÁMSTERDAM-LA HAYA-
DELFT-ROTTERDAM-AMBERES
Desayuno buffet y salida hacia La Haya. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad, centro 
político y administrativo de los Países Bajos 
y residencia del Tribunal Internacional de Ar-
bitraje. Destaca de todos los monumentos 
el Palacio de Justicia. Tiempo libre para visitar 
opcionalmente Madurodam “Holanda en mi-
niatura”, precioso parque en el que se dan cita 
una representación hecha escrupulosamente a 
escala 1:25 de todos los edificios, canales, etc., 
más característicos de Holanda. A continuación 
salida hacia Delft, típica ciudad holandesa que 
preserva un bello centro histórico del siglo XVII, 
y donde podrá comprar su típica cerámica. 
Almuerzo (opción 3). Continuación hasta 
Rotterdam, uno de los mayores puertos del 
mundo y reúne un sinfín de emblemas cultura-
les y arquitectónicos. Acompañados de nuestro 
guía, realizaremos un paseo panorámico de la 
ciudad, donde podremos admirar los edificios 
y mo numentos más significativos. Posibilidad 
(opcionalmente) de subir al Euromast (Torre 

RONDA DE LOS PAÍSES BAJOS
3 noches en Ámsterdam, 1 en Amberes, 1 en Brujas y 2 en Bruselas

510 Inicio Ámsterdam - Fin Bruselas

8  días  ... desde  850 $ USA

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2 3

1
Ámsterdam

Alojamiento Cena y alojamiento Cena y alojamiento

2
Ámsterdam

Desayuno buffet
Visita de Ámsterdam

Desayuno buffet
Visita de Ámsterdam
Paseo canales
Visita a Marken y 
Volendam 
Almuerzo

Desayuno buffet
Visita de Ámsterdam
Paseo canales
Visita a Marken y 
Volendam
Almuerzo
Cena

3
Ámsterdam

Desayuno buffet Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

4 
La Haya

Delft
Rotterdam
Amberes

Desayuno buffet
Visita a La Haya
Visita a Delft
Visita a Rotterdam

Desayuno buffet
Visita a La Haya
Visita a Delft
Visita a Rotterdam
Cena

Desayuno buffet
Visita a La Haya
Visita a Delft
Almuerzo
Visita a Rotterdam
Cena

5
Brujas

Desayuno buffet
Visita a Amberes
Visita de Brujas

Desayuno buffet
Visita a Amberes
Visita de Brujas
Cena

Desayuno buffet
Visita a Amberes
Almuerzo
Visita de Brujas
Cena

6 
Gante

Bruselas

Desayuno buffet
Visita a Gante
Visita de Bruselas

Desayuno buffet
Visita a Gante
Visita de Bruselas
Cena

Desayuno buffet
Visita a Gante
Almuerzo
Visita de Bruselas
Cena

7
Bruselas

Desayuno buffet 
Visita a Lovaina

Desayuno buffet
Visita a Lovaina
Cena

Desayuno buffet
Visita a Lovaina
Cena

8
Bruselas

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Alojamiento y desayuno, 2 = Media pensión, 3 = Pensión completa

Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más:
• Visitas panorámicas a: Ámsterdam, La Haya, Delft, Rotterdam, Amberes, 
 Brujas, Gante y Bruselas

 2.   Media pensión más:
• Visitas panorámicas a: Ámsterdam, La Haya, Delft, Rotterdam, Amberes, 
 Brujas, Gante y Bruselas
•  Paseo en barco por los canales de Ámsterdam

•  Visita a Marken y Volendam. Visita a Lovaina

 3.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 2
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de 185 m.) desde donde se obtiene una impre-
sionante panorámica. Continuación a Amberes. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) AMBERES-BRUJAS
Desayuno buffet. Visita incluida de esta 
ciudad, donde destaca la Catedral de Nuestra 
Señora, monumental obra del gótico flamíge-
ro brabanzón, la Plaza Mayor, etc. Destaca 
su Grand Place, dominada por la majestuosa 
Torre, la Catedral, sus casa gremiales, y su 
Ayuntamiento mezcla de estilos arquitectóni-
cos. Proseguimos nuestro viaje hasta Brujas, 
una de las más pintorescas ciudades de Euro-
pa, un Museo Romántico al aire libre hecho de 
Iglesias, casas principales, canales famosos y 
puertos interiores. Almuerzo (opción 3) Visita 
incluida de esta bellísima ciudad; su imagen 
está formada por casas que datan de los si-
glos XV al XVIII. Muchos edificios son testigos 
del poderío de Brujas en la Edad Medía. Des-
tacamos la Plaza Mayor, donde se encuentran 
los grandes mercados centrales del siglo XIII, 
antiguo centro comercial de la ciudad; Plaza 
de Burg, con el Ayuntamiento; Palacio de Jus-
ticia y la Basílica de la Santa Sangre. Tiempo 
libre para pasear por el lago del Amor y otros 
románticos lugares que esta bellísima ciudad 
ofrece. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Gante, la 
ciudad flamenca más poblada de la época 
medieval, donde nació Carlos I en 1500. y vi-
sita incluida de la ciudad eterna rival de la 
“ciudad hermana” de Brujas. Destacamos: la 

Catedral de San Bavón, de estilo romántico, 
gótico y barroco, en la cual se encuentra el 
políptico de los hermanos Van Eyck “La Ado-
ración del Cordero Místico” y “La vocación 
de San Bavón”, de Rubens; el Ayuntamiento, 
curiosa mezcla de estilo gótico y renacentista. 
Continuación del viaje hasta Bruselas. Lle-
gada a mediodía, almuerzo (opción 3) y vi-
sita incluida de esta ciudad, sede de gran 
número de organizaciones internacionales y, 
por consiguiente, el lugar donde se toman las 
decisiones más importantes para el futuro del 
Viejo Continente. Destaca su Grand Place, 
una de las plazas más bellas del mundo, do-
minada por la megestuosa Torre del Ayunta-
miento, auténtica perla del gótico flamenco, 
la Catedral, con sus mu seos, y su Palacio de 
Justicia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) BRUSELAS: 
Excursión incluida a Lovaina y Parque 
Natural de Tervuren 
Desayuno buffet. Salida hacia Lovaina. 
Saldremos de Bruselas por la elegante ave-
nida trazada por Leopoldo II desde el Cin-
cuentenario admiranndo el precioso paisaje 
de la campiña de Brabante para llegar a  
Lovaina donde veremos el espectacular Ayun-
tamiento, obra maestra del gótico civil flamen-
co, la Catedral de San Pedro y uno de los  
beatarios más grande y mejor conservado de 
Bélgica. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) BRUSELAS
Desayuno buffet y tiempo libre en Bruselas 
hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Ámsterdam

Brujas

Gante

La Haya

Delf

Bruselas

Amberes

 HOTELES previstos o similares
 Ámsterdam H. Inn Express Arena *** Ciudad 
  Van der Valk *** Breukelen 
  H. Inn Express Airport *** Periferia 
  Novotel **** Ciudad 
  Mercure Ams. City**** Ciudad 
  Hilton Garden**** Leiden

 Amberes Tryp Antwerpen*** Centro
  Van der Valk Antwerpen*** Ciudad 
  Novotel Antwerp**** Ciudad
 Brujas Academie**** Centro 
  Floris Karos *** Centro
  Van der Valk *** Oostkamp 
  Velotel**** Ciudad

 Bruselas Silken**** Semicentro 
  NH City Center*** Centro 
  HC Brussels*** Ciudad

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Ámsterdam . 80 95 120 60
Bruselas ..... 65 70 80 60

INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

l  Asistencia: en el aeropuerto de 
destino y traslado al hotel y viceversa.

l  Autopullman para el recorrido 
terrestre interno.

l  Guía correo: acompañante de habla 
española durante todo el viaje.

l  Alojamiento: en hoteles indicados o 
similares en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Seguro de viaje.

 NOTAS

•  Habitación triple sólo disponible si la tercera 
persona es un niño menor de 12 años.

•  El orden de las visitas puede ser alterado, ver 
fechas sobre Ferias y Congresos en pág. 18.

•  Bruselas, debido a la Feria Seafood del 23/4 al 
28/4 el alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

•  Ámsterdam, debido a la IBC del 14 al 21/9 el 
alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

•  Amberes, debido a la Feria Seafood del 23 al 
28/4 y a la Feria Tomorrowland del 27 al 31/7 el 
alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

•  Brujas, debido a la Feria Seefood Expo del 23 al 
28/4 el alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

 FECHAS DE INICIO ÁMSTERDAM
Marzo 19 26
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22
Noviembre 5 12

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  850
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.060
Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.195
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  30
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  75
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

Rotterdam

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE PARÍS Y P. BAJOS
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DÍA 1. (Domingo) BRUSELAS
Llegada a Bruselas, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Resto de tiempo 
libre a su disposición para disfrutar de la Ca-
pital de la Unión Europea. Cena (opciones 1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) BRUSELAS 
Excursión incluida a Gante y Brujas
Desayuno buffet y salida hacia Gante, inte-
resante ciudad donde nació Carlos I en 1500. 
Es una de las ciudades más hermosas y pin-
torescas de Europa. Llegada y visita panorá-
mica incluida, destacamos: el Ayuntamiento, 

curiosa mezcla de estilo gótico y renacentista, 
la Catedral de San Bavon; de estilos román-
tico, gótico y barroco, la Iglesia de San Ni-
colás del siglo XIII, de estilo gótico primitivo 
que posee una Torre importante y la Torre 
Befroi, o Atalaya, construida en el siglo XIV; 
son las tres torres gigantescas que identifican 
la ciudad, y que se divisan en una preciosa 
panorámica desde el Puente de San Miguel. 
Continuación hasta Brujas, una de las más 
pintorescas ciudades de Europa, un museo 
romántico al aire libre hecho de iglesias, casas 
principales, canales famosos que recuerdan 
su pasado como puerto. Llegada, almuerzo 

(opción 2) y visita incluida de esta bellísima 
ciudad, está formada por casas que datan 
de los siglos XV al XVIII, muchos edificios son 
testigos del poderío de Brujas en la Edad Me-
día. Destacamos la Plaza Mayor, donde se 
encuentran los grandes mercados centrales 
del siglo XIII, antiguo centro comercial de la 
ciudad: Plaza de Burg, con el Ayuntamiento, 
Palacio de Justicia, y la basílica de la Santa 
Sangre, etc. Regreso a Bruselas, cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) BRUSELAS-LOVAINA- 
LUXEMBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica incluida de la ciu-
dad, sede de gran número de organizaciones 
internacionales y por consiguiente, el lugar 
donde se toman las decisiones más importan-
tes del viejo continente. Destaca su Grand-
Place, con sus edificios gremiales y domina-
da por la majestuosa torre del Ayuntamiento, 
la legendaria estatuilla del Manneken Pis, 
la mítica Rue des Bouchers, Las Galerías 
de St Hubert, La Catedral de San Miguel 
y Santa Gúdula, famosa por sus vidrieras, 
su Palacio de justicia, etc. Almuerzo (opción 
2). Por la tarde salida hacia Lovaina, ciudad 
universitaria de Flandes por excelencia, visi-
ta incluida, destaca su plaza principal Grote 
Markt, situada en el corazón de la ciudad, en 
ella se hallan edificios tan importantes como la 
imponente Iglesia de San Pedro y el famoso 
Ayuntamiento, obra maestra del gótico bra-
bantés. Continuación hacia El Gran Ducado 
de Luxemburgo. Llegada a la ciudad de Lu-
xemburgo, situada en la confluencia de los 
ríos Alzette y Pétrusse al sur del país. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

JOYAS DE BÉLGICA,
HOLANDA Y LUXEMBURGO
2 noches en Bruselas, 2 en Luxemburgo, 2 en Ámsterdam y 1 en Amberes

DÍA 4. (Miércoles) LUXEMBURGO
Desayuno buffet y visita panorámica in-
cluida de la ciudad, declarada patrimonio de 
la Humanidad en 1994. La ciudad vieja que 
data del siglo X, conserva los restos de an-
tiguos fuertes fundados por romanos y fran-
cos, posee fortificaciones, calles empedradas, 
parques etc. Destacamos: el Gran Palacio 
ducal, el edificio más hermoso de la ciudad; el 
ayuntamiento en la Plaza Guillaume, y la cate-
dral de Notre Dame de estilo gótico tardío de 
la que destacan sus tres agujas. El viaducto 
de Passerelle, el monumento de la Solidari-
dad Nacional. La Plaza de la Constitución 
dominada, por la llamativa y dorada Gëlle Fra 
(Mujer de Oro), las famosas casamatas, etc. 
Almuerzo (opción 2) y tarde libre para seguir 
paseando por la ciudad, entrar a una casa-
mata; pa sear por los preciosos jardines del 
Petrusse, ir al barrio de Grund, etc. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) LUXEMBURGO-CRUCERO 
RHIN-COBLENZA-COLONIA- 
AMSTERDAM.  
Incluido crucero por el Rhin
Estancia en régimen de pensión completa o 
medía pensión (según opción elegida). Salida 
hacia Coblenza, notable ciudad situada a ori-
llas del Rhin, en la confluencia con el Mosela, 
antigua capital del principado de los arzobis-
pos de Tréveris, fue reconstruida después de 
la II Guerra Mundial, en la actualidad es un im-
portante centro comercial y vinícola, es tam-
bién una ciudad rica en arte y manifestaciones 
culturales. A continuación embarque en un 
precioso Crucero incluido, que nos condu-
cirá por la parte más bonita del Rhin, pudien-
do admirar la Roca Loreley, una enorme roca 

540 Inicio Bruselas - Fin Bruselas

8  días  ... desde  960 $ USA

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2

1
Bruselas

Cena y alojamiento Cena y alojamiento

2 
Bruselas

Gante
Brujas

Desayuno buffet
Visita a Gante y Brujas
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita a Gante y Brujas
Cena

3 
Lovaina

Luxemburgo

Desayuno buffet
Visita de Bruselas
Visita a Lovaina
Cena

Desayuno buffet
Visita de Bruselas
Almuerzo
Visita a Lovaina
Cena

4 
Luxemburgo

Desayuno buffet
Visita de Luxemburgo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Luxemburgo
Almuerzo
Cena

5 
Coblenza
Colonia

Ámsterdam

Desayuno buffet
Visita a Coblenza
Crucero por el Rhin
Almuerzo
Visita a Colonia

Desayuno buffet
Visita a Coblenza
Crucero por el Rhin
Almuerzo
Visita a Colonia
Cena

6
Ámsterdam

Desayuno buffet
Visita de Ámsterdam
Almuerzo

Desayuno buffet
Visita de Ámsterdam
Almuerzo
Cena

7
Amberes

Desayuno buffet
Visita de La Haya
 Visita de Amberes
Cena

Desayuno buffet
Visita de La Haya
Almuerzo
Visita de Amberes
Cena

8
Amberes

Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Media pensión, 2 = Pensión completa

Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

 dos opciones

 1.   Media pensión más:
• Visitas panorámicas a: Bruselas, Luxemburgo, Colonia, Amsterdam, 
 La Haya y Amberes
•  Visita a Gante y Brujas

•  Visita a Lovaina

•  Crucero por el Rhin

 2.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1
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Ámsterdam

Brujas

Gante

Bruselas

Luxemburgo

La Haya

maciza que aparece en la rivera derecha del 
río. Almuerzo a bordo (1 y 2). Desembarque 
y continuación del viaje hasta Colonia. Lle-
gada y visita panorámica incluida de esta 
ciudad en la que destaca: la Catedral de San 
Pedro y Santa María, cuyas obras se iniciaron 
en el siglo XIII. Finalizaremos nuestro viaje en 
Amsterdam, pintoresca ciudad de aspec-
to inconfundible. Llegada, cena (opción 2) y 
alojamiento. Paseo opcional en barco por los 
típicos canales iluminados con degustación de 
vino y queso holandés.

DÍA 6. (Viernes) AMSTERDAM
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar a pri-
mera hora de la mañana una visita a la famosa 
subasta de flores de Aalsmeer (opcional). Hoy 
efectuaremos la visita panorámica incluida 
de la ciudad. Destacan los canales, el Casco 
antiguo, uno de los más extensos y mejor con-
servados de Europa, con una línea más bien 
baja de edificios con elegantes fachadas y de-
licadas cúpulas, que determinan suavemente 
la línea del horizonte, la Plaza Dam, en pleno 
centro de Amsterdam, rodeada de edificios de 
los siglos XVI y XVII, entre los que destaca el 
Antiguo Ayuntamiento, y el Nieuwe Kerk (Igle-
sia Nueva), el Barrio judio, el Castillo de Siete 
Torres Waag, el Joods Historisch Museum 
(Museo de historia Judía); la Casa de Rem-
brandt; y la Sinagoga Portuguesa o el Merca-
do de Flores Singel. Almuerzo (1 y 2). Por la 
tarde los que lo deseen podrán participar en 
una fabulosa excursión opcional a Marken y 
Volendam, dos pueblos pesqueros en los al-
rededores de Amsterdam que disponen de ca-
sas perfectamente conservadas, trajes típicos, 
tiendas y escenas pintorescas. Cena (opción 
2) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) AMSTERDAM- 
LA HAYA-AMBERES
Desayuno buffet y salida hacia La Haya, 
capital de la provincia de Holanda Meridional. 
Sede del gobierno holandés desde 1580. Visi-
ta incluida de la ciudad donde destacamos: 
el palacio de Binnenhof y el Hofvijver; un lago 
artificial en el centro de La Haya, con edificios 
del gobierno y embajadas a su alrededor. La 
Grote Kerk (Gran Iglesia) que data de 1399,la 
sala municipal (1565). El Palacio de la Paz 
(que alberga los Tribunales Internacionales de 
Justicia desde 1922), la Real Galería de Arte 
Mauritshuis, que se encuentra en un palacio 
del siglo XVII. La residencia real, llamada “la 
casa del Bosque” (1647) con sus jardines re-
creativos, actual residencia de la reina Beatriz. 
El Oude Stadhuis, antiguo ayuntamiento, el 
Distrito Duinoord con una arquitectura típica 
holandesa, el Parque Haagse Bos, la igle-
sia del siglo XVII Nieuwe Kerk y la Biblioteca  
Real. Tiempo libre, posibilidad de visitar (opc.) 
Madurodam, “Holanda en miniatura”, precio-
so parque en el que se dan cita una repre-
sentación hecha escrupulosamente a escala 
1:25 de los monumentos, edificios, canales, 
etc. más representativos de Holanda. Salida 
a Amberes, ciudad donde el pintor Rubens 
desarrolló gran parte de su trabajo. Llegada, 
almuerzo (opción 2) y visita incluida de la 
ciudad, destaca la Catedral de Nuestra Seño-
ra, monumental obra del gótico barbazón y la 
Plaza Mayor, enmarcada por casas gremiales, 
su ayuntamiento y la Catedral. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) AMBERES-BRUSELAS
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de 
Bruselas. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Amberes

Colonia

 FECHAS DE INICIO BRUSELAS
Abril 30
Mayo 7 14 21
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15
Noviembre 5 12

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Guía correo y asistencia a su llegada 

a Bruselas.
l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Seguro de viaje.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  960
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.130
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  20
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  70
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

 HOTELES previstos o similares
 Bruselas Barsey by Warwick**** Ciudad 

  NH City Center**** Centro 
  Ibis Gare Du Midi *** Ciudad

 Luxemburgo Novotel Kirchberg**** Ciudad

  Threeland**** Petange 
  Ibis Sud **** Ciudad

 Amsterdam H. Inn Express Arena*** Ciudad 
  Hilton Leiden**** Leiden 
  Van der Valk Breukelen**** Breukelen

 Amberes Tryp Antwerpen*** Ciudad 
  Ibis Styles City Center*** Centro 
  Van der Valk Antwerpen**** Ciudad

 NOTAS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  Ver fechas sobre Ferias y Congresos en última  

página.

•  Bruselas, debido a la Feria Seafood del 23-28/4 el 
alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

•  Amberes, debido a la Feria Seafood del 23-28/4 y 
Tomorrowland del 27-31/7, el alojamiento podrá ser 
fuera de la ciudad.

•  Amsterdam, debido a la IBC del 14-21/9 el aloja-
miento podrá ser fuera de la ciudad.

 •   Habitación triple sólo disponible si la tercera persona 
es un niño menor de 12 años.

• BRUSELAS: Noches extras

Por persona Baja Media Alta Spto.
Indiv.

En AD .............. 65 70 80 60

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE BÉLGICA, HOLANDA Y LUXEMBURGO
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DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Por la noche 
podrá disfrutar de una visita opcional a París 
Iluminado. Alojamiento. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica incluida de la ciudad, donde 
veremos: la Catedral de Nôtre Dame, pieza 
maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, 
los Inválidos donde se encuentra el mausoleo 
de Napoleón; el Palacio y los jardines de Lu-
xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de 
Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoi-
le con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la 
Ópera, Garnier. Resto del día libre. Si lo desea 
embarcaremos para dar un paseo en barco 
por el Sena y subir al 2.º piso de la famosa 
Torre Eiffel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar las siguientes visitas op-
cionales:
•  Palacio de Versalles.
•  Museo del Louvre.

DÍA 4. (Domingo) PARÍS-CRUCERO  
POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. Aquí 
embarcaremos en el crucero incluida que nos 
conducirá por la parte más bonita del Rhin pu-
diendo admirar la Roca Loreley, una enorme 
roca maciza que aparece en la rivera derecha 
del río y nos muestra los antiguos Castillos-
Fortalezas del Rhin. Desembarque y conti-
nuación del viaje hasta Frankfurt, centro finan-
ciero y comercial de Alemania. Presentamos la 
ciudad más internacional de Alemania a través 
de la visita panorámica incluida, donde des-
tacamos la colegiata de Frankfurt. No lejos 
del ayuntamiento se encuentra la iglesia de 
San Pablo, la famosa Paulskirche, en la que 
en 1848 se constituyó la primera asamblea na-
cional de Alemania. Otro emblema cultural de 
Frankfurt es el Auditorio y Centro de Congre-
sos, Alte Oper Frankfurt. Destaca también la 
Universidad fundada en 1914 lleva el nombre 
del hijo predilecto de la ciudad: Johann Wol-
fgang Goethe. Al final de la tarde disfrutaremos 
de un paseo durante el cual quedaremos ad-
mirados al contemplar su famosa silueta de la 
ciudad iluminada. Concluiremos el paseo con 
una degustación de cerveza incluida. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG- 
PRAGA
Desayuno buffet y salida hacia Nuremberg, 
antigua capital imperial y una de las ciudades 
más históricas, ciudad medieval, en el estado 
de Baviera, fue hogar de Tanhauser, el legen-
dario poeta lírico del siglo XIII y donde Wagner 
situó su ópera “The Massersingers”. Tiempo 
libre donde disfrutaremos de su bien conser-
vado casco antiguo. Seguiremos nuestro viaje 
hacia Praga, capital de la República Checa. 
Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica incluida de la ciudad. 
Veremos: la Plaza de la República, donde se 
encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Muni-
cipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande 
de las tres gigantescas plazas construidas por 
Carlos IV. Continuaremos hacia el puente de 
Carlos, uno de los símbolos de la ciudad del 
siglo XIV. Seguiremos paseando por los lugares 
más destacados de Stare Mesto (Ciudad Vieja). 
En ella se encuentra la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de Tyn, el imponente monumento a Juan 
Hus, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con su 
famoso reloj astronómico del siglo XV. Por la 
tarde realizaremos la visita artística incluida: 
El Castillo de Praga, con la Catedral de San Es-
teban de estilo gótico, donde se conservan las 
joyas de la corona y en la cual destaca su cripta 
y la sala Wenceslao, y el Callejón de Oro, no 
podía faltar en esta visita, ya que es uno de los 
lugares con mayor encanto de la ciudad. Final-
mente nos despediremos de Praga asistiendo 
a una cena típica incluida en la más famosa de 
sus cervecerías, el U-Fleku, donde cenaremos 
y degustaremos su famosa cerveza.

DÍA 7. (Miércoles) PRAGA
Estancia en régimen de media pensión. Hoy 
tenemos la visita opcional a Karlovy Vary, ciu-
dad balneario más grande e importante de la 
República Checa. Cuenta la leyenda que fue 
fundada por el mismo Emperador Carlos IV, 
quien en un día de caza, descubrió las propie-
dades de las aguas de la zona y posteriormente 
mandó construir un pabellón de caza y fundó 
una ciudad a la que dio su nombre: Karlovy 
Vary, que significa “Hervidero de Carlos”. Su 
industria con mayor prestigio a nivel mundíal es 
la del cristal de Mosser, conocido como “Cris-
tal de Reyes” de excelente calidad, y sumi-
nistrado desde el siglo XIX a las Casas Reales 
Europeas. Regreso a Praga. Alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) PRAGA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Por la noche 
podrá disfrutar de una visita opcional a París 
Iluminado. Alojamiento. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica incluida de la ciudad, donde 
veremos: la Catedral de Nôtre Dame, pieza 
maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, 
los Inválidos donde se encuentra el mausoleo 
de Napoleón; el Palacio y los jardines de Lu-
xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de 
Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoi-
le con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la 
Ópera, Garnier. Resto del día libre. Si lo desea 
embarcaremos para dar un paseo en barco 
por el Sena y subir al 2.º piso de la famosa 
Torre Eiffel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar las siguientes visitas op-
cionales:
•  Palacio de Versalles.
•  Museo del Louvre.

DÍA 4. (Domingo) PARÍS-CRUCERO  
POR EL RHIN-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. Aquí 
embarcaremos en el crucero incluida que nos 
conducirá por la parte más bonita del Rhin pu-
diendo admirar la Roca Loreley, una enorme 
roca maciza que aparece en la rivera derecha 
del río y nos muestra los antiguos Castillos-
Fortalezas del Rhin. Desembarque y conti-
nuación del viaje hasta Frankfurt, centro finan-
ciero y comercial de Alemania. Presentamos la 
ciudad más internacional de Alemania a través 
de la visita panorámica incluida, donde des-
tacamos la colegiata de Frankfurt. No lejos 
del ayuntamiento se encuentra la iglesia de 
San Pablo, la famosa Paulskirche, en la que 
en 1848 se constituyó la primera asamblea na-
cional de Alemania. Otro emblema cultural de 
Frankfurt es el Auditorio y Centro de Congre-
sos, Alte Oper Frankfurt. Destaca también la 
Universidad fundada en 1914 lleva el nombre 
del hijo predilecto de la ciudad: Johann Wol-
fgang Goethe. Al final de la tarde disfrutaremos 
de un paseo durante el cual quedaremos ad-
mirados al contemplar su famosa silueta de la 
ciudad iluminada. Concluiremos el paseo con 
una degustación de cerveza incluida. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG- 
PRAGA
Desayuno buffet y salida hacia Nuremberg, 
antigua capital imperial y una de las ciudades 
más históricas, ciudad medieval, en el estado 
de Baviera, fue hogar de Tanhauser, el legen-
dario poeta lírico del siglo XIII y donde Wagner 
situó su ópera “The Massersingers”. Tiempo 
libre donde disfrutaremos de su bien conser-
vado casco antiguo. Seguiremos nuestro viaje 
hacia Praga, capital de la República Checa. 
Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica incluida de la ciudad. 
Veremos: la Plaza de la República, donde se 
encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Muni-
cipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande 
de las tres gigantescas plazas construidas por 
Carlos IV. Continuaremos hacia el puente de 
Carlos, uno de los símbolos de la ciudad del 
siglo XIV. Seguiremos paseando por los lugares 
más destacados de Stare Mesto (Ciudad Vieja). 
En ella se encuentra la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de Tyn, el imponente monumento a Juan 
Hus, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con su 
famoso reloj astronómico del siglo XV. Por la 
tarde realizaremos la visita artística incluida: 
El Castillo de Praga, con la Catedral de San Es-
teban de estilo gótico, donde se conservan las 
joyas de la corona y en la cual destaca su cripta 
y la sala Wenceslao, y el Callejón de Oro, no 
podía faltar en esta visita, ya que es uno de los 
lugares con mayor encanto de la ciudad. Final-
mente nos despediremos de Praga asistiendo 
a una cena típica incluida en la más famosa de 
sus cervecerías, el U-Fleku, donde cenaremos 
y degustaremos su famosa cerveza.

DÍA 7. (Miércoles) PRAGA-BRNO 
-BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Brno. La segunda ciudad 
más grande de la República Checa. La ciudad 
de Brno, es un centro natural de las zonas vi-
tivinícolas de la Moravia del sur. En cada co-
marca de esta región se puede disfrutar de un 
folklore siempre vivo, de trajes regionales, de 
tradiciones conservadas con amor. Encontrará 
bodegas con excelente vino y a gente muy 
hospitalaria. En Brno y sus alrededores, hay a 
cada paso algo que admirar, bella naturaleza, 
monumentos históricos y arquitectónicos que 
demuestran la historia de Europa. Realizaremos 
una breve visita incluida donde destaca la Plaza 
de la Libertad, la Fuente Barroca, la Catedral de 
Petrov y el Ayuntamiento viejo. Salida rumbo a 
Budapest, vía Bratislava, visita panorámica de 
la ciudad. Llegada, cena y alojamiento.

GRANDES CAPITALES DE EUROPA

 A   PARÍS CON PRAGA 8 días  ... desde 895 $ USA

 B   PARÍS CON PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 11 días  ... desde 1.330 $ USA

 C   LONDRES Y PARÍS CON PRAGA 11 días  ... desde 1.300 $ USA

 D   LONDRES Y PARÍS CON PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 14 días  ... desde 1.710 $ USA

Inicio Londres o París - Fin París o Viena

B  PARÍS, PRAGA, BUDAPEST, 
 Y VIENA (PPV)

A  PARÍS Y PRAGA (PP1)
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DÍA 8. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una visita 
panorámica incluida de la ciudad. En la orilla 
derecha del Danubio se encuentra el centro 
histórico, Buda. Allí veremos el Bastión de los 
Pescadores, la Iglesia de San Matías, el monu-
mento a Esteban I el Santo, el Palacio Nacio-
nal, el monumento a San Genaro y la Ciudade-
la. Atravesando uno de los seis puentes sobre 
el Danubio, se pasa a la parte opuesta de la 
ciudad, denominada Pest, donde veremos: el 
Parlamento, la Academia de las Ciencias, la 
Ópera, la Catedral de San Esteban, el Museo 
Nacional y la Plaza de los Héroes. Tarde libre 
en la que recomendamos realizar la visita a 
Budapest Artístico. Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera aus-
triaca. Llegada a Viena, la capital de Austria y 
la capital del Vals. Pasear por Viena es como 
introducirte en los acordes del “Danubio Azul” 
y bailar a través de ellos por la ciudad. Visita 
panorámica, nos encontraremos con el Pala-
cio Imperial, residencia de los emperadores, el 
Palacio de Bellvedere, lugar grandioso y de tre-
mendo prestigio en el país, el conj unto artístico 
consta de los dos palacios Belvedere, conver-
tidos en museo y de otro llamado Schwarzen-
berg, transformado en hotel. La Iglesia Votiva, 
la Ópera, los monumentos a Goethe, Schiller y 
Mozart, la Universidad, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita artís-
tica de la ciudad incluida, conoceremos las 
dependencias del magnífico edificio que alber-
ga la Ópera de Viena. Allí veremos el patio de 
butacas, los salones imperiales, su gran esca-
linata, el palco real y los entramados del esce-
nario, que nos darán idea de la importancia de 
este famoso altar de música. Pasaremos por 
la Biblioteca Nacional, la escuela española de 
equitación y la Capilla de los Niños Cantores, 
que visitaremos desde fuera. Continuaremos 
hasta el Palacio Imperial, donde realizare-
mos la visita de los apartamentos imperiales, 
sin olvidad sus maravillosos jardines de diseño 
francés. El palacio donde vivieron personajes 
tan famosos como Francisco José y Sissí. Re-
correremos la catedral gótica de San Esteban, 
dedicada al Patrón de Viena, data del siglo XII y 
está coronada por una impresionante aguja de 
137 m de altura. A continuación iremos a Grin-
zing, bello pueblo de vinicultores, donde efec-
tuaremos la cena incluida en una de sus típi-
cas tabernas. Regreso a Viena y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) VIENA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 PRECIOS por persona $         Inicio París

   A  B
 En habitación doble ..................  895 1.330
 Spto. habitación individual . . . .  385 575
 n  Temporada Media . . . . . . . .  30 70
 n  Temporada Alta . . . . . . . . . .  90 165
 Bono de anulación sin gastos . . .  30 30

 PRECIOS por persona $    Inicio Londres

   C  D
 En habitación doble  1.300 1.710
 Spto. habitación individual . . . .  555 715
 n  Temporada Media . . . . . . . .  40 80
 n  Temporada Alta . . . . . . . . . .  110 170
 Bono de anulación sin gastos . . .  30 30

Praga
París

Frankfurt

Viena

Budapest

Bratislava

Londres

INICIO PARÍS

 Todos los Jueves del año

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ...... 120 125 140 70
París ........... 80 95 105 60
Praga .......... 55 60 70 50
Viena .......... 55 75 95 50

 INICIO LONDRES (Lunes)
• 2017
Marzo 20 27
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 29 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 12

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento. Excursión opcional al Lon-
dres de noche, visita durante la cual pasea-
remos por Picadilly Circus, Trafalgar Square, 
Catedral de San Pablo, etc, al final de la visita 
efectuaremos una parada en un típico “Pub” 
inglés, donde degustaremos su excelente 
cerveza.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica incluida de la ciu-
dad, admiraremos la Catedral de San Pablo, 
sede de eventos como el funeral de Lord Nel-
son y Winston Churchill, o el matrimonio del 
príncipe Carlos con la princesa Díana. La Torre 
de Londres, Palacio real. La famosa Torre del 
Reloj, uno de los monumentos más fotografia-
dos de Londres, mas conocida como el «Big 
Ben». El Palacio de Buckingham, residencia 
oficial de la monarquía británica. Por la tarde 
tenemos una interesante visita opcional al 
Londres Artístico, una visita al famoso Museo 
Británico, más de cuatro kilómetros de reco-
rrido entre objetos y arte de las civilizaciones 
egipcia, china, africana, asiria, griega y roma-
na. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Estancia en régimen de alojamiento y desa-
yuno. Día libre en la ciudad más cosmopolita 
del mundo, para seguir visitando la ciudad, 
realizar compras o visitar opcionalmente el 
Castillo de Windsor. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno buffet. Salida en autobus con des-
tino Dover, para embarcar en ferry con destino 
Calais, continuación a París llegada y trasla-
do al hotel. En algunos casos este trayecto 
se efectuará en el famoso tren Eurostar (ver 
suplemento), con traslados a y desde las esta-
ciones de ferrocarril. Alojamiento. 

DÍAS 5 al 11. (Viernes - Jueves) 
Idénticos a días 2 al 8 del itinerario A.

 NOTAS
1 ) En Londres y París en alojamiento y desayuno.
•  Si el número de pax es inferior a 10 el trayecto 

Frankfurt-Praga se efectuará en tren no visitando 
Nuremberg y con la asistencia en ambas esta-
ciones.

•  El trayecto Londres París en algunos casos se 
efectuará en el tren Eurostar. Consultar.

HOTELES previstos, o similares
Londres Royal National *** Ciudad
  Novotel Brentford 4* Periferia
  Britannia International 4* Ciudad
  Quality Wembley 3* Periferia 
  St Giles**** Centro

París Residhome Courbevoie **** Ciudad 
  Mercure La Defense **** Ciudad

Frankfurt N. City West**** Ciudad

Praga Barceló Praha**** Ciudad
  Holiday Inn Congress**** Ciudad
  Clarion Congres**** Ciudad

Budapest Arena / Budapest**** Ciudad
  Hungaria**** Ciudad

Viena Holiday Inn South**** Ciudad
  Eurostars Exe**** Ciudad

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Tiempo libre. Alojamiento. Excursión op-
cional al Londres de noche.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica incluida de la ciu-
dad, admiraremos la Catedral de San Pablo, 
sede de eventos como el funeral de Lord Nel-
son y Winston Churchill, o el matrimonio del 
príncipe Carlos con la princesa Díana. La Torre 
de Londres, Palacio real. La famosa Torre del 
Reloj, uno de los monumentos más fotografia-
dos de Londres, mas conocida como el «Big 
Ben». El Palacio de Buckingham, residencia 
oficial de la monarquía británica. Por la tarde 
tenemos una interesante visita opcional al 
Londres Artístico, una visita al famoso Museo 
Británico. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Estancia en régimen de alojamiento y desa-
yuno. Día libre en la ciudad más cosmopolita 
del mundo, para seguir visitando la ciudad, 
realizar compras o visitar opcionalmente el 
Castillo de Windsor. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno buffet. Salida en autobus con des-
tino Dover, para embarcar en ferry con destino 
Calais, continuación a París llegada y trasla-
do al hotel. En algunos casos este trayecto 
se efectuará en el famoso tren Eurostar (ver 
suplemento), con traslados a y desde las esta-
ciones de ferrocarril. Alojamiento. 

DÍAS 5 al 14. (Viernes - Domingo) 
Idénticos a días 2 al 11 del itinerario B.

C  LONDRES, PARÍS Y PRAGA (PL1)
D  LONDRES, PARÍS, PRAGA, 

 BUDAPEST Y VIENA (PLV)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 235 $  ver pág. 237

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 370 $  ver pág. 238

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 835 $  ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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ALEMANIA
SUIZA y AUSTRIA

En el “corazón” de Europa, entre el Rhin, el Danubio,
los Alpes y la Selva Negra...
...las ciudades imperiales, la arquitectura medieval, el encanto 
de un vals, o el sabor espumoso de la mejor cerveza...

Todo eso, que despierta los  sentidos y mucho más...
lo encontrará en esta selección de circuitos que le ofrece
Panavisión Tours.



73 PANAVISIÓN

Múnich

Rotemburgo

NurenbergEstrasburgo
Friburgo

Heidelberg

DÍA 1. (Sábado) MUNICH (Baviera)
Lledada a Munich, asistencia por nuestro per
sonal y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) MUNICH (Baviera)
Desayuno buffet. Visita incluida de la ciudad, 
en la que destacamos el Castillo y parque Nym
phem burg, el famoso carrillón de Glockenspiel, 
la ciudad Olímpica,el imponente edificio re na
cen tis ta de la Iglesia de San Miguel,con la mayor 
bóveda de cañón de la región situada al norte de 
los Alpes; la Catedral gótica en la que se con
servan aún vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. 
Resto del tiempo libre para seguir efectuando 
visitas de interés y pasear por esta ciudad en la 
que unos 100.000 metros cuadrados han sido 
dedicados exclusivamente a zona de peatones. 
Esta hermosa ciudad fundada en 1158 es ca
pital de Baviera desde 1503, Munich es, junto 
con Berlín, la ciudad más popular de Alemania y 
la que más visitantes recibe atraídos por la cor
dialidad de sus habitantes. Almuerzo y degus-
tación de la típica cerveza bávara incluida. 
Tarde libre. Cena (opc. PC) y alojamiento.
 
DÍA 3. (Lunes) MUNICH (Baviera):  
Excursión opcional al Castillo  
de Neuschwastein
Desayuno buffet. Día libre. Hoy sugerimos 
hacer la preciosa excursión opcional al Casti-
llo de Neuschwastein, el más visitado de Ale
mania, el favorito de los que mandó construir 
Luis II de Baviera “El Rey loco”, pues proyectó 
en él toda la fantasía de su mente creadora. 
Construido sobre un impresionante promonto
rio rocoso, nos ofrece la imagen de un Cas
tillo medieval, y la más conocida entre todos 
los castillos del mundo. No es de extrañar que 
sirviera de inspiración a Walt Disney para crear 
el Castillo de la Bella Durmiente. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4. (Martes) MUNICH-NUREMBERG- 
RUTA ROMÁNTICA-HEIDELBERG (Área)
Desayuno buffet. Salida hacia Nuremberg y 
visita incluida de la ciudad. Destaca de ella: 
su Castillo Imperial del siglo XI, que sobresale 
entre la ciudad vieja. Está rodeada de cinco 
kilómetros de murallas con 80 torres; sus igle
sias y casas del siglo XIV. Continuación hasta 
Rotemburgo, ca pi tal de la Ruta Romántica, 
Almuerzo (opc. PC). Bellísima ciudad medie
val, que parece transportada de un cuento de 
hadas, rodeada de murallas con Castillos e 
iglesias. La visita incluida de esta ciudad se 
hará a pie, ya que el casco antiguo es peatonal. 
Sus rincones, callejuelas y casas de entramado 
han llegado a ser el símbolo del romanticismo. 
Continuación hasta Weinheim. Llegada, cena 
y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) HEIDELBERG (Área)- 
BADEN BADEN-ESTRASBURGO- 
SELVA NEGRA
Desayuno buffet y salida hacia Heidelberg, 
visita de la ciudad, que encantó a poetas, 
músicos y artistas del romanticismo. Ciu dad 
turística por excelencia, cuenta con un magní
fico Castillo de estilo góticorenacentista, que 
fue residencia de los príncipes electos del Pa
latinado. Destaca, además, su universidad y su 
bien conservado casco antiguo. Continuación 
hasta Baden Baden, famosa ciudad balneario, 
ubicada en el valle del Oos. Seguimos nuestra 
ruta hasta Estrasburgo, sede del Parlamento 
Europeo y capital de la Alsacia, donde resal
tamos el viejo núcleo urbano, La Petit France, 
la magnífica Catedral gótica, y otros lugares 
de interés, como la Place Kleber. Almuerzo 
(opc. PC). Concluimos nuestro recorrido hasta 
la Selva Negra. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) SELVA NEGRA: FRIBURGO
Desayuno buffet. Salida a Friburgo, visita 
incluida de la ciudad asentada en una de las 
regiones más bonitas de Europa “La Selva 
Negra”. Recorrido panorámico por esta 
preciosa ciudad. Destacamos su Catedral, de 
tamaño relativamente pequeño, pero de nota
ble belleza gótica. En el entorno de ésta, hay 
una plaza con un mercado de productos tradi
cionales, en la que destaca el bello edificio del 
Palacio Episcopal. También son interesantes el 
nuevo y antiguo Ayuntamiento, con su carrillón 
del Siglo XVI, la antigua Universidad, la Puerta 
de San Martín, etc. Almuerzo (opc. PC) y tarde 
libre, le ofrecemos un paseo en barco opcio
nal para admirar el increíble paisaje a orillas 
del Lago Titisee, ubicado en el centro de la 
Selva Negra. Regreso a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) FRIBURGO-CATARATAS 
DEL RHIN-STEIN AM RHEIN-ZURICH
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una de las 
más bonitas excursiones que se pueden hacer 
en la Selva Negra. Saldremos hacia Schaffhau-

sen, donde la naturaleza ha conseguido una 
perfecta síntesis entre árboles, montañas y 
arroyos salvajes. En Schaffahausen, tiempo 
libre para contemplar  las cataratas del Rhin 
incluido. Almuerzo (opc. PC). Continuación 
al pueblo cercano de Stein am Rhein. Su en
canto se debe principalmente a su bien con
servado casco antiguo, compuesto de edificios 
medievales, fachadas pintadas y entramados 
de madera, balcones adornados con flores y 
calles peatonales. Terminaremos nuestra jor
nada en Zúrich, capital financiera y cultural de 
Suiza. Llegada y visita incluida de la ciudad, 
destacando la Bahnhofstrasse, la arteria princi
pal y más animada de Zurich, el viejo barrio de 
pes ca dores “Schippe” y el puente más antiguo 
de la ciudad, el Rathaus-Brücke, etc. Cena y 
alo ja miento.

DÍA 8. (Sábado) ZURICH
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Zurich. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

BAVIERA, RUTA ROMÁNTICA
Y SELVA NEGRA
3 noches en Múnich, 1 en Heidelberg, 2 en Friburgo y 1 en Zúrich

Ruta Romántica

Zúrich

 HOTELES previstos o similares
 Munich Feringa Park**** Ciudad 
  H. Express Messe*** Periferia 
  St Georg**** Bad Airbling 
  NH Ingolstadt***Sup Ingolstadt

 Heidelberg NH Weinheim**** Weinheim 
 (Área) NH Hirschberg**** Hirschberg 
  Arcadia***Sup Heidelberg 
  Best W. Leoso**** Ludwigshafen

 Friburgo Stadt Freiburg**** Friburgo 
  Central**** Friburgo 
  Intercity Freiburg*** Centro

 Zúrich Movenpick Airport**** Periferia 
  Novotel City West**** Ciudad

575

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia: en el aeropuerto de 
destino y traslado al hotel y viceversa.

l  Autopullman: para el recorrido 
terrestre.

l  Comidas (bebidas no incluidas): 
MP: desayuno buffet y 7 comidas. 
PC: desayuno buffet y 12 comidas.

l  Guía correo: acompañante de habla 
española durante todo el viaje.

l  Alojamiento: hoteles indicados o 
similares en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Visita con guia local: 
Múnich, Heidelberg.

l  Visita con guia acompañante: 
Nuremberg, Rotemburgo, Baden
Baden, Estrasburgo, Friburgo,  
Stein am Rheim y Zúrich.

l  Otros atractivos:  
Degustación de cerveza en Múnich. 
Recorrido por la Ruta Romántica. 
Visita a las Cataratas del Rhin  
y Stein Rhein.

l  Seguro de viaje.

Inicio Múnich - Fin Zúrich

8  días  ... desde  1.160 $ USA

 FECHAS DE INICIO MÚNICH
Mayo 6 20 
Junio 3 10 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Septiembre 2 9 16 23
Octubre 7 14 21
Noviembre 4 11

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 NOTAS

  (1) Excepto día 3º solo cena para mayor comodidad.

	 •		Ver	fechas	sobre	Ferias	y	Congresos	en	pág.	18.
	 •		Munich,	debido	a	la	Feria	Laser	World	of	Photonics	del	26	

al	29/6	y	a	la	Oktoberfest	del	15/9	al	3/10	el	alojamiento	
podrá ser fuera de la ciudad.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  1.160
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  1.290
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  30
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  70
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC) (1)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Múnich, Nuremberg, Rotemburgo, Heidelberg, 
    Estrasburgo, Friburgo y Zúrich
 • Excursión a Baden Baden
 • Recorrido por la Ruta Romántica
 • Degustación de cerveza en Múnich

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Múnich ........ 85 85 85 60
Zúrich ......... 130 130 130 70
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DÍA 1. (Lunes) FRANKFURT
Llegada a Frankfurt, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) FRANKFURT- 
Crucero por el Rhin-COLONIA- 
DÜSSELDORF
Desayuno buffet. Visita de la ciudad incluida, 
entre los monumentos más importantes des-
taca la iglesia de San Pablo (Paulskirche) cuna 
de la democracia y constitución alemanas. Sa-
lida hacia St. Goar, donde embarcaremos en el 
crucero para navegar por la parte más bonita 
del Rhin, pudiendo admirar la Roca de Loreley 
y los antiguos castillos-fortalezas del Rhin. Al-
muerzo a bordo (opc. PC). Desembarque en 
Boppard y continuación del viaje hasta Colo-
nia, la que fue la tercera ciudad más grande del 
mundo. Llegada, visita incluida de la ciudad 
en la que destaca la magnífica Catedral Gótica, 
la más grande del país, visible desde cualquier 
lugar de la ciudad y una de las pocas edifica-
ciones que sobrevivió a los bombardeos de la 
Segunda Guerra Mundial. Destacan sus precio-
sas vidrieras y sus dos torres de 157 metros de 
altura que son desde hace siglos, el emblema 
de la ciudad y el más conocido monumento 
arquitectónico de Alemania, su construcción 
se realizó a lo largo de 632 años. Esta Cate-
dral es una de las más importantes iglesias de 
peregrinación de Europa y es punto de atrac-
ción para turistas de todas partes del mundo. 
Recomendamos igualmente que disfrute de un 
paseo por el casco antiguo, enmarcado por los 
puentes Deutzer y Hohenzollern, con sus colo-
ridas casas apretadas unas a otras y coronadas 
por su Catedral y la románica iglesia de San 
Martín, a orillas del Rhin. Cena  y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) COLONIA-HANNOVER-
HAMBURGO
Desayuno buffet. Salida hacia Hannover, ca-
pital de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del río 
Leine. Tour panorámico incluido de la ciudad, 
donde destaca el Antiguo Ayuntamiento y la 
Iglesia del Mercado, así como su nuevo Ayun-
tamiento. Almuerzo (opc. PC). Continuación 
del viaje hasta Hamburgo, conocida como la 
puerta de Alemania al mundo. Ciudad acuá-
tica por excelencia ya que tanto su río Elba, el 
lago Alster (justo en el centro de la ciudad) y el 
puerto (el más importante de Alemania) son los 
pilares de la ciudad. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre en esta elegante y cosmopolita 
ciudad. Paseo en barco opcional por el puerto. 
Cena  y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) HAMBURGO:  
Excursión incluida a Lübeck
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita incluida a la ciudad, destacando la 

iglesia de St Michaelis, el Ayuntamiento y la 
Bolsa, la ciudad almacén, el barrio de las es-
caleras, etc. Tiempo libre durante el cual podrá 
realizar una visita en barco por el puerto o por el 
lago Alster y pasear por las extensas superficies 
verdes que hacen de Hamburgo la ciudad más 
verde de Alemania. También podremos acer-
carnos a la Jungfernstieg para realizar sus com-
pras. Almuerzo (opc. PC). Por la tarde tenemos 
incluida una preciosa excursión a a la ciudad 
de Lübeck. Realizaremos la visita a su casco 
antiguo, de forma oval, rodeado de agua, que 
sigue ofreciendo, aún hoy, la impresionante 
imagen del gótico medieval. Resto del tiempo 
libre para seguir disfrutando de esta maravillosa 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. A la hora indicada, regreso a 
Hamburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) HAMBURGO-BERLÍN
Desayuno buffet. Salida hacia Berlín, nue-
vamente la capital de la reunificada Alemania. 
Llegada, almuerzo (opc. PC) y visita panorá-
mica incluida de la ciudad. En conjunto, sus 
hermosas avenidas, sus monumentos, sus pa-
lacios, sus parques, sus teatros y sus museos, 
aún después de los efectos destructivos de los 
ataques aéreos, hacen honor a su categoría de 

ciudad de primer orden, y el culto que en esta 
capital se rinde a la razón y a las ideas le han 
valido los apodos de “ciudad de la inteligencia” 
y “Atenas del Spree”. Destaca la Torre Conme-
morativa de la Iglesia, el Ayun ta mien to Rojo, 
Torre de la Radio, Puerta de Bran den burgo, 
símbolo desde 1989 de la reunificación del 
país, el Reichstag, nueva sede del Parlamento 
alemán y los restos del conocido muro. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita opcional a Berlín Artístico. El Museo 
Antiguo y Museo Egipcio podremos admirar 
el internacionalmente conocido busto de Nefer-
titi y otros tesoros del antiguo Egipto. En ambos 
museos, nuestro guía les mostrará las obras 
más valiosas que en ellos se encuentran. Resto 
del tiempo libre donde le recomendamos que 
se acerque a conocer la plaza de Alexander 
desde la cual podrá dirigirse hacia la Catedral 
y al Ayuntamiento Rojo, Torres Gemelas de la 
Iglesia de San Nicolás y el Gendarmenmarkt, 
uno de los conjuntos más bonitos de Berlín. El 
Ba rrio de la Hansa constituye una verdadera 
antología de la arquitectura moderna. Desde 
Sie gessaüle se aprecia el panorama del Tier-

LO MEJOR DE ALEMANIA
1 noche en Frankfurt, 1 en Colonia, 2 en Hamburgo, 3 en Berlín y 2 en Múnich

AOPCIÓN

garten y el antiguo Berlín-Este. Acér que se a 
degustar la famosa Berliner Weis se, cerveza 
ligeramente fermentada servida en grandes 
vasos con un chorro de zumo de grosella.Cena  
y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) BERLÍN
Estancia en régimen de pensión completa 
(opc. PC). Día libre. Hoy tenemos la posibilidad 
de realizar una visita a la ciudad de Postdam, 
ciudad residencia de los Electores de Bran-
dem burgo desde el siglo XVII y actualmente, 
Patrimonio Cultural de la Hu ma ni dad. Sus be-
llos palacios y jardines, que ocupan más de 300 
hectáreas, son el me jor ejemplo del esplendor 
del gran imperio prusiano. Pasearemos por los 
jardines del bello Palacio de SansSouci, man-
dado construir por el rey Federico II, que lo uti-
lizaba como residencia de verano. Tiempo libre 
para disfrutar de esta bella ciudad. Si lo desean 
acérquense a visitar el Palacio de Cecilienhof, 
donde se firmaron los acuerdos que pusieron 
fin a la Segunda Guerra Mundial. Regreso a 
Ber lín. Resto del día libre. Ce na y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BERLÍN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

591
S92 Inicio Frankfurt - Fin Berlín o Múnich

8  días  ... desde  1.060 $ USA

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC) (1)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Frankfurt, Colonia, Hannover, Hamburgo, Berlín y 
    Munich (itinerario B)
 • Crucero por el Rhin
 • Excursión a Lübeck (preciosa ciudad Hanseática)
 • Degustación de cerveza en Munich y visita a Dresden (Itinerario B)
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DÍA 1. (Lunes) FRANKFURT
Llegada a Frankfurt, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) FRANKFURT- Crucero por 
el Rhin-COLONIA-DÜSSELDORF
Desayuno buffet. Visita de la ciudad incluida, 
entre los monumentos más importantes des-
taca la iglesia de San Pablo (Paulskirche) cuna 
de la democracia y constitución alemanas. Sa-
lida hacia St. Goar, donde embarcaremos en 
el crucero incluido para navegar por la parte 
más bonita del Rhin. Almuerzo a bordo (opc. 
PC). Desembarque en Boppard y continuación 
del viaje hasta Colonia, la que fue la tercera 
ciudad más grande del mundo. Llegada, visita 
de la ciudad en la que destaca la magnífica 
Catedral Gótica, la más grande del país. Des-
tacan sus preciosas vidrieras y sus dos torres 
de 157 metros de altura que son desde hace 
siglos, el emblema de la ciudad y el más cono-
cido monumento arquitectónico de Alemania, 
su construcción se realizó a lo largo de 632 
años. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) COLONIA-HANNOVER-
HAMBURGO
Desayuno buffet. Salida hacia Hannover, ca-
pital de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del 
río Leine. Tour panorámico de la ciudad, donde 
destaca el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia del 
Mercado, así como su nuevo Ayuntamiento. 
Almuerzo (opc. PC). Continuación del viaje 
hasta Hamburgo, conocida como la puerta de 
Alemania al mundo. Ciudad acuática por ex-
celencia ya que tanto su río Elba, el lago Alster 
(justo en el centro de la ciudad) y el puerto (el 
más importante de Alemania) son los pilares de 
la ciudad. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre en esta elegante y cosmopolita ciudad. 
Paseo en barco opcional por el puerto. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) HAMBURGO:  
Excursión incluida a Lübeck
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita incluida a la ciudad, destacando la 
iglesia de St Michaelis, el Ayuntamiento y la 
Bolsa, la ciudad almacén, el barrio de las es-
caleras, etc. Tiempo libre durante el cual podrá 
realizar una visita en barco por el puerto o por 
el lago Alster y pasear por las extensas superfi-
cies verdes que hacen de Hamburgo la ciudad 
más verde de Alemania. También podremos 
acercarnos a la Jungfernstieg para realizar sus 
compras. Almuerzo (opc. PC). Por la tarde, 
tenemos una preciosa excursión incluida a 
la ciudad de Lübeck, Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Realizaremos la visita 
por su casco antiguo, de forma oval, rodeado 
de agua, que sigue ofreciendo, aún hoy, la im-

presionante imagen del gótico medieval. Resto 
del tiempo libre. A la hora indicada, regreso a 
Hamburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) HAMBURGO-BERLÍN
Desayuno buffet. Salida hacia Berlín, nue-
vamente la capital de la reunificada Alemania. 
Llegada, almuerzo (opc. PC) y visita panorá-
mica incluida de la ciudad. En conjunto, sus 
hermosas avenidas, sus monumentos, sus pa-
lacios, sus parques, sus teatros y sus museos, 
aún después de los efectos destructivos de los 
ataques aéreos, hacen honor a su categoría de 
ciudad de primer orden, y el culto que en esta 
capital se rinde a la razón y a las ideas le han 
valido los apodos de “ciudad de la inteligencia” 
y “Atenas del Spree”. Destaca la Torre Conme-
morativa de la Iglesia, el Ayun ta mien to Rojo, 
Torre de la Radio, Puerta de Bran den burgo, 
símbolo desde 1989 de la reunificación del 
país, el Reichstag, nueva sede del Parlamento 
alemán y los restos del conocido muro. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Día libre en media pen-
sión. Por la mañana realizaremos la visita 
opcional a Berlín Artístico. El Museo Anti-
guo y Museo Egipcio podremos admirar el 
internacionalmente conocido busto de Nefertiti 
y otros tesoros del antiguo Egipto. En ambos 
museos, nuestro guía les mostrará las obras 
más valiosas que en ellos se encuentran. Resto 
del tiempo libre donde le recomendamos que 
se acerque a conocer la plaza de Alexander 
desde la cual podrá dirigirse hacia la Catedral 
y al Ayuntamiento Rojo, Torres Gemelas de la 
Iglesia de San Nicolás y el Gendarmenmarkt. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) BERLIN
Estancia en régimen de pensión completa 
(opc. PC). Día libre. Hoy tenemos la posibilidad 
de realizar una interesante visita a la ciudad de 
Postdam. Regreso a Ber lín. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BERLÍN-DRESDEN-MUNICH
Desayuno buffet. Salida hacia Dresden, la ca-
pital del estado de Sajonia, de alto nivel cultural 
y artístico. Cuenta con valiosas colecciones 
de arte, conocidas corporaciones musicales y 
edificios significativos de numerosas épocas. 
Conocida como la ciudad del Barroco. Reco-
rrido panorámico incluido, la mejor manera de 
conocer el casco histórico de Dresden a pie, a 
lo largo de tres escasos kilómetros podemos 
observar la ostentosa arquitectura teatral de la 
Opera de Dresden, una increíble muestra, de 
la tradición de la ciudad que se remonta a la 
época del Renacimiento; el Palacio Zwinger, 

grandiosa obra de arquitectura barroca, la Igle-
sia de Nuestra Señora de Dresde. Almuerzo 
(opc. PC). Continuación del viaje a Munich. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 9. (Martes) MUNICH
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad: el 
palacio barroco de Nymphemburg. Detrás de 
él hay una torre de 295 metros de alto que se-
ñala el sitio de los Juegos Olímpicos de 1972; 
el famoso carillón de Glockenspiel; la iglesia de 
San Miguel, la catedral gótica. Almuerzo y de-
gustación de la típica cerveza Bávara incluida. 
Para los que lo deseen, les propondremos una 
visita al Castillo de Neuschwanstein, creado por 
Luis II de Baviera, más conocido como “El rey 
Loco”. El castillo se eleva desde su ladera mon-
tañosa como una creación escénica. No ha de 
sorprender que Walt Disney lo tomase como 
modelo para crear su castillo en la película la 
Bella Durmiente. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) MUNICH
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

BOPCIÓN

 HOTELES previstos o similares

 Frankfurt Novotel City**** Semicentro 
  Steigenberger Langen**** Ciudad

 Düsseldorf Mercure City Nord**** Ciudad 

  Mercure Kaarst**** Ciudad 

  Mercure Ratingen**** Ciudad

 Hamburgo Parkhotel Rosarium*** Uetersen 
  Panorama Harburg **** Periferia

 Berlín Holiday Inn C.W.**** Ciudad 

  Wyndhan City East*** Ciudad 

  Berlin Excelsior **** Ciudad

 Munich Feringapark**** Ciudad 
  Ramada Messe**** Ciudad 
  Mercure Ost Messe*** Periferia

10  días  ... desde  1.330 $ USA

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia: en el aeropuerto de 
destino y traslado al hotel y viceversa.

l  Autopullman: para el recorrido 
terrestre.

l  Comidas (bebidas no incluidas): 
Desayuno-buffet y comidas incluidas 
según itinerario.

l  Visita con guia local: 
Hamburgo, Berlín, Munich (opción B).

l  Visita con guia acompañante: 
Frankfurt, Colonia, Hannover 
y Dresden (opción B).

l  Otros atractivos:  
Crucero por el Rhin; 
Excursión a Lubeck 
Degustación de cerveza en Munich  
(opción B).

l  Seguro de viaje.

 FECHAS DE INICIO FRANKFURT
Mayo 15 22
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 
Noviembre 6 13

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

• 8 días
En media pensión . . . . . . . . . . . . . .  1.060
En pensión completa. . . . . . . . . . . .  1.190
Spto. habitación individual. . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  50
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  75
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• 10 días
En media pensión . . . . . . . . . . . . . .  1.330
En pensión completa. . . . . . . . . . . .  1.535
Spto. habitación individual. . . . . . . .  495
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  50
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  75
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

 NOTAS

 (1) Excepto almuerzo día 6º
	 •		Ver	fechas	sobre	Ferias	y	Congresos	en	pág.	18.

•	 Frankfurt, debido a la Feria Ambiente del 10 al 
14/2, a la Feria Imex del 15 al 18/5 y a la Feria 
IAA del 12 al 24/9 el alojamiento podrá ser fuera 
de la ciudad.

	 •		Berlín,	debido	a	la	Feria	IFA	del	1	al	7/9	y	Innotrans	del	
20 al 23/9 el alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

	 •		Munich,	debido	a	la	Feria	Laser	World	of	Photonics	del	26	
al 29/6 y a la Oktoberfest del 15/9 al 3/10 el alojamiento 
podrá ser fuera de la ciudad.

	 •			Habitación	triple	consultar	disponibilidad.

Berlín

Dresden

Hamburgo

Lübeck

Hannover

Colonia

Frankfurt

Múnich

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 235 $  ver pág. 237

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 370 $  ver pág. 238

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 835 $  ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Frankfurt ..... 85 95 95 60
Berlín ........... 95 95 95 60
Múnich ........ 85 85 85 60
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8  días  ... desde  875 $ USA

DÍA 1. (Domingo) MÚNICH
Llegada,asistencia y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) MÚNICH
Desayuno y visita de la ciudad de Múnich, 
en la que destacamos el Castillo y parque Nym-
phemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel, 
la ciudad Olímpica,el imponente edificio re-
nacentista de la Iglesia de San Miguel,con la 
mayor bóveda de cañón de la región situada al 
norte de los Alpes; la Catedral gótica en la que 
se conservan aún vidrieras de los siglos XIV al 
XVI, etc. Almuerzo (opc. PC) y tarde libre para 
seguir efectuando visitas de interés y pasear 
por esta ciudad fundada en 1158 capital de Ba-
viera desde 1503, Múnich es, junto con Berlín 
la ciudad más popular de Alemania. Posibilidad 
de realizar la visita al Castillo de Neuschwans-
tein, una de la joyas de Alemania. Creado por 
Luis II de Baviera, más conocido como “El rey 
Loco”. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) MÚNICH-NUREMBERG- 
BERLÍN
Desayuno y salida con destino Núremberg, 
importante ciudad alemana que, a pesar de 
ser destruida en gran parte durante la II Gue-
rra Mundial, ha reconstruido sus edificios de 
acuerdo a los planos originales. Llegada, al-
muerzo (opc. PC) y visita de la ciudad, la 
parte antigua está rodeada por 5 Km de mu-
rallas de piedra construida en la época me-
dieval y que le da una de sus características 
especiales, destacamos sin duda el Castillo 
Imperial, emblema de la ciudad sobresaliendo 
de forma mágica entre el casco antiguo de la 
ciudad y figurando entre los palacios imperiales 
que han quedado de la edad media. La casa de 
Alberto Durero, las iglesias de Nuestra Señora, 
San Lorenzo y San Sebaldo y por supuesto su 
Ayuntamiento. Continuación hasta Berlín, ca-
pital reunificada de Alemania. Llegada, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad. En conjunto, 
sus hermosas avenidas, sus monumentos, sus 
palacios, sus parques, sus teatros y sus mu-
seos, aún después de los efectos destructivos 
de los ataques aéreos, hacen honor a su ca-
tegoría de ciudad de primer orden, y el culto 
que en esta capital se rinde al ingenio y a las 
creatividad le han valido los apodos de “ciudad 
de la inteligencia” y “Atenas del Spree”. Des-
taca la Torre Conmemorativa de la Iglesia, 
el Ayuntamiento Rojo, la Torre de la Radio, 
la Puerta de Brandenburgo (símbolo de la 
ciudad desde 1999, año de la reunificación del 
país), el Reichstag, nueva sede del parlamento 

alemán, hoy denominado Bundestag y los res-
tos del conocido muro. Almuerzo (opc. PC) 
Por la tarde, visita opcional al Berlín Artístico en 
la que conoceremos los dos museos que se 
consideran de imprescindible visita en la cui-
dad: Museo de Pérgamo y el Museo Egipcio 
podremos admirar el internacionalmente cono-
cido busto de Nefertiti entre otros tesoros del 
antiguo Egipto. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BERLÍN
Desayuno. Hoy tenemos la posibilidad de 
hacer una interesante visita opcional a Pots-
dam, ciudad residencia de los Electores de 
Brandemburgo desde el siglo XVII y actual-
mente Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Sus bellos palacios y jardines, que ocupan más 
de 300 hectáreas, son el mejor ejemplo del 
esplendor del gran imperio prusiano. Paseare-
mos por los jardines del bello Palacio de Sans-
souci, mandado construir por el rey Federico 
II, que lo utilizaba como residencia de verano. 
Tiempo libre para disfrutar de esta bella ciudad, 
si lo desean acérquense a visitar el Palacio de 
Cecilienhof, donde se firmaron los acuerdos 
que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial 
en el así llamado Tratado de Potsdam. Otros 
monumentos que destacan son: La Orangerie 
(el palacio invernadero), el pabellón chino, la 
Casa del Dragón, el Molino Viejo, el Barrio Ho-
landés, etc. Regreso a Berlín. Almuerzo (opc.
PC). Tarde libre para seguir descubriendo la 
ciudad o realizar compras en la famosa Avenida 
de los Príncipes Electores (Kurfürstendamm). 
Recomendamos visitar la famosa cúpula del 
Parlamento (Reichstag) diseñada por el arqui-
tecto Sir Norman Foster. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BERLÍN-HANNOVER- 
DUSSELDORF
Desayuno buffet. Salida hacia Hannover, ca-
pital de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del 
río Leine. Tour panorámico de la ciudad en la 
que destacamos su magnífico Ayuntamiento, 
que sobrevivió a los terribles bombardeos de la 
Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Memorial 
de Santa Águeda y el barrio de la Marktkir-
che o Iglesia del Mercado Viejo. Almuerzo 
(opc. PC). Continuación hasta Dusseldorf, ca-
pital de Renania del Norte. Visita por el casco 
antiguo con numerosos museos, galerías y mo-
numentos. Cena y al jamiento.

DÍA 7. (Sábado) DUSSELDORF- 
COLONIA-Crucero por el Rhin-
FRANKFURT
Desayuno-buffet. Salida hacia Colonia y vi-
sita de la ciudad, destaca, sin duda, la mag-
nífica Catedral Gótica. Es la más grande del 
país, visible desde cualquier lugar de Colonia y 
una de las pocas edificaciones que sobrevivió 

a los bombardeos de la II Guerra Mundial. El 
barrio del Ayuntamiento, y la Hohestrasse, con 
su incesante actividad comercial, hacen de la 
ciudad una de las más populares en Alemania. 
Continuación hasta Boppard para embarcar 
en un crucero por la parte más bonita del Rhin. 
Almuerzo a bordo (opc. PC). Desembarque 
en St. Goar y continuación a Frankfurt, centro 
financiero y comercial de Alemania. Presenta-
mos la ciudad más internacional de Alemania 
a través del a visita panorámica, donde des-
tacamos la colegiata de Frankfurt, también re-
ferida como catedral, aunque nunca fue sede 
de ningún obispado, fue desde 1356 el sede 
en el que se elegían los reyes y, 200 años más 
tarde, lugar de coronación de los emperado-
res de Alemania. No lejos del ayuntamiento se 
encuentra la iglesia de San Pablo, la famosa 
Paulskirche, en la que en 1848 se constituyó la 
primera asamblea nacional de Alemania y que 
desde entonces es considerada la cuna de la 
democracia alemana. Otro emblema cultural 
de Frankfurt es el Auditorio y Centro de Con-
gresos, Alte Oper Frankfurt. A última hora de 
la tarde di frutaremos de un paseo durante el 
cual quedaremos admirados al contemplar su 
famosa silueta de la ciudad iluminada. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) FRANKFURT
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES previstos, o similares

Múnich Feringa Park****  Ciudad 

 Holiday Inn E Messe***  Periferia 
 H. Inn Exp.Augsburg***  Augsburgo 
 Best Hotel***SUP  Vilsbiburg

Berlín Holiday Inn C. West**** Ciudad 

 City East**** Ciudad 

 Agas Berlin*** Ciudad

Dusseldorf Mercure Kaarst**** Ciudad 

 Mercure Airport**** Periferia 

 Residenz Oberhausen***  Oberhausen

Frankfurt Steigenberger**** Langen 

 Achat ***SUP Langen

 FECHAS DE SALIDA
Mayo 7 21

Junio 4 18

Julio 2 16 30

Agosto 13 27

Septiembre 10 24

Octubre 8

Noviembre 5

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 NOTAS

•  Ver fechas sobre Ferias y Congresos en página 18.

T85 Inicio Múnich - Fin Frankfurt

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)(1)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Munich, Nuremberg, Berlín, Hannover, 
    Colonia, Dusseldorf y Frankfurt

ALEMANIA A SU ALCANCE 
CON CRUCERO POR EL RHIN
2 noches en Múnich, 3 Berlín, 1 Dusseldorf y 1 Frankfurt

Dusseldorf

Nuremberg

Múnich

Hannover

Frankfurt

Berlín

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  875
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  1.015
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  50
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  75
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia: en el aeropuerto de 
destino y traslado al hotel y viceversa.

l  Autopullman: para el recorrido 
terrestre.

l  Comidas (bebidas no incluidas): 
Desayuno-buffet y comidas incluidas 
según itinerario.

l  Visita con guia local: 
Berlín, Munich.

l  Visita con guia acompañante: 
Nuremberg, Hannover, Dusseldorf, 
Colonia y Frankfurt.

l  Otros atractivos:  
Crucero por el Rhin;

l  Seguro de viaje.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Múnich ........ 85 85 85 60
Frankfurt..... 85 95 95 60
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8  días  ... desde  875 $ USA

DÍA 1. (Domingo) FRANKFURT
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) FRANKFURT-CRUCERO  
POR EL RHIN-COLONIA-DUSSELDORF
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica, donde destacamos la colegiata de 
Frankfurt, también conocida como La Catedral, 
aunque nunca fue sede de ningún obispado, fue 
sede en el que se elegían los reyes y más tarde, 
lugar de coronación de los emperadores de Ale-
mania, la iglesia de San Pablo, la famosa Pauls-
kirche, en la que en 1848 se constituyó la prime-
ra asamblea nacional de Alemania ypor ello es 
considerada la cuna de la democracia alemana. 
Otros  emblemas culturales de Frankfurt son: el 
Auditorio y Centro de Congresos, el Alte Oper 
Frankfurt (la antigua ópera), la universidad fun-
dada en 1914, Johann Wolfgang Goethe, hijo 
predilecto de la ciudad, cuya casa natal es uno 
de los monumentos más visitados de la ciudad. 
Salida hacia St. Goar para embarcar en un cru-
cero por la parte más bonita del Rhin. Almuerzo 
a bordo (opc. PC). Desembarque y continua-
ción hasta Colonia y visita de la ciudad, emble-
ma de arte y cultura en la Alemania Occidental, 
donde destaca su imponente Catedral, ejemplo 
único del gótico de Europa. El Barrio del Ayun-
tamiento con sus numerosas terrazas y la Ho-
hestrasse con su incesante actividad comercial 
hacen de la cuidad una de las más populares en 
país. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) DUSSELDORF-HANNOVER-
BERLÍN
Desayuno buffet. Visita por el casco antiguo 
de la capital de Renania del Norte. Destacamos 
la Burgplatz a los pies de la Torre del Castillo 
y el ayuntamiento, llena de ambiente y vida ur-
bana cuando llega el buen tiempo. Salida hacia 
Hannover. capital de la Baja Sajonia y ubicada a 
orillas del río Leine. Tour panorámico de la ciu-
dad en la que destacamos su magnífico Ayun-
tamiento Nuevo, que sobrevivió a los terribles 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la 
Iglesia Memorial de Santa Águeda y el barrio 
de la Marktkirche o Iglesia del Mercado Viejo. 
Almuerzo. Continuación hasta Berlín. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. En 
conjunto, sus hermosas avenidas, sus monu-
mentos, sus palacios, sus parques, sus tea-
tros y sus museos, aún después de los efectos 
destructivos de los ataques aéreos, hacen 
honor a su categoría de ciudad de primer or-
den, y el culto que en esta capital se rinde al 
ingenio y a la creatividad le han valido los apo-

dos de “ciudad de la inteligencia” y “Atenas del 
Spree”. Destaca las ruinas de la Iglesia del 
Recuerdo, el Ayuntamiento Rojo, la Torre 
de la Televisión, el Bulevar imperial de la 
Avenida Bajo los Tilos, la plaza más boni-
ta de Berlín, la Gendarmenmarkt, la Puerta 
de Brandenburgo (símbolo de la ciudad y de 
la reunificación desde 1990). Además pasa-
remos por el Barrio Gubernamental donde 
se encuentra la Nueva Cancillería Alemana, 
las oficinas y biblioteca de los Diputados, el 
Reichstag, de nuevo sede del parlamento 
alemán con su famosa cúpula diseñada por el 
arquitecto Norman Foster y los restos del co-
nocido Muro de Berlín, que dividió la ciudad 
por 28 años. Almuerzo (opc. PC). Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BERLÍN
Estancia en régimen de pensión completa. Día 
libre. Este día por la mañana tenemos la posi-
bilidad de hacer una interesante visita opcional 
a Potsdam, ciudad residencia de los Reyes 
Prusianos y Emperadores de Alemania, actual-
mente Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. Sus bellos palacios y jardines, que 
ocupan más de 300 hectáreas, son el mejor 
ejemplo del esplendor del gran imperio prusia-
no. Pasearemos por los jardines del Palacio de 
Sanssouci. Tiempo libre para disfrutar de esta 
bella ciudad. Otros monumentos que destacan 
son: El Neues Palais (residencia de los empe-
radores), La Orangerie (el palacio invernadero), 
la Casa de Té China, el Molino Viejo, el Merca-
do Antiguo, la Colonia Rusa de Alexandrovska, 
el Barrio Holandés de típicas casa de ladrillo 
rojo, lugar único en Europa. Regreso a Berlín. 
Almuerzo (opc. PC). Visita opcional del caracte-
rístico Barrio judío con sus patios escondidos, 
su entramado de calles y lugares de la memoria 
histórica de la ciudad. Resto de la tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) BERLÍN-NUREMBERG- 
MÚNICH
Desayuno y salida con destino Núremberg. 
capital de Baviera del Norte y ciudad medie-
val alemana, severamente castigada durante 
la II Guerra Mundial y reconstruida tras ella si-
guiendo los planos originales. Llegada almuer-
zo (opc. PC) y visita de la ciudad, el casco 
antiguo de irregular entramado de calles, está 
rodeado por 5 Km de murallas de piedra cons-
truida en la época medieval y que le da una de 
sus características especiales, destacamos sin 
duda el Castillo Imperial, emblema de la ciu-
dad sobresaliendo de forma mágica desde un 
risco y figurando entre los palacios imperiales 
que han quedado de la edad media. La casa de 
Alberto Durero, las iglesias de Nuestra Señora, 
San Lorenzo y San Sebaldo y por supuesto su 

Ayuntamiento. Continuación hasta Múnich. Lle-
gada, cena y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) MÚNICH
Desayuno y visita de la ciudad de Múnich, 
en la que destacan el Castillo y parque Nym-
phenburg, el famoso carillón de figuras talladas 
a mano del ayuntamiento, la Ciudad Olímpica, 
la lujosa calle de Maximilian, el imponente Arco 
de Triunfo, la peculiar arquitectura de la Cate-
dral gótica de Nuestra Señora con vidrieras de 
los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo (opc. PC) 
y tarde libre para seguir efectuando visitas de 
interés y pasear por esta ciudad en la que unos 
100.000 m2 han sido dedicados exclusivamen-
te a zona de peatones. Esta hermosa ciudad 
fundada en 1158 es capital de Baviera desde 
1503. Alrededor de la Marienplatz, el centro de 
la ciudad, se desarrolla la vida social y comercial 
de los muniqueses y sus visitantes. Posibilidad 
de realizar la visita al Castillo de Neuschwans-
tein, una de la joyas de Alemania. Creado por 
Luis II de Baviera, más conocido como “El rey 
Loco”, el castillo se eleva desde su ladera mon-
tañosa en los Alpes Bávaros como una crea-
ción escénica. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) MÚNICH
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia: en el aeropuerto de destino y 
traslado al hotel y viceversa.

l  Autopullman: para el recorrido terrestre 
interno.

l  Comidas: Las indicadas en el itinerario 
según opción elegidas. Bebidas no 
incluidas.

l  Guía correo: acompañante de habla 
española durante todo el viaje.

l  Alojamiento: en hoteles indicados o 
similares en habitaciones dobles con baño 
o ducha.

l  Visitas panorámicas con guía local: 
Múnich y Berlín.

l  Visita con nuestro guía: Frankfurt, 
Colonia, Hannover y Nuremberg. 

l  Otros atractivos: Crucero por el Rhin
l  Seguro de Viaje 

 NOTAS

•  Ver fechas sobre Ferias y Congresos en página 18.

•  Munich, debido a la Oktoberfest del 15/9 al 4/10 el 
alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)(1)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Munich, Nuremberg, Berlín, Hannover, 
    Colonia, Dusseldorf y Frankfurt

JOYAS DE ALEMANIA 
CON CRUCERO POR EL RHIN
1 noche en Frankfurt, 1 Área Colonia, 3 Berlín y 2 Múnich

Colonia

Nuremberg

Múnich

Hannover

Frankfurt

Berlín

T86 Inicio Frankfurt - Fin Múnich

 FECHAS DE SALIDA
Mayo 14 28

Junio 11 25

Julio 9 23

Agosto 6 20

Septiembre 3 17

Octubre 1 15

Noviembre 5

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

Las fechas en negrita opera el itinerario invertido.

HOTELES previstos, o similares

Frankfurt Steigenberger**** Langen 

 Achat ***SUP Langen

Dusseldorf Mercure Kaarst**** Ciudad 

 Mercure Airport**** Periferia 

 Residenz Oberhausen***  Oberhausen

Berlín Holiday Inn C. West**** Ciudad 

 City East**** Ciudad 

 Agas Berlin*** Ciudad

Múnich Feringa Park****  Ciudad 

 Holiday Inn E Messe***  Periferia 
 H. Inn Expr. Augsburg***  Augsburgo 
 Best Hotel***SUP  Vilsbiburg

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  875
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  1.015
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  50
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  70
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Múnich ........ 85 85 85 60
Frankfurt..... 85 95 95 60
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DÍA 1. (Domingo) ZÚRICH
Llegada a Zúrich, asistencia y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) ZÚRICH:  
Excursión a Lucerna e Interlaken
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica incluida de la ciudad de Zúrich, donde 
destacamos la Bahnhofstrasse, la arteria princi-
pal y más animada de Zúrich, el viejo barrio de 
pescadores “Schippe” o el puente más antiguo 
de la ciudad, el Rathaus-Brücke. A continua-
ción, viajaremos hasta la próxima Lucerna (40 
km), una de las más bonitas ciudades suizas. 
En ruta le ofrecemos la posibilidad de visitar 
el mayor centro religioso mariano de Suiza, 
Einsiedeln y su impresionante Monasterio de 
estilo Barroco. Llegada a Lucerna y visita de 
la ciudad en la que destaca el Puente de la 
Capilla; la impresionante Torre del Agua, de 
forma octogonal, y el “León moribundo” de Lu-
cerna, uno de los monumentos más famosos 
del mundo, esculpido directamente en roca 
viva, en memoria de los héroes suizos. Tiempo 
libre, si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional al famoso Monte Pilatus. Atrave-
sando valles y pueblecitos típicos llegaremos a 
Interlaken, ciudad situada al pie de los Alpes 
Berneses, cuya imponente mole de la Jungfrau 
se refleja en las aguas del lago que baña la 
ciudad. Almuerzo (opc. PC).Tiempo libre que 
ocuparemos, si lo desea, en la excursión op-
cional a las cataratas interiores de Trumelbach, 
únicas en su género. Regreso a Zúrich. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ZÚRICH: Excursión in-
cluida a las Cataratas del Rhin y Stein 
am Rhein
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
de las más bonitas excursiones que se pue-
den hacer dentro de Suiza. Saldremos hacia 
Schaffhaussen, en la Selva Negra, donde la 
naturaleza ha conseguido una perfecta sínte-
sis entre árboles, montañas y arroyos salvajes. 
En Schaffhaussen, tiempo libre para contem-
plar las cataratas del Rhin, cuya cascada es 
tan hermosa como espectacular. Almuerzo. 

Continuación al pueblo cercano de Stein am 
Rhein, su encanto se debe principalmente a 
su bien conservado casco antiguo, compuesto 
de edificios medievales, fachadas pintadas y 
entramados de madera, balcones adornados 
con flores y calles peatonales. Cena (opc. PC) 
y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) ZÚRICH - FRIBURGO 
(Área)
Desayuno buffet y salida hacia Friburgo, 
ciudad asentada en una de las regiones más 
bonitas de Europa “La Selva Negra”, recorrido 
panorámico por esta preciosa ciudad, en la que 
destacamos su Catedral, de tamaño relativa-
mente pequeño, pero de notable belleza gótica, 
el palacio Episcopal, el Nuevo y Antiguo Ayunta-
miento con su carrillón del S. XVI, la antigua uni-
versidad, la puerta de San Martín, la residencia 
de Erasmo de Rotterdam, etc. Almuerzo (opc. 
PC) y tiempo libre. Le ofrecemos un paseo en 
barco opcional para admirar el increíble paisaje 
a orillas del Lago Titisee, ubicado en el centro 
de la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) FRIBURGO
Desayuno buffet. Día libre en esta preciosa 
ciudad. El casco antiguo junto a la catedral, 
con los famosos Bächle (pequeños canales 
de agua que atraviesan la ciudad) es visitada 
anualmente por unos tres millones de perso-
nas. Esta ciudad se considera la puerta de 
entra a la Selva Negra. Destaca por su caracter 
universitario. Tiempo libre para visitar opcio-
nalmente Estrasburgo: sede del Parlamento 
Europeo y capital de la Alsacia, donde resalta-
mos el viejo núcleo urbano, La Petit France, una 
vieja zona de pescaderos y molineros donde se 
funde agua y arquitectura tradicional. Tampoco 
podemos olvidar la magnífica catedral gótica, 
donde destaca su altísima torre, de 142 me-
tros, u otros lugares de interés como la popular 
Place Kleber. A continuación, regreso a Fri-
burgo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) FRIBURGO (Área)-BERNA- 
GINEBRA
Desayuno buffet y salida a Berna, capital de 
la Confederación Helvética, considerada como 
una de las ciudades mejor conservadas de Eu-
ropa. Realizaremos una visita panorámica in-
cluida al centro histórico, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, en el que podemos 
contemplar sus más de 8 Km de soportales, 
la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre del reloj, 
el Foso de los osos, etc… Almuerzo. En ruta, 
le proponemos la oportunidad de realizar una 
visita opcional al famoso pueblo de Gruyère, 
uno de los más populares de Suiza, y que da 
nombre a uno de sus famosos quesos. Llegada 
a Ginebra visita panorámica. Ciudad situada 

a ori llas del lago Leman y que conserva un in-
teresante casco antiguo en el que destaca la 
Catedral Gó tica de San Pedro, el monumento a 
la Reforma, la Plaza de Bourg de Four, el Ayun-
tamiento, su rampa empedrada y los antiguos 
cuarteles. Alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) GINEBRA:  
Excursión incluida a Chamonix
Desayuno buffet. Ginebra, la ciudad más 
cosmopolita de Suiza. Conserva un interesante 
casco antiguo en el que destaca la Catedral gó-
tica de San Pedro, el monumento a la Reforma, 
la Plaza de Bourg de four, el Ayuntamiento, su 
rampa empedrada y los antiguos cuarteles. Su 
eje lo constituye la avenida Mont Blanc, que 
atraviesa el lago desde el cual se domina una 
hermosa panorámica de la isla de Rosseau. Sa-
lida hacia el precioso pueblo de Chamonix. en 
la base de la cumbre más alta y espectacular 
de Europa, el Mont Blanc. En cualquier rincón 
de Chamonix se respira un ambiente muy cos-
mopolita, en buena parte debido a las muchas 
personas que llegan aquí cada invierno desde 
cualquier rincón del mundo. Además de su ex-
cepcional emplazamiento en el corazón de los 
Alpes, es un pueblo tradicional de montaña que 
carga en sus espaldas con su mítica cima. Su-
bida opcional en teleférico y tren cremallera al 
Mont Blanc. Almuerzo. Continuación del viaje 
hasta Ginebra. Tiempo libre, posibilidad de rea-
lizar un paseo opcional en Barco por el lago 
Lemman, el mayor de Europa  Occidental, con 
una superficie de 572 km2. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) GINEBRA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

LO MEJOR DE SUIZA 
Y SELVA NEGRA
3 noches en Zurich, 2 en Área Friburgo y 2 en Ginebra

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia: en el aeropuerto de 
destino y traslado al hotel y viceversa.

l  Comidas (bebidas no incluidas):  
MP: desayuno buffet y 7 comidas. 
PC: desayuno buffet y 10 comidas.

l  Guía correo: acompañante de habla 
española durante todo el viaje.

l  Alojamiento: en hoteles indicados o 
similares en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Visitas con nuestro guía: Zurich, 
Lucerna, Interlaken, Friburgo, Berna y 
Chamonix.

l  Visita con guía local: Ginebra. 
l  Otros atractivos: Excursión a 

cataratas del Rhin y Stein am Rhein.
l  Seguro de Viaje.
l  Auriculares del 2º al 7º día.

Interlaken

Zúrich

Friburgo

Chamonix

Ginebra
Lucerna

Berna
Cataratas del Rhin

 HOTELES previsto o similares

 Zúrich Movenpick Hoteles**** Periferia

 Área Mercure Freiburg **** Friburgo 
 Friburgo Mercure Offenburg **** Offenburg 
  Stadt Freiburg **** Friburgo

 Ginebra Ibis Nations Center*** Centro

570 Inicio Zúrich - Fin Ginebra

8  días  ... desde  1.390 $ USA

 FECHAS DE INICIO ZURICH
Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

Las fechas en negrita opera el itinerario invertido.

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)(1)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Zurich, Friburgo, Berna y Ginebra
 • Excursión a Lucerna e Interlaken
 • Excursión a Cataratas del Rhin y Stein am Rhein
 • Excursión incluida a Chamonix

NOTAS

(1)  Incluye 5 almuerzos y 5 cenas.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  1.390
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  1.480
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  30
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  70
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE LO MEJOR DE 
SUIZA Y SELVA NEGRA

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Zúrich .......... 130 130 130 70
Ginebra ....... 125 125 125 70
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 HOTELES previstos o similares

 Zúrich Movenpick Hoteles**** Periferia

 Área Dorint**** Área Interlaken 
 Interlaken Central**** Área Interlaken 

  Ramada**** Área Interlaken 

  Paxmontana**** Área Interlaken

 Área Eurotel Victoria**** Villars 

 Les Diablerets Eurotel Victoria**** Les Diablerets

 Ginebra Ibis Geneve Centre*** Centro

Interlaken

Zúrich

Gstaad
Ginebra

Lucerna
Berna

Chamonix

 INCLUIDO EN EL TOUR

l    Asistencia: en el aeropuerto de 
destino y traslado al hotel y viceversa.

l       Autopullman: para el recorrido 
terrestre.

l       Comidas (bebidas no incluidas): 
MP: desayuno buffet y 7 comidas. 
PC: desayuno buffet y 11 comidas.

l     Guía correo: acompañante de habla 
española durante todo el viaje.

l       Alojamiento: en hoteles indicados o  
similares en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l       Visitas con guía local: 
 Panorámica de Ginebra y Zurich.

l       Visitas explicadas por nuestro guía: 
Zurich, Lucerna. 
Montreux, Chamonix, Gstaad 
Les Diablerets e Interlaken.

l       Otros atractivos: Excursión incluida 
a las Cataratas del Rhin y Stein am 
Rhein.

l    Seguro de viaje.

DÍA 1. (Domingo) ZÚRICH
Llegada a Zúrich. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ZÚRICH- Excursión incluida 
a las Cataratas del Rhin y Stein am Rhein
Desayuno buffet. Visita incluida de la ciu-
dad, donde destacamos la Bahnhofstrasse, 
la arteria principal de Zurich. La colina Linde-
hof, uno de los muros primitivos de la actual 
Zurich, el viejo barrio de marineros y pesca-
dores “Schippe” y el puente más antiguo de 
Zurich Rathaus-Brücke donde se encuentra 
el Ayuntamiento. Después realizaremos una de 
las más bonitas excursiones. Saldremos hacia 
Schaffhaussen, donde la naturaleza ha con-
seguido una perfecta síntesis entre árboles, 
montañas y arroyos salvajes. En Schaffhaus-
sen disfrutarán de tiempo libre para contem-
plar las cataratas del Rhin, cuya cascada es 
tan hermosa como espectacular. Almuerzo 
(opc. PC). Continuación al pueblo cercano 
de Stein am Rhein. Su encanto se debe, 
principalmente, a su bien conservado casco 
antiguo, compuesto de muchos edificios me-
dievales, fachadas pintadas y entramados de 
madera, balcones adornados con flores y ca-
lles peatonales. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ZÚRICH: 
Excursión incluida a Lucerna
ÁREA INTERLAKEN
Desayuno buffet. Viajaremos hasta la próxima 
Lucerna (40 Km), donde tenemos incluida la 
visita a la ciudad situada a orillas del lago de 
los Cuatro Cantones, donde se han conser-
vado sus edificaciones, plazas o callejuelas tal 
y como eran durante los tiempos medievales. 
Almuerzo (opc. PC). En ruta le ofrecemos la 
posibilidad de visitar el mayor centro religioso 
mariano de Suiza, Einsiedeln y su impresio-
nante Monasterio de estilo barroco. Llegada a 
Lucerna y visita panorámica de la ciudad en 
la que destaca: el Puente de la Capilla, cons-
truido en 1333, adornado con numerosas pin-
turas, evocadoras de hazañas guerreras y del 
martirio de los santos y patrones de la ciudad: 
Leodegas y Mauritius y la impresionante Torre 
del Agua, de forma Octogonal, el “León Mori-
bundo” de Lucerna, esculpido directamente, 
en roca viva, en memoria de los héroes suizos. 
Atravesando valles y pueblecitos típicos llega-
remos a Interlaken, ciudad situada al pie de 
los Al pes Berneses, cuya imponente mole de 
la Jungfrau se refleja en las aguas del lago que 
baña la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) INTERLAKEN-BRIENZ-
GSTAAD-LES DIABLERETS
Desayuno buffet. Por la mañana visita de In-
terlaken: La ciudad de Interlaken saltó a la fama 

por su impresionante paisaje montañoso a co-
mienzos del siglo XIX. Entre las personalidades 
famosas que la visitaron en aquella época se 
cuenta a Johann Wolfgang von Goethe y Felix 
Mendelssohn. El éxito de la región como des-
tino turístico aumentó aún más con la amplia-
ción de los ferrocarriles de Berna Oberland en 
1890 y el ferrocarril de montaña Jungfraubahn 
en 1912. Almuerzo (opc. PC). A continuación, 
parada en Brienz, hermosa localidad rodeada 
por un hermoso paisaje alpino en el extremo 
oriental de las aguas de color turquesa del lago 
del mismo nombre. A continuación, salida a 
Gstaad una de las localidades más exclusivas 
y bellas de Suiza y refugio vacacional de innu-
merables personalidades. Continuamos hacia 
Les Diablerets, donde está nuestro hotel, una 
de las zonas más espectaculares de Suiza, en 
cuyas laderas se encuentran chalets colocados 
tan espontáneamente que parecen de juguete. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) LES DIABLERETS
Desayuno buffet. Día libre. Le recomendamos 
visitar opcionalmente Berna, capital de la Con-
federación Helvética, considerada como una 
de las ciudades mejor conservadas de Europa. 
Realizaremos una visita panorámica incluida 
al centro histórico, declarado Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad, en el que podemos 
contemplar sus más de 8 Km de soportales, la 
Catedral, el Ayuntamiento, la Torre del reloj, el 
Foso de los osos, etc… En ruta le proponemos 
la oportunidad de realizar una visita opcional al 
famoso pueblo de Gruyère, uno de los más 
populares de Suiza, y que da nombre a uno 
de sus famosos quesos. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) LES DIABLERETS: 
Excursión incluida a Montreaux y  
Chamonix - GINEBRA
Desayuno buffet, Salida hacia una de las zo-
nas más bellas de Europa “Les Diablerets”, 
en cuyas laderas se encuentran chalets colo-
cados tan espontáneamente que parecen de 
juguete. Continuación hacia Montreaux, de-
nominada la Riviera Suiza. La ciudad se en-
cuentra a orillas de lago Leman. A parte de sus 
bellas casas, del siglo XIX, uno de los mayores 
atractivos de Montreaux es su espléndido pa-
seo, jalonado de flores, que bordea el lago y 
que llega hasta el castillo de Chillón, una com-
binación de castillo y fortaleza construido so-
bre una roca a orillas del lago, cuya prisión re-
trato en sus novelas Lord Byron. Continuación 
hasta el precioso pueblo de Chamonix, donde 
tenemos la visita incluida de esta ciudad ba-
se de la cumbre más alta y espectacular de 
Europa: El Montblanc. En cualquier rincón de 
Chamonix se respira un ambiente muy cosmo-
polita, en buena parte debido a las muchas 

personas que llegan aquí cada invierno desde 
cualquier rincón del mundo. Además de su 
excepcional emplazamiento en el corazón de 
los Alpes, es un pueblo tradicional de montaña 
que carga en sus espaldas son innumerables 
leyendas sobre la conquista de su mítica cima. 
Fue en 1786 cuando un cristalero y un mé-
dico, Balmat y Paccard, después de muchas 
tentativas, se convirtieron en los primeros que 
accedían a la cima. Almuerzo (opc. PC). Con-
tinuación hacia Ginebra. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) GINEBRA
Desayuno buffet. Visita incluida de esta 
ciudad situada a ori llas del lago Leman y que 
conserva un interesante casco antiguo en el 
que destaca la Catedral Gó tica de San Pedro, 
el monumento a la Reforma, la Plaza de Bourg 
de Four, el Ayuntamiento, su rampa empedra-
da y los antiguos cuarteles. Su eje lo constitu-
ye la avenida Mont Blanc, que atraviesa el lago 
desde el que se domina una hermosa pano-
rámica de la isla de Rosseau al fondo. Tarde 
libre con posibilidad de realizar un paseo en 
barco por el Lago Lemman, incluyendo la orilla 
francesa. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) GINEBRA
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

ENCANTOS DE SUIZA
2 noches en Zurich, 1 en Área Interlaken, 

2 en Área Les Diablerets y 2 en Ginebra

570

 FECHAS DE INICIO ZURICH
Junio 4 18
Julio 2 16 30
Agosto 13 27
Septiembre 10 24

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

Inicio Zúrich - Fin Ginebra

8  días  ... desde  1.460 $ USA

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)(1)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Zurich y Ginebra
 • Excursión a Lucerna, Interlaken y Gstaad
 • Excursión a Cataratas del Rhin y Stein am Rhein
 • Excursión incluida a Montreaux y Chamonix
 • Excursión incluida a Les Diablerets e Interlaken

NOTAS

(1)  Incluye 4 almuerzos y 7 cenas.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  1.460
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  1.620
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  30
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  70
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A SUIZA

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Zúrich .......... 130 130 130 70
Ginebra ....... 125 125 125 70
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Salzburgo
Innsbruck

Pueblos típicos  
del Tirol

Viena
Múnich

DÍA 1. (Domingo) VIENA
Llegada a Viena, asistencia y traslado al hotel. 
Cena y alo jamiento. 

DÍA 2. (Lunes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica incluida de esta ciudad, 
antigua capital del imperio austrohúngaro. En 
el centro de Viena podemos localizar la antigua 
ciudad imperial, con el Palacio de Verano, el 
Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Cate-
dral de San Esteban, la Ópera, el Museo de Be-
llas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y 
Mozart, la Plaza de los Héroes y la Universidad. 
Almuerzo (opc. PC). Tarde libre para pasear 
por Viena. Opcionalmente, tendrá la oportu-
nidad de asistir a un concierto en Palacio de 
Auersperg. Asistiremos en primer lugar a una 
excelente interpretación con vestuarios de la 
época de las más conocidas obras de Mozart 
después de tomar una copa de champán en la 
2.ª parte del concierto, oiremos los valses de 
mayor repercusión de Strauss. El concierto se 
ambienta en el Palacio de Auersperg. Por la 
noche, incluido, nos desplazaremos a Grin-
zing, típico pueblecito de viticultores que 
goza de fama y tradición, donde cenaremos 
en una de sus típicas tabernas y probarán el 
famoso vino verde. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos, 
incluida, el Palacio de Schönbrunn: palacio 
de verano construido para María Teresa 
entre 1743-1749, en realidad una versión re-
ducida del proyecto original. Los interiores son 
un auténtico tesoro (frescos, pinturas, mar-
quetería, lacados, estucos y espejos, tapices, 
mármoles y cristal), no se reparó en gastos. 
Realizaremos la visita de los apartamentos im-
periales, sin olvidar sus maravillosos jardines de 
diseño francés. El palacio donde vivieron per-
sonajes tan famosos como Francisco José, el 

emperador de ojos tristes y grandes mostachos 
que Gustaba llamarse a sí mismo el “primer 
funcionario”. A continuación realizaremos la 
visita opcional a la Viena artística: Ópera de 
Viena o Staatsoper, que fue el primer edificio 
público sobre el Ring, recibió fortísimás críticas 
en su inauguración en 1868, hasta tal punto 
que provocaron el suicidio y un infarto de sus 
dos arquitectos, Siccardsburg y Van der Nüll; 
las críticas se debían a que el edificio era más 
bajo que la Opera-Garnier de París. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VIENA- 
Región de los lagos-SALZBURGO
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
una preciosa excursión incluida a los pueblos 
típicos del Tirol. En primer lugar, nos dirigire-
mos a Mondsee, un típico pueblo de origen 
medieval situado al lado del lago de su mismo 
nombre. Continuaremos a St. Wolfgang, una 
elegante localidad de verano de antiguas tra-
diciones. Finalmente, nos dirigiremos a Sant 
Gilgen también situado a orillas del lago Wol-
fgangsee. Almuerzo (opc. PC). Por la tarde, 
continuación hacia Salzburgo. Cena y aloja-
miento en el hotel.

DÍA 5. (Jueves) SALZBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de Salzburgo, capital 
de la provincia homónima, se encuentra en el 
borde septentrional de los Alpes orientales, casi 
en el centro de Austria y es la cuarta ciudad 
más poblada de país. Almuerzo (opc. PC). 
Salzburgo surgió como algo realmente espe-
cial. Su historia visible y tangible va desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX. La ciudad ha 
sido durante largo tiempo un crisol de inspira-
ciones artísticas, punto de encuentro entre las 
influencias del norte y del sur de Europa. Tarde 
libre en esta preciosa ciudad donde podrán dis-
frutar de un apacible paseo por sus calles llenas 
de historia y arte. Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) SALZBURGO 
(Excursión incluida a pueblos típicos  
de Tirol)-INNSBRUCK
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
una preciosa excursión incluida a los pueblos 
típicos del Tirol. En primer lugar nos dirigire-
mos a Rattenberg, un típico pueblo de origen 
medieval y uno de los centros de artesanía ti-
rolesa del vidrio. Continuaremos a Kitzbuhel, 
una elegante localidad de verano de antiguas 
tradiciones, cuyos derechos municipales datan 
del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos a Sant 
Johann en Tirol, pueblecito que conserva las 
típicas casas tirolesas con decoración barroca 
en sus fachadas. Por la tarde, continuación 
hacia Innsbruck. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) INNSBRUCK
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de Innsbruck: detrás de 
la bella imagen de pueblo rodeado por cimas 
alpinas, la capital del Tirol austríaco conserva 
un apabullante patrimonio, fruto de su estrecha 
vinculación con la dinastía de los Habsburgo. 
Cuando esta familia accedió al poder de Aus-
tria en el siglo XIII, muchos de sus soberanos 
escogieron esta ciudad del oeste del país 
como una de sus predilectas y se encargaron 
de embellecerla con palacios barrocos y gran-
diosas iglesias. Ya entonces era famosa por su 
puente medieval sobre el río Inn –del que deriva 
su nombre– y como cruce de rutas comercia-
les entre Baviera e Italia. Almuerzo (opc. PC) 
y tarde libre para seguir disfrutando de esta 
preciosa ciudad. Le recomendamos visitar el 
Museo del Tirol: La antigua armería de Maxi-
miliano I, a un par de calles de la Hofkirche, 
acoge desde 1823 el Tiroler Landes Museum. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) INNSBRUCK-MÚNICH(2) 
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Múnich. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

NOTAS

(1)  Incluye 4 almuerzos y 6 cenas.

(2)  Los vuelos desde Múnich deben ser a partir de 
la 12.00 h, al ser el traslado al aeropuerto desde 
Innsbruck.

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia: en el aeropuerto de destino 
y traslado al hotel y viceversa.

l  Autopullman: para el recorrido 
terrestre.

l  Comidas (bebidas no incluidas): 
MP: desayuno buffet y 6 comidas.  
PC: desayuno buffet y 10 comidas.

l  Guía correo: acompañante de habla 
española durante todo el viaje.

l  Alojamiento: hoteles indicados o 
similares en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l   Visita con guia local: 
Viena y Salzburgo, Innsbruck. 
Palacio Schömbrunn

l  Otros atractivos: 
Paseo nocturno por Viena 
Cena taberna típica de Grinzing. 
Visita pueblos típicos del Tirol. 

l  Seguro de viaje.

JOYAS DE AUSTRIA
3 noches en Viena, 2 en Salzburgo y 2 en Innsbruck

Paseo nocturno por Viena

Cena amenizada en taberna  
típica de Grinzing 
(con bebidas)

Palacio de Sissi

INCLUÍDA

 HOTELES previstos o similares

 Viena Holiday Vienna **** Ciudad 
  Eurostars Exe **** Ciudad 
  Hotel Embassy **** Centro

 Salzburgo Arena Salzburg **** Ciudad 

  Central **** Ciudad 
  Hotel Scherer**** Ciudad

 Innsbruck Central Innsbruck **** Ciudad 
  Austria T. Congress **** Ciudad 

  Penz West Hotel**** Ciudad

684

8  días  ... desde  1.120 $ USA

Inicio Viena - Fin Múnich

 FECHAS DE INICIO VIENA
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  1.120
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  1.220
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  30
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  70
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)(1)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Viena, Innsbruck, Salzburgo
 • Visita Palacio de Schombrunn (Sissi) en Viena
 • Paseo nocturno en Viena
 • Cena en una taberna típica en Grinzing con bebidas y música
 • Visita a pueblos típicos del Tirol

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A AUSTRIA

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

En AD ......... 55 75 95 50
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PRAGA
VIENA y BUDAPEST

Le proponemos un recorrido por la Historia a través del Arte.

Déjese maravillar por la riqueza cultural de Praga,
la majestuosidad y elegancia de Viena,
o la belleza inigualable de Budapest.

En el “corazón” de Europa, se encuentran estas y otras ciudades
de una belleza irrepetible, en las que dar un paseo
por las mismas, se convierte en un verdadero lujo 
para los sentidos.
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DÍA 1. (Domingo) PRAGA
Llegada Praga, asistencia por nuestro personal 
español y traslado al hotel. Tiempo libre (según 
horario de vuelo) para descubrir Praga por su 
cuenta. Cena (incluida para opciones 2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita incluida de la ciudad 
de Praga. Durante la Visita panorámica vere-
mos: la Plaza de la República, donde se en-
cuentra una de las más antiguas torres de Pra-
ga: la Torre de la Pólvora y la Casa Municipa; 
la Plaza de Wenceslao, la más grande de las 

tres gigantescas plazas construidas por Carlos 
IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Con-
tinuaremos hacia el Puente de Carlos, uno 
de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy 
reservado a los peatones. También disfruta-
remos de La Plaza Vieja que es el recinto más 
destacado del casco histórico de Praga. Pra-
ga estaba compuesta originalmente por cinco 
ciudades independientes, representadas en la 
actualidad por los principales barrios histori-
cos: Hradcany, la zona del Castillo; Mala Stra-
na, el Barrio Pequeño; Stare Mesto; la Ciudad 
Vieja, Nove Mesto, la Ciudad Nueva y Josefov, 
el Barrio Judío. Hradcany, sede de la realeza 

checa durante siglos, tiene como eje al Prazsk 
Hrad, el Castillo de Praga, que domina la ciu-
dad desde la cumbre de una colina al oeste 
del Moldava. Entre Hradcany y la Mala Strana 
se extiende una zona de vistosas mansiones 
construidas por la nobleza de los siglos XVII y 
XVIII. El Karluv Most, Puente de Carlos, enla-
za la Malá Strana con Staré Mesto. Almuerzo 
(opc. 3). Por la tarde ofrecemos opcionalmente 
la visita artística de la ciudad (incluido para op-
ción 2 y 3) donde visitaremos: 
El Castillo de Praga, monumento inscrito en 
la Lista del Patrimonio Cultural checo, se con-
virtió en un símbolo de la evolución de más de 
1000 años del Estado Checo. Desde que fue 
iniciada su construcción, Aproximadamente 
en la última cuarta parte del siglo IX, el castillo 
de Praga ha seguido desarrollándose duran-
te unos 1100 años. Se trata de un complejo 
monumental de palacios, así como de edifi-
cios religiosos, de oficina, de fortificación y de 
vivienda de todos los estilos arquitectónicos.  
El Callejón de Oro no podía faltar en esta vi-
sita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Este fantástico 
lugar debe su nombre a los orfebres que vivian 
en el en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo con almuerzo a la cercana y famosa 
población de Karlovy Vary (inclido para opc. 
3), ciudad balneario más grande e importan-

te de la República Checa. Cuenta la leyenda 
que fue fundada por el mismo Emperador 
Carlos IV, quien en un día de caza, descu-
brió las propiedades de las aguas de la zona, 
y posteriormente mandó construir un pabellón 
de caza y fundó una ciudad a la que dió su 
nombre: Karlovy Vary, que significa “Hervidero 
de Carlos”. Su industria con mayor prestigio a 
nivel mundial es la del cristal de Mosser, co-
nocido como “Cristal de Reyes” de excelente 
calidad, y suministrado desde el siglo XIX a 
las Casas Reales Europeas, jefes de Estado, 
etc. Retorno a Praga. Por la noche, cena en 
la típica taberna U Fleku (inclida para opc. 2 y 
3) donde podrá degustar la cocina checa, así 
como el famoso licor Becherovka (1 copa) y la 
excelente cerveza checa (1 jarra) incluido en el 
precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Brno. A continuación tiem-
po libre para visitar La Plaza de la Libertad, 
la Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. 
Continuación del viaje hasta Bratislava, capi-
tal de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica 
incluida de la ciudad. Salida hacia Budapest. 
Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de la ciudad: 

K78 3 CAPITALES DE CENTROEUROPA

8  días  ... desde  670 $ USA

Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2 3

1
Praga

Alojamiento Cena y alojamiento Cena y alojamiento

2
Praga

Desayuno buffet
Visita de Praga

Desayuno buffet
Visita de Praga 
Artística de Praga
Cena

Desayuno buffet
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
Cena

3
Praga

Desayuno buffet Desayuno buffet 
Cena en cervecería 
U Fleku

Desayuno buffet
Kalovy Vary con 
almuerzo
Cena en cervecería 
U Fleku

4 
Bratislava
Budapest

Desayuno buffet
Visita de Bratislava

Desayuno buffet
Visita de Bratislava
Cena

Desayuno buffet
Visita de Bratislava
Cena

5
Budapest

Desayuno buffet
Visita de Budapest

Desayuno buffet
Visita de Budapest 
Almuerzo

Desayuno buffet
Visita de Budapest
Paseo en barco por 
el Danubio
Almuerzo

6
Viena

Desayuno buffet
Visita de Viena

Desayuno buffet
Visita de Viena
Almuerzo 

Desayuno buffet
Visita de Viena
Almuerzo
Cena

7
Viena

Desayuno buffet Desayuno buffet
Visita Artística de 
Viena 
Cena en Grinzing

Desayuno buffet
Visita Artística de 
Viena
Almuerzo
Cena en Grinzing

8
Viena

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Alojamiento y desayuno, 2 = Media pensión, 3 = Pensión completa

3 PRAGA,2BUDAPEST,2VIENA

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•  Visitas panorámicas a: Praga, Budapest, Bratislava y Viena

 2.   Media pensión más: 
•  Visitas panorámicas a: Praga, Budapest, Bratislava y Viena
•  Visita artística de Praga y Viena

•  Cena en cervecería U Fleku. Cena en Grinzing

 3.   Pensión completa(1) más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 2
•  Excursión a Karlovy Vary

•  Paseo en barco por el Danubio

Ver nuestra opción
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Praga

Viena Bratislava

Budapest

en la orilla derecha del Danubio se encuentra 
el centro Histórico, Buda: veremos el Bastión 
de los Pescadores, la Iglesia de Matías, etc. 
A continuación, cruzaremos el Danubio y nos 
dirigiremos a Pest, la zona comercial de ciu-
dad. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde, ofrece-
mos opcionalmente un paseo en barco por el 
Danubio (inclido para opc. 3). Esta noche les 
ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido 
nocturno por Budapest iluminado y participar 
en una cena zíngara opcional. Alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada, almuerzo (2 y 3). 
A continuación, realizaremos la visita pano-
rámica a esta ciudad, bañada por el Danubio, 
antigua capital del Imperio Austro húngaro. En 
el centro de Viena podemos localizar la antigua 
ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, 
residencia de los emperadores. Asímismo, ve-
remos el Palacio de Bellvedere, la Iglesia Vo-
tiva, la Catedral de San Esteban, el Museo 
de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, 
Schiller y Mozart, la Plaza de los Héroes, la 
Universidad, la Ópera, etc. Cena (opc. 3) y 
alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita opcio-
nal a la Viena artística  (incluida para opc. 2 y 
3):  Ópera de Viena o Staatsoper, que fue el 
primer edificio público sobre el Ring. A conti-

nuación, si lo desea le ofrecemos la posibilidad 
de realizar la visita opcional del Palacio de 
Schönbrunn: palacio de verano construido 
para María Teresa entre 1743-1749, en reali-
dad una versión reducida del proyecto original. 
Los interiores son un auténtico tesoro (fres-
cos, pinturas, marquetería, lacados, estucos 
y espejos, tapices, mármoles y cristal), no se 
reparó en gastos. Realizaremos la visita de los 
apartamentos imperiales, sin olvidar sus mara-
villosos jardines de diseño francés. El palacio 
donde vivieron personajes tan famosos como 
Francisco José, el emperador de ojos tristes 
y grandes mostachos que Gustaba llamarse 
a sí mismo el “primer funcionario”. Almuerzo 
(opc. 3). Tarde libre, si lo desean, le sugerimos 
seguir disfrutando de la ciudad o bien realizar 
la visita opcional de los Bosques de Viena: sa-
lida de Viena por sus célebres bosques para 
llegar a la abadía de Hellinenkreuz, la cual vi-
sitaremos. Continuaremos hasta el Castillo de 
Liech tenstein, desde donde se puede disfrutar 
de preciosas vistas. Seguiremos nuestra ex-
cursión hasta la típica ciudad de Baden. Por la 
tarde noche, opcionalmente, nos dirigiremos 
al pueblecito de Grinzing donde tenemos una 
cena amenizada en una de sus famosas ta-
bernas (incluido para opc. 2 y 3). Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

 INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

•  Asistencia en el aeropuerto de llega-
da y traslado al hotel y viceversa.

•  Hoteles: Ofrecemos 2 alternativas de 
hoteles. Se diferencian entre sí por la 
ubicación y por sus instalaciones. Ha-
bitaciones siempre con baño/ducha 
completo.

•   Guía acompañante desde la llegada.
•  Seguro de viaje.

 FECHAS DE INICIO PRAGA
• 2017
Marzo 19 26
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 24 31

• 2018
Enero 7 14 21 28
Febrero 4 11 18 25
Marzo 4 11

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

HOTELES previstos o similares
  * *** 

 * ***  Centro ciudad

Praga
H. Inn Congress  Ciudad Majestic 
Clarion Congres Ciudad Hotel Yasmin 
Diplomat Ciudad Hotel K+K Fenix
Budapest
Arena / Budapest  Ciudad Radisson Blu Beke 
Hungaria  Ciudad Astoria
   Eurostar City Center
Viena
Vienna South Ciudad Eurostars Embassy 
Rainers Ciudad Lindner Belvedere 
Ananas Ciudad

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

•  Praga Hoteles
4**** ................ 55 60 70 50
4**** C. Ciudad 70 75 105 60

•  Viena Hoteles
4**** ................ 55 75 95 50

4**** C. Ciudad 95 125 170 85

NOTAS

(1)  No incluye almuerzo del 4º día y cena del 5º.
•  El orden de las visitas puede ser alterado.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A 3 CAPITALES EUROPEAS

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble
  4**** 4**** 
   Centro

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . .  670 810
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . .  880 1.035
Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . .  1.030 1.180
Spto. habitación individual. . .  385 490
Spto. hoteles 1/05 al 30/06. .  65 150
Spto. hoteles 1/09 al 31/10. .  65 150
n Temporada Media .. . . . . .  65 95
n Temporada Alta. . . . . . . . .  130 245
Bono de anulación sin gastos  30 30
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Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2 3

1
Praga

Alojamiento Cena y alojamiento Cena y alojamiento

2
Praga

Desayuno buffet
Visita de Praga

Desayuno buffet
Visita de Praga 
Artística de Praga
Cena

Desayuno buffet
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
Cena

3
Praga

Desayuno buffet Desayuno buffet 
Cena en cervecería 
U Fleku

Desayuno buffet
Kalovy Vary con 
almuerzo
Cena en cervecería 
U Fleku

4 
Bratislava
Budapest

Desayuno buffet
Visita de Bratislava

Desayuno buffet
Visita de Bratislava
Cena

Desayuno buffet
Visita de Bratislava
Cena

5
Budapest

Desayuno buffet
Visita de Budapest

Desayuno buffet
Visita de Budapest 
Almuerzo

Desayuno buffet
Visita de Budapest
Paseo en barco por 
el Danubio
Almuerzo
Cena

6
Budapest

Desayuno buffet Desayuno buffet
Almuerzo 

Desayuno buffet
Almuerzo

7
Budapest

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Alojamiento y desayuno, 2 = Media pensión, 3 = Pensión completa

DÍA 1. (Domingo) PRAGA
Llegada Praga, asistencia por nuestro personal 
español y traslado al hotel. Tiempo libre para 
descubrir Praga por su cuenta. Cena (Incluida 
para opciones 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita incluida de la ciudad 
de Praga. Durante la Visita panorámica vere-
mos: la Plaza de la República, donde se en-
cuentra una de las más antiguas torres de Pra-
ga: la Torre de la Pólvora y la Casa Municipa; 
la Plaza de Wenceslao, la más grande de las 
tres gigantescas plazas construidas por Carlos 
IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Con-
tinuaremos hacia el Puente de Carlos, uno 
de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy 
reservado a los peatones. También disfruta-
remos de La Plaza Vieja que es el recinto más 
destacado del casco histórico de Praga. La 

plaza fue fundada en el siglo XII y en la misma 
han tenido lugar numerosos acontecimientos 
históricos. La columna vertebral de Praga es 
el río Vltava (Moldava) que atraviesa la ciudad 
de sur a norte con un pronunciado meandro al 
este. Hradcany, sede de la realeza checa du-
rante siglos, tiene como eje al Prazsk Hrad, el 
Castillo de Praga, que domina la ciudad desde 
la cumbre de una colina al oeste del Moldava. 
Entre Hradcany y la Mala Strana se extiende 
una zona de vistosas mansiones construidas 
por la nobleza de los siglos XVII y XVIII. El Kar-
luv Most, Puente de Carlos, enlaza la Malá 
Strana con Staré Mesto. Almuerzo (opc. 3). 
Por la tarde ofrecemos opcionalmente la visita 
artística de la ciudad (incluido para opc. 2 y 3) 
donde visitaremos: 
– El Castillo de Praga, monumento inscrito 
en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se 
convirtió en un símbolo de la evolución de más 

de 1.000 años del Estado Checo. Se trata 
de un complejo monumental de palacios, así 
como de edificios religiosos, de oficinas, de 
fortificación y de vivienda de todos los estilos 
arquitectónicos. 
– El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Este fantástico 
lugar debe su nombre a los orfebres que viv-
ian en el en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y alo-
jamiento. 

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo con almuerzo a la cercana y famosa 
población de Karlovy Vary (inclido en opc. 3), 
ciudad balneario más grande e importante de 
la República Checa. Cuenta la leyenda que fue 
fundada por el mismo Emperador Carlos IV, 
quien en un día de caza, descubrió las propie-
dades de las aguas de la zona, y posterior-
mente mandó construir un pabellón de caza 
y fundó una ciudad a la que dió su nombre: 
Karlovy Vary, que significa “Hervidero de Car-
los”. Su industria con mayor prestigio a nivel 
mundial es la del cristal de Mosser, conocido 
como “Cristal de Reyes” de excelente cali-
dad, y suministrado desde el siglo XIX a las 
Casas Reales Europeas, jefes de Estado, etc. 
Retorno a Praga. Por la noche, cena en la 
típica taberna U Fleku (inclido para opc. 2 y 
3) donde podrá degustar la cocina checa, así 
como el famoso licor Becherovka (1 copa) y la 

excelente cerveza checa (1 jarra) incluido en el 
precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Brno. A continuación tiempo 
libre para visitar La Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Bratislava es la sede del parlamento 
y gobierno eslovacos y cuenta con una gran 
oferta artística, cultural y educativa. La mayoría 
de los edificios históricos están ubicados en 
la Ciudad Vieja. El Ayuntamiento de Bratislava 
es un complejo de tres edificios construidos 
en los siglos XIV al XV y en la actualidad es 
sede del Museo de la Ciudad de Bratislava. La 
Puerta de Miguel es la única puerta que se ha 
preservado de las fortificaciones medievales, y 
se encuentra entre los edificios más antiguos 
de la ciudad. Salida hacia Budapest. Consid-
erada como una de las ciudades más bellas 
de Europa, Budapest cuenta con varios sitios 
que son Patrimonio de la Humanidad, entre los 
que se incluyen, a orillas del Danubio, el bar-
rio del Castillo de Buda, la avenida Andrássy, 
la Plaza de los Héroes y el Metropolitano del 
Milenio, el segundo más antiguo del mundo. 
Otros puntos destacados incluyen un total de 
80 manantiales geotérmicos, el mayor sistema 
de cuevas de aguas termales del mundo, la 

K31 2 CAPITALES DE CENTROEUROPA

7  días  ... desde  550  $ USA

3 PRAGA,3BUDAPEST

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•  Visitas panorámicas a: Praga, Budapest y Bratislava

 2.   Media pensión más: 
•  Visitas panorámicas a: Praga, Budapest y Bratislava
•  Visita artística de Praga

•  Cena en cervecería U Fleku

 3.   Pensión completa(1) más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 2
•  Excursión a Karlovy Vary

•  Paseo en barco por el Danubio

Ver nuestra opción
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segunda sinagoga más grande y el tercer edi-
ficio del Parlamento más grande del mundo.. 
Salida hacia Budapest. Llegada. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad de 
Budapest, que se encuentra dividida por el río 
Danubio. En la orilla derecha se encuentra el 
centro histórico, Buda, el Bastión de los Pes-
cadores, la Iglesia de Matías, el Monumento 
de San Esteban I el Santo, el Palacio Nacional, 
el Monumento de San Gerardo y la Ciudade-
la; atravesando uno de los seis puentes sobre 
el Danubio se pasa a la parte opuesta de la 
ciudad, denominada Pest, la parte adminis-
trativa, donde está el Parlamento, la Acade-
mia de Ciencias, La Ópera, la Basílica de San 
Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de los 
Héroes. Por la tarde, si lo desea, le recomen-
damos asistir opcionalmente a la visita artís-
tica: visitaremos el Parlamento Húngaro de 
estilo neogótico. A continuación cruzaremos 
el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona 
comercial de ciudad. Almuerzo (2 y 3). Por 
la tarde ofrecemos opcionalmente un paseo 
en barco por el Danubio (inclido para opc. 
3). Durante el mismo se obtiene una impre-
sionante panorámica de la ciudad, veremos 
los edificios del Parlamento, Bastión de los 
Pescadores, el Castillo, etc… así como de los 
majestuosos puentes que unen las dos ciu-

dades. Le recomendamos cruzar el puente 
de las cadenas, el primer puente fijo sobre 
el río Danubio, también el pequeño y el gran 
boulevard, dos grandes avenidas comerciales 
donde encontrarán edificios de gran belleza 
arquitectónica del s. XIX, en la avenida An-
drassy, encontrará el segundo subterráneo 
más antiguo de Europa inaugurado por Fran-
cisco José I, y testigo del esplendor pasado. 
Después de la visita, les recomendamos pa-
sear por el Barrio del Castillo, en Buda al que 
puede acceder por medio de funicular que 
parte del puente de las Cadenas. Cena (inc-
lido para opc. 3) y alojamiento. 

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet. Este día realizaremos 
opcionalmente una excursión a la Puszta 
húngara (la gran llanura), donde visitaremos 
una típica hacienda, en la cual disfrutarán de 
un espectáculo en el que se reúne el folklor 
y las tradiciones hípicas del país. Regreso 
a Budapest. Almuerzo (2 y 3). Los que lo 
deseen podrán realizar opcionalmente una 
cena de despedida amenizada con la alegre 
música zíngara, durante la cual degustare-
mos los platos típicos de la cocina húngara. 
Alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) BUDAPEST
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

 INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

•  Asistencia en el aeropuerto de llega-
da y traslado al hotel y viceversa.

•  Hoteles: Ofrecemos 2 alternativas de 
hoteles. Se diferencian entre sí por la 
ubicación y por sus instalaciones. Ha-
bitaciones siempre con baño/ducha 
completo.

•   Guía acompañante desde la llegada.
•  Seguro de viaje.

 FECHAS DE INICIO PRAGA
• 2017
Marzo 19 26
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 24 31

• 2018
Enero 7 14 21 28
Febrero 4 11 18 25
Marzo 4 11

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

HOTELES previstos o similares
  * *** 

 * ***  Centro ciudad

Praga
H. Inn Congress  Ciudad Majestic 
Clarion Congres Ciudad Hotel Yasmin 
Diplomat Ciudad Hotel K+K Fenix
Budapest
Arena / Budapest  Ciudad Radisson Blu Beke 
Hungaria  Ciudad Astoria
   Eurostar City Center

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

•  Praga Hoteles
4**** ................ 55 60 70 50
4**** C. Ciudad 70 75 105 60

• Budapest Hoteles
4**** ................ 40 60 70 35

4**** C. Ciudad 65 70 95 60

Praga

Bratislava

Budapest

NOTAS

(1)  No incluye almuerzo del 4º día y cena del 5º.
•  El orden de las visitas puede ser alterado.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A PRAGA Y BUDAPEST

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble
  4**** 4**** 
   Centro

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . .  550 640
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . .  710 820
Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . .  810 910
Spto. habitación individual. . .  330 435
Spto. hoteles 1/05 al 30/06. .  45 125
Spto. hoteles 1/09 al 31/10. .  45 125
n Temporada Media .. . . . . .  50 75
n Temporada Alta. . . . . . . . .  100 200
Bono de anulación sin gastos  30 30
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DÍA 1. (Jueves) BERLÍN
Llegada a Berlín, asistencia por nuestro per-
sonal español y traslado al hotel. Tiempo libre 
para descubrir Berlín por su cuenta. Cena (in-
cluida para opciones 2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 2. (Viernes) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad incluida. Berlín en 
conjunto, con sus hermosas avenidas, monu-
mentos, palacios, parques, teatros y museos, 

aún después de los efectos destructivos de los 
ataques aéreos, hace honor a su categoría de 
ciudad de primer orden. Destaca la Torre de la 
Iglesia Conmemorativa; el Ayuntamiento Rojo; 
la Torre de la radio; la Puerta de Brandem-
burgo. Almuerzo (incluido para opciones 2 y 
3). Por la tarde realizaremos opcionalmente la 
visita de Berlín Artístico. El Museo Pérgamo, 
que alberga la obra maestra de arte helénico, el 
Altar de Pérgamo y gran cantidad de restos ar-
queológicos que nos trasladan a civilizaciones 
antiguas. Cena (opc. 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Día libre. Puede comenzar 
su visita por los orígenes de Berlín en el barrio 
de San Nicolás, y ver la Isla de los Museos, 
la Catedral de Berlín y el Palacio de la Repú-
blica. Pasear por la avenida de los Kaisers, Un-
ter den Linden, que literalmente siginifica “bajo 
los tilos”. Almuerzo (2 y 3). Resto del día libre. 
Cena (opc. 3) y alojamiento.

DÍA 4. (Domingo) BERLÍN - PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana saldremos 
hacia Praga vía Dresde. Llegada. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Pra-
ga  incluida. Durante la visita panorámica 
veremos: la Plaza de la Republica, donde se 
encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Muni-
cipal; la Plaza de Wenceslao, la más grande 
de las tres gigantescas plazas construidas por 
Carlos IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto).  
Almuerzo (opc. 3). Por la tarde, ofrecemos 
opcionalmente, la visita artística de la ciudad 
(incluido para opc. 2 y 3) donde visitaremos: 
- El Castillo de Praga, monumento inscrito en 
la Lista del Patrimonio Cultural checo, se con-
virtió en un símbolo de la evolución de más de 
1000 años del Estado Checo. Desde que fue 
iniciada su construcción, Aproximadamente 
en la última cuarta parte del siglo IX, el castillo 
de Praga ha seguido desarrollándose durante 
unos 1100 años. Se trata de un complejo mo-
numental de palacios, así como de edificios re-
ligiosos, de oficina, de fortificación y de vivienda 
de todos los estilos arquitectónicos. El castillo 
se extiende alrededor de tres patios en una su-
perficie de 45 hectáreas. Originalmente, prínci-
pes y reyes residieron en ese lugar, pero desde 
el año 1918 el castillo es la sede presidencial. 
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad de Praga. Este fantás-
tico lugar debe su nombre a los orfebres que 
vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y 
alojamiento. 

DÍA 6. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Pensión completa. Excur-
sión incluida de día completo a la cercana 
y famosa población de Karlovy Vary (inclida 
para opc. 3), ciudad balneario más grande e 
importante de la República Checa. Cuenta la 
leyenda que fue fundada por el mismo Em-
perador Carlos IV, quien en un día de caza, 
descubrió las propiedades de las aguas de la 
zona, posteriormente mandó construir un pa-
bellón de caza y fundó una ciudad a la que 
dió su nombre: Karlovy Vary, que significa 
“Hervidero de Carlos”. Su industria con mayor 
prestigio a nivel mundial es la del cristal de 
Mosser, conocido como “Cristal de Reyes” 
de excelente calidad, y suministrado desde el 
siglo XIX a las Casas Reales Europeas, jefes 
de Estado, etc. Almuerzo (opc. 3). Retorno 
a Praga. Por la noche, cena en la típica ta-
berna U Fleku (inclida para 2 y 3), donde 
podrá degustar la cocina checa, así como 
el famoso licor Becherovka (1 copa) y la ex-
celente cerveza checa (1 jarra) incluido en el 
precio. Alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Brno. A continuación tiem-
po libre para visitar La Plaza de la Libertad, 
la Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. 
Continuación del viaje hasta Bratislava, capi-
tal de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica 
incluida de la ciudad. Salida hacia Budapest. 
Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.

690 4 CAPITALES DE CENTROEUROPA

11  días  ... desde  1.075 $ USA

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2 3

1
Berlín

Alojamiento Cena y alojamiento Cena y alojamiento

2
Berlín

Desayuno buffet
Visita de Berlín

Desayuno buffet
Visita de Berlín
Almuerzo

Desayuno buffet
Visita de Berlín
Almuerzo
Cena

3
Berlín

Desayuno buffet Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

4
Praga

Desayuno buffet Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

5
Praga

Desayuno buffet
Visita de Praga

Desayuno buffet
Visita de Praga 
Artística de Praga
Cena

Desayuno buffet
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
Cena

6
Praga

Desayuno buffet Desayuno buffet 
Cena en cervecería 
U Fleku

Desayuno buffet
Kalovy Vary con 
almuerzo
Cena en cervecería 
U Fleku

7 
Bratislava
Budapest

Desayuno buffet
Visita de Bratislava

Desayuno buffet
Visita de Bratislava
Cena

Desayuno buffet
Visita de Bratislava
Cena

8
Budapest

Desayuno buffet
Visita de Budapest

Desayuno buffet
Visita de Budapest 
Almuerzo

Desayuno buffet
Visita de Budapest
Paseo en barco por 
el Danubio
Almuerzo

9
Viena

Desayuno buffet
Visita de Viena

Desayuno buffet
Visita de Viena
Almuerzo 

Desayuno buffet
Visita de Viena
Almuerzo
Cena

10
Viena

Desayuno buffet Desayuno buffet
Visita Artística de 
Viena 
Cena en Grinzing

Desayuno buffet
Visita Artística de 
Viena
Almuerzo
Cena en Grinzing

11
Viena

Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Alojamiento y desayuno, 2 = Media pensión, 3 = Pensión completa

3BERLÍN, 3 PRAGA,2BUDAPEST,2VIENA

Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•  Visitas panorámicas a: Berlín, Praga, Budapest, Bratislava y Viena

 2.   Media pensión más: 
•  Visitas panorámicas a: Berlín, Praga, Budapest, Bratislava y Viena
•  Visita artística de Praga y Viena

•  Cena en cervecería U Fleku. Cena en Grinzing

 3.   Pensión completa(1) más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 2
•  Excursión a Karlovy Vary

•  Paseo en barco por el Danubio

Ver nuestra opción
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Praga

Berlín

Viena

Budapest

Bratislava

DÍA 8. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica: en la orilla derecha 
del Danubio se encuentra el centro Histórico, 
Buda: veremos el Bastión de los Pescadores, 
la Iglesia de Matías, etc. A continuación cruza-
remos el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la 
zona comercial de ciudad. En Pest, sin duda 
el espectáculo más importante es Andrássy 
út, las calles están llenas de tiendas y grandes 
pisos construidos muy juntos. Desde allí hasta 
la Plaza de los Héroes las casas se separan 
por completo y son más amplias. En el marco 
del conjunto se encuentra el ferrocarril metro-
politano más antiguo de Europa continental, 
la mayoría de cuyas estaciones conservan su 
aspecto original. La Plaza de los Héroes está 
dominada por el Monumento del Milenio, con la 
Tumba del Soldado Desconocido en el frente. 
A los lados se encuentran el Museo de Bellas 
Artes y la Kunsthalle de Budapest, y detrás se 
abre el Parque de la Ciudad, con el castillo de 
Vajdahunyad. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde 
ofrecemos opcionalmente un paseo en barco 
por el Danubio (inclido en opc. 3). Esta noche 
les ofrecemos la posibilidad de hacer un reco-
rrido nocturno por Budapest iluminado y partici-
par en una cena zíngara opcional. Alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada, almuerzo (2 y 3). A 
continuación realizaremos la visita panorámica 
a esta ciudad, bañada por el Danubio, antigua 
capital del Imperio Austro húngaro. En el centro 

de Viena podemos localizar la antigua ciudad 
imperial, con el Palacio de Hofburg, residencia 
de los emperadores. Asimismo, veremos el Pa-
lacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral 
de San Esteban, el Museo de Bellas Artes, los 
monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la 
Plaza de los Héroes, la Universidad, la Ópera, 
etc. Cena (opc. 3) y alojamiento. 

DÍA 10. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita opcio-
nal a la Viena artística (incluida para opc. 2 y 
3): Ópera de Viena o Staatsoper, que fue el 
primer edificio público sobre el Ring, recibió 
fortísimás críticas en su inauguración en 1868, 
hasta tal punto que provocaron el suicidio y un 
infarto de sus dos arquitectos, Siccardsburg 
y Van der Nüll; las críticas se debían a que 
el edificio era más bajo que la Opera-Garnier 
de París. Cuentan que a Francisco José le 
impresionó tanto la muerte de los arquitectos 
que ya no se atrevió a criticar las inaugura-
ciones. En 1945 un bombardero americano 
confundió su tejado con el de una estación de 
tren y bombardeó el edificio. Fue reinaugurada 
diez años después por Karl Böhm con el “Fi-
delio” de Beethoven. Por tanto del original es-
tilo neorrenacentista sólo queda la escalinata 
principal, la fachada, el foyer de Schwind y el 
salón de té. El resto es de los años cincuenta, 
de la reconstrucción tras el bombardeo. Se in-
auguró con la representación de la ópera de 
Mozart “Don Giovanni”. Desde entonces es 
considerada como una de las mejores y más 
conocidas del mundo. A continuación si lo de-
sea le ofrecemos la posibilidad de realizar la 
visita opcional del Palacio de Schönbrunn: 
palacio de verano construido para María 
Teresa entre 1743-1749. Los interiores son 
un auténtico tesoro (frescos, pinturas, mar-
quetería, lacados, estucos y espejos, tapices, 
mármoles y cristal), no se reparó en gastos. 
Realizaremos la visita de los apartamentos 
imperiales, sin olvidar sus maravillosos jar-
dines de diseño francés. Almuerzo (opc. 3). 
Tarde libre, si lo desean, le sugerimos seguir 
disfrutando de la ciudad o bien realizar la vis-
ita opcional de los Bosques de Viena. Por la 
tarde noche, opcionalmente, nos dirigiremos 
al pueblecito de Grinzing, típico pueblecito 
de viticultores que goza de fama y tradición, 
donde cenaremos en una de sus típicas tab-
ernas y probarán el famoso vino verde, donde 
tenemos una cena amenizada en una de sus 
famosas tabernas (incluida para opc. 2 y 3). 
Alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

 INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

•  Asistencia en el aeropuerto de llega-
da y traslado al hotel y viceversa.

•  Hoteles: Ofrecemos 2 alternativas de 
hoteles. Se diferencian entre sí por la 
ubicación y por sus instalaciones. Ha-
bitaciones siempre con baño/ducha 
completo.

•   Guía acompañante desde la llegada.
•  Seguro de viaje.

HOTELES previstos o similares
  * *** 

 * ***  Centro ciudad

Berlín
H. Inn West**** Ciudad Novotel****
   Catalonia Mitte****
Praga
H. Inn Congress  Ciudad Majestic 
Clarion Congres Ciudad Hotel Yasmin 
Diplomat Ciudad Hotel K+K Fenix
Budapest
Arena / Budapest  Ciudad Radisson Blu Beke 
Hungaria  Ciudad Astoria
   Eurostar City Center
Viena
Vienna South Ciudad Eurostars Embassy 
Rainers Ciudad Lindner Belvedere 
Ananas Ciudad

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

• Berlín Hoteles
4**** ................ 95 95 95 60

•  Viena Hoteles
4**** ................ 55 75 95 50

4**** C. Ciudad 95 125 170 85

NOTAS

(1)  No incluye almuerzo del 4º y 7º día y cena del 8º.
•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  En algunos casos el trayecto Berlín-Praga se 

efectuará en tren con traslados incluidos, del 
hotel a la estación de Berlín y desde la estación 
de Praga al hotel.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A BERLÍN, 
PRAGA, BUDAPEST Y VIENA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble
  4**** 4**** 
   Centro

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . .  1.075 1.250
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . .  1.360 1.550
Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . .  1.570 1.770
Spto. habitación individual. . .  555 695
Spto. hoteles 1/05 al 30/06. .  100 185
Spto. hoteles 1/09 al 31/10. .  100 185
n Temporada Media .. . . . . .  65 95
n Temporada Alta. . . . . . . . .  130 245
Bono de anulación sin gastos  30 30

 FECHAS DE INICIO BERLÍN
• 2017
Marzo 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

• 2018
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22
Marzo 1 8

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta
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CROACIA
BOSNIA y ESLOVENIA

...el Mediterráneo tal como era.

Les invitamos a visitar Croacia, les invitamos a saborear 
la herencia natural y cultural de un país cercano y colorista.
...tres países, tres joyas, Croacia, Bosnia y Eslovenia. 

Venga a disfrutar de los tesoros artísticos que forman parte 
del Patrimonio Mundial de la Humanidad y a recorrer 
sus espectaculares parques naturales...

HERZEGOVINA
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 HOTELES previstos o similares

 Dubrovnik(1) Babin Kuk*** Ciudad 
  Petka/Ivka*** Ciudad 
  Vis/Lero*** Ciudad

 Split: President Split**** Centro 
  Dalmina**** Periferia 
  President**** Solin 
  Katarina**** Dugopolje

 Opatija(2) Liburnia Htls.***/**** Gstaad 
  Grand/Agava**** Ciudad 

  Adriatic***/**** Ciudad

 Zagreb Panorama**** Ciudad 
  International**** Ciudad
 (1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades 

cercanas como Cavtat o Mlini.
 (2)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades 

cercanas como Rijeka o Lovran.

Zagreb

Plitvice

Dubrovnik

Split
Trogir

Zadar

Opatija

DÍA 1. (Domingo) DUBROVNIK
Llegada a Dubrovnik, la Perla del Adriático. 
Asistencia de nuestro personal español y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) DUBROVNIK
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida 
de la ciudad de Dubrovnik más conocida 
como la “Perla del Adriático”. Durante la vi-
sita panorámica recorreremos a pie el casco 
antiguo para admirar la catedral y el Monaste-
rio Franciscano. Visitaremos el Monasterio de 
los Dominicos y el Palacio Rector sede del 
gobierno y del rector en los tiempos en que 
Dubrovnik fue una república independiente. 
Dubrovnik forma parte del patrimonio universal 
de la UNESCO. A continuación excursión op-
cional al Archipiélago de Elafiti, consiste en 
un agradable paseo en barco al archipiélago de 
Elafiti. Durante nuestro recorrido, disfrutaremos 
del indescriptible color del mar Adriático y del 
paisaje dálmata en todo su esplendor, además 
de algún licor típico o vino de la zona, mientras 
escuchamos música folklórica. Haremos una 
parada en la isla de Lopud, considerada como 
la más bella de todas las que componen el ar-
chipiélago. Almuerzo (opc. PC). Tiempo libre 
durante el cual tendrán la posibilidad de disfru-
tar de un baño en una de las pocas playas de 
arena del país. Además podrán dar un agrada-
ble paseo por el pequeño Jardín Botánico y por 
el paseo marítimo que bordea la isla. Regreso a 
Dubrovnik. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) DUBROVNIK-SPLIT
Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más importante de 
todo el Adriático. Llegada a Split. Almuerzo 
(opc. PC). Visita panorámica incluida de la 
ciudad donde veremos el Palacio de Diocle-
ciano el cual ofrece restos arqueológicos muy 
interesantes como la fortaleza y el Templo de 
Júpiter. Dentro de este recinto también se en-

cuentra la Catedral de San Domnio, antiguo 
Mausoleo de Diocleciano, en el que destaca el 
campanario de estilo romático-gótico y sus mo-
numentales puertas de madera con imágenes 
de la vida de Cristo obra del maestro Buvina. En 
el exterior permanecen algunos edificios media-
vales, entre ellos el Ayuntamiento del siglo XV. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) SPLIT-TROGIR-ZADAR-
OPATIJA
Desayuno buffet. Continuación del viaje hacia 
Trogir, ciudad de la costa adriática situada 
sobre un islote en el canal que separa el con-
tinente y la isla de Ciovo. La atmósfera medie-
val de sus callejuelas y plazoletas así como 
su arquitectura atraen a numerosos turistas. 
Su catedral y en especial la portada románica 
constituyen una maravilla del arte croata. Salida 
por la costa Adriática para llegar a Zadar. Al-
muerzo (opc. PC). Visita panorámica incluida 
de la ciudad, situada en un promontorio que 
domina el Adriático, contiene varias y hermosas 
construcciones: la iglesia de San Francisco 
del siglo XVII, la iglesia de San Donato con 
aspecto de castillo y planta circular del siglo 
IX. Continuación hasta Opatija, bella localidad 
termal de gran tradición turística. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. (Jueves) OPATIJA
Excursión a la península de Istria.
Desayuno buffet. Visita panorámica de Opa-
tija. Relizaremos una excursión a la maravillosa 
península de Istria, donde podremos visitar 
Pula. Almuerzo (opc. PC). Regreso a Opatija. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) OPATIJA-PLITVICE-
ZAGREB
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita incluida al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 
Esta belleza natural de 4.000 años de edad se 
compone de 16 lagos que se comunican por 
92 cataratas y cascadas y está catalogada 
como Patrimonio Universal de la UNESCO. 
Los lagos se extienden entra Mala Kapela y Pl-
jesevica, a lo largo de ocho kilómetros. El más 
alto es el de Prosec y el de mayor extensión y 
profundidad es el de Kozjak. Almuerzo (opc. 
PC). Continuación del viaje con destino Za-
greb. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ZAGREB
Desayuno buffet. Capital de la república 
croata y ciudad más grande del país, es una de 
las metrópolis europeas que lograron conservar 
el espíritu de épocas pasadas e incorporar, al 
mismo tiempo, todos los adelantos de la vida 
moderna. Por la mañana efectuaremos la vi-

sita panorámica incluida de la ciudad. La 
ciudad se asentó sobre las ciudades gemelas 
de Gradec y Kaptol en un cerro que miraba 
hacia la llanura del río Sava. Gradec (o Gornji 
Grad, que significa “pueblito”), antes población 
real, fue fortificado contra los ataques de los 
tártaros en el siglo XIII y aún existen algunas 
de sus murallas y pórticos medievales. En Ka-
ptol, antiguo asentamiento religioso, destaca 
entre otras cosas el Palacio Episcopal. Al-
muerzo (opc. PC). Tiempo libre, durante el cual  
tendrá opción de visitar Varazdín, antigua capi-
tal croata, en la que destaca su Ayuntamiento, 
el más antiguo de Europa, y su Castillo. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ZAGREB
Desayuno buffet. Tiempo libre. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto. Fin del viaje y 
nuestros servicios.

BELLEZAS DE CROACIA
2 noches en Dubrovnik, 1 en Split, 2 en Opatija y 2 en Zagreb

H65 Inicio Dubrovnik - Fin Zagreb

8  días  ... desde  1.150 $ USA

 FECHAS DE INICIO DUBROVNIK
Junio 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 
Octubre 1

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

Las fechas en negrita operan en itinerario invertido.

INCLUIDO EN EL TOUR

l   Asistencia en el aeropuerto 
de llegada y traslado al hotel, 
y viceversa, por personal de 
Panavisión.

l   Alojamiento: en hoteles indicados o 
similares en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Comidas (bebidas no incluidas): 
MP: desayuno buffet y 7 comidas. 
PC: desayuno buffet y 13 comidas.

l   Guía acompañante: desde la llegada 
el primer día hasta el traslado al 
aeropuerto el último día.

l   Visitas Incluidas: Panorámicas de 
Dubrovnik,  panorámica de Split, 
de Trogir, Zadar, Opatija, Parque 
Nacional de Plitvice y de Zagreb.

l   Entradas incluidas: Palacio del 
Rector, Monasterio de los Dominicos, 
Palacio de Diocleciano y Parque 
Nacional de Plitvice.

l   Otros atractivos incluidos: Visita la 
Península de Istria.

l  Seguro de viaje.

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Dubrovnik ... 80 95 120 75
Zagreb ........ 75 90 105 70

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Opatija y Zagreb
 • Visita al Parque Nacional de Plitivice (Paseo en barco y Trenecito)
 • Entradas incluidas al Palacio del Rector y Monasterio 
  de los Dominicos y Palacio de Diocleciano
 • Excursión de día completo por la Península de Istria (Pula)

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  1.150
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  1.310
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  40
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  75
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A CROACIA

H54
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DÍA 1. (Domingo) DUBROVNIK
Llegada a Dubrovnik. Asistencia en el aero-
puerto por personal de Panavision y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) DUBROVNIK
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pa-
norámica incluida de la ciudad de Dubrovnik, 
conocida como la Perla del Adriático. Fundada 
hace 1.300 años, sus plazas pavimentadas de 
mármol, sus empinadas callejuelas, conven-
tos, iglesias, palacios, puentes y museos, todo 
construido en piedra del mismo color la con-
vierten en un lugar fascinante. Dubrovnik forma 
parte del patrimonio universal de la UNESCO y 
cuenta con más de 2.000 metros de murallas. 
En Dubrovnik no solo encontraremos precio-
sas playas de piedra con un encanto inusual, 
si no también una oferta cultural para aquellos 
que quieran disfrutar de un lugar plagado de 
elegancia, edificios que nos trasladaran a una 
época en la que el lujo y la ostentación eran 
los protagonistas. Durante la visita panorámica 
recorreremos a pie el casco histórico para ad-
mirar la Catedral, el Monasterio Franciscano, 
el Monasterio de los Dominicos y el Palacio 
Rector, sede del gobierno en los tiempos en 
que Dubrovnik fue república independiente. Al-
muerzo (opc. PC). Tarde libre, durante la cual 
podrá de forma opcional visitar el Archipiélago 
Elafiti (incluido opc. PC), excursión de medio 
día que consiste en un agradable paseo en 
barco al archipiélago de Elafiti. Durante nuestro 
recorrido, podremos disfrutar del indescriptible 
color del mar Adriático y del paisaje dálmata 
en todo su esplendor, además de disfrutar de 
algún licor típico o vino de la zona, mientras 
escuchamos música folklórica. Haremos una 
parada en la isla de Lopud, considerada como 
la más bella de todas las que componen el ar-
chipiélago. Tiempo libre durante el cual tendrán 
la posibilidad de disfrutar de un baño en una 
de las pocas playas de arena del país. Además 
podrán dar un agradable paseo por el pequeño 
Jardín Botánico y por el paseo marítimo que 
bordea la isla. Cena y alojamiento.

DÍA 3.(Martes) DUBROVNIK-SPLIT
Desayuno buffet. Salida en dirección a Split. 
Llegada y almuerzo (opc. PC). Por la tarde 
visita panorámica incluida de Split, principal 
puerto marítimo de la costa dálmata, en el Mar 
Adriático. La ciudad creció alrededor del pala-
cio del emperador romano Diocleciano, nacido 
cerca de allí en el año 245 d.C. La ciudad anti-
gua de Split es una verdadera joya arquitectó-
nica y fue declarada en 1979 Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Además del Pala-
cio de Diocleciano, ofrece restos arqueológicos 
de gran interés como la Fortaleza y el Templo 
de Júpiter. Cena y alojamiento

DÍA 4.(Miércoles) SPLIT
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar a su 
aire de las maravillas que ofrece Split. Tendrá la 
oportunidad de realizar una visita opcional a Tro-
gir (incluida en opc. PC), preciosa ciudad cons-
truida sobre una pequeña isla (aproximadamente 
1 km2) situada entre el continente y la Isla de 
Ciovo. De origen griego, Trogir ha conservado su 
encanto a lo largo de los siglos y su rica cultura y 
fascinante urbanismo mezcla influencias griegas, 
romanas y venecianas. En 1997 fue inscrita en la 
lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) SPLIT-MOSTAR-SARAJEVO
Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, visita 
incluida. A orillas del río Neretva, las primeras 
referencias que se tienen de ella datan del siglo 
XV, bajo dominio del Imperio Otomano. Fue 
una ciudad de corte oriental, que llegó a con-
tar con numerosas mezquitas. Fue durante su 
pertenencia al Imperio Austrohúngaro cuando 
Mostar conoció un gran desarrollo urbanístico 
y comercial. La ciudad recibe su nombre de 
su famoso puente (Stari Most, que significa 
Puente Viejo) que fue destruido durante la gue-
rra y reconstruido con fondos de la UNESCO. 
Almuerzo (opc. PC) y continuación a Sarajevo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) SARAJEVO
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida 

de Sarajevo. Rodeada de los Alpes Dináricos 
y entorno al río Miljacka, es la capital y ciudad 
mas poblada de Bosnia-Herzegovina. Fue edi-
ficada como fortaleza para el Imperio Otomano 
en el siglo XV. La dominación turca dejó sus 
huellas en mezquitas y calles, sobre todo en 
el antiguo Bazar turco de Bascarsija, dondre 
podrá realizar algunas compras. Sarajevo es 
famosa por ser el lugar donde fue asesinado el 
Archiduque Francisco Fernando de Austria, que 
acabó siendo el detonante de la Primera Guerra 
Mundial, y por haber sido sitiada por tropas ser-
bobosnias durante la guerra (desde el 5 de abril 
de 1992 al 29 de febrero de 1996). Almuerzo 
(opc. PC) y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) SARAJEVO-PLITVICE
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice. Al-
muerzo (opc. PC). Visita incluida al Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, en la región 
croata de Lika. Esta belleza natural de más de 
4.000 años se compone de 16 lagos que se 
comunican a través de 92 cascadas y catara-
tas. Los lagos se extienden entre Mala Kapela 
y Pljesevica a lo largo de 8 kilometros. El más 
alto es el de Prosce y el de mayor profundidad 
y extensión es el de Kozjak. La cadena de lagos 
se nutre principalmente de las aguas de los ríos 
Bijela y Crna. Fueron declarados Parque Nacio-
nal ya en 1949 y catalogados en el Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO en 1979. Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

GRAN TOUR DE CROACIA, BOSNIA Y ESLOVENIA
2 noches en Dubrovnik, 2 en Split, 2 en Sarajevo, 1 en Plitvice, 2 en Opatija, 2 en Ljubljana y 2 en Zagreb

DÍA 8. (Domingo) PLITVICE-RIJEKA-
OPATIJA
Desayuno buffet. Visita incluida a Rijeka, pre-
ciosa ciudad croata situada en el interior de la 
bahía de Kvarner. Creada como puerto franco 
en 1723, Rijeka fue pasando durante los siglos 
XVIII y XIX por manos de la Austria de los Habs-
burgo, Croacia y Hungría. Almuerzo (opc. PC). 
Continuación a Opatija, situada al fondo de la 
bahía de Kvarner, en Istria. Ciudad de residen-
cia de reyes, emperadores y aristócratas, fue 
en sus tiempos de esplendor conocida como la 
“Niza de austria”. Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) OPATIJA: 
Con visita opcional
Estancia en régimen de media pensión o pen-
sión completa. Visita panorámica de Opatija. 
Relizaremos una excursión opcional a la mara-
villosa península de Istria, donde podremos vi-
sitar Pula (incluida en opc. PC). Almuerzo (opc. 
PC). Regreso a Opatija. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) OPATIJA-POSTOJNA-
BLED-LJUBLJANA
Desayuno buffet y salida en dirección a Pos-
tojna, en Eslovenia, donde tenemos la visita in-
cluida a sus famosas cuevas. Es una excursión 
subterránea guiada a través de las grutas co-
nocidas como alón de Baile y Paraíso. Lo más 
sobresaliente de las cavernas es una enorme 
cámara abovedada donde el director italiano 

H92 Inicio Dubrovnik - Fin Zagreb

14  días  ... desde  1.850 $ USA

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Dubrovnik, Split, Mostar, Sarajevo, Rijeka, Opatija, Bled, Ljubljana y Zagreb
 • Entradas incluidas al Monasterio de los Dominicos, Palacio Rector, Monasterio de los  
    Franciscanos. Palacio de Diocleciano, Parque nacional de Plitvice y cuevas de Postojna
 • Visita al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (Paseo en barco y Trenecito)
 • Visita a las Cuevas de Postojna y Lago Bled
 • Paseo en barco por las Islas Elafiti con aperitivo y música en vivo
 • Visita a la península de Istria 
 • Visita a Varazdin
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Zagreb

Bled

Dubrovnik

Split
Sarajevo

Plitvice

Mostar

Arturo Toscanini dirigió una vez un concierto 
con orquesta completa. Almuerzo (opc. PC). 
Continuación a Bled, preciosa localidad eslo-
vena situada a pocos quilómetros de la frontera 
con Austria. Lo más característico de la ciudad 
es su imponente castillo (fundado por los Obis-
pos de Brixen) y el pintoresco Lago de Bled, 
que cuenta con una pequeña isla que alñberga 
una iglesia barroca construida sobre una capi-
lla pre-románica. Tiempo libre durante el cual 
podrá realizar opcionalmente una excursión en 
barco a la isla y visitar la iglesia. Continuacióna 
a Ljubljana. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) LJUBLJANA
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica incluida de Ljubljana, capital de 
Eslovenia, situada a orillas del río Ljubljanica. 
Nacida como campamento militar romano a 
mediados del siglo I a.C., cayó bajo el dominio 
de los francos, fue conquistada por Rodolfo I 
de Habsburgo en el siglo XIII, capital de las pro-
vincias Ilirias durante el período napoleónico, 
incorporada al Reino de los Serbios, Croatas 
y Eslovenos tras la Primera Guerra Mundial y 
convertida en capital de la República Socialista 
de Eslovenia, formando parte de Yugoslavia, 
tras la Segunda Guerra Mundial. Almuerzo 
(opc. PC). Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) LJUBLJANA-ZAGREB
Desayuno buffet. Salida hacia Zagreb y visita 

panorámica incluida de Zagreb, capital de 
Croacia. Es una de las ciudades europeas que 
lograron conservar el espíritu de épocas pasa-
das e incorporar al mismo tiempo todos los ade-
lantos de la vida moderna. Si bien el área donde 
se asienta Zagreb fue habitada desde el período 
neolítico la ciudad fue mencionada por primera 
vez en el año 1094 cuando el rey de Hungría La-
dislao I funda una diócesis en el monte Kaptol. 
Se asentó sobre las ciudades gemelas de de 
Gradec y Kaptol en un cerro que miraba hacia 
la llanura del río Sava. A comienzos del siglo XVII 
las dos localidades se convirtieron en una sola 
ciudad, Zagreb. En su casco histórico destacan 
iglesias y palacios góticos y barrocos de gran 
belleza como la catedral de San Esteban, la igle-
sia de San Marcos y el convento de Santa Clara, 
sede del Museo de la ciudad. Almuerzo (opc. 
PC). Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) ZAGREB
Desayuno buffet. Hoy podrá realizar una ex-
cursión opcional a Varazdin (incluida opc. PC), 
a orillas del río Drava en el noroeste de Croacia. 
Fue su capital entre 1767 y 1776 y es hoy co-
nocida como la ciudad del barroco, la música 
y las flores. Almuerzo (opc. PC). Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Sábado) ZAGREB
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto. Fin del viaje y nuestros servicios.

 HOTELES previstos o similares

 Dubrovnik Babin Kuk*** Ciudad 
  Petka/Ivka*** Ciudad

 Sarajevo Holiday Inn**** Centro 
  Bosnia **** Centro

 Split Dalmina**** Periferia 
  President**** Solin 
  Katarina **** Dugopolje

 Á. Plitvice Macola*** Plitvice 
  Jezero** Plitvice

 Opatija(2) Liburnia Htls.***/**** Ciudad 
  Grand/Agava**** Ciudad 
  Adriatic***/**** Ciudad

 Ljubljana M Hotel *** Periferia 
  Plaza **** Ciudad

 Zagreb Panorama**** Ciudad 
  International**** Ciudad

 (1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades 
cercanas como Cavtat o Mlini.

 (2)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades 
cercanas como Rijeka o Lovran.

Ljubljana

Opatija   

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Dubrovnik ... 70 80 100 65
Zagreb ........ 65 75 90 60

 FECHAS DE INICIO DUBROVNIK
Junio 25 
Julio 2 16 30
Agosto 6 20  
Septiembre 3  
Octubre 1   

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia en el aeropuerto 
de llegada y traslado al hotel, 
y viceversa, por personal de 
Panavisión.

l  Autopullman de lujo para todo el 
recorrido.

l  Alojamiento: en hoteles indicados o 
similares en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Comidas (bebidas no incluidas): 
MP: desayuno buffet y 13 comidas. 
PC: desayuno buffet y 24 comidas.

l  Guía Acompañante: desde la llegada 
el primer día hasta el traslado al 
aeropuerto el último día.

l  Visitas panorámicas:  
Panorámicas de Dubrovnik, Split, 
Mostar, Sarajevo. Parque de Plitvice, 
panorámica de Rijeka, Opatija. 
Cuevas de Postojna, Lago Bled, 
panorámica de Ljubljana y Zagreb.

l  Entradas incluidas: Monasterio de 
los Dominicos, Palacio del Rector, 
Monasterio de los Franciscanos, 
Palacio de Diocleciano, Parque 
nacional de Plitvice y Cuevas de 
Postojna.

l  Otros atractivos incluidos: Paseo 
en barco por las Islas Elaphitti con 
aperitivo y música en vivo (opc. PC). 
Visitas a Trogir (opc. PC), península de 
Istria y a Varazdin (opc. PC).

l  Seguro de viaje.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  1.850
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  2.160
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  715
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  50
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  75
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE CROACIA, BOSNIA Y ESLOVENIA
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POLONIA
RUMANÍA y BULGARIA

Tradición y modernidad, impresionantes obras arquitectónicas 
desde la Edad Media hasta la actualidad, Castillos construidos
en siglos pasados, ciudades medievales habitadas actualmente,...

Un apasionante viaje através de la historia, con un recorrido 
lleno de grandes atractivos.
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LO MEJOR DE POLONIA
2 noches en Varsovia, 2 en Gdansk, 1 en Poznan y 2 en Cracovia

Varsovia

Cracovia

Wroclaw

Gdansk

Torun

Poznan

Auschwitz

DÍA 1. (Domingo) VARSOVIA
Llegada a Varsovia. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre para disfrutar 
de la capital de Polonia. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) VARSOVIA
Desayuno buffet y visita panorámica incluida 
de Varsovia, a orillas del Vístula y capital de 
Polonia desde 1596, cuando Segismundo III 
Vasa traslado la capital desde Cracovia, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. En la Plaza del Mercado veremos el 
monumento de la Sirenita, símbolo de Varsovia, 
como el eje de vida de la ciudad, rodeada por 
las casas de las antiguas familias burguesas 
bellamente decoradas como la del “Negrito”, 
la Casa del Basilisco o la del León. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir visitando la capital Po-
laca. Cena y alojamiento. Realizaremos un 
paseo nocturno con nuestro guía por el casco 
viejo de Varsovia.

DÍA 3. (Martes) VARSOVIA-MALBORK-
GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Gdansk. En el camino pararemos en Malbork, 
donde podremos ver su castillo medieval, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Se trata de la fortaleza gótica más 
grande de Europa y el castillo más grande del 
mundo construido de ladrillo. Tiempo libre con 
la posibilidad de visitar opcionalmente el interior 
del castillo para conocer la fascinante historia 
de los Caballeros de la Orden Teutónica. 
Almuerzo en ruta y continuación a Gdansk/
Gdynia. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de Gdansk, 
patria de He ve lius, Fahrenheit, Shopenahuer, 
Grass y Wa le sa en  tre otros. Veremos la colo-

sal Basílica de Nuestra Se ño ra de estilo gó-
tico, que destaca sobre la ciudad, el Mercado 
Largo, uno de los más bonitos de Europa, 
rodeado de pintorescas fachadas de casas 
renacentistas en consonancia con la estatua 
de Neptuno reinante en el centro. Almuerzo. 
Tarde libre durante la cual podrá visitar opcio-
nalmente la Catedral Oliwa y el Museo de Soli-
daridad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) GDANSK-TORÚN-POZNAN
Desayuno buffet. A la hora indicada salida 
hacia Poznan. De camino nos detendremos 
para hacer la visita incluida de la maravillosa 
ciudad medieval de Torún, lugar de nacimiento 
de Nicolás Copernico. Almuerzo en ruta. Lle-
gada a Poznan, cuna del estado polaco (fun-
dada por el primer príncipe de Polonia Mieszko 
I en el siglo IX) donde realizaremos la visita in-
cluida destacando su espectacular Plaza del 
Mercado, donde destaca el Ayuntamiento de 
estilo renacentista, o el Castillo de Premyslao 
II, último rey de Polonia que residió en Poznan 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) POZNAN-WROCLAW- 
AUSCHWITZ-CRACOVIA
Desayuno buffet. Salida dirección a Wro-
claw, donde realizaremos la visita incluida de 
la ciudad, donde podrá dar un paseo por su 
preciosa Plaza del Mercado, la segunda mayor 
de Polonia. Almuerzo. Salida hacia Auschwitz 
lugar donde se encuentra el tristemente famoso 
campo de concentración que fue, bajo la di-
rección de Heinrich Himmler, el mayor centro 
de exterminio del nazismo. En la puerta de 
entrada aun se puede leer en alemán el lema 
“Arbeit macht Frei” (“El trabajo os hará libres”) 
Durante la visita incluida, recorreremos los an-
tiguos barracones del campo, convertidos en 
museo. Continuación hasta Cracovia. Llegada 
y tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) CRACOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida 
de Cra co via (antigua capital de Polonia) Ve-
remos la Pla za del Mercado, la mayor plaza 
medieval de Europa. En su parte central se 
alza el edificio de Sukiennice, cuya historia se 
remonta a finales del siglo XII y principios del 
XIII; cerca de Sukiennice encontramos la bellí-
sima iglesia gótica de Santa María con un altar 
mayor medieval único en su género. Almuerzo. 
Por la tarde, visita opcional a las Minas de 
Sal de Wieliczka, uno de los más antiguos 
complejos mineros de este tipo de Europa. A 
última hora de la tarde podremos realizar una 
excursión opcional en la que veremos la Plaza 
de los Heroes del Gueto, el exterior de la fábrica 
de Oscar Schindler, Barrio de Podloze y el Ba-
rrio Judío, donde disfrutaremos de una cena en 
un retaurante típico. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) CRACOVIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada 
para el traslado al aeropuerto de Cracovia. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

l  Autopullman para recorrido 
terrestre.

l  Visitas con guía local a: 
Varsovia, Cracovia, Poznan, Wroclaw 
y Gdansk.

l  Visitas con nuestro guía: Torún.
l  Otros atractivos incluidos: 

Paseo nocturno por Varsovia. 
Campo de concentración Auschwitz.
Exterior del Castillo Medieval de 
Malbork.

 l  Comidas (bedidas no incluidas):  
PC: desayuno buffet y 12 comidas

l  Guía acompañante desde la llegada 
el primer día en el aeropuerto, hasta el 
día de regreso.

l  Seguro de viaje.

• VARSOVIA: Noches extras

Por persona Doble Spto.
Indiv.

En AD .................................... 115 60

651

 NOTAS
(1)  Salvo cena el día 6º para mayor comodidad.

 HOTELES previstos o similares
 Varsovia Hyatt Regency ***** Centro 

  Sobieski **** Centro

 Gdansk(2) Mercure Stare Miasto *** Centro 
  Focus Premium **** Centro

 Poznan  Novotel Centrum **** Centro

 Cracovia Previer ****  Ciudad 

  Swing ****  Ciudad 

  Conrad****  Ciudad

 (2)  Se podrá pernoctar indistintamente en la localidades  
de Gdansk o Gdynia.

 pensión completa(1) 
Además de la panorámicas a Varsovia, Gdansk y Cracovia se incluye:
 • Paseo nocturno por Varsovia
 • Panorámicas de Poznan
 • Visita a Torún
 • Visitas a Wroclaw
 • Campo de concentración de Auschwitz

Inicio Varsovia - Fin Cracovia

 FECHAS DE INICIO VARSOVIA
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

8  días  ... desde 1.160 $ USA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  1.160
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  345
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  30
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  50
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A POLONIA
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DÍA 1. (Lunes) VARSOVIA
Llegada a Varsovia. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. A conti-
nuación, si la situación lo permite, realizaremos 
un paseo nocturno incluido con nuestro guía 
por el casco viejo de Varsovia.

DÍA 2. (Martes) VARSOVIA
Desayuno buffet y visita panorámica incluida 
de Varsovia, a orillas del Vístula y capital de Po-
lonia desde 1596, cuando Segismundo III Vasa 
traslado la capital desde Cracovia. Destaca su 
imponente Ciudad Vieja, completamente des-
truida tras el Alzamiento de Varsovia en 1944 
y meticulosamente reconstruida, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 
la Plaza del Mercado veremos el monumento 
de la Sirenita, símbolo de Varsovia, como el eje 
de vida de la ciudad, rodeada por las casas 
de las antiguas familias burguesas bellamente 
decoradas como la del “Negrito”, la Casa del 
Basilisco o la del León. En la parte oriental de la 
plaza se levanta el maravilloso Castillo Real, de 
estilo barroco temprano con elemento gótico y 
fachada rococó. Al Castillo se unen los edificios 
de la Curia Maior y la Curia Minor, que confor-
man junto a la Torre de la ciudad del siglo XIV, 
uno de los principales conjunto arquitectónicos. 
Veremos también el Parque Real de Lazienki y 
la Tumba del Soldado Desconocido. Almuerzo 
(opción PC). Tarde libre para seguir visitando la 
capital Polaca. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) VARSOVIA-AUS-
CHWITZ-CRACOVIA
Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz, 
lugar se encuentra el tristemente famoso 
Campo de Concentración, testigo de la tra-
gedia humana durante la II Guerra Mundial. 
Durante la visita, incluida, recorreremos los 
antiguos barrancones del campo, convertidos 
en museo. Continuación a Cracovia. Almuerzo 
(opción PC). A continuación partiremos hacia 
Cracovia, patrimonio mundial de la Unesco 
y antigua capital de reino de Polonia, donde 
destaca su famosa plaza Porticada. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) CRACOVIA
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
media pensión. Comenzaremos el día con 
la visita panorámica incluida de la antigua 
capital de Polonia donde se entrelazan le-
yenda, historia y contemporaneidad. Veremos 
la Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval 
que se ha conservado casi intacta durante 700 
años. En su parte central se alza el edificio de 
Sukiennice, cuya historia se remonta a finales 
del siglo XII y principios del XIII. Cerca de ello 
encontramos la bellísima iglesia gótica de Santa 
María con un altar mayor medieval único en su 

género. La espléndidas casas que bordean 
esta plaza atraen tanto de día como de noche 
a multitud de turistas. Cracovia también cuenta 
con su Vía Real, que comienza en la Plaza de 
Matejko, con la iglesia histórica de San Florian 
hasta la Colina de Wawel, donde se encuen-
tra el Castillo Real. Antigua residencia de los 
reyes polacos. Almuerzo (opción PC). Por la 
tarde, visita opcional a las Minas de Sal de 
Wieliczka, uno de los más antiguos complejos 
mineros de este tipo de Europa (sus orígenes 
se remontan al siglo XIII), cuya profundidad al-
canza los 327 metros y sus galerías mas de 
300 km de longitud total. A última hora de la 
tarde podremos realizar una excursión opcio-
nal en la que veremos la Plaza de los Heroes 
del Gueto, el exterior de la fábrica de Oscar 
Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio Judío, 
donde disfrutaremos de una cena en un retau-
rante típico. Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) CRACOVIA-WROCLAW-
POZNAN
Desayuno buffet. Salida a Wroclaw, preciosa 
ciudad que visitaremos acompañados de nues-
tro guía, destacando la Plaza del Mercado, la 
segunda mayor de Polonia con su bellísimo 
ayuntamiento gótico con elementos renacentis-
tas, su Catedral, La Isla de la Arena y la Iglesia 
de Santa Maria. Almuerzo (opción PC). Salida 
hacia Poznan, fundada por el primer príncipe 
de Polonia Mieszko I en el siglo IX. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. (Sábado) POZNAN-TORÚN-
GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de Poznan, 
durante la cual podremos admirar su espec-
tacular Plaza del Mercado, donde destaca el 
Ayuntamiento de estilo renacentista, o el Cas-
tillo de Premyslao II, último rey de Polonia que 
residió en Poznan Salida hacia Torún donde 
nos detendremos para visitar la maravillosa 
ciudad medieval de Torún, lugar de nacimiento 
de Nicolás Copernico, en la que destaca es-
pecialmente su impresionante Ayuntamiento 
del siglo XIII (Patrimonio de la Humanidad), su 
ciudad vieja, la Catedral de San Juan, la Iglesia 
de San Jacobo y sin duda la Casa de Coper-
nico. Almuerzo (opción PC). A continuación 
salida con destino a Gdansk. Llegada. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de Gdansk, 
patria de Hevelius, Fahrenheit, Shopenahuer, 
Grass y Walesa entre otros y que sorprende 
con una multitud de monumentos de arquitec-
tura burguesa, religiosa, militar y portuaria, con 

un legado de diez siglos de fascinante cultura 
y tormentosa historia. Veremos la colosal Ba-
sílica de Nuestra Señora de estilo gótico, que 
destaca sobre la ciudad, el Mercado Largo, 
uno de los más bonitos de Europa, rodeado 
de pintorescas fachadas de casas renacentis-
tas en consonancia con la estatua de Neptuno 
reinante en el centro. Tras el almuerzo (opción 
PC) visitaremos la ciudad balneario de Sopot a 
orillas del mar Báltico, donde admiraremos su 
famoso muelle de madera. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) GDANSK-MALBORK- 
GDANSK
Desayuno buffet. Salida en dirección a Var-
sovia, en el trayecto nos detendremos en la 
ciudad medieval de Malbork donde podremos 
visitar el exterior de su fortaleza, con la posibi-
lidad opcionalmente de visitar el interior para 
conocer la fascinante historia de los Caballeros 
de la Orden Teutónica. Almuerzo (opción PC). 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) GDANSK
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Gdansk. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

POLONIA AL COMPLETO
2 noches en Varsovia, 2 en Cracovia, 1 en Poznan, 3 en Gdansk

 NOTAS
(1) Salvo cena día 4º .

 HOTELES previstos o similares
 Varsovia Mercure Centrum **** Centro 

  Sobieski **** Centro 

  Hyatt Regency ***** Centro

 Cracovia Swing ****  Ciudad 

  Previer ****  Ciudad 

  Piast ***** Ciudad

 Poznan  Novotel Centrum**** Centro

 Gdansk(2) Mercure Stare Miasto***Sup Centro 

  Focus Premium **** Centro

 (2)  Se podrá pernoctar indistintamente en las localidades de 
Gdansk o Gdynia

650

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia en el aeropuerto a la 
llegada y traslado al hotel y viceversa 
por personal de Panavisión.

l  Autopullman para recorrido 
terrestre.

l  Visitas con guía local a: 
Varsovia, Cracovia, Gdansk, Poznan.

l  Visitas con nuestro guía: 
Torun, Sopot, Wroclaw.

l  Otros atractivos incluidos: Paseo 
nocturno por Varsovia, Campo de 
concentración Auschwitz. 

 l  Comidas (bedidas no incluidas):  
MP: desayuno buffet y 7 comidas 
PC: desayuno buffet y 14 comidas

l  Guía acompañante desde la llegada 
el primer día al aeropuerto, hasta el 
día de regreso.

l  Seguro de viaje

Inicio Varsovia - Fin Gdansk

 FECHAS DE INICIO VARSOVIA
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

9  días  ... desde 1.080 $ USA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  1.080
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  1.275
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  365
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  25
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  50
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC) (1)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Poznan y Gdansk
 • Paseo nocturno por Varsovia
 • Visita a Torún y Sopot
 • Campo de concentración de Auschwitz (con entradas incluidas)
 

Varsovia

Cracovia

Wroclaw

Gdansk

Torun

Poznan

Auschwitz

Malbork

• VARSOVIA: Noches extras

Por persona Doble Spto.
Indiv.

En AD .................................... 115 60

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A POLONIA
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Bucarest

Bucovina

Bacau
P. NeamtTargu Mures

Brasov
Sinaia

Suceava

DÍA 1. (Lunes) BUCAREST
Llegada a Bucarest. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) BUCAREST-BACAU- 
PIATRA NEAMT
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica incluida de la ciudad, incluyendo 
la zona antigua, cuyos edificios de exuberante 
ar qui tec tura del siglo XIX y el ambiente cosmo
polita  de aquella época dieron a la ciudad el 
sobrenombre de “el pequeño París”. Admira
re mos sus principales iglesias, la corte vieja, 
fundada por el príncipe Vlad Tepes, la posada 
Ha nul Manuc, uno de los edificios mas típicos 
del viejo Bucarest construido en 1808, el Ate
neo Ru mano, el antiguo Pa la cio Real, el parque 
Cis mi giu, y demás puntos de interés de esta 
bella ciudad. Así mismo, visitaremos, incluida, 
el Mu seo de la Aldea, expuesto al aire libre 
y que nos ofre ce una visión del desarrollo de 
la ar quitectura campesina desde el siglo XVII 
hasta co mien zos del XX. Salida hacia Bacau. 
Parada en ruta en Maraseti, donde está el 
monumento conmemorativo en memoria de 
las batallas de la Primera Guerra Mundial, etc. 
Por la tarde salida hacia Piatra Neamt anti
gua capital de Moldavia del príncipe Esteban 
el Grande. Almuerzo en ruta (opc. PC). Por la 
tarde salida hacia Piatra Neamt. Centro turís
tico de Rumania situado  junto al río Bistrita al 
noreste del país, a 120 km al sur de la frontera 
con la Federación Rusa. Cena y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 3. (Miércoles) PIATRA NEAMT-  
MONASTERIOS DE BUCOVINA: Sucevita 
y Moldovita
Desayuno buffet. Salida hacía Targu Neamt, 
visita en ruta incluida de los monasterios de 
Bucovina: Sucevita y moldovita (Patrimonio 
UNESCO). Estos monasterios son la principal 
atracción de Bucovina gracias a sus frescos 
en colores vivos de las murallas de las iglesias. 
Éstas muestran escenas bíblicas y otras esce

nas religiosas. El complejo del monasterio de 
Sucevita, situado en un magnífico valle, está 
fortificado como una ciudadela, con torres de 
guardia en los cuatro ángulos. Miles de pinturas 
adornan las paredes de la iglesia. Entre todos 
los monasterios, Sucevita tiene el mayor nú
mero de pinturas. Cuando Ud. visita este mo
nasterio, búsque el complejo pictórico “El árbol 
de Isaias” en el muro sur, que es la obra mas 
destacada. Almuerzo en ruta (opc. PC) y por 
la tarde salida hacia Gura Humoroloi. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) GURA HUMOROLOI- 
MONASTERIOS DE BUCOVINA (Voronet  
y Humor)-TARGU MURES
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos, 
incluida, los demás monasterios de Buco-
vina (también Patrimonio de la Unesco), con 
frescos exteriores pintados, una Biblia en ima
genes vivas. Se visitarán los Monasterios de 
Voronet y Humor. Situado a 5 Km al suroeste 
de Gura Humorului. Este monasterio de mon
jas es el más famoso de todos los monasterios 
pintados de Moldavia y es conocido como la 
“Capilla Sixtina de Oriente”. Es el monasterio 
que menos tiempo se tardó en construir, sólo 
3 meses y 21 días, en el año 1488 y fué man
dado edificar por Esteban el Grande. Su iglesia 
está dedicada a San Jorge y fué pintada en su 
totalidad; interiormente en tiempos de Petru 
Rares hijo del fundador, entre 1534 y 1535 y 
sus muros exteriores se terminaron de decorar 
en 1547, realizados por el maestro Marcu. Con 
esta obra se cierra la gran época de la pìntura 
mural en los monasterios de Bucovina. Al-
muerzo en ruta (opc. PC). Continuación hacia 
Targu Mures. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. (Viernes) TARGU MURES- 
SIGHISOARA-SIBIU
Desayuno buffet. Salida y visita incluida a 
Sighisoara (Patrimonio de la UNESCO); ori
ginariamente ciudad romana, hoy en día una 
de las mas 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, 
el Museo de las Armas medievales y la casa 
donde nació el príncipe Vlad Tepes “El Empala
dor”. Almuerzo en restaurante local (opc. PC). 
Por la tarde salida hacia Sibiu donde realiza
remos la visita panorámica incluida. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 6. (Sábado) SIBIU-BRAN 
(Castillo de Drácula)-BRASOV-SINAIA
Desayuno buffet. Salida para Bran donde se  
realizará la visita incluida al Castillo de Bran, 
fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo 
como “Castillo de Dracula” gracias a los cineas

tas americanos, continuación hacia Brasov, 
tiempo libre. Almuerzo (opc. PC) en restau
rante local, visita panoramica con la Plaza 
Mayor de Brasov y el casco antiguo de Schei, 
ciudad pintoresca y tradicional, que recuerda 
con orgullo haber sido la capital de Transilvania, 
continuacion hacia Sinaia, una de las principa
les estaciones montanosas veraniegas e inver
nales de Rumania, conocida como “La Perla de 
los Carpatos”. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) SINAIA-Castillo de Peles-
BUCAREST
Desayuno buffet. Por la manaña visita in-
cluida del Castillo de Peles, exresidencia de 
verano de la familia real de Rumania, construido 
en el siglo XIX por el primer Rey de Rumania 
Carol I. A continuación salida hacia Bucarest. 
Almuerzo incluido. Tarde libre. Cena típica in-
cluida y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BUCAREST
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuertohotel
aeropuerto.

l  Guía correo y asistencia desde 
el primer momento de llegada a 
Rumania hasta el final.

l  Autopullman para el recorrido dentro 
de Rumanía.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles 
con baño o ducha.

 l  Comidas (bedidas no incluidas):  
MP: desayuno buffet y 7 comidas 
PC: desayuno buffet y 13 comidas

l  Visitas con guía: 
Panorámica de Bucarest. 
Panorámica de Brasov. 
Visita a Sighisoara. 
Visita a Targu Mures.

l  Otros atractivos incluidos 
Castillo de Bran y Peles. 
Monasterios de Bucovina 
Bucarest: Museo de la Aldea 
Cena típica en Bucarest

l  Seguro de viaje.

 HOTELES 4****   Centro ciudad

 Bucarest Capital Plaza***** Centro 
  Golden Tulip**** Centro

 Piatra Neamt Central Plaza**** Centro

 Zona Bucovina
 Gura Humoroloi B.W Bucovina ****  Centro

 Sibiu Continental Forum**** Centro 

  Ramada Sibiu**** Centro 

  BW Silva**** Centro

 Targu Mures Hotel Plaza**** Centro 
  Grand**** Centro

 Sinaia Palace**** Centro

RUMANÍA 
Y TRANSILVANIA
2 noches en Bucarest, 1 en Piatra Neamt, en 1 Bucovina,  
1 en Targu Mures, 1 en Sibiu y 1 en Sinaia

672 Inicio Bucarest - Fin Bucarest

 FECHAS DE INICIO BUCAREST
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

8  días  ... desde 860 $ USA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  860
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  950
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  20
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  40
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Bucarest, Brasov, Sighisoara y Targu Mures
 • Monasterios de Bucovina: Sucevita, Moldovita, Humor y Voronet
 • Bran: Castillo de Drácula. Sinaia: Castillo de Peles y el Monasterio
 • Bucarest: Museo de la Aldea
 • Cena típica en Bucarest

• BUCAREST: Noches extras

Por persona Doble Spto.
Indiv.

En AD .................................... 105 60

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A RUMANÍA Y TRANSILVANIA
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DÍA 1. (Sábado) BUCAREST
Llegada al aeropuerto de Bucarest, asistencia 
guía habla hispana y traslado al hotel. Cena 
(opciones 1 y 2) y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. (Domingo) BUCAREST-SINAIA-
BRAN - BRASOV
Desayuno en el hotel, salida hacia Sinaia, vi-
sita incluida del Castillo de Peles, de aspecto 
rústico debido a la combinación de materiales 
(madera y piedra) en su construcción, residen-
cia de la familia real de Rumania, construido en 
el siglo XIX por el primer Rey de Rumanía (Carol 
I). Continuación hacia Bran para la visita in-
cluida del Castillo, fortaleza del siglo XIV, cono-
cida el el mundo como “Castillo de Drácula” 
gracias a los cineastas americanos, almuerzo 
(opc. 2) en ruta, continuación hacia Brasov, 
ciudad pintoresca y tradicional, que recuerda 
con orgullo haber sido la capital de Transilvania. 
Cena (opciones 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) BRASOV-RASNOV-BRASOV
Desayuno buffet. Por la mañana excursión 
incluida a Rasnov para visitar la Ciudadela. 
Construida supuestamente entre 1211 y 1225, 
Rasnov era una entre las varias que los caba-
lleros teutónicos alemanes alzaron para de-
fender Transilvania de los avances de turcos y 
tártaros. Continuación con la visita de la ciudad 
incluida de Brasov, visita incluida de la Plaza 
Mayor y del casco antiguo. Almuerzo (opc. 2). 
Tiempo libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) BRASOV (TRANSILVANIA)- 
SIGHISOARA-TARGU MURES
Desayuno buffet. salida hacia Sighisoara, en 
ruta parada a Biertan donde sobre una colina 
que domina los alrededores se alza una iglesia 
fortificada del siglo XVI (patrimonio UNESCO), 
de estilo gótico tardío y en cuyo interior pode-
mos admirar esculturas de madera, pinturas y 
piedras tumbales, llegada a Sighisoara y visita 
incluida. 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 
pasajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV 
y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes – 
El Empalador. Almuerzo (opc. 2). Continuación 
hacia Targu Mures – ciudad de las rosas, paseo 
por el centro. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) VISITA DE LOS  
MONASTERIOS DE BUCOVINA 
Desayuno buffet. Día entero dedicado a la 
visita incluida de los Monasterios de Buco-
vina (patrimonio de la UNESCO), con frescos 
exteriores pintado, una biblia en imágenes 
vivas, se visitarán los monasterios: Moldovita, 
Sucevita, Humor y Voronet. A partir del siglo 

GRAN TOUR DE RUMANÍA,  
BULGARIA Y TRANSILVANIA
3 Bucarest, 2 Brasov, 1 Targu Mures, 1 Gura Humorului, 1 Piatra Neamnt, 
1 Tulcea, 1 Veliko, 1 Plovdiv y 2 Sofia

XV, se abren numerosos monasterios, gracias 
a los príncipes Miguel el Valiente, Esteban el 
Grande que debían servir de contrapeso a la 
influencia otomana creciente. Las influencias 
rusas y bizantinas se fundieron con las tradicio-
nes populares en lo que se llamó el estilo mol-
davo, presente tanto en la arquitectura como 
en los grandes frescos o los iconos que de-
coran las iglesias y monasterios. Almuerzo en 
ruta (opc. 2). A continuación salida hacia Gura 
Humorului. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) GURA HUMORULUI- 
TARGU NEAN-PIATRA NEAMT
Desayuno buffet. Por la mañana, continuación 
de la visita incluida de los monasterios de Bu-
covina: Sucevita, Humor y Voronet. Almuerzo 
(opc. 2). Continuación hacia Piatra Neamt. Lle-
gada al hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) PIATRA NEAMT-TULCEA
Desayuno buffet. Visita de Piatra Neamt, ciu-
dad situado a orillas del río Bistrita, al pie de 
los Cárpatos Orientales. Salida hacia Tulcea. 
Almuerzo en ruta (opc. 2). Llegada a Tulcea 
y visita incluida de la ciudad, casi tan antigua 
como Roma, situada cerca del lugar donde el 
Danubio se trifurca en los principales brazos 
que crearon el Delta del Danubio. Cena (1 y 2)  
y alojamiento en el hotel.

DÍA 8. (Sábado) TULCEA-(EXCURSIÓN  
POR EL DELTA DEL DANUBIO)-BUCA-
REST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la excursión de un día incluida, en barco por 
los canales del Danubio, un paraíso natural 
donde exploraran un mundo de más de 300 
especie de aves y 160 de peces que habitan en 
el delta. Almuerzo a bordo del barco (opc. 2). 
Por la tarde continuación hasta Bucarest. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) BUCAREST
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica incluida de la ciudad de Bucarest con 
visita del Museo del Pueblo. Almuerzo en res-
taurante típico (opc. 2). Tiempo libre para dis-
frutar de la ciudad y para compras. Cena en 
restaurante típico (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 10. (Lunes) BUCAREST-RUSSE- 
VELIKO TARNOVO
Desayuno buffet. Salida hacia Russe a orillas 
de Danubio. Almuerzo en restaurante local 
(opc. 2). Continuación del recorrido hacia Ve-
liko Tarnovo capital medieval de Bulgaria, y sin 
duda una de las ciudades más bellas y pinto-
rescas del país, su fortaleza medieval y su ex-
celente conservación del casco antiguo. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

H46 Inicio Bucarest - Fin Sofía

14  días  ... desde 1.530 $ USA

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 1 2

1
Bucarest

Cena y alojamiento Cena y alojamiento

2
Sinaia
Bran

Brasov

Desayuno buffet
Castillo de Peles
Castillo de Bran (Drácula)
Cena

Desayuno buffet
Castillo de Peles
Castillo de Bran (Drácula)
Almuerzo
Cena

3
Brasov
Rasnov

Desayuno buffet
Visita a Rasnov
Visita de Brasov
Cena

Desayuno buffet
Visita a Rasnov
Almuerzo
Visita de Brasov
Cena

4
Sighisoara

Targu Mures

Desayuno buffet
Visita a Sighisoara
Cena

Desayuno buffet
Visita a Sighisoara
Almuerzo
Cena

5
Bucovina

Gura Humorului

Desayuno buffet
Monasterios de Bucovina
Cena

Desayuno buffet
Monasterios de Bucovina
Almuerzo
Cena

6
Targu Nean

Piatra Neamt

Desayuno buffet
Monasterios de Bucovina
Cena

Desayuno buffet
Monasterios de Bucovina
Almuerzo
Cena

7
Tulcea

Desayuno buffet
Visita de Piatra Neamt
Visita de Tulcea
Cena

Desayuno buffet
Visita de Piatra Neamt
Almuerzo
Visita de Tulcea
Cena

8
Bucarest

Desayuno buffet
Canales del Danubio
Cena

Desayuno buffet
Canales del Danubio
Almuerzo
Cena

9
Bucarest

Desayuno buffet
Visita de Bucarest
Cena

Desayuno buffet
Visita de Bucarest
Almuerzo
Cena

10
Russe
Veliko

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

11
Kazanluk
Plovdiv

Desayuno buffet
Visita de Veliko Tarnovo
Tumba tracia y Museo de
Historia de Kazanluk
Cena

Desayuno buffet
Visita de Veliko Tarnovo
Almuerzo
Tumba tracia y Museo de
Historia de Kazanluk
Cena

12
Sofia

Desayuno buffet
Visita de Plovdiv
Cena

Desayuno buffet
Visita de Plovdiv
Almuerzo
Cena

13
Rila

Sofia

Desayuno buffet
Visita de Sofia
Monasterio de Rila
Cena

Desayuno buffet
Visita de Sofia
Almuerzo
Monasterio de Rila
Cena

14
Sofia

Desayuno buffet Desayuno buffet

1 = Media pensión, 2 = Pensión completa

Ver a continuación su itinerario incluyendo las comidas 
y visitas que usted ha elegido

 dos opciones

 1.   Media pensión más:
• Visitas panorámicas a: Bucarest, Brasov, Sighisoara , Sofía y Plovdiv
•  Monasterios de Bucovina con entradas. (Sucevita, Moldovita, voronet y Humor)

•  Visita de los Castillos de Peles y de Bran (Castillo de Drácula)

•  Museo de la Aldea en Bucarest, con entradas. Visita al Monasterio de Rila en Bulgaria

•  Excursión de día completo por el Delta del Danubio en barco con almuerzo incluido

 2.   Pensión completa más: 
•  Todas las visitas incluidas en la opción 1
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Bucarest

Plovdiv
Sofia

Bucovina

Targu Mures

Tulcea

P. Neamt

Russe

Brasov
Sinaia

Suceava

Sighisoara

Veliko Tarnovo

DÍA 11. (Martes) VELIKO TARNOVO- 
KAZANLUK - PLOVDIV (KAZANLAK-
SHIPKA)
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos, 
incluida, la ciudad de Veliko Tarnovo y la for-
taleza medieval de Tsarevets, un lugar impre-
sionante con fortificaciones medievales de gran 
importancia histórica. Seguiremos hacia Kazan-
luk parada en ruta para visitar la iglesia Rusa en 
Shipka. Llegada a Kazanluk y almuerzo (opc. 
2) en restaurante local. Después visitaremos, 
incluida, la famosa tumba tracia (datada en el 
s IV a.c y considerada patrimonio mundial por 
la Unesco) y del museo de historia. A continua-
ción salida hacia Plovdic, situada a orillas del 
río Maritza. Donde destaca su zona antigua, 
situada en una de las seis colinas sobre las que 
se extiende la ciudad, y el barrio renacentista. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 12. (Miércoles) PLOVDIV- SOFIA
Desayuno buffet Comenzaremos el día con 
la visita panorámica incluida de Plovdiv y 
paseo por su zona antigua, durante la visita 
panorámica veremos numerosas ruinas tracias 
y romanas ligadas al antiquísimo pasado de la 
ciudad, así como el impresionante anfiteatro 
romano de la época del emperador Trajano. 
Almuerzo (opc. 2). Salida a Sofía la capital de 
Bulgaria, situada a los pies del monte Vitosha. 
El centro es la plaza de Sveta Nedelya, donde 
se sitúa la catedral. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 13. (Jueves) SOFIA-MONASTERIO 
DE RILA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad incluida, paseo por su casco histórico 
para conocer lo más destacado del amplio 
patrimonio cultural de la capital búlgara inclu-

yendo la Plaza Nedelja, la rotonda San Jorge, 
la Catedral de Alejandro Nevski, la Iglesia Rusa 
de San Nicolás y la Basílica de Santa Sofía. 
Posteriormente salida hacia el monasterio de 
Rila. Dentro podemos encontrar pinturas al 
fresco representado diversos personajes bí-
blicos, y un iconostasio dorado en donde se 
encuentran plasmados 36 momentos bíblicos. 
Sus orígenes de remontan al año 927 cuando 
Iván Rilski lo funda y sirve como refugio de 
ermitaños, atraídos por la fama de santidad 
de Rilski, quienes desean seguir su ejemplo. 
La historia propia del monasterio cuenta que 
Rilski, conocido como San Juan de Rila, vivió 
santamente en el hueco de un árbol en forma 
de ataúd. La tumba de Rila es un lugar sagrado 
visitado por muchos fieles ortodoxos, quienes 
forman una cola silenciosa para besar los res-
tos de Rila. El auténtico tesoro del Monasterio 
de Rila es lo que representa: la recuperación de 
una obstinada identidad cultural castigada por 
la historia, es un ejemplo característico de la 
Resistencia Búlgara y simboliza el sentimiento 
de identidad cultural eslavita después de siglos 
de ocupación por el Imperio Otomano. Repre-
senta uno de los mayores símbolos del patri-
monio e historia búlgara. El monasterio es un 
edificio con cinco cúpulas bizantinas pintado 
a rayas rojas, rodeado por los pabellones de 
las celdas distribuidas en 4 pisos con sus co-
rredores de doble arcada, una cocina con una 
chimenea gigante y cuatro capillas; todo ello 
en torno a un extenso patio. Regreso a Sofía. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 14. (Viernes) SOFIA
Desayuno buffet. A la hora acordada recogida 
en el hotel para el traslado al aeropuerto. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Doble Spto.
Indiv.

Bucarest ............................... 105 60

Sofía  .................................... 115 60

 FECHAS DE INICIO BUCAREST
Junio 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16

Octubre 7

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.530
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.700
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  715
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  40
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  70
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE A RUMANÍA Y TRANSILVANIA

 INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta el 
último día.

l  Autopullman para el recorrido dentro 
de Rumanía y Bulgaria.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con

l  Seguro de viaje.

 HOTELES previstos o similares

 Bucarest Golden Tulip Times**** Centro

  Capital Plaza **** Centro

 Brasov Hotel Ramada***** Ciudad

 Targu Mures Hotel Plaza**** Centro

 Zona Bucovina:
 Gura Humoroloi B.W Bucovina ****  Centro

 Piatra Neamt Central Plaza**** Centro

 Tulcea Hotel Delta **** Centro

 Veliko Tarnovo Bolyasrski **** Centro
  Panorama **** Centro

 Plovdiv Ramada Trimontium**** Centro

 Sofia Ramada Sofia**** Centro
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ESCOCIA
IRLANDA e INGLATERRA

Paisajes irrepetibles, y ciudades llenas de Historia.
Esto es lo que descubrirá en los circuitos 
que le proponemos a continuación.

Romanos, celtas, feudos medievales,... 
todos dejaron su impronta en estas tierras, 
y a todos debemos el legado cultural del que disfrutaremos 
visitándolas.
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DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) LONDRES- WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Desayuno. Saldremos en dirección a Windsor 
donde haremos una parada para ver el exterior  
(incluido) del Castillo de Windsor. Construido 
hace casi 1.000 años, es la residencia oficial de 
la Reina de Inglaterra y sin duda el castillo más 
importante de la historia de Inglaterra (y el más 
grande y antiguo de los que permanecen ocupa-
dos en el mundo). Almuerzo en ruta (opc. PC). 
Después, haremos una última visita (incluida) a 
Bath, población que alberga unos baños roma-
nos en perfecto estado de conservación. Los 
romanos se asentaron allí debido a los diversos 
manantiales que manan en el lugar. Podremos 
disfrutar de tiempo libre hasta la salida a Gales, 
donde pasaremos la noche. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Oxford famosa por la 
belleza de sus más de 600 edificios de piedra 
dorada que, junto al rio, forman las más anti-
gua ciudad universitaria de Gran Bretaña y 
uno de los principales centros educativos del 
mundo, siendo sin duda una de las maravillas 
arquitectónicas de Europa. Visita (incluida) 
de la ciudad. Almuerzo (opc. PC). Partiremos 
hacia Chester, visita (incluida) de esta ciudad, 
rodeada de murallas romanas y medievales, 
que nos ofrece un agradable paseo para ob-
servar las casas del estilo Tudor que la con-
forman. Son también significativas sus termas 
y catedral. Tiempo libre antes de salir hacia 
Liverpool, ciudad de múltiples atracciones pero 
que sin duda está en nuestra mente como la 
ciudad que vio nacer a los Beatles. Su puerto 
fue uno de los más importantes del mundo y 
el Albert Dock sigue siendo uno de sus prin-
cipales atractivos. Destacan también sus dos 
catedrales, la Tate Liverpool, St. George Hall, 
The Walter Art Gallery, etc. Liverpool es una de 
las ciudades del Reino Unido con mayor tradi-
ción deportiva, destacando sus dos equipos de 
futbol, Liverpool y Everton. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) LIVERPOOL
Desayuno. Hoy opcionalmente podrán rea-
lizar la visita al Parque Nacional de Snowdo-
nia y Caernafon. Está incluido el viaje en el 
“Snowdon Mountain Railway” que nos llevará 
a la cima de la montaña para disfrutar de las 
excelentes vistas de la región. El nombre del 
parque tiene origen en el nombre de la montaña 
Snowdown, la más alta de Gales. Después sal-
dremos hacia Caernafon, donde disfrutaremos 
de tiempo libre para admirar el castillo que fue 

de Gran Bretaña, su establecimiento se data 
más de dos milenios atrás, fue fundada alrede-
dor del año 43 por los romanos con el nombre 
de Londinium. Almuerzo (opc. PC). El corazón 
de la ciudad, la antigua City de Londres, to-
davía conserva sus límites medievales, pero, 
al menos, a partir del siglo XIX, el nombre de 
“Londres” también ha denominado a la metró-
poli que ha crecido a su alrededor. Tiempo libre 
en el centro, para disfrutar del West End por 
sus cines, bares, clubes, teatros y restauran-
tes. La ciudad de Westminster con la Abadía 
de Westminster, el palacio real de Buckingham, 
Clarence House, Banqueting House, el Distrito 
de Kensington y Chelsea, con sus museos 
(Science Museum, el Natural History Museum, 
el Victoria and Albert Museum y Hyde Park. 
Tampoco deberán perderse la Catedral de 
San Pablo, la National Gallery, la Tate Modern 
y el London Bridge, el Tower Bridge y la Torre 
de Londres, y como no, el Museo Británico. Y 
es que Londres ofrece múltiples posibilidades 
de entretenimiento a quien la visita: diversión, 
cultura, entretenimiento... Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) LONDRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo de regreso. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Traslado aeropuerto-Hotel-
aeropuerto

l  Autopullman para el recorrido interno
l  Hoteles: Estancia en hoteles previstos 

o similares en habitaciones dobles con 
baño o ducha. 

l  Visita panorámica de Londres 
y Cº de York.

l  Visitas con nuestro guía: 
Windsor, Bath y Chester 
Oxford y Cambridge 
Región de lagos  
Fountains Abbey

l  Comidas: (bebidas no incluidas): 
MP: desayuno buffet diario y 7 comidas 
PC: desayuno buffet diario y 12 comidas

l  Guía acompañante durante todo el 
recorrido. 

l  Seguro de viaje

construido en la ciudad de al norte del país de 
Gales, por el rey Eduardo I de Inglaterra, como 
consecuencia de su victoriosa campaña de 
sometimiento a Inglaterra del país de Gales y 
como medio de lograr la definitiva sumisión del 
territorio recién incorporado a su reino. Por ese 
motivo, forma parte de todo un conjunto de for-
tificaciones y castillos que comparten su misma 
finalidad. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) LIVERPOOL- 
FOUNTAINS ABBEY-Cº YORK
Desayuno. Esta mañana realizaremos la visita 
(incluida) a la región de los lagos, también 
conocida como “La Pequeña Escocia”. Las  
impresionantes cadenas montañosas de Cum-
bria y los más de 16 lagos de la zona han ins-
pirado la obra de muchos escritores y poetas, 
como William Wordsworth y Beatrix Potter. 
Almuerzo (opc. PC). Continuamos nuestro 
viaje hacia el Condado de Yorkshire, donde 
realizaremos la visita (incluida) de la Fountains 
Abbey. Esta abadía es una de la más grandes 
y mejor conservadas abadías cistercienses en 
Inglaterra. Es un edificio que tiene el Grado I de 
protección y es propiedad de la Fundación Na-
cional para Lugares de Interés Histórico o Be-
lleza Natural, fundada por la orden benedictina 
en 1132. Llegada al hotel, Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Desayuno. Salida hacia la ciudad fortaleza de 
York. Es otra de las ciudades fundadas por 
los romanos y tiene un gran legado histórico 
y cultural. Realizaremos una visita guiada (in-
cluida) por la ciudad. York se encuentra dentro 
del valle de York, una zona llana de tierras de 
cultivo, bordeada por las montañas Pennines 
(montañas que van desde Dervyshire a Escocia 
y separan las tierra del norte en este y oeste). 
Tras el almuerzo (incluido en PC) continuamos 
hacia Cambridge paseo (incluido) con nuestro 
guía. Tiempo libre. Es uno de los mejores con-
juntos de estilo Tudor de toda Gran Bretaña. 
Cambridge es una ciudad universitaria inglesa 
muy antigua y la capital del condado de Cam-
bridgeshire. Se encuentra aproximadamente a 
80 kilómetros de Londres y la rodean varias vi-
llas y pueblos. Su fama la debe a la Universidad 
de Cambridge, la que incluye al coro de la ca-
pilla de King’s College y la Biblioteca de la Uni-
versidad. Estos dos últimos edificios sobresalen 
respecto del resto de la ciudad. Continuaremos 
hacia Londres. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) LONDRES
Desayuno. Panorámica (incluida) de la ciudad, 
donde podremos descubrir los símbolos más 
importantes que identifican Londres.  Situada 
a orillas del río Támesis en el sureste de la isla 

LO MEJOR DE
INGLATERRA Y GALES
3 noches en Londres, 1 en Cardiff, 2 en Liverpool y 1 Condado de York

Cambridge

Bath

York

Londres

Bristol

Chester

Liverpool

Fountains Abbey

 HOTELES previstos o similares

i Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad 
  Ibis Shepherds Bush *** Ciudad 
  Millenium Chelsea **** Ciudad

 Cardiff/ H. Inn Express C. Bay *** Cardiff 
 Newport Hampton by Hilton *** Newport

 Liverpool H. Inn Liverpool ***  Centro 
  Days Inn *** Ciudad

 Condado Jurys Inn Bradford *** Bradford 
 de York H. Inn Exp. Bradford *** Bradford

G69 Inicio Londres - Fin Londres

 FECHAS DE INICIO LONDRES
Junio 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 
Septiembre 4 11
Octubre 2 16

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

8  días  ... desde 1.240 $ USA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  1.320
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  1.475
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  30
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  70
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)(1)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Londres y York
 • Visita a Windsor, Oxford, Bath, Liverpool y Chester
 • Región de los Lagos con paseo en barco por el lago Windemere
 • Visita a la Fountain Abbey

 NOTAS
(1) Excepto almuerzo día 4º.
•  Consultar ferias en la pág. 18.

• LONDRES: Noches extras

Por persona Doble Spto.
Indiv.

En AD .................................... 125 70

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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PAISAJES DE IRLANDA
2 noches en Dublín, 2 Cº de Kerry, 1 Galway, 1 Letterkenny,  

y 1 Belfast

Dublín

Kerry

Galway

Letterkenny Belfast

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Autopullman para recorrido interno.
l  Hoteles: Estancia en hoteles indicados 

o similares en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Comidas (bebidas no incluidas): 
MP: desayuno buffet diario y 6 comidas 
PC: desayuno buffet diario y 12 comidas

l  Guía acompañante: Durante todo el 
recorrido.

l  Panorámicas de Dublin y Belfast 
con guía local.

l  Visitas explicadas por nuestro guía: 
Anillo de Kerry, Castillo de Bunratty 
(entradas incluidas), 
Muckross House (visita exterior) 
Acantilados de Moher, 
(entradas incluidas) 
Abadía de Kylemore 
(entradas incluidas), 
Calzada del Gigante (entradas incluidas).

l  Seguro de Viaje.

 HOTELES previstos o similares

 Dublín City West ****  Periferia

  Holiday Inn Express ***  Periferia

  Red Cou Moran ****  Ciudad

 Cº Kerry Sneem **** Sneem

  The Rose *** Tralee

  Imperial Tralee *** Tralee 

  Victoria House *** Killarney 

  Ballyroe Heights Fort William

 Galway The Connacht *** Ciudad

  Flannery´s *** Ciudad

  Connemara Coast **** Furbo 

  Ard Rhy House *** Tuam 

  Eyre Squard *** Ciudad

 Letterkenny/ Mount Regal ***  Periferia

 Sligo Radisson Blu**** Sligo

  BW Sligo*** Sligo

 Belfast Premier Inn City C.*** Centro

  Ramada Encore *** Ciudad 

  Corr´s Corner **** Periferia 

  Loughshore *** Periferia

DÍA 1. (Lunes) DUBLÍN
Llegada a Dublín, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre con la posibilidad 
de asistir, opcionalmente, a una cena con fo-
lklore típico irlandés. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) DUBLIN-Cº KERRY
Desayuno irlandés. Panorámica (incluida) de 
Dublín, de humilde origen vikingo es hoy una 
de las ciudades más “chic” de Europa, con sus 
restaurantes y boutiques, pubs legendarios y 
parques inmensamente verdes, elegante arqui-
tectura y fascinante historia. Veremos el Trinity 
College (una de las bibliotecas más grandes de 
Europa), Temple Bar y Grafton Street, el Palacio 
de Justicia, la Catedral de Christ Church, St Pa-
trick, Merrion Square, Phoenix Park, etc. Tras 
el almuerzo (opc. PC) partiremos hacia Tralee, 
via Limerick. Tralee es la capital administrativa 
del Condado de Kerry y famosa por su festival 
de La Rosa de Tralee. De origen anglo-nor-
mando creció alrededor del castillo construido 
por John Fitzthomas Fitzgerald a principios del 
siglo XIII y cuyos descendientes mantuvieron el 
castillo durante casi 400 años hasta la toma de 
la ciudad por las fuerzas de la Reina Isabel en 
1580. Tiempo libre y traslado a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) Cº KERRY
Desayuno irlandés. Salida para realizar la vi-
sita (incluida) del Anillo de Kerry, sin duda la 
ruta turística más expectacular y pintoresca 
de Irlanda. Tras el almuerzo (opc. PC) conti-
nuaremos a Killarney, famosa por su belleza y 
esplendoroso paisaje y cuyo atractivo turístico 
fue apreciado ya en 1750 por Lord Kenmare, 
conocido como el “hamlet” de Killarney. Fina-
lizaremos nuestra visita a Killarney realizando 
una visita (incluida) al Parque Nacional y 
Muckross House & Gardens, una magnífica 

mansión Victoriana construida en 1843 (en-
trada no incluida). Asistencia opcional al Teatro 
Nacional de Tradiciones de Tralee. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) Cº KERRY-GALWAY
Desayuno irlandés. Salida en dirección a 
Adare, pintoresco pueblo irlandés con sus “co-
ttages” y su Abadía medieval. Continuaremos 
a Bunratty donde podremos visitar (incluido) 
su espectacular castillo, uno de los mejores 
de Europa y la “joya de la corona” de los más 
de 100 castillos construidos por el clan de los 
McNamara en el siglo XV. Podremos ver tam-
bién la collección Gort. Almuerzo (opc. PC) y 
continuación a Moher, en el Condado de Clare, 
donde podremos admirar sus impresionantes 
acantilados (incluido), uno de los principales 
atractivos turísticos de Irlanda. Se extienden a 
través de 8 km y alcanzan los 214 metros en 
su punto más alto. Continuaremos disfrutando 
los Paisajes de Irlanda a través de la Región 
de Burren. Llegada a Galway y tiempo libre 
para visitar esta ciudad de ambiente bohemio, 
conocida como la Ciudad de las Tribus por las 
14 prósperas tribus que la dominaron durante 
la Edad Media. Disfrute su magnífico empla-
zamiento al borde de la Bahia de Galway, su 
Catedral con el interior en mármol de Conne-
mara, el Castillo Lynch, al Arco Español y sus 
pintorescas callejuelas medievales. Traslado a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) GALWAY - LETTRKENNY/
SLIGO
Desayuno irlandés. Salida hacia Connemara, 
región que es a menudo descrita cono el co-
razón de la cultura irlandesa. Recorreremos el 
Lago de Inagh de camino a la impresionante 
Abadía de Kylemore que tendremos oportuni-
dad de visitar  (incluido). Almuerzo (opc. PC) y 
salida en dirección a Letterkenny atravesando 
los Condados de Sligo y Donegal, que ofre-
cen algunos de los paisajes mas pintorescos de 
Irlanda. Continuación hasta nuestro hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) LETTERKENNY-BELFAST
Desayuno irlandés. Tras el cruce de la frontera 
con el Ulster podremos apreciar la belleza de 
los valles y colinas del Condado de Antrim, en 
ruta hacia la Calzada del Gigante (incluida). 
Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986 
y Reserva Natural, es un área que contiene unas 
40.000 columnas de basalto provenientes de 
una erupción volcánica acontecida hace unos 
60 millones de años. Cuenta la leyenda que la 
calzada fue construida por el gigante irlandés 
Finn MacCool para poder cruzar a Escocia y 
desafiar en duelo al gigante escocés Benan-
donner. Tras el almuerzo (opc. PC) prosegui-

remos nuestro camino a Belfast. La historia de 
esta ciudad empieza en su muelle. El puerto fue 
construido en el siglo XII y desde entonces ha 
sido el motor de su riqueza y el elemento defini-
torio del patrimonio arquitectónico de esta ciu-
dad. Visita panorámica (incluida) de Belfast y 
tiempo libre para continuar disfrutan do de esta 
bella ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) BELFAST-DUBLIN
Desayuno irlandés. Visita opcional al Museo 
del Titanic, el transatlántico más famoso de la 
historia. Almuerzo. Traslado a Dublín y tiempo 
libre con la posibilidad de visitar opcionalmente 
la Guiness Storehouse, donde podrá cono-
cer la historia y secretos de la cerveza más fa-
mosa del mundo. La visita incluye una pinta de 
Guiness en el Gravity Bar, en lo mas alto del 
edificio, con espectaculares vistas de Dublín. 
Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) DUBLIN
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

G65 Inicio Dublín - Fin Dublín

8  días  ... desde 1.190 $ USA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  1.190
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  1.320
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  50
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  80
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Dublín, Killarney, Galway, Letterkenny y Belfast
 • Tralee. Anillo de Kerry
 • Castillo de Bunratty con entradas
 • Muckross House (visita exterior)
 • Acantilados de Moher con entradas.
 • Abadía de Kylemore con entradas
 • Calzada del gigante con entradas

 FECHAS DE INICIO DUBLIN
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18
n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• DUBLIN: Noches extras

Por persona Doble Spto.
Indiv.

En AD .................................... 110 70

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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DÍA 1. (Domingo) EDIMBURGO
Llegada a Edimburgo, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica de 
Edimburgo. Veremos el legendario Castillo, 
la atracción más visitada de Escocia, que se 
eleva como por arte de magia sobre el centro 
urbano y  que todavía custodia las Joyas de 
la Corona Escocesa, albergando entre sus 
muros multitud de sorpresas como la capilla 
de Santa Margarita. Además, desde lo alto de 
sus almenas se disfruta una gloriosa vista de la 
ciudad. El Palacio Holyroodhouse, testigo de 
los acontecimientos más trágicos de la vida de 
Maria Estuardo (reina de Escocia). El castillo y 
el palacio están unidos por una calle medieval, 
la Royal Mile (“Milla Real”), encantador barrio de 
pintorescas callejuelas. También visitaremos El 
Parlamento (después de casi 300 años, Esco-
cia vuelve a tener su propio Parlamento) una 
moderna estructura de acero, roble y granito 
que se erige al pie de Royal Mile y en el que 
traslucen grandes referencias al patrimonio na-
tural y cultural de Escocia; la sede de los Tribu-
nales (antiguo parlamento); la National Gallery 
y Calton Hill. Almuerzo (opc. PC) y tarde libre, 
con la posibilidad de realizar de manera opcio-
nal la visita al interior del Castillo de Edimburgo 
y del Palacio de Holyrood. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) EDIMBURGO-TIERRAS 
ALTAS
Desayuno escocés y salida con destino a 
las Tierras Altas (Highlands). Visitaremos una 
conocida destilería de whisky para ver cómo 
se produce esta famosa bebida siguiendo mé-
todos tradicionales y tendremos oportunidad 
de degustar el “agua de vida”. A continuación 
seguiremos a Inverness, capital natural y ad-
ministrativa de Tierras Altas, situada en la des-
embocadura del rio Ness, en la costa de Moray 
Firth. Tras el almuerzo (opc. PC) disfrutaremos 
de la tarde libre para descubrir los muchos 
encantos y atractivos de Inverness (el castillo, 
la catedral de San Andrés, Old High Church) 
o podremos realizar una visita opcional al im-
presionante Castillo de Cawdor (construido en 
el siglo XIV), y admirar sus hermosos jardines. 
Llegada al hotel en las Tierras Altas. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida para recorrer la 
región de las Tierras Altas. Wester Ross será 
el principio, situada en el noroeste de Escocia 
es una de las rutas más impresionantes hacia 
la costa. También visitaremos Loch Maree, el 
cuarto lago más grande de Escocia (20 km de 
largo y hasta 4 de ancho) con sus espectacu-

lares vistas. Continuaremos al antiguo pueblo 
pesquero de Gairloch y finalmente Inverewe 
Gardens, la mejor colección de Escocia de 
plantas tropicales provenientes de los dos he-
misferios, situada en un lugar elevado sobre 
el lago Ewe y a la que las corrientes cálidas 
del Golfo han permitido desarrollarse y florecer 
en un punto más septentrional que Moscú. 
Almuerzo (opc. PC). Finali zaremos el día vi-
sitando el mítico Lago Ness, de 37 km de 
longitud y unos impresionantes 226 metros de 
profundidad que bien podrían ocultar el mons-
truo más famoso del mundo. Realizaremos un 
paseo en barco hasta el espectacular Castillo 
Urquhart. Regreso al hotel en las Tierras Altas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) TIERRAS ALTAS- 
AREA FORT WILLIAM/OBAN
Desayuno escocés. A través de espectacula-
res paisajes de cascadas y lagos llegaremos al 
castillo Castillo de Eilean Donan. Construido 
a mediados del siglo XIII durante el reinado 
de Alexander II como defensa contra las in-
cursiones vikingas, se alza en una isla donde 
confluyen tres rías, un enclave de singular be-
lleza que lo ha hecho reconocible en todo el 
mundo. Continuación hacia la isla de Skye, 
las más grande y septentrional de las Hébridas 
Interiores. Es la segunda isla más grande de 
Escocia y destaca por su dramático paisaje y 
por la abundancia de antiguos monumentos y 
castillos. Almuerzo (opc. PC). Continuaremos 
nuestro recorrido hasta Armadale, donde em-
barcaremos en el ferry que zarpa hacia Mallaig. 
Continuación a nuestro hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 6. (Viernes) AREA FORT WILLIAM/
OBAN- GLENCOE-GLASGOW
Desayuno escocés. Salida en dirección a 
Glencoe, el valle más famoso de Escocia por 
la belleza de sus precipicios y abruptas lade-
ras. Continuaremos a la zona montañosa de las 
Trossachs donde podremos visitar el Castillo 
de Stirling (entradas incluidas). Tras el al-
muerzo (opc. PC) continuaremos a Glasgow. 
Es la ciudad más grande del país, con unos 
600.000 habitantes. A día de hoy Glasgow es 
conocida como la Ciudad del Estilo de Escocia, 
gracias a su arquitectura urbana y sus calles 
comerciales. Pero su época de mayor esplen-
dor fue a finales del siglo XIX, cuando se la con-
sideraba la segunda ciudad del Reino Unido. 
George Square es uno de los lugares que hay 
que ver en Glasgow. En esta plaza encontrará, 
entre otros edificios, el ayuntamiento. Se trata 
de un impresionante edificio neorrenacentista 
de la época victoriana. En su interior podrá pa-
ladear el exquisito lujo decimonónico de Gran 
Bretaña en sus mosaicos y el mármol que lo 

cubre todo. En Glasgow, Escocia, encontrará 
numerosos edificios de art noveau. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) GLASGOW
Desayuno escocés y panorámica de la ma-
ravillosa ciudad victoriana de Glasgow con su 
gran Mezquita central, la Catedral, la fabulosa 
Universidad, el Ayuntamiento, George Square, 
Buchanan Street, etc. Almuerzo. Tarde libre en 
la que podrá, opcionalmente, realizar la visita 
a New Lanark, a orillas del rio Clyde. Es una 
aldea del siglo XVIII, maravillosamente recons-
truida, cuya economía giraba alrededor de la 
fábrica de tejidos de algodón. Adquirió fama 
cuando Robert Owen, director de la fábrica 
entre 1800 y 1825, transformó la vida de New 
Lanark poniendo en práctica sus revoluciona-
rias ideas sociales (asistencia sanitaria gratis, 
comida a precios asequibles, escolarización 
de menores, viviendas dignas) convirtiéndose 
de eesta forma en la ciudad ejemplo de “so-
cialismo utópico”. Regreso a Glasgow. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) GLASGOW
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la 
hora de traslado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

ESCOCIA TRADICIONAL
CON ISLA DE SKYE 
2 noches en Edimburgo, 2 Tierras Altas, 1 Área Oban y 2 Glasgow

Edimburgo

Glasgow Stirling

Skye

Inverness
Glencoe

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Autopullman para el recorrido interno. 
l   Hoteles: Estancia en hoteles indicados o 

similares en habitaciones dobles con baño 
o ducha.

l   Comidas (bebidas no incluidas): 
MP: desayuno buffet diario y 7 comidas 
PC: desayuno buffet diario y 13 comidas

l   Visita panorámica de Edimburgo  
y Glasgow.

l   Visitas explicadas por nuestro guía: 
Destilería de Whisky (con entradas). 
Tierras Altas, Inverewe Gardens. 
Exterior Castillo de Urquhart. 
Exterior Castillo de Eilean Donan (sin 
entradas). 
Castillo de Stirling (con entradas).

l   Guía acompañante: Durante el recorrido.
l   Seguro de viaje.

 HOTELES previstos o similares

 Edimburgo Premier Inn *** Ciudad 
  Ibis S. Bridge **** Ciudad 
  H. Inn Exp. Water Frant *** Ciudad 
  Village Urban **** Ciudad

 Tierras Ben Wyvis***  Strapheffer 
 Altas Encore ***  Inverness 
  Strapheffer ***  Strapheffer 
  Nethybridge ***  Nethybridge

 Área Fort   The Ben Nevis **** Fort William 
 William The Alexandra *** Fort William 
  The Royal *** Oban 
  Regent ** Oban

 Glasgow Deconcove *** Ciudad 
  Ibis Style **SUP Centro 
  Go Glasgow *** Ciudad 
  Premier Inn *** Ciudad

G61

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Doble Spto.
Indiv.

Edimburgo ........................ 120 80
Glasgow ............................ 120 85
Traslado de llegada (opc.) ....... 65 65
Traslado de salida (opc.) ......... 65 65

Inicio Edimburgo - Fin Glasgow

8  días  ... desde 1.430 $ USA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  1.430
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  1.630
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  80
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  130
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Edimburgo y Glasgow
 • Visita a una destilería de Whisky (con entradas)
 • Visita a Inverness, las Tierras Altas y Wester Ross
 • Lago Ness, con paseo en barco. Visita Isla de Skye
 • Castillo Eilean Donan (sin entradas). Castillo Stirling (con entradas)

 FECHAS DE INICIO EDIMBURGO
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1
n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 NOTAS

•  Consultar ferias en la pág. 18.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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ESCANDINAVIA
REP. BÁLTICAS y RUSIA

Una perfecta combinación entre los maravillosos 
paisajes de los Fiordos, glaciares y montañas, con las ciudades 
más vanguardistas y modernas.

Descubra las bellas ciudades de los Países Bálticos, 
y la grandeza de las principales “capitales” rusas.

Le presentamos una muy cuidada selección de circuitos
con los mejores itinerarios para visitar estos países.
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Estocolmo

Oslo
Lillehamer

Karlstad

Leikanger
Stryn

Bergen

Hellesylt

DÍA 1. (Lunes) ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo, ciudad conocida 
como “La Bella sobre el agua” y construida 
sobre 14 islas. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena (opc. MP y PC) y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Reco-
rreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, con 
sus típicas calles de época medieval, donde 
se encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. 
Después realizaremos opcionalmente la visita 
artística de Estocolmo, visitando el Museo Va-
sa, donde está el famoso barco hundido en el 
s. XVII (construido por Gustavo Vasa y resca-
tado tres siglos después), y el Ayuntamiento, 
donde se celebra el banquete de los premios 
Nobel (incluida en opc. PC). Almuerzo (opc. 
PC). Tarde libre. Cena (opc. MP y PC) y alo-
jamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO- 
KARLSTAD-OSLO
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida 
hacia la capital de Noruega, pasando por 
Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario 
lago Vänaren y la desembocadura del río Klar. 
En ella pararemos a descansar y también rea-
lizaremos un recorrido con nuestro guía. Con-
tinuaremos nuestro viaje por localidades como 
Karlskoga, también llamada “la ciudad de Al-
fred Nobel”, por tener en ella el famoso inven-
tor su última residencia oficial. Almuerzo (opc. 
PC). Por la tarde llegaremos a Oslo y realizare-
mos la visita panorámica  de la ciudad. Ve-
remos, entre otras cosas, el Parque Vigeland, 
un museo al aire libre con las esculturas en 
granito y bronce del artista noruego Gustav Vi-
geland. Pasaremos por la calle de Karl Johan, 
donde podemos contemplar el Palacio Real, la 
Universidad, el Parlamento y el Ayuntamiento 
de Oslo. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) OSLO-LILLEHAMMER- 
LOM-ÁREA STRYN 
Desayuno buffet. A primera hora visita (in-
cluida) a los museos folclórico y de los bar-
cos vikingos. Salida de Oslo hacia el interior 
de la Noruega más bella. Bordearemos en to-
da su extensión el lago más grande del país, 
el lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer, 
ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 
1994 y paseo con nuestro guía. Continuare-
mos por el valle de Oppland hasta llegar al 
pueblo de Lom, en cuyo entorno se concen-
tran las montañas mejor preservadas de No-
ruega. Almuerzo (opc. PC). Parada para visitar  
el exterior de  su atractiva Stavkirke, iglesia de 
madera de época vikinga consagrada a San 

INCLUIDO EN EL TOUR

•    Autopullman para recorrido interno.
•    Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•  Guía acompañante: desde la llegada a 

Estocolmo el primer día hasta el traslado 
al aeropuerto el último día.

•  Hoteles: de absoluta garantía. Los indi-
cados para cada destino; en habitación 
doble o combi con baño/ducha privado.

 •  Comidas (bebidas no incluidas): 
AD: desayuno diario y 2 comidas 
MP: desayuno diario y 7 comidas  
PC: desayuno diario y 12 comidas

•  Visitas con nuestro guía: paseo por 
Karlstad. Glaciar de Briksdal. Visita a Li-
llehammer y Bergen.

•  Visitas con guía local: panorámica de 
Estocolmo y Oslo. Museos barcos vikin-
gos y folclórico en Oslo.

•  Cruceros: Fiordo de los Sueños (el más 
conocido del país) y Fiordo Geiranger (el 
más fotografiado).

•  Otros atractivos incluidos: Glaciar Jos-
tedalen. Subida en funicular en Bergen.

• Seguro de Viaje

ESTOCOLMO Y 
BELLEZAS DE NORUEGA
2 noches en Estocolmo, 1 en Oslo, 2 en Fiordos y 2 en Bergen

Juan y a la Virgen María. Continuación a través 
de idílicos paisajes hasta nuestro hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) ÁREA STRYN-FIORDO 
GEIRANGER-GLACIAR BRIKSDAL- 
ÁREA DE SOGNDAL 
Desayuno buffet. Salida para efectuar un cru-
cero por el fiordo Geiranger, el más espec-
tacular y, probablemente, el más fotografiado 
de toda Noruega. Tras el desembarque atra-
vesaremos bellos lugares y pueblos típicos de 
la región, hasta llegar al glaciar de Briksdal. 
Es un brazo del glaciar más grande de Euro-
pa (el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Tiempo libre a su disposición para disfrutar del 
glaciar a su ritmo. La contemplación de una 
masa de hielo como la del Briksdalsbre es una 
experiencia inolvidable; como lo es también la 
belleza del parque nacional de Jostedalsbreen. 
Si el tiempo lo permite, podrá realizar un vuelo 
opcional en helicóptero para observar a vista 
de pájaro fiordos, glaciares y montañas. Por la 
tarde, continuación hasta nuestro hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ÁREA DE SONGDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigire-
mos hacia el Sognefjord, el más bello y pro-
fundo del país, por el que realizaremos un ma-
ravilloso crucero de 2 horas aprox. Esta región 
es uno de los tesoros naturales más hermosos 
que nos puede ofrecer Noruega: centenares 
de fiordos van serpenteando tierra adentro 
desde el litoral hasta la montaña. Desembar-
caremos en el Área de Aurland. A continuación 
podrán disfrutar de un maravilloso recorrido 
opcional en el famoso tren de Flam, una obra 
maestra de ingeniería; adentrándose a través 
de espectaculares montañas hacia Myrdal y el 
Valle de Flam. A última hora de la tarde llega-
remos a la bellísima ciudad hanseática de Ber-
gen, también conocida como “la Capital de los 
Fiordos”. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de esta ciudad única 
en el mundo. Veremos las casas del barrio 
Bryggen, que son Patrimonio de la Humani-
dad y que se han convertido en el símbolo de 
Bergen. Sus pintorescas calles estrechas, con 
sus preciosas casitas de madera y almacenes 
de la época Hanseática, nos deleitarán con el 
colorido de sus fachadas. Pasearemos por el 
barrio de Nordnes (donde se encuentra la ca-
lle más fotografiada de la ciudad), por el Tea-
tro, la sala de Conciertos, la Universidad, la 
Iglesia de María (que con más de 800 años 
es el edificio más antiguo de la ciudad). Termi-

naremos la visita en el famoso “Fisketorget”, 
el mercado de pescado al aire libre, donde 
podrán probar productos del mar de alta cali-
dad. Almuerzo (opc. PC). Tarde libre, durante 
la cual tendrán oportunidad de visitar el “Ga-
mle Bergen” y “Troldhaugen” a las afueras de 
Bergen; allí se encuentra la casa del famoso 
compositor Edvard Grieg. Al final de la tarde 
subida incluida en funicular a la Fløyfjellet, 
desde donde se puede disfrutar de una bellísi-
ma vista panorámica de la ciudad y su fiordo. 
El funicular es la atracción más conocida de la 
ciudad, una visita indispensable. Cena (opc. 
MP y PC) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BERGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
hacia el aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

NOTAS

•  En temporada baja los ferrys turísticos no están ope-
rativos.

•  El orden de las visitas puede ser alterado. Las comidas 
no incluyen las bebidas. La entrada a la Stavkirke no 
está incluida. El mercado de pescado en Bergen per-
manece cerrado los domingos.

•  Fuera de temporada alta existe la posibilidad de varia-
ción del itinerario debido al cierre de operativa de los 
ferrys de Gudvangen a Kaupanger. Consultar. 

•  Durante temporada operativa el alojamiento puede 
verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la cele-
bración de ferias y congresos.

 HOTELES previstos o similares
 Estocolmo Scandic Foresta ****  Ciudad
  Scandic Ariadne ****  Ciudad
 Oslo Scandic Helsfyr ****  Ciudad
  Scandic Holberg ****  Centro
 Area Stryn Loenfjord ****   Loen
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 A. Sognefjord Leikanger ****   Leikanger
  Sognefjord Hotel ****   Leikanger
  Hofskund Hotel ****   Songdal
 Bergen Scandic City ***SUP Centro
  Scandic Omen ****  Centro
 Excepcionalmente el alojamiento en Estocolmo podrá ser  
 en Scandic Jarva Krog (3* SUP  Periferia)

201 Inicio Estocolmo o Bergen - Fin Bergen o Estocolmo

206

8  días  ... desde  1.285 $ USA

 FECHAS DE INICIO
Mayo 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

Fechas en negrita operará el itinerario inicio Bergen.

 tres opciones

 • Alojamiento y desayuno (AD) 
 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Estocolmo, Oslo y Bergen
 • Cruceros por los Fiordos: de los Sueños, Geiranger
 • Glaciares y cascadas: Jostedalen, Briksdal
 • Otros atractivos: Stavkirke, subida en funicular en Bergen, 
    museo folclórico y museo de los barcos vikingos en Oslo
 • Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo (incluido en opc. PC)

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En alojamiento y desayuno . . . . . . . .  1.285
En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  1.490
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  1.715
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  385
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  40
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  75
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Estocolmo .. 100 120 120 70
Bergen ........ 120 130 130 80
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DÍA 1. (Sábado) COPENHAGUE
Llegada a Copenhague. Asistencia en el ae-
ropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

DÍA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora realizaremos 
una visita panorámica de la capital danesa 
en la que recorreremos sus principales monu-
mentos: la plaza del Ayuntamiento; la Sireni-
ta, que se ha convertido en un verdadero sím-
bolo de la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg o 
el palacio de Amalienborg, que está formado 
por cuatro palacios rococó y que desde el si-
glo XVIII es residencia real. Les recomendamos 
que realicen a continuación una excursión op-
cional a alguno de los famosos castillos de 
Copenhague, como el Rosenborg (el “Castillo 
de las Rosas”) o el Christianborg, que actual-
mente es sede del Gobierno de Dinamarca. 
Tarde libre a su disposición. Alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) COPENHAGUE-BERGEN
 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Copenhague para embarcar 
en avión de línea regular con destino a Bergen 
(vuelo no incluido), “capital” de los fiordos. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena 
(opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de esta ciudad única 
en el mundo. Veremos las casas del barrio 
Bryggen, que son Patrimonio de la Huma-
nidad y que se han convertido en el símbolo 
de Bergen. Sus pintorescas calles estrechas, 
con sus preciosas casitas de madera y alma-
cenes de la época Hanseática, nos deleitarán 
con el colorido de sus fachadas. Pasearemos 
por el barrio de Nordnes (donde se encuentra 
la calle más fotografiada de la ciudad), por el 
Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad, 
la Iglesia de María (que con más de 800 años 
es el edificio más antiguo de la ciudad). Termi-
naremos la visita en el famoso “Fisketorget”, 
el mercado de pescado al aire libre, donde 
podrán probar productos del mar de alta cali-
dad. Almuerzo (opc. PC). Tarde libre, durante 
la cual tendrán oportunidad de visitar el “Ga-
mle Bergen” y “Troldhaugen” a las afueras de 
Bergen; allí se encuentra la casa del famoso 
compositor Edvard Grieg. Al final de la tarde 
subida incluida en funicular a la Fløyfjellet, 
desde donde se puede disfrutar de una bellísi-
ma vista panorámica de la ciudad y su fiordo. 
Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

BELLEZAS DE NORUEGA 
ESTOCOLMO Y COPENHAGUE 
2 noches en Copenhague, 2 en Bergen, 2 en Fiordos, 1 en Oslo, 2 en Estocolmo

DÍA 5. (Miércoles) BERGEN-FIORDO DE 
LOS SUEÑOS-ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno buffet. A primera hora nos dirigi-
remos hacia la región de Sogn og Fjordane. 
Efectuaremos una breve parada en Voss, ciu-
dad por la que pasa el famoso tren de Flam, 
una obra maestra de ingeniería. Si lo desea, 
podrá realizar un espectacular recorrido en 
el mismo, adentrándose a través de espec-
taculares montañas hacia Myrdal y el Valle 
de Flam. Almuerzo (opc. PC). A continuación 
embarcaremos en un espectacular crucero 
de 2 horas aprox. por el “rey de los fiordos”, 
el Sognefjord (“Fiordo de los Sueños”), el 
más bello y profundo del país. Desembarque 
y continuación de nuestro recorrido. A última 
hora de la tarde, llegaremos a nuestro hotel en 
la región de Sogn og Fjordane, la región de los 
fiordos. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) ÁREA DE SOGNDAL-
GLACIAR BRIKSDAL- FIORDO 
GEIRANGER -ÁREA DE STRYN
Desayuno buffet. Por la mañana temprano, 
nos dirigiremos hacia Olden, donde nos des-
viaremos hacia el famoso glaciar de Briksdal, 
un brazo del glaciar más grande de Europa (el 
de Jostedal), con 487 km2 de superficie. Tiem-
po libre para disfrutar a su ritmo del glaciar. 
Les recomendamos que lleve calzado deporti-
vo para recorrer el camino que lleva al pie del 
glaciar. Almuerzo (opc. PC). A continuación, 
nos dirigiremos hacia Hellesylt para embarcar 
en un crucero, también incluido, por el espec-

tacular Fiordo de Geiranger, rival en belleza 
del Fiordo de los Sueños y probablemente  
uno de los lugares más fotografiados de toda 
Noruega. Desembarque en Geiranger y conti-
nuación hasta nuestro hotel, al norte de la re-
gión del Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) ÁREA DE STRYN-OSLO
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, salida hacia Oslo, la capital del país. Rea-
lizaremos una parada en el pueblo de Lom y, 
a continuación, seguiremos nuestra ruta por 
el valle de Gudbrandsdal hasta Lillehammer, 
donde se celebraron los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 1994. Almuerzo (opc. PC). Por la 
tarde llegaremos a Oslo y haremos la visita in-
cluida de la ciudad, durante la que veremos, 
entre otras cosas, el Parque Vigeland, un mu-
seo al aire libre con las esculturas en granito y 
bronce del artista noruego Gustav Vigeland. 
Pasaremos por la calle de Karl Johan, donde 
podremos contemplar el Palacio Real, la Uni-
versidad y el Parlamento. Nos acercaremos 
a la Fortaleza de Akershus, desde donde 
tendrán una preciosa vista sobre el puerto y el 
Ayuntamiento de Oslo. Cena (opc. MP y PC) 
y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) OSLO-KARLSTAD- 
ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A primera hora, visita de los 
museos folclórico y de los barcos vikingos 
en la península de Bygdoy. Salida hacia la ca-
pital de Suecia. Breve parada en la frontera y, 

INCLUIDO EN EL TOUR

• Autopullman para recorrido interno.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•  Guía acompañante: desde el primer 

día hasta el traslado al aeropuerto el 
último día.

•  Hoteles: de absoluta garantía. 
Alojamiento en habitación doble o 
combi con baño/ducha privado.

 •  Comidas (bebidas no incluidas): 
AD: desayuno diario y 2 comidas 
MP: desayuno diario y 7 comidas  
PC: desayuno diario y 12 comidas

•    Visitas con nuestro guía:  
visita de Bergen, Stavkirke,  
glaciar Briksdal. 

•  Visitas con guía local:  
panorámica de Estocolmo, Oslo,  
Copenhague. Museos barcos vikingos  
y folclórico en Oslo.

•  Cruceros: Fiordo de los Sueños 
(el más conocido del país) y Fiordo 
Geiranger.

•  Otros atractivos incluidos: 
Subida en funicular en Bergen.

 • Seguro de Viaje

a continuación, atravesaremos pueblos de la 
región de Värmland hasta llegar a Karlstad, 
ciudad ubicada entre el legendario lago Väna-
ren y la desembocadura del Río Klar. En ella 
pararemos a descansar y haremos un reco-
rrido con nuestro guía. Almuerzo (opc. PC). A 
última hora de la tarde llegaremos a Estocol-
mo, conocida como “la Bella sobre el Agua”. 
Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 9. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A primera hora realizare-
mos la visita panorámica de Estocolmo. A 
continuación realizaremos una visita opcional 
al Ayuntamiento de Estocolmo (donde se cele-
bra el banquete de los premios Nobel) y al Mu-
seo Vasa (donde se encuentra el barco cons-
truido por Gustav Vasa en el siglo XVII que ha 
sobrevivido hasta nuestros días). El Vasa, que 
fue rescatado tres siglos después de su hundi-
miento, conserva más del 95% de su estructu-
ra original intacta (incluido en opc. PC). Tarde 
libre. Le recomendamos que visite Skanse, 
museo fundado en 1891 con el objetivo de 
mostrar cómo vivieron y trabajaron las gentes 
de distintas partes de Suecia en épocas anti-
guas. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 10. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia 
el aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Inicio Copenhague - Fin Estocolmo

 tres opciones

 • Alojamiento y desayuno (AD) (1) 
 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Estocolmo, Oslo, Bergen y Copenhague
 • Cruceros: por los fiordos de los Sueños y Geiranger
 • Cascadas y glaciares: Briksdal, Jostedalen y de las Siete Hermanas
 • Otros atractivos: Stavkirke, subida en funicular en Bergen, museo folclórico  
    y museo de los barcos vikingos en Oslo
 • Visita al museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo (incluido en opc. PC)

Inicio Copenhague o Estocolmo - Fin Estocolmo o Copenhague

10  días  ... desde 1.615 $ USA

E01
E16
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NOTAS
(1)  Incluye 2 cenas en Fiordos.
•  En temporada baja los ferrys turísticos no están 

operativos.
•  El orden de las visitas puede ser alterado. Las comidas 
no incluyen las bebidas. La entrada a la Stavkirke no 
está incluida. El mercado de pescado en Bergen per-
manece cerrado los domingos.

•  Fuera de temporada alta existe la posibilidad de varia-
ción del itinerario debido al cierre de operativa de los 
ferrys de Gudvangen a Kaupanger. Consultar. 

•  Durante temporada operativa el alojamiento puede 
verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la cele-
bración de ferias y congresos.

Copenhague

Estocolmo

Oslo
Lillehamer

Karlstad

Leikanger
Stryn

Bergen

Hellesylt

 AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA
 Copenhague-Bergen  ...............................  130
 Bergen-Copenhague  ...............................  130
 Tasas incluidas

DÍA 1. (Lunes) ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Cena (opc. MP y 
PC) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Recorre-
remos la ciudad antigua o Gamla Stan, con 
sus típicas calles de época medieval, donde 
se encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. 
Después realizaremos opcionalmente la visita 
artística de Estocolmo, visitando el Museo Va-
sa, donde está el famoso barco hundido en el s. 
XVII (construido por Gustavo Vasa y rescatado 
tres siglos después), y el Ayuntamiento, donde 
se celebra el banquete de los premios Nobel 
(incluido en opc. PC).  Almuerzo (opc. PC). Tar-
de libre. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ESTOCOLMO - 
KARLSTAD-OSLO
Desayuno buffet. A la hora indicada, sali-
da hacia la capital de Noruega, pasando por 
Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario 
lago Vänaren y la desembocadura del río Klar. 
En ella pararemos a descansar y también rea-
lizaremos un recorrido (incluido) con nuestro 
guía. Almuerzo (opc. PC). Por la tarde, llega-
remos a Oslo y realizaremos la visita panorá-
mica (incluida) de la ciudad. Veremos, entre 
otras cosas, el Parque Vigeland, un museo 
al aire libre con las esculturas en granito y 
bronce del artista noruego Gustav Vigeland. 
Pasaremos por la calle de Karl Johan, donde 
podemos contemplar el Palacio Real, la Uni-
versidad, el Parlamento y el Ayuntamiento 
de Oslo. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) OSLO-LILLEHAMMER- 
LOM-ÁREA STRYN
Desayuno buffet. A primera hora, visita (in-
cluida) a los museos folclórico y de los bar-
cos vikingos. Salida de Oslo hacia el interior 
de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del país, 
el lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer, 
ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 
1994. Paseo (incluido) con nuestro guía. Al-
muerzo (opc. PC). Continuaremos por el valle 
de Oppland hasta llegar al pueblo de Lom, en 
cuyo entorno se concentran las montañas me-
jor preservadas de Noruega. Parada para visita 
(incluida) de su atractiva Stavkirke, iglesia de 
madera de época vikinga consagrada a San 
Juan y a la Virgen María. Continuación a través 
de idílicos paisajes hasta nuestro hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) ÁREA STRYN - FIORDO 
GEIRANGER - GLACIAR BRIKSDAL -  
ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
pensión completa (opc. PC). Salida para 
efectuar un crucero (incluido) por el fiordo 
Geiranger, el más espectacular y, probable-
mente, el más fotografiado de toda Noruega. 
Tras el desembarque atravesaremos bellos 
lugares y pueblos típicos de la región, hasta 
llegar al Glaciar de Briksdal. Es un brazo del 
glaciar más grande de Europa (el de Jostedal), 
con 487 km2 de superficie. Tiempo libre a su 
disposición para disfrutar del glaciar a su ritmo 
(incluido). Si el tiempo lo permite, podrá rea-
lizar un vuelo opcional en helicóptero para 
observar a vista de pájaro fiordos, glaciares 
y montañas. Por la tarde, continuación hasta 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ÁREA DE SONGDAL-  
FIORDO DE LOS SUEÑOS-BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigi-
remos hacia el Sognefjord, por el que reali-
zaremos un maravilloso crucero (incluido) 
de 2 horas aprox. Esta región es uno de los 
tesoros naturales más hermosos que nos pue-
de ofrecer Noruega: centenares de fiordos van 
serpenteando tierra adentro desde el litoral 
hasta la montaña. Desembarcaremos en el 
Área de Aurland. A continuación podrán difru-
tar de un maravilloso recorrido opcional en el 
famoso tren de Flam, una obra maestra de 
ingeniería, adentrándose a través de especta-
culares montañas hacia Myrdal y el Valle de 
Flam. A última hora llegada a Bergen, también 
conocida como “la Capital de los Fiordos”. 
Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica (incluida). Veremos las 
casas del barrio Bryggen, que son Patrimonio 
de la Humanidad y que se han convertido en el 
símbolo de Bergen. Pasearemos por el barrio 
de Nordnes (donde se encuentra la calle más 
fotografiada de la ciudad), por el Teatro, la sala 
de Conciertos, la Universidad, la Iglesia de 
María. Terminaremos la visita en el famoso 
“Fisketorget”, el mercado de pescado al 
aire libre, donde podrán probar productos del 
mar de alta calidad. Almuerzo (opc. PC). Tar-
de libre, durante la cual tendrán oportunidad 
de visitar el “Gamle Bergen” y “Troldhaugen” 
a las afueras de Bergen; allí se encuentra la 
casa del famoso compositor Edvard Grieg. 
Al final de la tarde subida incluida en funi-
cular a la Fløyfjellet, desde donde se puede 
disfrutar de una bellísima vista panorámica de 
la ciudad y su fiordo. Cena (opc. MP y PC) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) BERGEN-COPENHAGUE
 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Bergen para embar-
car en avión de línea regular con destino a Co-
penhague (vuelo no incluido). Llegada y trasla-
do al hotel. Resto del día libre para continuar la 
visita de esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

DÍA 9. (Martes) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora, visita pa-
norámica (incluida) la plaza del Ayunta-
miento; la Sirenita, que se ha convertido en el 
verdadero símbolo de la ciudad; la Gliptoteca 
Carlsberg; el palacio de Amalienborg, que 
está formado por cuatro palacios rococó y 
desde el siglo XVIII es residencia real, etc. Tar-
de libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a los famosos castillos de Copen-
hague, como el Rosenborg o el Christianborg. 
Alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

 HOTELES previstos o similares
 Copenhague Scandic Sydhavn****  Ciudad
  Radisson Falconer ****   Ciudad

 Estocolmo Scandic Foresta ****  Ciudad
  Scandic Ariadne ****  Ciudad

 Oslo Scandic Helsfyr ****  Ciudad
  Scandic Holberg ****  Centro

 Area Stryn Loenfjord ****   Loen
  Geiranger Hotel ****  Geiranger

 A. Sognefjord Leikanger ****   Leikanger
  Sognefjord Hotel ****   Leikanger
  Hofskund Hotel ****   Songdal

 Bergen Radisson B. Norge **** Centro
  Scandic City ****  Centro
  Scandic Ornen ****  Centro
  Scandic Neptune ****  Centro

Inicio Estocolmo - Fin Copenhague  FECHAS DE INICIO COPENHAGUE
Mayo 27
Junio 10 24
Julio 8 22
Agosto 5 19
Septiembre 2 16

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 FECHAS DE INICIO ESTOCOLMO
Mayo 22
Junio 5 19 
Julio 3 17 31
Agosto 14 28
Septiembre 11

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

En alojamiento y desayuno (1). . . . . . .  1.615
En media pensión . . . . . . . . . . . . . . .  1.810
En pensión completa. . . . . . . . . . . . .  2.040
Spto. habitación individual. . . . . . . . .  495
n Temporada Media .. . . . . . . . . . . .  40
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . .  75
Bono de anulación sin gastos . . . . . .  30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Estocolmo ..... 100 120 120 70
Copenhague.. 120 130 130 80
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DÍA 1. (Domingo) ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo, asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel. Tiempo libre en esta 
bellísima ciudad, la más grande de Suecia, 
fundada en el siglo XIII y conocida como la 
Venecia del Norte. Aproveche para cruzar al-
gunos de sus 53 puentes y pasear por la parte 
antigua de la ciudad, con sus calles estrechas 
y muchos lugares de interés, como el Palacio 
Real o el Museo Nobel. Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Visita panorámica de Es-
tocolmo, durante la cual recorreremos la ciu-
dad antigua, de la época medieval. veremos 
el Gamla Stan (la Ciudad Vieja) donde están el 
Palacio Real, la Catedral y la Torre Kaknäs, 
una de las atracciones más turísticas de la ciu-
dad, puesto que, desde el restaurante ubicado 
en lo alto de ella, se aprecia una vista global 
de la capital sueca. A continuación, realizare-
mos una visita opcional al Ayuntamiento de 
Estocolmo, donde se celebra el banquete de 
los premios nobel, y al Museo Vasa, donde 
se encuentra el barco construido por Gustav 
vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta 
nuestros días. El Vasa, que fue rescatado tres 
siglos después de su hundimiento, conserva 
más del 95% de su estructura original intacta, 
por lo que se le considera un tesoro artístico y 
uno de los monumentos turísticos más visita-
dos del mundo. Estocolmo ofrece a sus visi-
tantes multitud de posibilidades para hacer in-
olvidable su estancia en esta hermosa ciudad. 
Le recomendamos que visite el Museo de arte, 
que conserva una amplia colección de obras 
de grandes artistas escandinavos, además de 
atesorar cuadros de Rubens, Rembrandt y van 
Dyke. También puede visitar el Skanse, el mu-
seo al aire libre más antiguo del mundo, funda-
do en 1891 con el objetivo de mostrar cómo 
vivieron y trabajaron las gentes de distintas 

GRAN TOUR DE ESCANDINAVIA
2 noches en Estocolmo, 2 en Oslo, 2 en Fiordos, 1 en Bergen, 2 en Stavanger y 2 en Copenhague

partes de suecia en épocas antiguas. Además, 
en los últimos años se ha aumentado la repre-
sentación de animales domésticos y salvajes 
nórdicos completándola con una selección de 
animales exóticos. También es interesante el 
palacio de Drottningholm, que posee una es-
pectacular belleza y que ha sido llamado “El 
versalles del siglo XVII”. Alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) ESTOCOLMO-OSLO
 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto para tomar el avión de línea 
regular con destino a Oslo (vuelo no incluido). 
Llegada a la capital de Noruega y traslado al 
hotel. Tiempo libre para pasear por esta bella 
ciudad, situada en medio de hermosos paisajes. 
Aproveche para pasear por la céntrica calle de 
Karl Johan, acercarse hasta su moderno puerto 
y sentarse en alguna de sus terrazas. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) OSLO
Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica a la ciudad, en la 
que destaca el Parque Vigeland, donde se 
encuentran al aire libre las esculturas en bron-
ce y granito del gran escultor noruego Gus-
tav Vigeland. Pasaremos por los edificios más 
destacados de la ciudad: el Palacio Real, la 
Universidad, el Parlamento y la Fortaleza de 
Akershus, desde donde obtendrán una bonita 
vista sobre el Ayuntamiento y el puerto moder-
no. A continuación realizaremos la excursión 
al Museo de los Barcos Vikingos, (naves 
rescatadas de las aguas puras y cristalinas 
del fiordo de Oslo), y al Museo Folclórico. Al-
muerzo (opc. PC). Resto del día libre para rea-
lizar compras en la calle comercial de Bogstad, 
o para visitar la Galería Nacional, en donde se 
encuentra el cuadro más conocido del país: “el 
Grito”, de Munch. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) OSLO-LILLEHAMMER- 
LOM-ÁREA GEIRANGER
Desayuno buffet. Salida de Oslo hacia el inte-
rior de la Noruega más bella. Bordearemos en 
toda su extensión el lago más grande del país, 
el lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer, 
ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 
invierno de 1994. Paseo (incluido) con nues-
tro guía. Continuaremos por el valle de Op-
pland hasta llegar al pueblo de Lom, en cuyo 
entorno se concentran las montañas mejor 
preservadas de Noruega. Almuerzo (opc. PC). 
Parada para visita exterior de su impresionante 
Stavkirke, iglesia de madera de época vikinga 
consagrada a San Juan y a la Virgen María. 
Salida hacia Hellesylt, donde embarcaremos 
para efectuar un crucero por el fiordo Geiran-
ger; el más espectacular y, probablemente, 
más fotografiado de toda Noruega.Continua-
ción hasta nuestro alojamiento. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. (Viernes) ÁREA GEIRANGER-  
GLACIAR DE BRYKSDAL- 
ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
pensión completa (opc. PC). A primera hora 
saldremos hacia el impresionante Glaciar de 
Briksdal, un brazo del glaciar más grande de 
Europa (el de Jostedal), con 487 km2 de su-
perficie. Atravesaremos bellos paisajes de la 
región de Nordfjord, con pueblos como Loen. 
Podrá sobrevolarlos (opcionalmente) en heli-
cóptero para contemplar maravillosas vistas 
de los fiordos, montañas y glaciares. Subire-
mos el valle de Olden, gozando de las vistas 
incomparables que nos ofrece aquí la naturale-
za. Llegada a Briksdal, donde tendrán tiempo 
libre a su disposición para disfrutar del glaciar 
a su ritmo. La contemplación de una masa de 
hielo como la del Briksdalsbre es una expe-
riencia inolvidable; como lo es también la be-
lleza del parque nacional de Jostedalsbreen. 
Por la tarde, continuación hasta Área de Sogn-
dal. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ÁREA DE SOGNDAL-  
BERGEN
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salimos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida como 
la “capital de los fiordos”. Tomaremos el bar-
co para realizar una maravillosa travesía de 
2 horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo 
de los Sueños”, el más grande y profundo 
de Noruega; desembarcaremos en el Área de 
Aurland, una de las zonas más atractivas de 
Noruega, a continuación tendrán la oportuni-
dad de realizar opcionalmente el recorrido del 
famoso Tren de Flam, una obra maestra de la 
ingeniería. Durante su recorrido nos adentra en 

las montañas y nos permite admirar las mara-
villas que la naturaleza ha modelado en estos 
paisajes. Almuerzo (opc. PC). Continuación 
hacia Bergen, donde realizaremos la visita 
panorámica (incluida) de la ciudad. Destacan 
el barrio Bryggen, el antiguo puerto alemán, 
la iglesia de María, el barrio Nordnes, el fa-
moso “Fisketorget” (mercado de pescado), la 
torre de Rosenkrantz y el Castillo de Haakon. 
A última hora de la tarde tendrán oportunidad 
de realizar la subida en funicular a la Fløyfjellet, 
desde donde se puede disfrutar de una bellísi-
ma vista panorámica de la ciudad y su fiordo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) BERGEN-STAVANGER
Desayuno buffet. Mañana libre para pasear 
por esta fascinante ciudad, llena de rincones 
encantadores. Le recomendamos hacer una 
visita opcional al “Gamle Bergen” y “Trold-
haguen”, la residencia del famoso compositor 
noruego Eduard Grieg (incluido en opc. PC). 
Almuerzo (opc. PC). A continuación, salida 
hacia la bella ciudad de Stavanger, siguiendo 
la ruta del Mar del Norte. En Halhjem embarca-
remos en un ferry para cruzar el Bjornafjord, y 
tras cruzar la isla de Stord tomaremos el último 
ferry del viaje, cruzando el Boknafjord. Desem-
barque en Mortavika. Viajaremos a través del 
conjunto de túneles submarinos de Rennfast, 
los más profundos del mundo, hasta la ciudad 
de Stavanger. Efectuaremos la visita panorá-
mica paseando por el barrio antiguo Gamle 
Stavanger, con 173 casas de madera de los 
ss. XVIII y XIX. Destacan: la Catedral, de época 
medieval; la Torre de Valberg, antiguo obser-
vatorio convertido en mirador; y los antiguos 
almacenes de los pescadores, que hoy en día 
albergan tiendas, restaurantes y bares. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) STAVANGER- 
FIORDO LYSE “PÚLPITO”
Estancia en régimen de media pensión. A 
primera hora de la mañana, realizaremos la 
excursión al fiordo de Lyse para contemplar 
el emblemático Preikestolen (“el Púlpito”). 
Salimos en dirección a Preikestolhytta, desde 
donde empieza el ascenso a pie para llegar 
a esta impresionante formación rocosa. Cru-
zaremos uno de los brazos del fiordo para al-
canzar nuestro destino. Se originó hace más 
de 10.000 años, y constituye un excepcional 
mirador natural que se alza imponente sobre el 
Lysefjord, permitiendo contemplar unas vistas 
realmente espectaculares. Regreso a la ciu-
dad. Resto del día libre a sus disposición para 
visitar, algunos de los museos de la ciudad, 
como el Museo Marítimo; o para pasear por 
las calles que rodean el puerto Vagen, en el 
que nunca falta la animación durante las no-

Inicio Estocolmo - Fin Stavanger o CopenhagueE14
E24

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Estocolmo, Oslo, Bergen y Copenhague
 • Cruceros Fiordos: Geiranger, de los Sueños
 • Cascadas y glaciares: de las Siete Hermanas, Jostedalen y Brisdal
 • Otros atractivos: Museo de los Barcos Vikingos y Folclórico, Stavkirke,  
    subida en funicular en Bergen, subida al Púlpito en el Fiordo de Lyse
 • Visita a la Casa de Eduard Grieg (incluida en opc. PC)

12  días, con Estocolmo y Copenhague  ... desde  2.150 $ USA

10  días, con Estocolmo  ... desde  1.770 $ USA
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 AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA
 Estocolmo-Oslo  .........................................  130
 Stavanger-Copenhague ...............................  130
 Tasas incluidas

Copenhague

Estocolmo

Oslo
Lillehamer

Leikanger
Stryn

Bergen

Hellesylt

ches de verano; o para efectuar un crucero por 
el fiordo de Lyse y admirar el famoso Preikes-
tolen desde el agua. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) STAVANGER- 
COPENHAGUE

 Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto de Stavanger para em-
barcar en avión de línea regular con destino 
a Copenhague (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para empezar a descubrir esta maravillosa 
ciudad. Alojamiento. 
• Pasajeros de 10 días. Desayuno y traslado 
al aeropuerto de Stavanger. Fin de viaje y de 
nuestros servicios.

DÍA 11. (Miércoles) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora realizaremos 
una visita panorámica de la capital danesa en 
la que recorreremos sus principales monumen-
tos: la plaza del Ayuntamiento; la Sirenita, 

INCLUIDO EN EL TOUR

  ��•��Autopullman para recorrido interno.
��•� Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
���•���Guía acompañante: desde la llegada a 

Estocolmo el primer día hasta el trasla-
do al aeropuerto el último día.

��•���Hoteles: de absoluta garantía. Los indi-
cados para cada destino; en habitación 
doble o combi con baño/ducha privado.

���•��Comidas (bebidas no incluidas):  
MP: desayuno diario y 7 comidas 
PC: desayuno diario y 12 comidas

���•���Visitas con nuestro guía:  
Glaciar de Briksdal; Lago Mosa; 
El emblemático Preikestolen, 
“El Púlpito”; Stavanger; visita a Bergen.

���•�����Visitas con guía local: 
Panorámicas de Estocolmo, 
Panorámicas de Oslo 
Panorámicas de Copenhague. 
Museo de los Barcos Vikingos 
Museo Folclórico.

���•���Cruceros: Fiordo de los Sueños, Fiordo 
de Geiranger.

���•���Otros atractivos: 
Panorámica exterior de la iglesia Vikinga 
“Stavkirke”; Cruce túneles submarinos; 
Cruce de los fiordos de Bjornafjord con 
bellísimas vistas; Subida en funicular 
en Bergen

��•�Seguro de Viaje.

 HOTELES previstos o similares
 Estocolm BW Time Hotel ****  Ciudad

  Scandic Norra B **** Centro

 Oslo Scandic Helsfyr ****  Ciudad

  Quality 33 ****  Ciudad

 Area Stryn  Loenfjord ****   Loen

  Geiranger Hotel ****  Geirangern

 Area  Leikanger ****   Leikanger

 Sognefjord Sognefjord Hotel ****   Leikanger

  Hofskund Hotel ****   Songdal

 Bergen Scandic Omen **** Centro

  Scandic Bergen ***Sup  Centro

  Scandic City **** Centro

 Stavanger Scandic Forum**** Ciudad

 Copenhague S. Sydhavnen *** Ciudad

  First Copenhague **** Ciudad

que se ha convertido en el verdadero símbo-
lo de la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg; o el 
Palacio de Amalienborg, que está formado 
por cuatro palacios rococó y que desde el siglo 
XVIII es la residencia real. Les recomendamos 
que realicen a continuación una excursión op-
cional a alguno de los famosos castillos de 
Copenhague, como el Rosenborg (el “Castillo 
de las Rosas”), que fue mandado construir por 
el rey Christian IV en el s. XVII y en el que se 
encuentran las joyas de la Corona danesa; o 
el Christianborg, que actualmente es sede del 
Gobierno de Dinamarca. Tarde libre a su dis-
posición, en la que pueden visitar la Torre del 
Reloj, o pasear por la calle peatonal Stroget y 
sus animados comercios, etc. Les recomenda-
mos también visitar el precioso parque Tívoli, 
uno de los más antiguos de Europa, ya que fue 
creado en 1843. En el parque nunca faltan las 
sorpresas, con orquestas, fuegos artificiales 
y otras múltiples atracciones (además de res-
taurantes, salas de conciertos, etc.). Los visi-
tantes del parque pueden también asistir a las 

funciones del teatro de mimos de la Commedia 
dell’arte italiana. Alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

Stavanger

NOTAS

•��En� temporada� baja� los� ferrys� turísticos� no� están�
operativos.

•��El orden de las visitas puede ser alterado. Las co-
midas no incluyen las bebidas. La entrada a la Sta-
vkirke no está incluida. El mercado de pescado en 
Bergen permanece cerrado los domingos.

•��Excepcionalmente,en� las� salidas� 21/05-28/05� y�
04/06 el alojamiento en Bergen podrá ser en hote-
les en aeropuerto o localidades cercanas.

•��Fuera�de�temporada�alta�existe�la�posibilidad�de�va-
riación del itinerario debido al cierre de operativa de 
los ferrys de Gudvangen a Kaupanger. Consultar. 

 FECHAS DE INICIO ESTOCOLMO
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  10 días 12 días

En media pensión . . . . . . . . 1.770 2.150
En pensión completa. . . . . . 1.965 2.345
Spto. habitación individual. . 495 605
n Temporada Media. . . . . . 40 40
n Temporada Alta. . . . . . . . 60 60
Bono de anulación sin gastos  30 30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Estocolmo ..... 100 120 120 70
Stavanger ...... 95 115 115 70
Copenhague.. 120 130 130 80
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DÍA 1. (Sábado) COPENHAGUE
Llegada a Copenhague y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Le recomendamos pasear por 
Stroget, una de las calles más animadas del 
Viejo Continente. Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora realizaremos 
una visita panorámica de la capital danesa 
en la que recorreremos sus principales monu-
mentos: la plaza del Ayuntamiento; la Sire-
nita, que se ha convertido en un verdadero 
símbolo de la ciudad; la Gliptoteca Carlsberg 
o el palacio de Amalienborg, que está forma-
do por cuatro palacios rococó y que desde el 
siglo XVIII es residencia real. Les recomenda-
mos que realicen a continuación una excur-
sión opcional a alguno de los famosos cas-
tillos de Copenhague, como el Rosenborg 
(el “Castillo de las Rosas”), que fue mandado 
construir por el rey Christian IV en el s. XVII; 
o el Christianborg, que actualmente es sede 
del Gobierno de Dinamarca. Tarde libre a su 
disposición. Alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) COPENHAGUE-BERGEN
 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Copenhague para embarcar 
en avión de línea regular con destino a Bergen 
(vuelo no incluido), “capital” de los fiordos. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de esta ciudad única 
en el mundo. Veremos las casas del barrio 
Bryggen, que son Patrimonio de la Huma-
nidad y que se han convertido en el símbolo 
de Bergen. Sus pintorescas calles estrechas, 
con sus preciosas casitas de madera y alma-
cenes de la época Hanseática, nos deleitarán 
con el colorido de sus fachadas. Pasearemos 
por el barrio de Nordnes (donde se encuentra 
la calle más fotografiada de la ciudad), por el 
Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad, 
la Iglesia de María (que con más de 800 años 
es el edificio más antiguo de la ciudad). Termi-
naremos la visita en el famoso “Fisketorget”, 
el mercado de pescado al aire libre, donde 
podrán probar productos del mar de alta cali-
dad. Almuerzo (opc. PC). Tarde libre, durante 
la cual tendrán oportunidad de visitar el “Ga-
mle Bergen” y “Troldhaugen” a las afueras de 
Bergen; allí se encuentra la casa del famoso 
compositor Edvard Grieg. Al final de la tarde 
subida incluida en funicular a la Fløyfjellet, 
desde donde se puede disfrutar de una bellísi-
ma vista panorámica de la ciudad y su fiordo. 
Cena y alojamiento.

ESCANDINAVIA Y RUSIA
2 noches en Copenhague, 2 Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo, 2 Estocolmo, 1 en crucero, 

1 Tallin, 1 Helsinki, 3 San Petersburgo y 2 Moscú

DÍA 5. (Miércoles) BERGEN- FIORDO DE 
LOS SUEÑOS-ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na nos dirigiremos hacia la región de Sogn og 
Fjordane. Efectuaremos una breve parada en 
Voss, donde se encuentra una de las estacio-
nes de ferrocarril de las que parte el famoso 
tren de Flam, una obra maestra de ingeniería. 
Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un 
espectacular recorrido en el mismo, adentrán-
dose a través de las montañas hacia Myrdal y 
el Valle de Flam, lo que le permitirá disfrutar de 
incomparables vistas. Seguiremos nuestro ca-
mino hasta Gudvangen, donde se dará tiempo 
libre para realizar un vuelo en helicóptero para 
observar a vista de pájaro fiordos, glaciar y 
montaña. A continuación nos embarcaremos 
para disfrutar de  un espectacular crucero 
incluido de 2 horas aproximadamente por el 
“rey de los fiordos”, el Sognefjord (“Fiordo 
de los Sueños”), el más bello y profundo del 
país. Esta región es uno de los tesoros natu-
rales más hermosos que nos puede ofrecer 
Noruega; centenares de fiordos van serpen-
teando tierra adentro desde el litoral hasta la 
montaña. Desembarque. Efectuaremos una 
parada en Fjaerland para contemplar el Böya-
bre, uno de los brazos del Glaciar de Jostedal. 
A última hora de la tarde llegaremos a nuestro 
hotel, en la región de Sogn og Fjordane, la re-
gión de los fiordos. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) ÁREA DE SOGNDAL- 
GLACIAR BRIKSDAL- FIORDO 
GEIRANGER- ÁREA DE GEIRANGER
Desayuno buffet. Por la mañana tempra-
no, nos dirigiremos hacia Olden, donde nos  
desviaremos hacia el famoso glaciar de 
Briksdal, un brazo del glaciar más grande de 
Europa (el de Jostedal), con 487 km2 de su-
perficie. Tiempo libre para disfrutar a su ritmo 
de esta experiencia única. Les recomendamos 
que usen calzado deportivo para subir el cami-
no que lleva al pie del glaciar. A continuación, 
nos dirigiremos hacia Hellesylt para  embarcar 
en un crucero, también incluido, en el que re-
correremos el espectacular Fiordo de Gei-
ranger. Rivaliza en belleza con el Fiordo de 
los Sueños y probablemente es uno de los 
lugares más fotografiados de toda Noruega. 
Desembarque en Geiranger y continuación 
hasta nuestro hotel, en esta ocasión al norte 
de la región del Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) ÁREA DE STRYN-OSLO
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, salida hacia Oslo, la ciudad más grande 
de Noruega, ubicada en la cabecera del fiordo 
Oslofjord (que se extiende a lo largo de más 
de 100 kilómetros). Realizaremos una parada 
en el pueblo de Lom, y a continuación segui-

remos nuestra ruta por el valle de Gudbrands-
dal hasta Lillehammer, donde se celebraron 
los Juegos Olímpicos de 1994. Por la tarde 
llegaremos a Oslo y realizaremos la visita 
incluida de la ciudad. Veremos, entre otras 
cosas: el Parque Vigeland, un museo al aire 
libre con las esculturas en granito y bronce del 
artista noruego Gustav Vigeland; pasaremos 
por la calle de Karl Johan, donde podremos 
contemplar el Palacio Real, la Universidad y 
el Parlamento. Nos acercaremos a la Forta-
leza de Akershus, desde donde tendrán una 
bonita vista panorámica sobre el puerto y el 
Ayuntamiento de Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) OSLO-ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, visitaremos el Museo de los Barcos 
Vikingos donde veremos naves rescatadas de  
terrenos cercanos a Oslo, y el Museo Folcló-
rico, con muestras de las diferentes culturas 
de norte a sur de Noruega. A continuación sa-
limos hacia la capital de Suecia, Estocolmo. 
Breve parada en la frontera y, a continuación, 
atravesaremos por pueblos de la región de 
Värmland hasta llegar a Karlstad, ciudad ubi-
cada entre el legendario lago Vänaren y la des-
embocadura del Río Klar. En ella pararemos a 
descansar y haremos un recorrido con nuestro 
guía. A última hora de la tarde llegaremos a 
Estocolmo, una de las más hermosas capita-
les del mundo y conocida como “la Bella sobre 
el Agua”. Está edificada sobre 14 islas unidas 
por 57 puentes, rodeadas del Mar Báltico y el 
lago Mälaren. Los hermosos edificios, el ver-
dor, el aire puro y la cercanía al agua caracteri-
zan esta ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 9. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. A primera, hora realiza-
remos la visita panorámica de Estocolmo. 

Recorreremos la Ciudad Vieja, donde están 
el Palacio Real, la Catedral y la Torre Kaknäs, 
una de las atracciones más turísticas de la 
ciudad. A continuación, realizaremos una vi-
sita opcional al Ayuntamiento de Estocolmo 
(donde se celebra el banquete de los premios 
Nobel) y al Museo Vasa (donde se encuentra 
el barco construido por Gustav Vasa en el siglo 
XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días). 
El Vasa, que fue rescatado tres siglos después 
de su hundimiento, conserva más del 95% de 
su estructura original intacta. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 10. (Lunes) ESTOCOLMO-TALLIN 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Por la mañana les propo-
nemos una preciosa excursión opcional a 
las cercanas ciudades de Sigtuna y Uppsala, 
cuna de la civilización sueca. La catedral de 
Uppsala es uno de los monumentos más no-
tables del norte de Europa. En su biblioteca, 
de renombre mundial, se encuentra el Codex 
Argenteux, biblia totalmente caligrafiada en 
plata. Por la tarde, a la hora que se indique, 
nos dirigiremos hacia el puerto para embar-
car en un crucero con destino a Tallin. Cena 
y noche a bordo. Alojamiento en camarotes 
dobles.

DÍA 11. (Martes) TALLIN
Espléndido Desayuno buffet a bordo. Des-
embarque en Tallin. Visita panorámica de la 
ciudad, capital de la República de Estonia, una 
de las joyas ocultas del Báltico. La visita se 
realizará a pie para poder gozar del ambien-
te histórico de sus calles. Pasearemos por la 
Ciudad Alta, donde se encuentran la Catedral 
ortodoxa de Alexander Nevsky y el Parlamento 
de Estonia. La ciudad vieja conserva dentro de 
su recinto amurallado gran cantidad de edi-

 media pensión  
Además de las visitas panorámicas de Copenhague, Bergen, Oslo, Estocolmo, Tallin, 
Helsinki, San Petersburgo y Moscú se incluye:
 • Cruceros: por los fiordos de los Sueños y Geiranger. Mar Báltico
 • Cascadas y glaciares: Briksdal, Jostedalen y de las Siete Hermanas
 • Otros atractivos: Stavkirke, Museo Hermitage, degustación de vodka, Kremlin,  
    Metro de Moscú, Museo Barcos Vikingos y Museo Folclórico en Oslo 
    Subida en funicular en Bergen

Inicio Copenhague - Fin San Petersburgo o MoscúER5
ER7

18  días, con Moscú  ... desde  3.310 $ USA

16  días ... desde  2.980 $ USA
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ficios antiguos: el Ayuntamiento, la Farmacia 
Municipal (una de las más antiguas de Europa, 
en función todavia desde 1422), la Iglesia del 
Espíritu Santo, etc. Es tal la belleza de esta 
ciudad que ha recibido el sobrenombre de 
la “Praga del Báltico”. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 12. (Miércoles) TALLIN-HELSINKI
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, embarcaremos con destino a Helsinki. 
Esta ciudad es también llamada La Blanca 
Capital Nórdica. Las influencias del este y del 
oeste se funden en un armonioso conjunto. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo la Plaza del Senado (con la Ca-
tedral Luterana del año 1852), la Catedral Or-
todoxa de Uzpensky, los astilleros, el Estadio 
Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion (exca-
vada directamente en una roca de granito), el 
Parque Sibelius, etc. Tarde libre a disposición. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 13. (Jueves) HELSINKI- 
SAN PETERSBURGO 
Desayuno buffet. Salida en tren o autopull-
man hacia San Petersburgo, una de las ciu-
dades más hermosas del mundo, proyecta-
da y mandada construir por el zar Pedro I el 
Grande en 1703. Está situada a orillas del río 
Neva, sobre 40 islas conectadas por más de 
400 puentes. Llegada y traslado al hotel. Visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos la 
Avenida Nevsky, calle principal de la ciudad, 
en la que se destacan los edificios de la Torre 
de la Duma Urbana y la de la Casa del Libro. 
Pasaremos por el malecón y el Jardín de 
Verano y admiraremos la Catedral de San 
Isaac. Para finalizar la visita contemplaremos 
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, 
que fue presentada a los ciudadanos en 1811. 
Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana, visita in-
cluida al Museo Hermitage, uno de los más 
grandes del mundo. Posee más de 3 millones 
de piezas y está situado en la antigua residen-
cia de los zares rusos. Sus colecciones están 
ubicadas en el Palacio de Invierno y en los 
edificios del Viejo, Nuevo y Pequeño Hermi-
tage. Por la tarde, visita opcional a la Forta-
leza de Pedro y Pablo, en la isla de Zayachi, 
a orillas del Neva. Destaca su impresionante 
Catedral de estilo barroco temprano y cuyo 
campanario fue durante mucho tiempo el edi-
ficio más alto de la ciudad con 122,5 metros. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 15. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Día libre en esta preciosa 

INCLUIDO EN EL TOUR

•  Vuelos: San Petersburgo-Moscú en 
viaje de 18 días.

•  Autopullman para recorrido interno.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•   Guía acompañante: durante todo 

el tour.
•   Hoteles: de absoluta garantía. Los 

indicados para cada destino; en 
habitación doble o combi con baño/
ducha privado.

•  Comidas (bebidas no incluidas): 
MP: desayuno diario y 13 ó 15 
comidas (según opción)

•   Visitas con nuestro guía: Visita a 
Bergen.

•     Visitas con guía local:  
Panorámica de Copenhague, Oslo, 
Estocolmo, Tallin, Helsinki,  
S. Petersburgo y Moscú. Visitas 
Museo Hermitage, Kremlin y Metro de 
Moscú.

•   Crucero:  
Fiordos de Geiranger y Sognefjord. 
Mar Báltico.

•   Otros atractivos:  
Glaciares Briksdal y Jostedalen.  
Cascada de las Siete Hermanas. 
Degustación de vodka. 
Museos Barcos Vikingos y Folclórico en 
Oslo. Subida en funicular en Bergen.

  • Seguro de Viaje

NOTAS

•  El orden de las visitas puede ser alterado. Las comi-
das no incluyen las bebidas. La entrada a la Stavkir-
ke no está incluida. 

•  El mercado del pescado de Bergen permanecerá 
cerrado los domingos.

•  Fuera de temporada alta existe la posibilidad de 
variación del itinerario debido al fin de operativa de 
los ferrys de Gudvangen a Kaupanger y de Hellesylt 
a Geiranger. Consultar.

•  Durante temporada operativa el alojamiento puede 
verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la 
celebración de ferias y congresos.

•  Visados no incluidos. Deberá consultar requisitos y 
condiciones a la entidad que corresponda en su país 
de origen.

ciudad para actividades personales, compras, 
etc. Sugerimos visitar opcionalmente Petro-
dvorets (antigua Peterhof), bella ciudad situa-
dA a 30 kms de San Petersburgo, en la costa 
del Golfo de Finlandia. Pedro I decidió construir 
aquí su sede veraniega con tanto lujo que dejó 
en la sombra al Palacio de Versalles. Es un con-
junto de veinte pabellones, más de 140 fuentes 
y siete magníficos parques con un área total de 
1000 hectáreas. Cena y alojamiento.

DÍA 16. (Domingo) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. A la hora indicada se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios para pasajeros de 16 
días.

• Pasajeros de 18 días, con Moscú:

DÍA 16. (Domingo) SAN PETERSBURGO-
MOSCÚ

 Viaje en avión (incluido en precio)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
indicada. Traslado al aeropuerto para embar-
car en avión con destino a Moscú. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo a su disposición para 
empezar a conocer la capital de la Federación 
Rusa, situada en el centro de la parte europea 
de Rusia, a orillas del río Moscova. Fue fun-
dada en 1147 por el príncipe Yuri Dolgoruki; 
en 1263 el príncipe Daniel, hijo de Alejandro 
Nevski, decide fijar allí su residencia y con-
vertirla en la capital del Imperio Ruso. Cena 
y alojamiento.

DÍA 17. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita a la ciudad de Moscú. Partimos 
hacia la Plaza Roja, en la que se encuentran el 
Museo de Historia (s. XIX) y la Catedral de la 
Intercesión, más conocida como Templo de 
San Basilio; admiraremos el Convento de las 
Doncellas, con el lago adyacente que inspiró 
a Tchikovsky la composición de la música del 
ballet “El Lago de los Cisnes”; también pasa-
remos por el Teatro Bolshoi; etc. Por la tarde 
visitaremos el recinto amurallado del Kremlin, 
antigua residencia de los zares y actual sede 
de la Presidencia. En esta visita podrá disfru-
tar de la mágica Plaza de las Catedrales: la 
Catedral de la Asunción (la más importante de 
Rusia), la Catedral de la Anunciación y la de 
San Miguel Arcángel. Realizaremos también la 
visita incluida al Metro de Moscú, conocido 
con el sobrenombre de “palacios subterrá-
neos”. Cena y alojamiento.

DÍA 18. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. A la hora indicada se efec-
tuará el traslado al aeropuerto.Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Estocolmo

Copenhague

Tallin

Helsinki San Petersburgo

Moscú

Oslo
Lillehamer

Karlstad

Leikanger
Stryn

Bergen

Hellesylt

 HOTELES previstos o similares
 Copenhague Scandic Sydhavn****  Ciudad
  Radisson Falconer **** Ciudad

Bergen Scandic H. Bergen *** Centro 
 Radisson B. Norge **** Centro

Leikanger Leikangerfjord  **** Fiordo
 Sognefjord **** Fiordo

Área Geiranger Loenfjord Hotel **** Fiordo 
 Geiranger H. **** Fiordo

Oslo Scandic Helsfyr **** Ciudad
 Scandic Bygdoy **** Ciudad

Estocolmo B.W Time Hotel **** Semic.
 Scandic Hotel***sup Centro
 Scandic **** Ciudad

Barco Silja Line**** Crucero

Tallin Grand H. Tallin **** Centro
 Radisson. **** Ciudad

 Sokos Viru **** Centro

Helsinki Holiday Inn West **** Centro
 Cumulus Olympia ***sup Centro
 Cumulus Airport ***sup Apto.

S. Petersb. Hotel Moskva **** Ciudad 
 Sokos Olimpia **** Ciudad 
 Holiday Inn MV **** Ciudad

Moscú Cosmos**** Ciudad 
 Crowne Plaza**** Centro

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  16 días 18 días

En media pensión . . . . . . . . .  2.930 3.310
Spto. habitación individual. . .  825 935
Spto. Noches blancas 12/5-30/6 .  60 60
n Temporada Media. . . . . . .  50 50
n Temporada Alta. . . . . . . . .  80 100
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

 FECHAS DE INICIO COPENHAGUE
Junio 10 24
Julio 8 22
Agosto 5 19
Septiembre 2

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Copenhague..... 120 130 130 80 
S. Petersburgo .. 115 140 140 70
Moscú ............... 90 120 120 60
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DÍA 1. (Sábado) ESTOCOLMO
Llegada a Estocolmo, asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena 
(opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Visita panorámica (inclui-
da) de Estocolmo, durante la cual recorrere-
mos la ciudad antigua, de la época medieval. 
Veremos el Gamla Stan (la Ciudad Vieja) 
donde están el Palacio Real, la Catedral y 
la Torre Kaknäs, una de las atracciones más 
turísticas de la ciudad, puesto que, desde 
el restaurante ubicado en lo alto de ella, se 
aprecia una vista global de la capital sueca. 
A continuación, realizaremos una visita op-
cional al Ayuntamiento de Estocolmo, donde 
se celebra el banquete de los premios No-
bel, y al Museo Vasa, donde se encuentra 
el barco construido por Gustav Vasa en el 
siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros 
días. Almuerzo (opc. PC). Estocolmo ofrece 
a sus visitantes multitud de posibilidades para 
hacer inolvidable su estancia en esta her-
mosa ciudad. Le recomendamos que visite 
el Museo de Arte, que conserva una amplia 
colección de obras de grandes artistas es-
candinavos, además de atesorar cuadros de 
Rubens, Rembrandt y Van Dyke. También 
puede visitar el Skanse, el museo al aire li-
bre más antiguo del mundo, fundado en 1891 
con el objetivo de mostrar cómo vivieron y 
trabajaron las gentes de distintas partes de 
Suecia en épocas antiguas. Además, en los 
últimos años se ha aumentado la represen-

tación de animales domésticos y salvajes 
nórdicos completándola con una selección 
de animales exóticos. También es interesante 
el palacio de Drottningholm, que posee una 
espectacular belleza y que ha sido llamado 
“El Versalles del siglo XVII”. Cena (opc. MP y 
PC) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) ESTOCOLMO - TALLIN 
(Noche a bordo)
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar una 
preciosa excursión opcional a las cercanas 
ciudades de Sigtuna y Uppsala, cuna de la 
civilización sueca. La catedral de Uppsala es 
uno de los monumentos más notables del 
norte de Europa. En su biblioteca, de renom-
bre mundial, se encuentra el Codex Argen-
teux, biblia totalmente caligrafiada en plata. 
Almuerzo (opc. PC). Por la tarde, a la hora 
que se indique, nos dirigiremos hacia el puer-
to para embarcar en un crucero con destino 
a Tallin. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento en 
camarotes dobles.

DÍA 4. (Martes) TALLIN
Desayuno buffet a bordo. Desembarque 
en Tallin. Visita panorámica (incluida) de la 
ciudad, capital de la República de Estonia, 
una de las joyas ocultas del Báltico. La visita 
se realizará a pie para poder sumergirse en el 
ambiente histórico de sus calles. Pasearemos 
por la Ciudad Alta, donde se encuentran la 
Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y 
el Parlamento de Estonia. La ciudad vieja 
conserva dentro de su recinto amurallado 

gran cantidad de edificios antiguos. Es tal 
la belleza de esta ciudad que ha recibido el 
sobrenombre de la “Praga del Báltico”. Al-
muerzo (opc. PC). Tarde libre. Cena (opc. MP 
y PC) y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, embarcaremos con destino Helsinki, 
capital de Finlandia. Sembrada de obras de 
Alvar Aalto y lanzada a la carrera europea, 
esta metrópolis, joven y dinámica, forma 
parte del selecto grupo de ciudades más 
desarrolladas. Helsinki sigue manteniendo, 
no obstante, el contacto con su interesante 
historia, que se remonta a más de 450 años. 
Es una ciudad de mercados y mercadillos co-
loristas llenos de vida, conciertos y eventos 
deportivos al aire libre en verano, parques a 
las orillas del mar, excelentes cafeterías y res-
taurantes y lo último en arte expuesto siempre 
en museos de alta calidad. Esta ciudad es 
también llamada La Blanca Capital Nórdica. 
Las influencias del este y del oeste se funden 
en un armonioso conjunto. A nuestra llegada 
realizaremos la visita panorámica (incluida) 
de la ciudad. La historia nos sale al encuen-
tro en la magnífica Plaza del Senado, con su 
neoclásica Catedral Luterana, símbolo de 
la ciudad, y la cercana Catedral Ortodoxa 
de Uspensky. El Parque de la Esplanada, 
centro neurálgico de compras donde se su-
ceden las tiendas de diseño y moda. Resto 
del tiempo libre. Las atracciones ofrecen todo 
un abanico de posibilidades: la isla fortaleza 

de Suomenlinna en la entrada del Puerto Sur; 
el Museo al Aire Libre en la isla de Seurasaa-
ri, con sus tradicionales edificaciones; el im-
pactante edificio de Kiasma, que guarda el 
Museo de Arte Contemporáneo... Almuerzo 
(opc. PC). Tarde libre a su disposición. Cena 
(opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) HELSINKI -  
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Salida en tren o auto-
pullman hacia San Petersburgo, una de las 
ciudades más hermosas del mundo, proyec-
tada y mandada construir por el zar Pedro 
I el Grande en 1703. Llegada y traslado al 
hotel. Almuerzo (opc. PC). Visita panorá-
mica (incluida) de la ciudad. Recorreremos 
la Avenida Nevsky, calle principal de la ciu-
dad, en la que se destacan los edificios de la 
Torre de la Duma Urbana y la de la Casa 
del Libro. Pasaremos por el malecón y el 
Jardín de Verano y admiraremos la Catedral 
de San Isaac. Para finalizar la visita contem-
plaremos la Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita al Museo Hermitage, conside-
rado como uno de los más grandes del mun-
do. Cuenta con más de 3 millones de piezas 
y está situado en la antigua residencia de los 
zares de Rusia. Sus colecciones están ubica-
das tanto en el Palacio de Invierno como en 
los edificios del Viejo, Nuevo y Pequeño Her-
mitage.Se formó con la colección pivada que 
fueron adquiriendo los zares durante varios 
siglos; en el año 1917 fue declarado Museo 

CAPITALES BÁLTICAS Y RUSIA
2 noches en Estocolmo, 1 en crucero, 1 en Tallin, 1 en Helsinki, 3 en San Petersburgo y 3 en Moscú.

Inicio Estocolmo - Fin San Petersburgo o MoscúE60
261

 tres opciones

 • Alojamiento y desayuno (AD) 
 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Tallin, Helsinki, San Petersburgo y Moscú (opción 12 días)
 • Museos: Hermitage y Kremlin (opción 12 días)
 • Excursiones: Metro de Moscú
 • Otros atractivos: copa de vodka, crucero por el mar Báltico y el golfo de Finlandia

12  días, con Moscú  ... desde  1.785 $ USA

8  días ... desde  960 $ USA
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 HOTELES previstos o similares

Estocolmo Scandic Hotel ***sup Centro 
 B.W. Time Hotel **** Ciudad 
 Scandic **** Ciudad
Barco Silja Line **** Crucero
Tallin Sokos Viru **** Centro 
 M. Grand Hotel **** Centro 

 Radisson Olympia **** Ciudad
Helsinki Holiday Inn West**** Centro 
 Scandic Park**** Ciudad 
 Scandic Gran Marine**** Centro
S. Petersb. Hotel Moskva**** Ciudad 
 Sokos Olimpia**** Ciudad 
 Holiday Inn MV**** Ciudad
Moscú Cosmos **** Ciudad 
 Crowne Plaza**** Centro

INCLUIDO EN EL TOUR

•  Vuelos: San Petersburgo-Moscú.
• Autopullman para recorrido interno.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•  Guía acompañante: desde la llegada 

el primer día hasta el traslado al 
aeropuerto el último día.

•  Hoteles: de absoluta garantía, en 
habitación doble con baño/ducha 
privado.

 •  Comidas (bebidas no incluidas):  
Opc. 8 días: 
AD: desayuno diario 
MP: desayuno diario y 7 comidas 
PC: desayuno diario y 13 comidas 
Opc. 12 días: 
AD: desayuno diario 
MP: desayuno diario y 11 comidas 
PC: desayuno diario y 20 comidas

•  Cruceros: Estocolmo-Tallin, Tallin-
Helsinki.

  •  Visitas con guía local: panorámicas de 
Moscú, San Petersburgo, Helsinki, Tallin, 
y Estocolmo. Museo Hermitage.

•  Otros atractivos incluidos: visita al 
Kremlin, Metro de Moscú y copa de 
vodka.

• Seguro de Viaje.

Tallín
Estocolmo

Helsinki

San  
Petersburgo

Moscú

Estatal. El Museo comprede varias secciones: 
arte occidental, cultura primitiva, cultura rusa, 
numismática, etc. Su pinacoteca está consi-
derada, junto con el Museo del Prado, como 
la más completa del mundo. Almuerzo (opc. 
PC). Por la tarde, visita opcional a la Forta-
leza de Pedro y Pablo, ubicada en la isla de 
Zayachi, a la orilla derecha del Neva. Destaca 
su impresionante Catedral de estilo barroco 
temprano y cuyo campanario fue durante mu-
cho tiempo el edificio más alto de la ciudad 
con 122,5 metros. Cena (opc. MP y PC) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Mañana libre en esta pre-
ciosa ciudad para actividades personales, 
compras, etc. Sugerimos visitar opcional-
mente Petrodvorets (ant. Peterhof), bella 
ciudad situada a 30 km. de San Petersburgo, 
en la costa del Golfo de Finlandia. Pedro I de-
cidió construir en ella su residencia de verano 
con tanto lujo que este palacio es conocido 
como el “Versalles Ruso”. La construcción 
comenzó en 1714, aunque no se celebró la 
apertura hasta 10 años después. Almuerzo 
(opc. PC). Tarde libre. Cena (opc. MP y PC) 
y alojamiento.

• Pasajeros de 8 días. Desayuno y trasla-
do al aeropuerto. Fin de viaje y de nuestros 
servicios.

DÍA 9. (Domingo) SAN PETERSBURGO - 
MOSCÚ

 Viaje en avión
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
indicada. Traslado al aeropuerto para embar-
car en avión con destino a Moscú. Llegada, 

asistencia y traslado al hotel. Tiempo a su 
disposición para empezar a conocer la capital 
de la Federación Rusa, situada a orillas del río 
Moscova. Fue fundada en 1147 por el prín-
cipe Yuri Dolgoruki y en 1263 el príncipe Da-
niel, hijo de Alejandro Nevski, decide fijar allí su 
residencia y convertirla en la capital del Impe-
rio Ruso. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 10. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana, visita (in-
cluida) a la ciudad de Moscú. Iniciaremos 
la panorámica partiendo hacia la Plaza Roja, 
en la que están el Museo de Historia (s. XIX), 
la Catedral de la Intercesión, más conocida 
como Templo de San Basilio. Admiraremos 
el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas, con el lago adyacente que inspi-
ró a Tchaikovsky la composición de la música 
del ballet más famoso del mundo: “El Lago de 
los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando 
un paseo por la Plaza Roja. A continuación 
realizaremos la visita (incluida) al Metro de 
Moscú, maravillosamente decorado y cono-
cido con el sobrenombre de “palacios sub-
terráneos”. Almuerzo (opc. PC). Resto del 
día libre. Visita opcional a la Galería Tetriakov, 
uno de los más prestigiosos museos del país, 
cuya colección de iconos (ss. XIV-XVIII) y cua-
dros de artistas rusos de los ss. XVII-XIX es 
la mejor del mundo. Cena (opc. MP y PC) y 
alojamiento.

DÍA 11. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Hoy visitaremos el recinto 
amurallado del Kremlin (incluido), antigua re-
sidencia de los zares rusos y actual sede de 
la Presidencia de la Federación Rusa. En esta 
visita, podrá disfrutar de la mágica Plaza de 

las Catedrales: La Catedral de la Asunción 
(la más importante de Rusia), La Catedral de 
la Anunciación y la de San Miguel Arcángel. 
Así mismo, veremos el Panteón de los prín-
cipes moscovitas y zares rusos. Almuerzo 
(opc. PC). Tarde libre. Cena (opc. MP y PC) 
y alojamiento.

DÍA 12. (Miércoles) MOSCÚ
Desayuno. A la hora indicada se efectuará 
el traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

NOTAS

•  El último servicio de comidas es el desayuno 
del día 12º

•  El orden de las visitas puede ser alterado. Las 
comidas no incluyen las bebidas.

•  Visados no incluidos. Consultar precios según 
fecha de tramitación.

•  Durante temporada operativa el alojamiento puede 
verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la 
celebración de ferias y congresos.

 FECHAS DE INICIO ESTOCOLMO
Junio 3 10 17 24
Julio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Septiembre 2 9

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  8 días 12 días

En alojamiento y desayuno . .  960 1.785
En media pensión . . . . . . . . .  1.320 2.140
En pensión completa. . . . . . .  1.500 2.390
Spto. habitación individual. . .  385 605
Spto. Noches blancas 12/5-30/6 .  60 60
n Temporada Media. . . . . . .  40 40
n Temporada Alta. . . . . . . . .  70 80
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Estocolmo ........ 100 120 120 70
S. Petersburgo .. 115 140 140 70
Moscú ............... 90 120 120 60
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San  
Petersburgo

Moscú

NOTAS

•  El día en que se realiza el viaje en tren o avión 
entre ciudades la cena no está incluida.

•  Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones 
en la entidad que corresponda en su país de 
origen.

•   Los hoteles publicados son los previstos, en 
casos excepcionales se podrán utilizar otros de 
similar categoría y situación.

•   El orden de visitas y excursiones puede ser 
modificado.

DÍA 1. (Domingo) MOSCÚ
Llegada a Moscú, asistencia por nuestro per-
sonal de habla hispana y traslado al hotel. 
Cena (opc. MP) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita (in-
cluida) de la ciudad de Moscú. Iniciaremos 
la panorámica de la ciudad partiendo hacia 
la Plaza Roja en la que se encuentran el Mu-
seo de Historia (s. XIX), la catedral de la Inter-
cesión más conocida como Templo de San 
Basilio y admiraremos el bellísimo conjunto del 
Convento de las Doncellas. Finalizaremos el 
recorrido dando un paseo por la Plaza Roja. 
A continuación, realizaremos la visita al Metro 
de Moscú, maravillosamente decorado y más 
conocido con el nombre de Palacios subterrá-
neos. Almuerzo (opc. MP). Por la tarde, si lo 
desea, podrá visitar opcionalmente el recinto 
amurallado del Kremlin y la Plaza de las Ca-
tedrales. Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta pre-
ciosa ciudad para actividades personales, 
compras, etc. Sugerimos pasear por su cas-
co antiguo o visitar opcionalmente Sergueiv 
Posad a 65 Km. de Moscú. Por la tarde, le 
sugerimos una interesante visita opcional a la 
Galería Tretiakov, uno de los más prestigio-
sos museos del país, cuya colección de iconos 
(s. XIV-XVIII) y cuadros de artistas rusos de los 
s SVII-XIX es la mejor del mundo y representa 
la cultura rusa de todo el milenio. Cena (opc. 
MP). Alojamiento. 

DÍA 4. (Miércoles) MOSCÚ- 
SAN PETERSBURGO
Dos opciones de viaje: en avión o en tren. De- 
sayuno buffet. Por la mañana les sugeri-
mos visitar opcionalmente el Museo de la 2ª 

Guerra Mundial. Este museo consta de una 
superficie de 15000 m2 para la exposición 
permanente, y otros 5000 m2 de exposiciones 
temporales. Destacan, sobre todo dos salas: 
el hall de la gloria, donde se encuentran es-
critos los nombres de los 11.800 Héroes so-
viéticos, presidido por una enorme escultura 
de bronce 5 metros de alto, el Soldado de la 
Victoria y la sala del recuerdo y del dolor. Por 
la tarde viaje a San Petersburgo. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de Moscú a 
San Petersburgo. Llegada y traslado a su ho-
tel. Alojamiento.
•  Si eligió la opción Tren diurno: Traslado a 

la estación de ferrocarril para partir con des-
tino a San Petersburgo. Llegada y traslado a 
su hotel. Alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, realizaremos la visita panorámica (in-
cluida) de la ciudad (los pasajeros que efec-
tuaron el trayecto Moscú-San Petersburgo en 
tren serán recogidos en la estación y traslada-
dos a su hotel para continuar e iniciar la visita 
junto con el resto del grupo). Recorreremos la 
Avenida Nevsky, calle principal de la ciudad, 
en la cual se destacan los edificios de la Torre 
de la Duma Urbana y la de la Casa del Li-
bro. Pasaremos por el malecón del río Neva, 
veremos el Jardín de Verano y admiraremos 
la Catedral de San Isaac. Para finalizar la vi-
sita contemplaremos la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, una de las obras maestras 
de la arquitectura rusa del siglo XIX. Almuerzo 
(opc. MP). Tarde libre durante la cual sugeri-
mos pasear por el caso antiguo de la ciudad 
o visitar opcionalmente Petrodvorets (ant. 
Peterhof). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana le sugerimos 
realizar opcionalmente la visita al Museo Er-
mitage, considerado como uno de los más 
grandes del mundo. Sus colecciones están 
ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, como 
en los edificios del Viejo, Nuevo y Pequeño 
Ermitage. Si lo desea podrá participar en un 
almuerzo con concierto folklórico durante el 
cual disfrutaremos y admiraremos el colorido 
de sus trajes. Por la tarde podrá participar en 
la visita opcional a la Fortaleza de San Pedro 
y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi. Desta-
ca su impresionante Catedral de estilo ba-
rroco temprano cuyo campanario fue durante 
mucho tiempo el edificio más alto de la ciu-
dad con 122,5 metros. En el interior se puede 
apreciar el iconostasio y esculturas realizadas 
por artesanos rusos que nos impresionarán 
por su belleza. Traslado al hotel. Cena (opc. 
MP). Alojamiento.

RUSIA CLÁSICA I
3 noches en Moscú y 4 en San Petersburgo.

DÍA 7. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Día libre. Por la mañana, recomendamos rea-
lizar una visita opcional al Palacio de Catalina 
en la ciudad de Pushkin. Cena (opc. MP) y 
alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l    Vuelo Moscú-San Petersburgo o tren 
dependiendo de la opción elegida.

l    Comidas (bebidas no incluidas): 
AD: desayuno diario 
MP: desayuno diario y 6 comidas

l    Visitas incluidas: visita panorámica de 
San Petersburgo, visita de la ciudad de 
Moscú, Metro de Moscú

l    Degustación de vodka ruso.
l    Guía acompañante de habla hispana 

en destino.
l    Asistencia permanente de Panavision 

en Rusia.
l    Seguro de viaje

 HOTELES previstos o similares
 San  Azimut*** 
 Petersburgo www.azimuthotels.ru
  Neptun**** 
  www.neptun.ru
  Oktyabrskaya**** 
  www.oktober-hotel.spb.ru/eng 
  Sokos Olimpia**** 
  www.sokoshotels.fi 
  Vvedensky**** 
  www.vvedensky.ru

 Moscú Izmailovo*** 
  www.hotelizmailovo.ru
  Cosmos**** 
  www.cosmos-moscow.hotel-rn.com
  Crowne Plaza ***** 
  www.crowneplaza.com
  Korston ***** 
  www.korston.ru

TREN BALA
Opción tren diurno 

Sapsan o Nevsky Express 
entre Moscú y San Petersburgo.

Inicio Moscú - Fin San Petersburgo

8  días  ... desde 780 $ USA

V29
T29

 dos opciones

 • Alojamiento y desayuno (AD) 
 • Media pensión (MP)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Moscú y San Petersburgo
 • Visita al metro de Moscú
 • Visita a pie de la Plaza Roja

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Doble Spto.
Indiv.

San Petersburgo .................. 120 70
Moscú .................................. 100 60

 FECHAS DE INICIO MOSCÚ
Mayo 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8

n T. Baja  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Trayecto interno en avión o tren rápido (Vd 
elige, mismo precio)    

  3*** 4****

En alojamiento y desayuno . .  780 940
En media pensión . . . . . . . . .  860 1.040
Spto. habitación individual. . .  385 630
Spto. Noches blancas 12/5-30/6 .  60 80
n Temporada Alta. . . . . . . . .  30 40
Bono de anulación sin gastos. .  30 30
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San  
Petersburgo

Moscú

DÍA 1. (Domingo) MOSCÚ
Llegada a Moscú, asistencia por nuestro per-
sonal de habla hispana y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita (in-
cluida) a la ciudad de Moscú. Iniciaremos 
la panorámica de la ciudad partiendo ha-
cia la Plaza Roja en la que se encuentran el 
Museo de Historia (s. XIX), la catedral de la 
Intercesión más conocida como Templo de 
San Basilio y admiraremos el bellísimo con-
junto del Convento de las Doncellas con el 
lago adyacente que inspiró a Tchaikovsky la 
composición de la música del ballet más fa-
moso del mundo: “El Lago de los Cisnes”. 
Finalizaremos el recorrido dando un paseo por 
la Plaza Roja. A continuación, realizaremos la 
visita (incluida) al Metro de Moscú, maravi-
llosamente decorado y más conocido con el 
nombre de Palacios subterráneos. Almuerzo. 
Por la tarde, visita del recinto amurallado del 
Kremlin, antigua residencia de los zares rusos 
y actual sede de la Presidencia. Aquí podre-
mos disfrutar de la mágica Plaza de las Ca-
tedrales: la Catedral de la Asunción, la más 
importante de Rusia, la Catedral de la Anun-
ciación y la de San Miguel Arcángel. Veremos 
el interior de una de las Catedrales. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta pre-
ciosa ciudad para actividades personales, 
compras etc. Sugerimos pasear por su casco 
antiguo o visitar opcionalmente Sergueiv Po-
sad a 65 Km. de Moscú, donde se encuentra 
el monasterio de San Sergio y la Santísima Tri-
nidad. Almuerzo. A continuación interesante 
visita a la Galería Tretiakov, uno de los más 
prestigiosos museos del país, cuya colección 

de iconos (s. XIV-XVIII) y cuadros de artistas 
rusos de los s. VII-XIX e s la mejor del mundo 
y representa la cultura rusa de todo el milenio. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) MOSCÚ- 
SAN PETERSBURGO
Dos opciones de viaje: en avión o en tren. De-
sayuno buffet. Por la mañana visita (incluida) 
del Museo de la 2ª Guerra Mundial, es uno 
de los museos más grandes de Rusia. Al-
muerzo. Por la tarde, viaje a San Petersburgo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
Moscú a San Petersburgo. Llegada y traslado 
a su hotel. Alojamiento.
• Si eligió la opción Tren diurno: Traslado a 
la estación de ferrocarril para partir con desti-
no a San Petersburgo Llegada y traslado a su 
hotel. Alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad (los pasa-
jeros que efectuaron el trayecto Moscú-San 
Petersburgo en tren serán recogidos en la es-
tación y trasladados a su hotel para continuar 
e iniciar la visita junto con el resto del grupo). 
Recorreremos la Avenida Nevsky, calle prin-
cipal de la ciudad, en la cual se destacan los 
edificios de la Torre de la Duma Urbana y la 
de la Casa del Libro. Pasaremos por el male-
cón del río Neva, veremos el Jardín de Verano 
y admiraremos la Catedral de San Isaac. Para 
finalizar la visita contemplaremos la Catedral 
de Nuestra Señora de Kazán, una de las 
obras maestras de la arquitectura rusa del si-
glo XIX construida según el modelo de la Basí-
lica de Roma por orden del Emperador Pablo I 
en 1800. Almuerzo. Tarde libre durante la cual 
sugerimos pasear por el casco antiguo de la 
ciudad o visitar opcionalmente Petrodvorets 
(ant. Peterhof) Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana, realizare-
mos la visita al Museo Ermitage, considera-
do como uno de los más grandes del mundo. 
Almuerzo con concierto folklórico durante el 
cual disfrutaremos y admiraremos el colorido 
de sus trajes. Por la tarde, realizaremos una vi-
sita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo. En 
el interior se puede apreciar el iconostasio y 
esculturas realizadas por artesanos rusos que 
nos impresionarán por su belleza. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Estancia en régimen de pensión completa.  
Por la mañana visita al Palacio de Catalina en 
la ciudad de Pushkin. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

RUSIA IMPERIAL I
3 noches en Moscú y 4 en San Petersburgo.

 INCLUIDO EN EL TOUR

l    Vuelo Moscú-San Petersburgo o tren 
dependiendo de la opción elegida.

l    Comidas (bebidas no incluidas): 
PC: desayuno diario y 12 comidas

 l    Visitas incluidas en Moscú:  
Museo de la 2ª Guerra Mundial. 
Metro de Moscú, Kremlin. 
Visita a la ciudad de Moscú. 
Galería Tretiakov.

l    Visitas incluidas en San Petersburgo:  
Visita panorámica de San Petersburgo. 
Museo Ermitage. 
Fortaleza de San Pedro y Pablo. 
Concierto folklórico. 
Degustación de Vodka Ruso.

l    Guía acompañante de habla hispana 
en destino.

l    Asistencia permanente de Panavisión 
en Rusia.

l    Seguro de viaje.

DÍA 8. (Domingo) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 HOTELES previstos o similares
 San  Azimut*** 
 Petersburgo www.azimuthotels.ru
  Neptun**** 
  www.neptun.ru
  Oktyabrskaya**** 
  www.oktober-hotel.spb.ru/eng 
  Sokos Olimpia**** 
  www.sokoshotels.fi 
  Vvedensky**** 
  www.vvedensky.ru

 Moscú Izmailovo*** 
  www.hotelizmailovo.ru
  Cosmos**** 
  www.cosmos-moscow.hotel-rn.com
  Crowne Plaza ***** 
  www.crowneplaza.com
  Korston ***** 
  www.korston.ru

TREN BALA
Opción tren diurno 

Sapsan o Nevsky Express 
entre Moscú y San Petersburgo.

NOTAS

•  El día en que se realiza el viaje en tren o avión 
entre ciudades la cena no está incluida.

•  Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones 
en la entidad que corresponda en su país de 
origen.

•   Los hoteles publicados son los previstos, en 
casos excepcionales se podrán utilizar otros de 
similar categoría y situación.

•   El orden de visitas y excursiones puede ser 
modificado.

 FECHAS DE INICIO MOSCÚ
Mayo 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8

n T. Baja  n T. Alta

8  días  ... desde  1.160 $ USA

V25 Inicio Moscú - Fin San Petersburgo

T25

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Doble Spto.
Indiv.

San Petersburgo .................. 120 70
Moscú .................................. 100 60

 pensión completa  
Además de las visitas panorámicas de  Moscú  
y San Petersburgo se incluye:
 • Fortaleza de San Pedro y San Pablo
 • Visita al Museo Hermitage (con entradas)
 • Visita a pie de la Plaza Roja
 • Visita al Metro de Moscú
 • Visita al Kremlin (con entradas)
 • Concierto folklorico
 • Museo 2ª Guerra Mundial
 • Galería Tetriakov

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Trayecto interno en avión o tren rápido (Vd 
elige, mismo precio)    

  3*** 4****

En pensión completa. . . . . . .  1.160 1.330
Spto. habitación individual. . .  385 630
Spto. Noches blancas 12/5-30/6 .  60 80
n Temporada Alta. . . . . . . . .  30 45
Bono de anulación sin gastos. .  30 30
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TURQUÍA
y ORIENTE MEDIO

Disfrute y déjese llevar por la “magia” que embarga 
al visitante en cuaquiera de estos países...

Colores que no se repiten en ningún oto lugar del planeta,
ciudades de una belleza sin igual, y paisajes irrepetibles.

Le invitamos a disfrutar de la “magia” de Oriente 
con Panavisión Tours.
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Estambul Capadocia

DÍA 5. (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de últi-
mas horas de esta magnífica ciudad. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular (vuelo no incluido) con destino 
Capadocia, paisaje lunar único en el mundo, 
que no es solamente un prodigio de la natu-
raleza, si no además una muestra palpable de 
la capacidad de adaptación del ser humano 
a su entorno, haciéndolo, no solo habitable, 
si no mudo testigo y fiel guardián de su genio 
artístico. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) CAPADOCIA
Al amanecer, excursión opcional en globo 
aerostático sobre la espectacular Capadocia.  
Desayuno. Interesante jornada. Comenzare-
mos por la visita incluida a la ciudad subte-
rránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (visita 
de una de ellas), que fueron construidas por 
las comunidades Cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. Almuerzo. Por la no-
che, les sugerimos asistir a un espectáculo en 
una cueva típica de la región donde podrán 
disfrutar de las típicas danzas folclóricas turcas 
(opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras 
visitas  incluidas en Capadocia. Comenzare-
mos por la visita panorámica del castillo Uchi-
sar, donde la acción del agua y los vientos 
sobre el terreno volcánico han dado lugar a un 
paisaje sumamente espectacular, formado por 
picos, conos y obeliscos. Seguiremos hacia el 
Valle de Guvercinlik (conocido como el Valle 
de las Palomas) y el Valle de Goreme, situa-
do justo en el centro de un espectacular valle 
de conos y chimeneas de hadas. Visitaremos 
el Museo al Aire Libre de Goreme, un com-
plejo monástico de iglesias y capillas excava-
das en la roca, recubiertas de frescos de los 
s.X y XIII, que fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Con-
tinuación por el Valle de Cavusin. Después, 
nos dirigiremos al Valle de Pasabag, el mejor 
lugar para contemplar las “chimeneas de las 
hadas” de la región. La visita finalizará en una 
fábrica/tienda de artesanía típica de la región. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) CAPADOCIA-ESTAMBUL 
 Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto de Ca-
padocia para embarcar en vuelo regular  
(vuelo no incluido) con destino Estambul. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. (Domingo) ESTAMBUL
Llegada a Estambul, asistencia de nuestro 
personal en el aeropuerto y traslado al hotel 
elegido. Cena (opc. PC) y alojamiento. 

DÍA 2. (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos incluida 
la visita al Cuerno de Oro. La visita empieza 
en la gran Mezquita de Eyup. Continuaremos 
con la visita a la iglesia de San Salvador en 
Chora, el monumento bizantino más impor-
tante de Estambul (después de Santa Sofía), 
decorada con soberbios frescos y mosaicos 
que representan escenas de la vida de Cristo 
y la Virgen María. Finalizaremos con una para-
da en el café de Pierre Loti, con unas bellas 
vistas del Cuerno de Oro. Almuerzo (opc. PC). 
Tarde libre. Así mismo, esta noche disfrutare-
mos  de una cena en una taberna típica del 
barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluida una fas-
cinante visita de Estambul. Comenzaremos 
por la mañana con la visita de la Mezquita 
Nueva, una mezquita Imperial. Continuare-
mos por el Bazar Egipcio, también conocido 
como “bazar de las especias” por las mercan-
cías que allí se venden. Posteriormente, cru-
zaremos a la parte Asiática por el puente del 
Bósforo haciendo un descanso en la colina 
de Camlica. También visitaremos el Palacio 
de Beylerbeyi. Almuerzo en el restaurante 
típico de pescado en el Puente de Galata. A 
continuación realizaremos un paseo en bar-
co por el Bósforo, el estrecho que separa 
dos continentes, Europa y Asia. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas 
visitas para seguir descubriendo los grandes 
tesoros de Estambul. Este atractivo recorrido 
empieza por la visita del Palacio de Topkapi, 
la residencia de todos los Sultanes del Imperio 
hasta el s.XIX. A continuación, conoceremos 
la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina 
del s.VI, construida por Justiniano El Grande, 
actualmente convertida en un museo con los 
más bellos mosaicos bizantinos. Por la tarde 
visitaremos el Hipódromo Romano, don-
de admiraremos el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la 
Columna de Constantino. Almuerzo. También 
incluye esta excursión la visita a la Mezqui-
ta Azul, una de las más bellas mezquitas im-
periales, con una rica decoración de frescos 
y azulejos. Terminaremos el día con la visita 
incluida al Gran Bazar, mercado que alber-
ga más de 4000 tiendas en su interior. Cena 
(opc. PC). y alojamiento.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

   3***  4****  5*****

En media pensión  . . . . . . . .  625 720 820
En pensión completa . . . . . . .  695 820 955
Spto. habitación individual  . .  145 185 290
Spto. hotel Sura Hagia Sofia  .  - - 160
n Temporada Media  . . . . .  40 50 60
n Temporada Alta  . . . . . . .  90 110 130
Bono anulación sin gastos  . .  30 30 30

 AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA
 Estambul-Capadocia-Estambul ............ 290

ESTAMBUL
Y LA INCREIBLE CAPADOCIA
4 noches en Estambul y 3 Capadocia

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia en aeropuertos y traslados 
a los hoteles de: Estambul y Capadocia. 
Los traslados en Capadocia pueden ser 
con un conductor local sin la presencia 
del guía.

l  Hoteles: 7 noches de alojamiento en 
habitación doble (ver relación de hote-
les).

l      Comidas (bedidas no incluidas): 
MP: desayuno buffet y 8 comidas. 
PC: desayuno buffet y 12 comidas.

l Guía acompañante de habla hispana
l      Visitas incluidas en el viaje:

En Estambul 
Mezquita Nueva, Bazar Egipcio 
Palacio Beylerbeyi (con entradas) 
Palacio Topkapi (con entradas), Santa 
Sofía (con entradas), Mezquita Azul, 
Mezquita Eyup, Café Pierre Loti, 
Hipódromo, Gran Bazar, San Salvador 
en Chora (con entradas)
En Capadocia 
Paisaje lunar, Valle de Pasabag 
Museo de Goreme (con entradas). 
Valle de Cavusin (con entradas) 
Ciudad subterránea de Kaymakli, 
Ozkonak o Seratli (con entradas) 
Castillo de Uchisar (panorámica)

l Seguro de viaje

 NOTAS

•  Precios basados en 4 personas. Suplementos para 
2-3 pax. 65$.

•  Para las llegadas/salidas al aeropuerto de SAW ha-
brá un suplemento de 30 $/persona/traslado (neto)

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

•  Si las visitas programadas coinciden con el día de 
cierre de algún monumento o lugar indicado, éste se 
sustituirá por otro de igual interés.

•  En el caso de las llegadas el primer día posteriores a 
las 20:00 hrs, la cena no estará incluida.

•  Las opciones de 3*, 4* y 5* se elige únicamente para 
hotel en Estambul, los hoteles del circuito son cate-
goría 4 ó 5* para todos los pasajeros.

•  Propinas no incluidas. Se estima 15 $ por persona.
•  Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones 

en la entidad que corresponda en su país de 
origen.

 HOTELES previstos o similares

 Estambul

 Samir *** samirhotel.com
 Black Bird *** blackbirdhotel.com
 Yigitalp  **** yigitalp.com 
 Dosso Dossi   dossodossidowntown.com  
 Downtown (nuevo) ***** 
 Sura Hagia Sofia  ***** surahagiasophiahotel.com

 Capadocia

 Mustafa **** otelmustafa.com.tr

U10 Inicio Estambul - Fin Estambul

 FECHAS DE INICIO ESTAMBUL
• 2017
Marzo 19 26 
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 24 31

• 2018
Enero 7 14 21 28
Febrero 4 11 18 25
Marzo 4 11

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Doble Spto.
Indiv.

Estambul *** ...................... 50 30

Estambul **** ..................... 75 40

Estambul ***** ................... 130 80

Spto. Hotel Sura Hagia S . 40 -

8  días  ... desde  625 $ USA

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Estambul
 • Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Palacio Beylerbeyi, Gran Bazar
 • Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul
 • Paisaje lunar, Museo de Goreme (con entradas)
 • Valle de Pasabag, Valle de Cavusin (con entradas)
 • Ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (con entradas)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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Estambul
Capadocia

Konya

Pamukale
Esmirna

Efeso

colina y la iglesia de San Juan Bautista. Des-
pués visitaremos al Valle de Pasabag, Avcilar 
y Guvercinlik, para contemplar las “chime-
neas de las hadas” de la región. Por la noche, 
les sugerimos asistir  a un espectáculo en 
una cueva típica de la región donde podrán 
disfrutar de las típicas danzas folclóricas turcas 
(opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) CAPADOCIA-KONYA- 
PAMUKKALE
Desayuno. Salida muy temprana en autocar 
para realizar la visita incluida de una ciudad 
subterránea de Kaymakli, Ozkonak o Serhatli, 
(visita de una de ellas), que fueron construidas 
por las comunidades Cristianas para protegerse 
de los ataques árabes. Estas fortalezas subte-
rráneas se cerraban con puertas de piedra ex-
cavadas en la misma roca, por lo que resultaba 
un infalible medio de defensa. Continuación de 
viaje hacia Konya, antigua capital del Imperio 
Selyúcida, considerada como uno de los gran-
des centros culturales de Turquía. Visitaremos 
el Mausoleo de Mevlana, el edificio más cé-
lebre de Konya, cubierto con azulejos de un 
verde llamativo. Almuerzo. Seguiremos nuestro 
viaje hacia Pamukkale. Llega al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) PAMUKKALE- 
HIERAPOLIS-ESMIRNA
Desayuno. Primera hora de la mañana tene-
mos incluida la visita de Pamukkale, la ciudad 
llamada el “Castillo de Algodón”, una de las 
zonas naturales más increíbles del mundo; ex-
traordinaria formación natural, compuesta por 
piscinas blancas a distintos niveles sobre las 
laderas de las colinas. Visitaremos las ruinas 
de la ciudad romana de Hierápolis, muy cono-
cida por su gigantesca Necrópolis. Almuerzo 
en ruta. A continuación viajaremos hacia Es-
mirna. Llega y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 8. (Lunes) ESMIRNA-EFESO-ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visita incluida de 
Éfeso, una de las zonas arqueológicas más 
impresionantes del mundo y un gigantesco 
museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo 
Teatro, el anfiteatro más grande del mundo, 
con una capacidad para más de 30.000 es-
pectadores, donde San Pablo predicó y la Vía 
de los Curetos. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) ESMIRNA-ESTAMBUL 
 Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo regular (vuelo no incluido) con 
destino Estambul. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

DÍA 1. (Lunes) ESTAMBUL
Llegada a Estambul. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena (opc. PC) 
y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluida una fasci-
nante visita de Estambul. Comenzaremos por 
la mañana con la visita de la Mezquita Nueva, 
una mezquita Imperial. Continuaremos por el 
Bazar Egipcio, también conocido como “ba-
zar de las especias” por las mercancías que 
allí se venden. Posteriormente, cruzaremos a 
la parte Asiática por el puente del Bósforo ha-
ciendo un descanso en la colina de Camlica. 
También visitaremos el Palacio de Beylerbe-
yi. Almuerzo en el restaurante típico de pes-
cado en el Puente de Galata. A continuación 
realizaremos un paseo incluido en barco 
por el Bósforo, el estrecho que separa dos 
continentes, Europa y Asia. Cena (opc. PC) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos bellísimas visitas pa-
ra  descubrir los grandes tesoros de Estam-
bul. Este atractivo recorrido empieza por la 
visita incluida del Palacio de Topkapi. A con-
tinuación, conoceremos la Basílica de Santa 
Sofía, iglesia bizantina del s.VI, construida por 
Justiniano El Grande, actualmente convertida 
en un Museo con los más bellos mosaicos 
bizantinos. Continuaremos por el Hipódromo 
Romano, donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuen-
te Alemana y la Columna de Constantino. 
También incluye esta excursión la visita a la 
Mezquita Azul, una de las más bellas Mez-
quitas imperiales. Almuerzo. Terminaremos el 
día con la visita al Gran Bazar. Cena (opc. PC) 
y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para realizar sus 
últimas compras. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo regular 
(vuelo no incluido) con destino Capadocia. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Al amanecer excursión opcional en 
globo aerostático sobre la espectacular Ca-
padocia. A continuación nos dirigiremos hacia 
el Valle de Goreme, situado justo en el centro 
de un espectacular valle de conos y chime-
neas de hadas. Visitaremos el Museo al Aire 
Libre de Goreme. Almuerzo. Seguiremos 
hacia el Valle de Cavusin, donde podemos 
admirar las casas excavadas en la falda de la 

 INCLUIDO EN EL TOUR

l     Asistencia en aeropuertos y traslados 
a los hoteles de: Capadocia,  Esmirna y 
Estambul Los traslados en Capadocia 
pueden ser con un conductor local sin 
la presencia del guía.

l     Hoteles: 8 noches de alojamiento en 
habitación doble. 

l      Comidas (bedidas no incluidas): 
MP: desayuno buffet y 11 comidas. 
PC: desayuno buffet y 14 comidas.

l Guía acompañante de habla hispana
l  Visitas incluidas en el viaje:
  En Estambul 

Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, 
Colina Camlica, Palacio Beylerbeyi 
(con entradas), Palacio Topkapi (con 
entradas), Santa Sofía (con entradas), 
Mezquita Azul, Hipódromo, paseo en 
barco por el Bósforo, Gran Bazar.

   En Capadocia y su paisaje lunar 
Museo de Goreme (con entradas) 
Valles de Pasabag, Avcilar y Guvercinlik 
Valle de Cavusin (con entradas) 
Ciudad subterránea de Kaymakli, 
Ozkonak o Serhatli (con entradas)

  En Pamukkale área 
Colina de Pamukkale (Castillo de 
algodón), Hierápolis (con entrada) 

  En área de Esmirna 
Éfeso (con entradas)

  En Konya 
Museo de los Derviches Danzantes 
(con entradas)

• Seguro de viaje

 NOTAS

•  Cuando el número de pax. sea inferior a 4 consultar 
suplemento.

•  Para las llegadas/salidas al aeropuerto de SAW habrá 
un suplemento de 30 $/persona/traslado (neto)

•  Cuando el número de personas sea entre 4 y 9 la sa-
lida está igualmente garantizada con un suplemento 
de 80 $/pax.

•  El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

•  En el caso de las llegadas el primer día posteriores a 
las 20:00 hrs, la cena no estará incluida.

•  Las opciones de 3* y 4* en Estambul se alojarán en 
hoteles de 4* en Pamukale y Esmirna. La opción 5* se 
alojarán en 5*. En Capadocia el hotel puede ser 4*SUP o 
5* para todos los pasajeros.

•  Propinas no incluidas. Se estima 15 $ por persona.
•  Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones en 

la entidad que corresponda en su país de origen.

 HOTELES previstos o similares
 Estambul

 Samir *** samirhotel.com
 Black Bird *** blackbirdhotel.com
 Yigitalp  **** yigitalp.com 
 Dosso Dossi   dossodossidowntown.com  
 Downtown (nuevo) ***** 
 Sura Hagia Sofia  ***** surahagiasophiahotel.com

 Capadocia

 Mustafa **** otelmustafa.com.tr

 Esmirna
 Hilton Garden  ****Sup hiltongardeninn3.com

 Pamukkale
 Doga Thermal ***** dogathermalhotel.com 
 Pam Hotel ***** pamthermal.com

 AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA
 Estambul-Capadocia/Esmirna-Estambul ..... 290

 FECHAS DE INICIO ESTAMBUL
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30

n T. Baja  n T. Alta

U12 Inicio Estambul - Fin Estambul

9  días  ... desde  735 $ USA

MARAVILLAS DE TURQUÍA
3 noches en Estambul, 2 en Capadocia, 1 en Pamukkale y 2 en Esmirna

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 En base a 10 personas  3***  4****  5*****

En media pensión  . . . . . . .  735 765 880
En pensión completa  . . . . .  790 835 1.025
Spto. habitación individual  . .  185 245 345
Spto. hotel Sura Hagia Sofia  .  - - 120
n Temporada Alta  . . . . . . .  110 120 130
Bono anulación sin gastos . .  30 30 30

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Estambul
 • Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Palacio Beylerbeyi
 • Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Mezquita Azul, Gran Bazar
 • Valle y Museo de Goreme en Capadocia (con entradas)
 • Ciudad subterránea  de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (con entradas)
 • Visitas a Valles de  Cavusin, Pasabag y Guvercinlik
 • Visitas a Konya, Pamukkale, Hieropolis (con entradas)
 • Éfeso (con entradas)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Doble Spto.
Indiv.

Estambul *** ...................... 50 30

Estambul **** ..................... 75 40

Estambul ***** ................... 130 80

Spto. Hotel Sura Hagia S . 40 -
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DÍA 4. (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana vi-
sitaremos incluido el lugar arqueológico más 
importante de Jordania y uno de los más im-
presionantes del mundo, Petra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1985. Petra está esculpida en arenisca ro-
sada que adquiere unos tonos de óxido oscu-
ro combinados con bandas grises y amarillas. 
Cuenta con más de 800 monumentos tallados. 
Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a la 
cuenca de Petra. Visitaremos la ruina conocida 
como “el Tesoro”, cuya fachada, bellamente 
esculpida, es mundialmente famosa; el Mo-
nasterio, el edificio más remoto de la ciudad; 
el Anfiteatro con un aforo de 800 personas, 
y el Templo de los Leones Alados. Almuerzo 
(opc. PC). Por la tarde regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) PETRA-WADI RUM- 
AMMAN
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi 
Rum, uno de los paisajes más espectaculares 
de toda Arabia, donde las montañas de colo-
res cambiantes con la luz del día emergen de 
forma vertical de la llanura arenosa. La visita 
incluida que se realiza en peculiares vehícu-
los todoterreno conducidos por beduinos, 
consiste en una incursión en el impresionante 
paisaje lunar de este desierto. Almuerzo (opc. 
PC). Tendrá oportunidad de disfrutar de una 
experiencia única paseando por el desierto a 
lomos de un camello (no incluido). Continua-
ción de nuestro viaje hacia Amman. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) AMMAN-MAR MUERTO- 
AMMAN
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Mar 
Muerto, el punto más bajo de tierra, situado 
a 416 m. bajo el nivel del mar entre Jordania, 
Israel y Cisjordania. Los Griegos lo llamaban 
lago Asfaltites, por los depósitos de asfalto 
que se encuentran en sus orillas y que fueron 
descubiertos y explotados desde la Edad An-
tigua.Tiempo libre para disfrutar de un baño 
en sus salinas aguas terapeúticas. Almuerzo 
(opc. PC) Regresamos a Amman. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7. (Sabado) AMMAN
Desayuno. Día libre para conocer la capital 
jordana. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Betania.Cena y alojamiento. 

DÍA 8. (Domingo) AMMAN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. (Domingo) AMMAN
Llegada a Amman, asistencia en el aeropuer-
to. Trámites de visado y traslado al hotel elegi-
do. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) AMMAN-JERASH-AJLUN- 
AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
realizaremos la visita panorámica de Amman, 
una de las ciudades más antiguas del mundo 
y capital del Reino Hachemita de Jordania. 
Amman es una mezcla de modernidad y tra-
dición, una ciudad agradable y acogedora en 
la que apreciará la hospitalidad de sus gen-
tes y podrá disfrutar de sus vivos mercados 
y de las muchas huellas que su larga historia 
ha dejado. Conoceremos el centro urbano, 
sus avenidas más importantes y veremos su 
Teatro Romano (construido en el s.II d.C. 
con capacidad para 6.000 personas y ex-
cavado en la ladera de una colina que antes 
había servido de cementerio). También podre-
mos ver el Odeón (erigido en la misma época 
que el teatro y utilizado para manifestaciones 
musicales), el nymphaeum (principal fuente 
de la ciudad), la preciosa ciudadela romana 
y la guarnición de los centuriones. Salida en 
dirección a Jerash, conocida como la Pom-
peya de Oriente, una ciudad romana en gran 
estado de conservación. Situada al norte de 
Amman, la zona ha estado habitada desde el 
Neolítico, destacando Jerash como la perla 
de la Decápolis, el conjunto de diez ciudades 
que fue sede del Imperio Romano en Medio 
Oriente. En el interior de sus murallas podre-
mos descubrir la belleza del templo dedicado 
a Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, de for-
ma oval y rodeada de una hermosa colum-
nata. Seguiremos andando por el cardo, una 
larga avenida (600 m) columnata para llegar 
a uno de los dos teatros que la ciudad aún 
conserva. Tras el almuerzo (opc. PC) visitare-
mos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida 
en 1185 como guarnición para proteger Ajlun 
durante las cruzadas y reconstruido más tarde 
en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a Am-
man. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) AMMAN-MADABA- 
MONTE NEBO-PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, 
pueblo mencionado en la Biblia y muy conoci-
do por sus mosaicos de la época bizantina. Vi-
sitaremos incluida la iglesia griega ortodoxa 
de San Jorge, donde se encuentra el enorme 
mapa mosaico de Madaba. Almuerzo (opc. 
PC). Continuaremos hacia el Monte Nebo, el 
lugar ideal para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar Muerto. Conti-
nuación hacia la mágica Petra. Cena y alo-
jamiento.

MARAVILLAS DE JORDANIA
2 noches en Petra,  5 en Amman

Jerash

Amman

Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte Nebo

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia en aeropuertos y traslados a 
los hoteles de: Amman, Petra.

l     Hoteles: 7 noches de alojamiento en ha-
bitación doble con todos los servicios.

l      Comidas (bedidas no incluidas): 
MP: desayuno buffet y 7 comidas. 
PC: desayuno buffet y 12 comidas.

l     Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

l Visitas incluidas: 
 Ammán: 
 Visita panorámica de Amman 
 Mar Muerto 
 Jerash (La Pompeya de Oriente) 
 Castillo de Ajlun 
 Madaba 
 Monte Nebo
 Petra:  
 Visita panorámica de Petra 
  El Cañón de Entrada (Siqh), el Tesoro, el 

Monasterio, el Anfiteatro y el Templo de 
los Leones  
 Bajada a caballo hasta la puerta de Petra 
Desierto Wadi Rum (excursión en 4x4)

l     Seguro de viaje

 NOTAS

•  El orden de las visitas podría modificarse respetan-
do siempre el contenido de las mismas.

•  En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a 
las 20.00 hrs la cena no estaría incluida.

•  Desaconsejamos la habitación triple.
•  Los clientes no disponen de guía local el día 7º al 

ser día libre. Este día almuerzo no estará incluido 
para opción PC.

•  Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones 
en la entidad que corresponda en su país de origen.

 HOTELES previstos o similares

 Amman
 Al Fanar *** alfanarpalacehotel.com 
 Arena Hotel *** arenahoteljordan.com 
 Geneva Hotel **** genevahotel-amman.com 
 Arena Space **** arenaspalacehotel.com 
 Regency ***** theregencyhotel.com

 Petra

 Edom *** edomhotel.com
 Candles *** candlespetra.com
 Panorama Petra **** petrapanoramahotel.com
 Nabatean Castle ***** moevenpick.com

 FECHAS DE INICIO AMMAN
• 2017
Marzo 19 26 
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 24 31

• 2018
Enero 7 14 21 28
Febrero 4 11 18 25
Marzo 4 11 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

D31 Inicio Amman - Fin Amman

8  días  ... desde  810 $ USA

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Doble Spto.
Indiv.

Amman *** ......................... 60 40

Amman ****........................ 110 60

Amman ***** ...................... 150 140

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

   3***  4****  5*****

En media pensión  . . . . . . .  810 910 1.125
En pensión completa . . . . . .  950 1.050 1.270
Spto. habitación individual  . .  295 425 615
n Temporada Media  . . . .  30 40 50
n Temporada Alta  . . . . . . .  70 100 130
Bono anulación sin gastos . .  30 30 30

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Amman
 • Visitas al Mar Muerto
 • Jerash y Ajlun, a Madaba, Monte Nebo
 • Petra, El Tesoro, El Monasterio y Templo de los Alados
 • Paseo en todo terreno 4x4 en el desierto de Wadi Rum

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

WADI RUM - AQABA - MAR MUERTO

Complete su viaje con una noche en 
Wadi Rum, Aqaba o Mar Muerto. 

Consultar precios.
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Salidas 
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garantizadas
TODO 

EL AÑO

combinados con bandas grises y amarillas. 
Cuenta con más de 800 monumentos tallados. 
Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a la 
cuenca de Petra. Visitaremos la ruina conocida 
como “el Tesoro”, cuya fachada, bella mente 
esculpida, es mundialmente famosa; el Mo-
nasterio, el edificio más remoto de la ciudad; 
el Anfiteatro con un aforo de 800 personas, y 
el Templo de los Leones Alados. Por la tarde 
regreso al hotel. Almuerzo (opc. PC). Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) PETRA-WADI RUM-
JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi 
Rum, uno de los paisajes más espectaculares 
de toda Arabia. La visita incluida que se reali-
za en peculiares vehículos todoterreno condu-
cidos por beduinos, consiste en una incursión 
en el impresionante paisaje lunar de este de-
sierto. Almuerzo (opc. PC). Por la tarde, salida 
hacia el puente Allenby o Sheikh Hussein. Trá-
mites de aduana. Continuación hacia unos de 
los lugares más importantes del mundo, Tierra 
de la Biblia, Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) JERUSALÉN
Desayuno. Hoy tenemos incluidas varias visi-
tas muy interesantes para descubrir la ciudad 
antigua de Jerusalén, punto focal del judaísmo 
y el cristianismo. Visitaremos el Muro de las 
Lamentaciones y continuaremos  a través de 
la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. 
Almuerzo (opc. PC). Continuación al Monte 
Sion donde se encuentran la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo, lugar de la última cena 
“La Eucaristía” y “Pentecostés”. Visitaremos la 
Abadía de la Dormición – Asunción de María. 
Seguiremos vía el Monte Scopus hacia el Mon-
te de los Olivos, para apreciar una magnifica 
vista de la ciudad. También visitaremos Get-
semaní y la Basílica de la Agonía. Al terminar 
la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) JERUSALÉN: excursión 
a Belén
Desayuno. A continuación visitaremos inclui-
da la ciudad de Belén, entrando por la puerta 
de Humildad a la Iglesia de la Natividad, Gruta 
del Pesebre, la estrella de 14 puntas (Lugar 
del nacimiento de Jesús) Basílica de Santa 
Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Al-
muerzo (opc. PC). Regreso a Jerusalén. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) JERUSALEN-TEL AVIV
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Tel Aviv. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

DÍA 1. (Domingo) AMMAN
Llegada a Amman, asistencia en el aeropuer-
to. Trámites de visado y traslado al hotel elegi-
do. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) AMMAN-JERASH-AJLUN- 
AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
realizaremos la visita panorámica incluida de 
Amman, una de las ciudades más antiguas del 
mundo y capital del Reino Hachemita de Jor-
dania. Amman es una mezcla de modernidad 
y tradición, una ciudad agradable y acogedora 
en la que apreciará la hospitalidad de sus gen-
tes y podrá disfrutar de sus vivos mercados 
y de las muchas huellas que su larga histo-
ria ha dejado. Salida en dirección a Jerash, 
conocida como la Pompeya de Oriente, una 
ciudad  romana en gran estado de conserva-
ción. Situada al norte de Amman, la zona ha 
estado habitada desde el Neolítico, destacan-
do Jerash como la perla de la Decápolis, el 
conjunto de diez ciudades que fue sede del 
Imperio Romano en Medio Oriente. Tras el 
almuerzo (opc. PC) visitaremos incluido el 
Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 
como guarnición para proteger Ajlun durante 
las cruzadas y reconstruido más tarde en el 
s.XIII por los mamelucos. Regreso a Amman. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) AMMAN-MADABA-MONTE 
NEBO-PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, 
pueblo mencionado en la Biblia y muy conoci-
do por sus mosaicos de la época bizantina. Vi-
sitaremos incluida la iglesia griega ortodoxa 
de San Jorge, donde se encuentra el enorme 
mapa mosaico de Madaba. Es la más an-
tigua representación geográfica conocida de 
Oriente Próximo, data del s.VI y está forma-
do por dos millones de piezas que muestran  
el Nilo, el mar Muerto y Jerusalén. Almuerzo 
(opc. PC). Continuaremos hacia el Monte Ne-
bo, el lugar ideal para admirar la vista pano-
rámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto. 
Continuación hacia la mágica Petra. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana vi-
sitaremos incluido el lugar arqueológico más 
importante de Jordania y uno de los más im-
presionantes del mundo, Petra, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1985. A medio camino entre el Golfo de 
Aqaba y el Mar Muerto, ubicada en un pro-
fundo cañón, sólo es accesible a través de un 
estrecho y serpenteante sendero excavado en 
la roca. Petra está esculpida en arenisca rosa-
da que adquiere unos tonos de óxido oscuro 

LO MEJOR DE JORDANIA  
Y JERUSALÉN
2 noches en Petra, 2 en Amman y 3 en Jerusalén

 HOTELES previstos o similares

 Amman y Petra

 Ver página 117.

 Jerusalén

 Park Jerusalém *** grandhotel-israel.com
 Grand Court **** grandhotel-israel.com
 Ramada ***** ramada.com
 Dan Jerusalém ***** danhotels.com

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia en aeropuertos y traslados a  
 hoteles de: Amman, Petra, Jerusalén, 
Tel Aviv

l  Hoteles: 7 noches de alojamiento en 
habitación doble (ver relación de hoteles).

l      Comidas (bedidas no incluidas): 
MP: desayuno buffet y 7 comidas. 
PC: desayuno buffet y 13 comidas.

l   Guía acompañante de habla hispana  
durante todo el recorrido.

l  Visitas incluidas en el viaje:  
En Jordania: 
Visita panorámica de Ammán 
Madaba, Monte Nebo 
Petra: el Cañón de Entrada (Siqh), el 
Tesoro, el Monasterio, el Anfiteatro y el 
Templo de los Leones Alados 
Desierto Wadi Rum (en 4x4) 
En Jerusalén: 
La ciudad de Belen 
el Muro de las Lamentaciones, La Vía 
Dolorosa 
Santa Sepulcro, Monte Sion 
Monte de los Olivos, Getsemaní 
Basílica de la Agonía

l  Seguro de viaje

 
NOTAS

•   El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

•  En el caso de llegadas, el primer día, posteriores a 
las 20.00 hrs la cena no estaría incluida. 

•  Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones 
en la entidad que corresponda en su país de origen.

•  El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza 
el viernes por la tarde y concluye al anochecer del 
sábado. Todos los comercios, oficinas e instituciones 
públicas cierran durante el shabat. En los hoteles los 
servicios de restauración son muy limitados.

•  Los hoteles de Israel no están clasificados de for-
ma oficial.

•  Los traslados en Israel se realizan con un chofer 
de habla inglesa.

•  Los corresponsales de Jordania y de Israel no tienen 
permitido el acceso a las terminales de los Puentes 
Allenby / Sheik Hussein por lo que no pueden prestar 
la asistencia en los mismos. Indicaran a los clientes 
como llegar hasta las personas que les harán el tras-
lado por el otro lado de la frontera.

•  El precio no incluye las tasas de salida de Jordania ni 
los gastos fronterizos (20 euros apróx. por persona).

•  Propinas no incluidas. Se estima unos 15 $ en jor-
dania y otros 15 $ en Jerusalén.

 FECHAS DE INICIO AMMAN
• 2017
Marzo 19 26 
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 24 31

• 2018
Enero 7 14 21 28
Febrero 4 11 18 25
Marzo 4 11 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta 

D39 Inicio Amman - Fin Tel Aviv

8  días  ... desde  1.410 $ USA

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Doble Spto.
Indiv.

Amman *** ......................... 60 40

Amman ****........................ 90 50

Amman ***** ...................... 130 100

Jerusalén *** ..................... 80 60

Jerusalén ****  ................... 100 70

Jerusalén *****  .................. 180 110

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

   3***  4****  5*****

En media pensión  . . . . . . .  1.410 1.560 1.820
En pensión completa . . . . . .  1.580 1.665 1.980
Spto. habitación individual  . .  430 575 720
n Temporada Media  . . . .  40 50 70
n Temporada Alta  . . . . . . .  210 240 310
Bono anulación sin gastos . .  30 30 30

Jerash

Belén

Amman

Madaba

Petra

Wadi Rum

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Amman, Petra, Belén y Jerusalén
 • Madaba, Monte Nebo
 • Petra: “el Tesoro”, Monasterio y Templo de los Leones Alados
 • Desierto de Wadi Rum
 • Santo Sepulcro, Monte Sion, Monte de los Olivos, Vía Dolorosa
 • Belén, Iglesia de la Natividad

Tel Aviv

Jerusalen Monte Nebo

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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TIERRA SANTA
1 noche en Tel Aviv, 2 en Galilea y 4 en Jerusalén

Tel Aviv

Haifa
Caesarea

Nazaret

Beit Shean

Jerico

Jerusalén

representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos 
de Jesús. Realizaremos una parada en el mu-
seo del Holocausto. Almuerzo (opc. PC). A 
continuación, seguiremos hacia Ein Karem, 
para visitar los Santuarios de la Visitación de 
Maria a su Prima Isabel y de San Juan Bau-
tista. Por la tarde, salida hacia Belén, el lugar 
de nacimiento de Jesucristo. Visita incluida 
a la Iglesia de la Natividad, la Gruta de San 
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Re-
greso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) JERUSALÉN- 
MONTE DE LOS OLIVOS- 
CIUDAD ANTIGUA JERUSALÉN
Desayuno. Día para disfrutar de las visitas 
más emblemáticas de este viaje. Conocere-
mos la ciudad antigua de Jerusalén. Salida ha-
cia el Monte de los Olivos, para realizar una 
visita panorámica de la ciudad santa amu-
rallada. A continuación conoceremos el Huer-
to de Gethsemaní y Basílica de la Agonía. 
Visitaremos el Muro de las Lamentaciones 
y continuaremos a través de la Vía Dolorosa 
para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de 
Jesús y el Santo Sepulcro. A lo largo de la Vía 
Dolorosa, se encuentran 14 estaciones, en ca-
da estación hay una capilla o señal que ilustra 
el episodio. Almuerzo (opc. PC). Continuación 
hacia al Monte Sión, donde se encuentran la 
Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar 
de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecos-
tés”. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) JERUSALÉN
Desayuno. Día libre para pasear en las calle-
juelas de la ciudad antigua. Posibilidad de rea-

Día 1. (Lunes) TEL AVIV
Llegada a Tel Aviv, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2. (Martes) TEL AVIV-CESAREA- 
HAIFA-ACRE- GALILEA
Desayuno. Salida para realizar una visita pa-
norámica incluida por la ciudad de Tel Aviv 
en el que, de forma panorámica, se podrá 
tomar contacto con esta importante ciudad. 
Llegada a Yaffo, antiguo puerto de Israel con-
vertido en interesante barrio de artistas. Con-
tinuaremos por el camino de la costa hacia 
Cesárea, antigua capital Romana. Almuerzo 
(opc. PC). Seguiremos nuestro recorrido hacia 
Haifa y subiremos al Monte Carmelo, donde 
tuvo lugar el desafío del profeta Elías, visitare-
mos la iglesia Stella Maris, sede de la Orden 
Carmelitana y lugar de culto a Nuestra Señora 
del Carmen. A continuación nos dirigimos ha-
cia Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) GALILEA-TIBERIA- 
NAZARET
Desayuno. A continuación, visita incluida al 
Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Posteriormente co-
noceremos Tabgha, donde aconteció el Mila-
gro de la Multiplicación de los Panes y los Pe-
ces y donde está la Iglesia del Primado, lugar 
de confirmación de San Pedro; en Cafarnaún 
veremos los restos de la Casa de Pedro y de 
la antigua Sinagoga, donde predicó Jesús. Al-
muerzo (opc. PC). Continuaremos  bordeando 
el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tar-
de, vía Cana de Galilea proseguiremos hacia 
Nazaret. Visitaremos la Basílica de la Anun-
ciación, la Carpintería de José y la Fuente 
de la Virgen. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) GALILEA-VALLE DEL RÍO 
JORDAN-JERUSALÉN
Desayuno y continuación hacia Monte Tabor, 
que dió lugar a la transfiguración de Jesús 
frente a Moises y Elías. Almuerzo (opc. PC). 
Continuaremos por el valle de Jordán. Atra-
vesando el Desierto de Judea, nos dirigiremos 
hacia Jerusalén, ciudad mensajera de paz y 
cuna de las tres grandes religiones monoteís-
tas. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) CIUDAD NUEVA  
JERUSALÉN-EIN KAREM- 
BELÉN-JERUSALÉN
Desayuno. Hoy conoceremos una de las ciu-
dades más importantes y más antiguas del 
mundo. Por la mañana, disfrutaremos de la 
visita incluida de la Ciudad Nueva de Jeru-
salén. Visitaremos el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los 
manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que 

Salidas 
semanales 

garantizadas
TODO 

EL AÑO

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia en aeropuertos y traslados a 
los hoteles de: Tel Aviv, Jerusalén

l  Hoteles: 7 noches de alojamiento en 
habitación doble (ver relación de hoteles y 
notas importantes).

l      Comidas (bedidas no incluidas): 
MP: desayuno buffet y 6 comidas. 
PC: desayuno buffet y 11 comidas.

l  Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido excepto el día 
libre.

l      Visitas incluidas en el viaje:   
Visita panorámica de Tel Aviv y Jaffo. 
Caesaria, Haifa, Acre, Galilea, Nazaret, 
Monte de las Bienaventuranzas, Tabgha,  
Monte Tabor, ciudad nueva de Jerusalén,  
Eim Karem. La ciudad de Belén. 
El Muro de las Lamentaciones. 
La Vía Dolorosa, Santo Sepulcro. 
Monte Sion, La Abadía de la Dormición. 
Monte de los Olivos, Huerto de 
Getsemaní. Basílica de la Agonía. 
Museo del Holocausto y de Israel

l  Seguro de viaje

 HOTELES previstos o similares
 Tel Aviv
 Deborah turista deborahhotels.il
 Grand beach primera grandhotels-israel.com

 Tiberiades
 Lavi-Hab Lev turista hotel.lavi.co.il
 Lavi-Hab Eden primera hotel.lavi.co.il

 Jerusalén
 Jerusalem Gate turista jerusalemgate.com
 Grand Court primera grandhotels-israel.com

lizar una excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto (precio aprox. 105 $ a pagar en destino 
en efectivo). Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) JERUSALEN-TEL AVIV
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Ben Gurion. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

 NOTAS

•  El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza 
el viernes por la tarde y concluye al anochecer del 
sábado. Todos los comercios, oficinas e institucio-
nes públicas cierran durante el shabat. En los hote-
les los servicios de restauración son muy limitados.

•  Los hoteles de Israel no están clasificados de for-
ma oficial.

•  No recomendamos la habitación triple en este 
destino, son habitaciones dobles con una cama 
supletoria.

•  Los hoteles en Tiberiades/Galilea pueden ser en 
Kibutz.

•  En la salida del 10 de abril no se visita Safed.
•  Este programa está sujeto a condiciones especiales 

de contratación muy estrictas. Rogamos consultar.
•  Propinas no incluidas al guía, conductor, maleteros 

y camareros, se estima unos 20 €.
•  Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones 

en la entidad que corresponda en su país de origen.

 FECHAS DE INICIO TEL AVIV
• 2017
Marzo 20 27 
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 
Octubre 2 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 12

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

D32 Inicio Tel Aviv - Fin Tel Aviv

8  días  ... desde  1.470 $ USA

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Doble Spto.
Indiv.

Tel Aviv TURISTA  ................... 215 110

Tel Aviv PRIMERA  .................. 225 130

 dos opciones

 • Media pensión (MP) 
 • Pensión completa (PC)

 visitas y excursiones

 • Visitas panorámicas a: Tel Aviv y Jerusalén
 • Visitas en Cesarea y Haifa 
 • Visitas en Galilea y Nazaret
 • Ein Karem y Belén
 • Monte de los Olivos, Huerto de Getsemani,  
    Basílica de la Agonía.
 • Santo Sepulcro, El Monte Sinaí

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

    Turista Primera

En media pensión  . . . . . . . . . . . .  1.340 1.510
En pensión completa . . . . . . . . . .  1.525 1.695
Spto. habitación individual  . . . . . . .  590 690
n Temporada Media  . . . . . . . . .  85 85
n Temporada Alta  . . . . . . . . . . .  165 205
n Temporada Extra  . . . . . . . . . .  245 295
Bono anulación sin gastos . . . . . . .  30 30
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EL PRECIO NO INCLUYE

l  Bebidas en las comidas o gastos de ca-
rácter personal.

l  Propinas al guía, conductor, maleteros y 
camareros. Se estiman unos 35 $ en total 
por persona, a pagar en destino.

l  Tasas de aeropuerto
l  Visado
l  Cualquier otro servicio no especificado 

en “INCLUIDO EN EL TOUR”.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia en aeropuertos y traslados a 
los hoteles de: El Cairo, Luxor, Assuan

l  Crucero: 4 noches en pensión completa.
l  Hoteles: 3 noches en el hotel elegido. 

Régimen de comidas incluido: 
Pensión completa en crucero: 4 cenas 
+4 almuerzos y desayuno buffet.  
En el Cairo: Desayuno buffet + 1 
almuerzo.

l  Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

l  Visitas incluidas en el viaje: 
Durante el Crucero: Gran Presa de 
Assuan, Templo Kom Ombo, Templo 
Edfu, Templos de Karnak y Luxor, Abu 
Simbel desde Assuan en bus, 
Valle de los Reyes (Luxor), Madinat 
Habu (Luxor), Colosos de Memnon, 
Obelisco Inacabado (Assuan), Templo 
de Philae, Paseo en faluca (Assuan) 
En el Cairo: Pirámides y Esfinge, 
Panorámica de El Cairo, Templo Valle 
de Kefren 
En Abu Simbel: Los magníficos 
Templos

l  Seguro de viaje

salida en autocar hacia Abu Simbel, donde vi-
sitaremos el Templo Mayor de Abu Simbel, 
considerado como uno de los más bellos de 
todos los edificados durante el reinado de 
Ramsés II y uno de los más hermosos de Egip-
to. Regreso a Assuan. Viviremos una experien-
cia única que hará inolvidable nuestro viaje a 
Egipto. Disfrutaremos de un paseo incluido 
en faluca (típico velero egipcio) durante el que 
podremos admirar una panorámica del Mau-
soleo de Agha Khan, del Jardín Botánico y de 
la Isla Elefantina, situada al principio del Río 
Nilo, al sur, junto a la ciudad de Assuán. Noche 
a bordo en Assuan.

DÍA 6. (Viernes) ASSUAN-EL CAIRO
 Viaje en avión

Desayuno y desembarque. A primera hora 
de la mañana, visitaremos la presa de As-
suan. La presa fue construida para regular las 
aguas del Nilo y evitar inundaciones al regular 
el cauce del río. A continuación visitaremos 
el Templo de Philae y el Obelisco Inacaba-
do. Regreso hacia Assuan para embarcar en 
vuelo (vuelo no incluido) de línea regular con 
destino El Cairo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7. (Sábado) EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visi-
ta panorámica incluida de las Piramides de 
Gizeh, la más antigua y curiosamente la única 
de las “Siete Maravillas” que aún se conserva. 
Durante nuestra visita admiraremos la belleza 
de la Pirámide de Keops. También disfrutare-
mos de la Pirámide de Kefren, la segunda en 
tamaño, aunque antiguamente, era esta pirá-
mide, y no la de Keops, la denominada como 
La Gran Pirámide. No podemos olvidarnos de 
la Pirámide de Micerinos, la menor de las tres 
grandes pirámides del conjunto arquitectónico. 
También nos sorprenderá la enigmática Esfin-
ge de Gizeh, con cabeza humana, atribuida 
al rey Kefren y cuerpo de león y el Templo 
del Valle de Kefren, construcción de magní-
fico diseño. Almuerzo. Por la tarde sugerimos 
realizar una excursión opcional a la ciudad de 
El Cairo visitando: Museo de Arte Faraóni-
co, único en el mundo donde no se pueden 
dejar de visitar las obras maestras del Impe-
rio Antiguo. Continuaremos nuestra visita en 
la Ciudadela de Saladino. Aquí admiraremos 
la Mezquita de Alabastro. Concluiremos esta 
interesante y amena visita en el famoso mer-
cado Khan el Khalily. Por la noche se ofrece-
rá la posibilidad de disfrutar de una cena con 
espectáculo folclórico. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) EL CAIRO
Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 1. (Domingo) EL CAIRO
Llegada a El Cairo, ciudad rebosante de vida. 
Asistencia en el aeropuerto, trámites de visa-
do, inmigración y aduana. Traslado al hotel.  
Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) EL CAIRO-LUXOR/ 
 Viaje en avión 

Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto de El Cairo para 
embarcar en vuelo (vuelo no incluido) de línea 
regular hacia Luxor. Llegada y traslado a la 
motonave fluvial. Embarque y almuerzo. Tras 
haberse instalado cómodamente en la moto-
nave, disfrutaremos de una visita incluida a 
los templos de Karnak y Luxor. El Templo 
de Karnak es el más grande del mundo que 
exhibe monumentos que datan desde el Im-
perio Medio (s.XXI a.C.) hasta la época de los 
romanos (s.VII d.C.). A continuación, visitare-
mos el Templo de Luxor construido por Ame-
nophis III y ampliado por Ramses II. Debe su 
singularidad a que se trata del único. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 3. (Martes) LUXOR-ESNA 
Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. Cruzaremos la 
ribera occidental del Nilo para visitar la Necró-
polis de Tebas: el Valle de los Reyes, el Valle 
de los Artesanos conocido como Deir el-Medi-
na, el Templo Funerario de Ramses III conoci-
do por Madinat Habu y disfrutaremos también 
de una visita panorámica del Templo Funerario 
de la Reina. A través de un grandioso valle de 
rocas imponentes, continuaremos hacia los co-
losos de Memnon, dos gigantescas estatuas 
de piedra que representan al faraón Amenhotep 
III situadas en la ribera occidental del Nilo. A la 
hora prevista zarparemos hacia Esna. Cruzare-
mos  la esclusa de Esna y continuaremos nave-
gando hacia Edfu. Noche a bordo.

DÍA 4. (Miércoles) ESNA-EDFU-KOM 
OMBO-ASSUAN 
Crucero por el Nilo 
Pensión completa a bordo. Al llegar a Edfu, 
visitaremos el Templo de Edfu dedicado al 
Dios Horus. Es el templo mejor conservado 
de Egipto y el más importante después del de 
Karnak. Navegación hacia Kom Ombo, visita 
incluida del Templo de Kom Ombo dedicado 
a los dioses Sobek, con cabeza de cocodrilo, 
y Horus, con cabeza de halcón. Navegación 
hasta Assuan. Noche a bordo.

DÍA 5. (Jueves) ASSUAN-ABU SIMBEL- 
ASSUAN 
Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. De madrugada 

8

En un destino tan especial como Egipto, 
Panavisión-Tours le ofrece MÁXIMA 
CALIDAD de los servicios contratados y 
una perfecta coordinación de los mismos 

Salidas 
semanales 

garantizadas
TODO 

EL AÑO

   El Cairo

Luxor
Edfu

Assuan

Abu Simbel

Kom Ombo

N
ilo

PRECIOS X PERSONA  camarote/habitación doble.
•  Salidas domingos

 CRUCEROS MS Nile Shams 5***** MS Tower Prestige 5***** MS Amarante 5***** L 
  MS Nile Ruby 5***** MS Nille Story 5***** MS Nille Dolphin 5***** L

 HOTELES **** ***** *****L

 EL CAIRO Barceló Pyr Ramses Hilton Fairmont Nile City 
  Movenpick Pyr Safir Cairo Conrad Cairo
Marzo 19 26    710 910 1.255

Abril 2 23 30   455 595 820

Abril 9 16    710 910 1.255

Mayo 7 14 21 28  455 595 820

Junio 4 11 18 25  455 595 820

Julio 2 9 16 23 30 455 595 820

Agosto 6 13 20 27  455 595 820

Septiembre 3 10 17 24  455 595 820

Octubre 1 8 15 22 29 455 595 820

Noviembre 5 12 19 26  455 595 820

Diciembre 3 10 17   455 595 820

Diciembre 24 31    710 910 1.255

Enero 2018 7 14 21 28  455 595 820

Febrero 2018 4 11 18 25  455 595 820

Marzo 2018 4 11    455 595 820

Suplemento individual     165 255 380

Spto. indv.salidas 19-26/3, 9-16/4 y 24-31/12 275 420 620

NOTAS:  El recorrido entre Luxor y Aswan no supera los 300 km por lo que las motonaves se utilizan como hoteles 
flotantes que reparten su tiempo entre excursiones y navegación. Debido a factores ajenos a nuestra voluntad, 
como cambio de horarios de vuelos, horarios de navegación, Esclusa de Esna, etc. El orden de las visitas podrá ser 
modificado sin previo aviso respetando siempre su contenido. Las cabinas de los cruceros son pequeñas para una 
distribución de triple, por lo que se aconseja reservar una doble y una individual.

EGIPTO FARAÓNICO 
con abu simbel 
4 noches en el crucero, 3 noches en El Cairo

D50 Inicio El Cairo - Fin El Cairo

8  días  ... desde  455 $ USA

 pensión completa en el crucero + 1 almuerzo en el cairo

Además de las visitaspanorámicas a Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, 
Assuan, El Cairo, Abu Simbel , Valle de los Reyes, se incluye visitas a:

 • Visita a los Templos de Karnak y Luxor
 • Visita a los Colosos de Memnón
 • Visita Templo de Edfu y Philae
 • Visita al Templo de Kom Ombo
 • Paseo en faluca
 • Pensión completa en crucero
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Dubái

Abu Dhabi

40.000 personas. Almuerzo. Seguiremos ha-
cia el Paseo Marítimo (corniche), desde don-
de se puede admirar la isla artificial de “Lulú” y 
una espectacular  panorámica de Abu Dhabi. 
Regreso a Dubái. Alojamiento.
 
DÍA 4. DUBÁI: Safari con la cena incluida.
Desayuno Mañana libre para realizar compras 
etc. Por la tarde nos dirigiremos hacia el de-
sierto para realizar un safari en lujosos vehícu-
los 4x4, que nos permitirá conocer un mundo 
diferente, donde disfrutarán de una experiencia 
única viajando sobre las dunas de arena. Por la 
noche disfrutaremos de una cena con los pla-
tos típicos de la deliciosa gastronomía árabe, 
amenizada con espectáculo de danza del vien-
tre. (Durante el mes de Ramadán, no se per-
mite los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 5. DUBÁI
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar una 
excursión opcional a la costa este que le per-
mitirá conocer las impresionantes montañas 
Hajar, que hacen frontera con el vecino Emi-
rato de Omán, las famosas fuentes termales 
de Masafi (pueblo cuyo nombre significa “agua 
pura”) y disfrutar de un refrescante baño en el 
océano Indico. Regreso a Dubái. Alojamiento.

DÍA 6. DUBÁI
Desayuno. A la hora indicada de traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

DÍA 1. DUBÁI
Llegada a Dubái, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 2. DUBÁI: visita de la ciudad
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas 
visitas para conocer la cosmopolita ciudad 
de  Dubái,  un importante destino turístico y 
uno de los principales actores de la economía 
mundial. Empezaremos disfrutando de una pa-
norámica del emblemático hotel Burj El Arab, 
único hotel de 7 estrellas en el mundo, el cual 
se levanta sobre una isla artificial a 300m de la 
orilla. Seguiremos por la Mezquita de Jumei-
rah, la mezquita más importante de Dubái por 
su impresionante arquitectura. A continuación, 
visitaremos el Museo de Dubái, el zoco de 
las especies, el zoco más antiguo de Dubái, 
una mezcla de olores y colores que os hará re-
troceder en el tiempo  y el mayor zoco de oro 
del mundo,  se agrupan más de 300 joyerías 
especializadas en vender oro a precios muy 
atractivos. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3. DUBÁI-ABU DHABI-DUBÁI
Desayuno. Hoy tenemos incluida una ex-
cursión a Abu Dhabi, uno de los principales  
productores de petróleo del mundo. Ciudad 
capital de los Emiratos Árabes Unidos, con-
siderada el Manhattan de Medio Oriente y el 
centro administrativo del país. Las callejuelas 
pintorescas ofrecen una visión muy distinta a 
la primera impresión que deja Abu Dhabi. Al 
llegar a Abu Dhabi, visitaremos la Gran Mez-
quita del Sheikh Zayed, tercera mezquita más 
grande del mundo, que puede albergar  hasta 

GRANDES ATRACTIVOS 
DE DUBÁI
5 noches en Dubái

 FECHAS DE INICIO DUBÁI
 Marzo 5 12 19 26

 Abril 2 9 16 23 30

 Mayo 7 14 21 28

 Junio 4 11 18 25

 Julio 2 9 16 23 30

 Agosto 6 13 20 27

 Septiembre 3 10 17 24

 Octubre 1 8 15 22 29

 Noviembre 5 12 19 26

 Diciembre 3 10 17 24 31

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia en aeropuertos y traslados a  
 hoteles de: Dubái

l  Hoteles: 5 noches de alojamiento en 
habitación doble (ver relación de hoteles).

l      Comidas (bedidas no incluidas): 
AD: desayuno y 2 comidas.

l  Guía acompañante de habla hispana  
durante las excursiones.  
Los traslados y el safari se realizan con un 
chofer de habla inglesa.

l  Visitas incluidas en el viaje:  
Visita panorámica de Dubái 
Mezquita Jumeirah 
Museo de Dubái 
Zoco de Oro y de las Especies 
Abu Dhabi

l  Seguro de viaje

 HOTELES previstos o similares

 Dubái

 Grandeur *** grandeurhotel.com 

 Towers Rotana **** rotana.com 

 Moevenpick Bur  ***** movenpick.com

 NOTAS

•  El orden de las visitas podría modificarse respetan-
do siempre el contenido de las mismas.

 •  Los hoteles en Dubái se reservan el derecho de 
modificar su precio en el momento de confirmación, 
lo cual puede afectar el precio final de su reserva.

 •  Los precios no son validos durante la celebración 
de fiestas, ferias y congresos. Rogamos consultar.

 •  El itinerario se realiza en circuito regular compartido.

 •  Durante los festivos islámicos (25/05-30/06), no es-
tá permitido el servicio de alcohol ni los shows en 
cualquier lugar en el país.

 •  El precio no incluye tasas turísticas de Dubái. Se 
abonan directamente a los hoteles. 6 dólares por 
habitación/noche en los hoteles de 5*, 4 dólares en 
4*, y 3 dólares en 3*.

 •  Este programa está sujeto a condiciones especiales 
de contratación muy estrictas:

 •  Anulaciones entre 31 y 21 días antes de la salida, 25%

•  Anulaciones entre 20 y 10 días antes de la salida, 50% 

 •  Anulaciones con 9 o menos días antes de la salida, 
100% del  importe total del viaje.

Inicio Dubái - Fin Dubái

6  días  ... desde  595 $ USA

 alojamiento y desayuno + 2 comidas

Además de la visita panorámica a Dubái se incluye visitas a:

 • Safari por el desierto  en el mar de dunas doradas, paseo en camello
 • Oportunidad de conocer la capital de Emiratos, Abu Dhabi

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Doble Spto.
Indiv.

Dubái *** ............................ 95 80

Dubái ****........................... 110 100

Dubái ***** ......................... 170 160

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble
   3***  4****  5*****

En habitación doble  .............  595 665 695
Spto. habitación individual  ...  240 380 430
n Temporada Media ..........  97 150 170
n Temporada Alta ..............  130 290 290
n Temporada Extra ............  160 360 360
Visado Dubái (neto) ...............  120 120 120

D56

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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Milán Verona

Venecia

Padua

Bolonia

Pisa

Florencia

Siena

Nápoles

Capri

Roma

 

  COMBINADA CON...

• Máxima comodidad
• Desplazamientos dentro 
 de Europa en avión

Venecia

Venecia

Roma

Florencia

ITALIA
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OTROS DESTINOS EUROPEOS

El Cairo
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Edfu
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Abu Simbel

Kom Ombo

N
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Tel Aviv
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Caesarea
Galilea
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Jerico
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Galway
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Belfast

Cambridge
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York

Londres
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Chester
Liverpool

Fountains Abbey

Múnich

Hamburgo

Lübeck

Hannover

Colonia

Frankfurt

Berlín

DresdenParís

Ámsterdam

Brujas
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Bruselas

Colonia

Frankfurt

San  
Petersburgo

Moscú

CefalúErice

Monreale

Palermo

Agrigento

Marsala SICILIA

CataniaPiazza Armerina

Siracusa

Messina

Monte Etna 

París

Londres Dover

Calais

...PARÍS, PAÍSES BAJOS

PÁG. 124-125 PÁG. 126-127 PÁG. 128-129

...ALEMANIA ...SICILIA

Zagreb

Plitvice

Dubrovnik

Split

Trogir

Zadar

Opatija

...CROACIA ...INGLATERRA Y GALES ...IRLANDA

...POLONIA ...RUSIA

...TURQUÍA ...TIERRA SANTA ...EGIPTO

Londres

París

Viena

PÁG. 131

PÁG. 137

PÁG. 136

PÁG. 132

PÁG. 130

PÁG. 133

PÁG. 135

PÁG. 138 PÁG. 139

Taormina

Praga

Viena
Bratislava

Budapest

...PRAGA, BUDAPEST 
Y VIENA

PÁG. 134

...LONDRES, PARÍS
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VeneciaMilán

Verona

Florencia
Padua

Asís

Roma
Nápoles

Capri

París

Londres

DÍA 1. (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (incluida 
en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre, Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta, situada cerca 
de Piazza Erbe. Continuación del viaje hasta Ve-
necia. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la 
mañana, traslado hacia la Plaza de San Mar-
cos. Efectuaremos un recorrido en barco por la 
laguna y las bellas islas venecianas. Empezare-
mos nuestra visita panorámica por la impresio-
nante Plaza de San Marcos, en la que se reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectó-
nico con la Basílica de San Marcos, la Torre del 
Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y 
Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle. Continuación del viaje hacia 
Florencia. Visita panorámica de la ciudad; 
tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Renaci-
miento. En la Catedral de Santa Mª de las Flo-
res, contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la 
Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de 
los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del 
día libre. Cena (incluida en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco. Conti-
nuación del viaje hasta Roma. Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica 
en autobús al corazón de la Roma antigua, co-
nociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las 
colinas del Aventino y la colina del Palatino. 
Asimismo, podremos admirar también el Coli-
seo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de 
Constantino, del año 315 d.C y la Plaza de Ve-
necia y el Campidoglio. También disfrutaremos 
de las vistas del Foro Romano. Por la tarde, rea-
lizaremos la visita de Roma barroca (incluida en 
opc. 2). Cena (incluida en opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita inte-
resantísima a los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pe-

dro (incluida en opc. 2). Tiempo libre durante el 
cual podrá visitar por su cuenta las Basílicas 
Mayores y Catacumbas; Santa María la Ma-
yor. Resto del día libre. Cena (incluida en opc. 
2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) ROMA  
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Media pensión. Preciosa excursión de todo 
el día a Nápoles y Capri (incluida en opc. 2). 
Salida por la mañana en autocar hacia Nápoles. 
Una visita panorámica de la Bahía es un espec-
táculo inolvidable; esto bastaría para llevarse de 
la capital del Mezzogiorno italiano un recuerdo 
único. Existe la posibilidad de visitar también 
Pompeya (opcional). En Nápoles tomaremos el 
barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo 
por Capri y tiempo libre para visitar los magnífi-
cos jardines de Augusto. Almuerzo. Por la tarde 
tiempo libre para recorrer las elegantes calles. 
Al final de la tarde regresaremos a Roma. Cena 
(incluida en opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 8. (Lunes) ROMA-LONDRES
  Viaje en avión 
Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto de Roma para 
embarcar en avión con destino Londres (vuelo 
no incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, admiraremos 
el Palacio Real; el Palacio de Westminster, una 
impresionante edificación neogótica dorada, 
actual centro político de Gran Bretaña y de la 
Commonwealth; la famosa Torre del Reloj, más 
conocida como el «Big Ben»; el Palacio de Buc-
kingham, residencia oficial de la monarquía britá-
nica etc. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo, tiempo para efectuar com-
pras y visitas de interés. Alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Canal 
de la Mancha en ferry y continuación en bus 
hasta París. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. Excursión incluida al París 
Iluminado. 

DÍA 12. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: La 
Catedral de Nôtre Damel; el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres; 

el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-
rre Eiffel símbolo de parís y de Francia; la Plaza 
de la Concordía, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, etc. 
A continuación, efectuaremos el embarque 
para dar un paseo en barco por el Sena. Des-
pués subiremos al 2º piso de la famosa Torre 
Eiffel. Terminaremos el día con un recorrido a 
pie por el barrio de Montmartre. Alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posi-
bilidad de efectuar alguna visita opcional: 
•  Palacio de Versalles
•  Museo del Louvre

DÍA 14. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada a Italia 
hasta el final.

l  Autopullman para el recorrido dentro 
de Italia.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Comidas: (bebidas no incluidas). 
Opc. 1: desayuno diario y 2 comidas 
Opc. 2: desayuno diario y 7 comidas

l  Visitas con guía local: Panorámica 
de Venecia; Florencia; Roma; Londres; 
París, Museos Vaticanos y Capilla 
Sixtina con entradas (opc. 2); Roma 
barroca (opc. 2); París iluminado.

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Visita a Verona; Padua; Asís.

l  Otros atractivos incluidos en el viaje: 
Recorrido en barco por las típicas islas 
venecianas; excursión a Nápoles y 
Capri (opc. 2); Torre Eiffel, Paseo en 
barco por el Sena.

l  Visitas a Basílicas: S. Pedro en Roma, 
San Antonio en Padua y San Francisco 
de Asís.

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia.

ITALIA SOÑADA 
+ LONDRES Y PARÍS
1 noche en Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 3 Londres y 3 París

A01

 HOTELES previstos o similares

 Roma Fleming/NH Area **** Ciudad

 Florencia Villa Gabriele**** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Milán Milano Niguarda**** Bresso 
  Century **** Ciudad

 Londres Royal National *** Centro 
  Thistle Barbican*** Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Millenaire **** Ciudad

 Ver resto de hoteles y notas en págs. 41 y 60

Inicio Milán - Fin París

 FECHAS DE INICIO MILÁN
• 2017
Marzo 20 27 
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Milán ........... 75 80 105 60
París ........... 80 95 105 60

14  días  ... desde  1.675 $ USA

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

(1) No incluido el traslado del día 14.

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: Venecia, Florencia, Roma, Londres y París
•  Crucero por las típicas islas venecianas

•  París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena

 2.   Con 7 comidas más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina y Nápoles y Capri

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.675 1.930
n Temporada Media. . . . . . .  1.750 2.010
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.900 2.150
Spto. habitación individual. . .  715 715
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

 NOTAS

(*)  Opción 2.
•  Ver resto de notas en págs. 41 y 60.

 roma-londres en avión
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VeneciaMilán

Verona

Florencia
Padua

Asís

Roma
Nápoles

Capri

París

Londres

DÍA 1. (Lunes) ROMA
Llegada a Roma, asistencia y traslado al ho-
tel. Por la tarde, tenemos una visita a Roma 
Barroca (incluida en opc. 2). Cena (incluida en 
opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) ROMA
Desayuno buffet. Presentamos la capital del 
Tiber con una visita panorámica en autobús 
al corazón de la Roma antigua, conociendo la 
Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del 
Aventino y la colina del Palatino. Asimismo 
podremos admirar también el Coliseo, el Circo 
Máximo, o el Arco de Triunfo de Constan-
tino, del año 315 d.C y la Plaza de Venecia 
y el Campidoglio, la más famosa de las siete  
colinas de la ciudad de Roma. También dis-
frutaremos de las vistas del Foro Romano. A 
continuación visita a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San 
Pedro (incluida en opc. 2). Por la tarde todavía 
tendremos tiempo para visitar opcionalmente: 
las Basílicas Mayores y Catacumbas. Santa 
María la Mayor. Cena (incluida en opc. 2) y 
alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) ROMA
Desayuno buffet. Salida del hotel y traslado 
hacia el Vaticano para asistir a la Audiencia 
Papal. Resto del día libre en la Ciudad Eterna. 
Cena (incluida en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) ROMA-ASÍS-FLORENCIA
Desayuno buffet y salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco. Con-
tinuación hasta Florencia, cuna y centro del 
Renacimiento.  Visita panorámica de la ciudad; 
tras los pasos de Leonardo y Miguel Ángel, 
nos acercaremos a conocer las claves del Re-
nacimiento. En la Catedral de Santa M.ª de las 
Flores contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la 
Plaza de la Signoria. Veremos el Campanille de 
Giotto; el Baptisterio, con sus famosas puertas 
de bronce; tan magníficas que Miguel Ángel no 
dudó en calificarlas de “Puertas del Paraíso”; el 
famoso Ponte Vecchio, lleno de joyerías, tiendas 
de arte y recuerdos, etc. Cena (incluida en opc. 
2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-PADUA- 
VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar 
de la ciudad. Salida hacia Padua. Continua-
ción del viaje hasta Venecia, un centenar de 
islas conectadas por docenas de puentes que 
nos llevarán de una maravilla a otra. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por 

la mañana, traslado hacia la Plaza de San 
Marcos. Efectuaremos un bonito crucero en 
barco por la laguna y las bellas islas venecia-
nas. Empezaremos nuestra visita panorámica 
por la impresionante Plaza de San Marcos, en 
la que se reúne arte griego, medieval, bizantino 
y veneciano, formando un maravilloso conjunto 
arquitectónico, la Torre del Reloj, el puente de 
los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita 
a una fábrica de cristal de Murano. Resto del 
tiempo libre. Si lo desea participe en un paseo 
en góndola por los típicos canales venecianos. 
Regreso en barco privado y bus al hotel.

DÍA 7. (Domingo) VENECIA-VERONA-
MILÁN
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de 
Romeo y Julieta: Verona. Tiempo libre para 
visitar la casa de Julieta, situada cerca de Pia-
zza Erbe. Continuación del viaje hasta Milán. 
Tiempo libre en una de las principales metró-
polis de Europa, centro de negocios y de la 
alta costura. Destaca su espléndida Catedral 
de estilo gótico, la Galeria de Victor Manuel II, 
“La Ultima Cena” de Leonardo da Vinci, entre 
otras muchas obras del Renacimiento, el pri-
mer teatro de la Ópera del mundo, la Scala, 
entre los recuerdos que se conservan aquí, hay 
partituras de Liszt. Cena (incluida en opc. 2) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) MILÁN-LONDRES
  Viaje en avión 
Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto de Milán para 
embarcar en avión con destino Londres (vuelo 
no incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana, efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, admiraremos 
el Palacio Real; el Palacio de Westminster, una 
impresionante edificación neogótica dorada, 
actual centro político de Gran Bretaña y de 
la Commonwealth; la famosa Torre del Reloj, 
más conocida como el «Big Ben»; el Palacio de 
Buckingham, residencia oficial de la monarquía 
británica etc. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo, tiempo para efectuar com-
pras y visitas de interés. Alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Canal 
de la Mancha en ferry y continuación en bus 
hasta París. Llegada, asistencia y traslado al 

hotel. Alojamiento. Excursión incluida al París 
Iluminado.
 
DÍA 12. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: La 
Catedral de Nôtre Dame, pieza maestra del arte 
medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el Pan-
teón de los hombres ilustres donde se encuen-
tra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los 
Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel símbolo 
de parís y de Francia; la Plaza de la Concordía, 
la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza 
Vendôme, La Opera Garnier, etc. A continua-
ción, efectuaremos el embarque para dar un 
paseo en barco por el Sena. Después subire-
mos al 2º piso de la famosa Torre Eiffel. Ter-
minaremos el día con un recorrido a pie por el 
barrio de Montmartre. Alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posi-
bilidad de efectuar alguna visita opcional: 
•  Palacio de Versalles
•  Museo del Louvre

DÍA 14. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

ITALIA ARTÍSTICA 
+ LONDRES Y PARÍS
1 noche en Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 3 Londres y 3 París

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada a Italia hasta el final. 
l  Autopullman para el recorrido dentro 

de Italia.
l  Comidas: (bebidas no incluidas). 

Opc. 1: desayuno diario y 2 comidas 
Opc. 2: desayuno diario y 7 comidas

l  Visitas con guía local: Panorámica de 
Roma, Florencia, Venecia París, Londres. 
Roma Barroca, M. Vaticanos y Capilla 
Sixtina con entradas (según opción).

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Visitas a Asís, Padua y Verona.

l  Otros atractivos: Audiencia papal.
l  Tasas de alojamiento en Italia.
l  Seguro de viaje.
Ver resto visitas incluidas págs. 49 y 60.

 HOTELES previstos o similares

 Roma C. Colombo **** Ciudad 
  Fleming/Area **** Ciudad

 Florencia Raffaello **** Ciudad 
  Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier 
  Base Hotel **** Noventa

 Milán Milano Niguarda**** Bresso 
  Century **** Ciudad

 Londres Royal National *** Centro 
  Thistle Barbican*** Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Millenaire **** Ciudad 
  Forest Hill La Villette***SUP Ciudad

 Ver resto de hoteles en pág. 49 y 60.

A02 Inicio Roma - Fin París

14  días  ... desde  1.660 $ USA

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Roma .......... 75 80 105 60
París ........... 80 95 105 60

 FECHAS DE INICIO ROMA
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

(1) No incluido el traslado del día 14.

 NOTAS

Ver resto de notas págs. 49 y 60.

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: Venecia, Florencia, Roma, Londres y París
•  Crucero por las típicas islas venecianas. Asís, Padua y Verona

•  Audiencia Papal

•  París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena

 2.   Con 7 comidas más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.660 1.830
n Temporada Media. . . . . . .  1.750 1.930
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.860 2.060
Spto. habitación individual. . .  715 715
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

 milán-londres en avión
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 FECHAS DE INICIO MILÁN
• 2017
Marzo 20 27 
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Milán ........... 75 80 105 60
Frankfurt..... 85 95 95 60

Venecia
Milán

Verona

Florencia
Padua

Asís

Roma Nápoles
Capri

Ámsterdam

Brujas
Gante

La Haya

Frankfurt

Colonia

Bruselas

París

DÍA 1. (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (incluida en 
opc. 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre. Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre. Continuación del viaje hasta Venecia. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la 
mañana, traslado hacia la Plaza de San Mar-
cos. Efectuaremos un recorrido en barco por la 
laguna y las bellas islas venecianas. Empezare-
mos nuestra visita panorámica por la impresio-
nante Plaza de San Marcos, la Torre del Reloj, 
el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio 
Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. 
Resto del tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle. Continuación del viaje hacia 
Florencia. Visita panorámica de la ciudad; 
tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Renaci-
miento. Resto del día libre. Cena (incluida en 
opc. 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco. Continuación 
del viaje hasta Roma. Presentamos la capital 
del Tiber con una visita panorámica en auto-
bús al corazón de la Roma antigua, conociendo 
la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del 
Aventino y la colina del Palatino. Por la tarde 
realizaremos la visita de Roma barroca (opc. 
2). Cena (opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita inte-
resantísima a los Mu seos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pe-
dro (opc. 2). Tiempo libre durante el cual tendrá 
oportunidad de visitar por su cuenta las Basí-
licas Mayores y Catacumbas; Santa María 
la Mayor. Resto del día libre. Cena (opc. 2) y 
alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) ROMA  
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Desayuno buffet. Preciosa excursión de todo 
el día a Nápoles y Capri (opc. 2). Salida por la 
mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo in-
olvidable; esto bastaría para llevarse de la capi-

tal del Mezzogiorno italiano un recuerdo único. 
Existe la posibilidad de visitar también Pompeya 
(opcional). En Nápoles tomaremos el barco que 
nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y 
tiempo libre para visitar los magníficos jardines 
de Augusto. Al final de la tarde regresaremos a 
Roma. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-PARÍS
  Viaje en avión 
Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino París (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado incluido al hotel. Cena (opc. 
2) y alojamiento. Por la noche, paseo incluido 
por el París iluminado.

DÍA 9. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita pa-
norámica de la ciudad, donde veremos: la Ca-
tedral de Notre Dame, la Sorbona; el Panteón 
de los hombres ilustres, el Palacio y los Jardi-
nes de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de 
París y de Francia; la Plaza de la Concordía; la 
Plaza Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Ven-
dôme; la Ópera Garnier; etc. Almuerzo (opc. 
2). Por la tarde, embarcaremos en los famo-
sos ”bateaux mouches” para dar un paseo en 
barco por el Sena (opc. 2). A continuación su-
bida al 2.º piso de la famosa Torre Eiffel (opc. 
2). Terminaremos el día con un recorrido a pie 
por Montmartre. Alojamiento. 

DÍA 10. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre en media pensión 
durante el cual podrá disfrutar de algunos de 
los siguientes museos o atractivos:
•  Palacio de Versalles
•  Museo del Louvre

DÍA 11. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE-
BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas. Des-
tacamos la Plaza Mayor donde se encuentran 
los grandes mercados centrales del siglo XIII. 
Continuación hasta Gante. Destacamos la 
Catedral de San Bavón. Continuación del viaje 
hasta Bruselas. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES- 
LA HAYA-ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la 
ciudad. Destaca su Grand-Place, dominada 
por la majestuosa Torre del Ayuntamiento; la 
Catedral, su Palacio de Justicia, etc. Salida 
hacia Amberes. Visita de la ciudad, donde 
destaca la Catedral de Nuestra Señora. Con-
tinuación del viaje hasta La Haya. Aquí se 
encuentra “Madurodam”, la “ciudad en minia-

tura” (visita opcional). Seguiremos nuestro viaje 
hasta Ámsterdam. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) ÁMSTERDAM-MARKEN  
Y VOLENDAM-ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Destacan 
los canales y el Casco Antiguo. Después ten-
dremos un precioso paseo en barco por sus 
típicos canales (opc. 2). Tarde libre. Si lo desea, 
participe en una excursión facultativa a Marken 
y Volendam. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) ÁMSTERDAM-COLONIA 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad. Con-
tinuación hasta Boppard. Aquí embarcaremos 
en el crucero que nos conducirá por la parte 
más bonita del Rhin, pudiendo admirar la Roca 
Loreley. Desembarque y continuación del viaje 
hasta Frankfurt. Llegada y visita panorámica 
de esta ciudad en la que destaca, la Colegiata. 
Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) FRANKFURT
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

ITALIA SOÑADA 
+ PARÍS Y PAÍSES BAJOS
1 noche en Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 3 París, 
1 Bruselas, 2 Ámsterdam y 1 Frankfurt

 HOTELES previstos o similares

 Roma Fleming/C. Colombo **** Ciudad

 Florencia Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Milán Milano Niguarda**** Bresso

 París Mercure La Defense **** Ciudad

 Bruselas Husa President **** Centro

 Ámsterdam Novotel **** Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad

 Ver resto de hoteles en págs. 41 y 65.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada a Italia hasta el final.
l  Autopullman para el recorrido dentro 

de Italia.
l  Comidas: (bebidas no incluidas). 

Opc. 1: desayuno diario y 2 comidas 
Opc. 2: desayuno diario y 14 comidas

l  Visitas con guía local: Panorámica de 
Venecia; Florencia; Roma; París; Bruselas. 
Roma Barroca, M. Vaticanos, Capilla 
Sixtina y Nápoles y Capri (según opción).

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Visita a Verona; Padua; Asís; 
Brujas; Gante; Amberes; La Haya; 
Colonia; Frankfurt. 

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia.
Ver resto de incluido en págs. 41 y 65.

A03 Inicio Milán - Fin Frankfurt

15  días  ... desde  1.610 $ USA

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 roma-parís en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: Venecia, Florencia, Roma, París, Bruselas y Ámsterdam
•  Crucero por las típicas islas venecianas. Crucero por el Rhin. París iluminado

 2.   Media pensión más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. Nápoles y Capri
•  Subida a la Torre Eiffel. Paseos en barco por el Sena y canales de Ámsterdam

(1) No incluido el traslado del día 15.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.610 2.100
n Temporada Media. . . . . . .  1.675 2.170
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.920 2.410
Spto. habitación individual. . .  770 770
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

 NOTAS

(*)  Opción 2.
•  Ver resto de notas en págs. 41 y 65.
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Venecia
Milán

Verona

Florencia
Bolonia Padua

Roma

Pisa

Siena

Ámsterdam

Brujas
Gante

La Haya

Amberes

Bruselas

DÍA 1. (Domingo) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (incluida en 
opc. 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Tiempo libre en Milán. Salida 
hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. 
Tiempo libre. Continuación del viaje hasta Ve-
necia. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un crucero en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas. Empezaremos nuestra visita 
panorámica por la impresionante Plaza de San 
Marcos, en la que se reúne arte griego, medie-
val, bizantino y veneciano. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Resto del tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VENECIA-PADUA- 
BOLONIA-PISA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, donde 
destaca su magnífica Plaza Prato della Valle 
y la Basílica de San Antonio. A través de la 
Vía Emilia, llegaremos a la ciudad de Bolonia. 
Tiempo libre en la ciudad con más pórticos del 
mundo. Continuación del viaje hacia Pisa, ciu-
dad toscana que tiene un conjunto de belleza 
singular en la Plaza de los Milagros; la Catedral, 
el Baptisterio y la Torre Inclinada. Salida hacia 
Florencia. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) FLORENCIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad; tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. Almuerzo (opc. 2). Resto del 
día libre que podrá dedicar a pasear por el fa-
moso mercado de la Paja o el de San Lorenzo, 
o visitar por su cuenta los Museos Florentinos 
y la Academia. Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) FLORENCIA-SIENA-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Siena, el único 
modelo vivo de ciudad medieval. Continuación 
del viaje hasta Roma. Almuerzo (opc. 2). Pre-
sentamos la capital del Tiber con una visita 
panorámica en autobús al corazón de la Roma 
antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Tras-
tevere, las colinas del Aventino y la colina del 
Palatino. Asimismo, podremos admirar tam-
bién el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de 
Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la 
Plaza de Venecia y el Campidoglio, la más fa-
mosa de las siete colinas de la ciudad de Roma. 
Por la tarde, visita a Roma barroca: visitando la 
Fontana de Trevi, Panteón, la espectacular Plaza 
Navona, etc. Cena (opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una preciosa 
visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y el interior de la Basílica de San Pedro (opc. 
2). Almuerzo (opc. 2). Tiempo libre durante el 
cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
las Basílicas Mayores y Catacumbas; Santa 
María la Mayor. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ROMA-ÁMSTERDAM
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Ámsterdam (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Cena (opc. 2) y alojamiento. Paseo nocturno 
opcional por el casco antiguo.

DÍA 9. (Lunes) ÁMSTERDAM  
Excursión incluida a Marken y Volendam
Desayuno buffet. Por la mañana, efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Sin 
duda alguna destacan los canales, el Casco 
Antiguo, uno de los más extensos y mejor con-
servados de Europa; la Plaza Dam; el Barrio 
Judío; la Casa de Rembrand; y la Sinagoga 
Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. 
A continuación, tendremos un bellísimo paseo 
en barco por los típicos canales de Ámsterdam 
y visitaremos una Casa de Diamantes (opc. 2). 
Almuerzo (opc. 2). Por la tarde, excursión a 
Marken y Volendam, dos pueblecitos típicos 
de pescadores en los alrededores de Ámster-
dam. Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. Día libre para pasear y dis-
frutar de esta atractiva ciudad. Posibilidad de 
visitas opcionales. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) ÁMSTERDAM-LA 
HAYA-DELFT-ROTTERDAM-AMBERES
Desayuno buffet y salida hacia La Haya y 
Delft. Llegada a La Haya y visita panorámica 
de la ciudad. Tiempo libre para visitar opcio-
nalmente Madurodam. A continuación, salida 
hacia Delft, típica ciudad holandesa y hogar del 
famoso pintor Johannes Vermeer. Seguiremos  
hasta Rotterdam, primer puerto marítimo eu-
ropeo. Acompañados de nuestro guía, realiza-
remos un paseo panorámico de la ciudad. 
Continuación hasta Amberes. Cena (opc. 2) y 
alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) AMBERES-BRUJAS
Desayuno buffet. Visita de esta ciudad, 
donde destaca la Catedral de Nuestra Señora. 
Proseguimos nuestro viaje hasta Brujas. Visita 
de esta ciudad. Tiempo libre para pasear por el 

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada a Italia hasta el final.
l  Autopullman para el recorrido dentro 

de Italia.
l  Comidas: (bebidas no incluidas). 

Opc. 1: desayuno diario y 2 comidas 
Opc. 2: desayuno diario y 14 comidas

l  Visitas con guía local: Panorámica 
de Venecia; Florencia; Roma; Bruselas 
Ámsterdam.

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Visita a Verona; Padua; Asís; 
Brujas; Gante; Amberes; La Haya

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia.
Ver resto de incluido en págs. 43 y 67

ITALIA CLÁSICA 
+ PAÍSES BAJOS
1 noche en Milán, 2 Venecia, 2 Florencia, 2 Roma, 3 Ámsterdam, 
1 Amberes, 1 Brujas y 2 Bruselas

lago del Amor y otros románticos lugares que 
esta bellísima ciudad ofrece. Cena (opc. 2) y 
alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Gante y visita 
de la ciudad. Continuación del viaje hasta Bru-
selas. Llegada a mediodía y visita de la ciudad. 
Destaca su Grand Place, una de las plazas más 
bellas del mundo, dominada por la megestuosa 
Torre del Ayuntamiento, la Catedral y su Palacio 
de Justicia. Cena (opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 14. (Sábado) BRUSELAS:  
Excursión a Lovaina 
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una visita 
a Lovaina. Saldremos de Bruselas por la ele-
gante avenida trazada por Leopoldo II desde 
el Cincuentenario hacia Tervuren. Seguiremos 
el camino admirando el paisaje de la campiña 
de Brabante para llegar a Lovaina, veremos 
el espectacular Ayuntamiento, la Catedral de 
San Pedro y uno de los beatarios más grande 
y mejor conservado de Bélgica. Cena (opc. 2) 
y alojamiento.

DÍA 15. (Domingo) BRUSELAS
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 HOTELES previstos o similares

 Milán Milano Niguarda**** Bresso 
  Century **** Ciudad

 Roma Fleming/C. Colombo **** Ciudad

 Florencia Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Bruselas HC Brussels*** Ciudad 
  Silken**** Semicentro

 Ámsterdam Novotel **** Ciudad 
  Mercure Ams. City**** Ciudad

 Amberes Tryp Antwerpen**** Centro
  Van der Valk Antwerpen*** Ciudad

 Brujas Academie**** Centro 
  Van der Valk *** Oostkamp

 Ver resto de hoteles en págs. 43 y 67.

 NOTAS

Ver resto de notas en págs. 43 y 67.

A04 Inicio Milán - Fin Bruselas

15  días  ... desde  1.640 $ USA

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Milán ........... 75 80 105 60
Bruselas ..... 80 70 80 60

 FECHAS DE INICIO MILÁN
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

(1) No incluido el traslado del día 15.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.640 1.990
n Temporada Media. . . . . . .  1.770 2.110
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.860 2.215
Spto. habitación individual. . .  770 770
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

 roma-ámsterdam en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: Venecia, Florencia, Roma, Bruselas y Ámsterdam
•  Crucero por las islas venecianas. Verona, Padua, Bolonia, Pisa, Siena

 2.   Media pensión más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. Paseo en barco por 

los canales de Ámsterdam
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Venecia
Milán

Verona

Florencia

Asís

Roma

Capri
Nápoles

Hannover
Hamburgo

Colonia

Frankfurt

Berlín

DÍA 1. (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y Aloja-
miento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre. Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta, situada 
cerca de Piazza Erbe. Continuación del viaje 
hasta Venecia. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la 
mañana, traslado hacia la Plaza de San Mar-
cos. Efectuaremos un recorrido en barco por la  
laguna y las bellas islas venecianas. Empezare-
mos nuestra visita panorámica por la impresio-
nante Plaza de San Marcos, en la que se reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectó-
nico con la Basílica de San Marcos, la Torre del 
Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y 
Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle. Continuación del viaje hacia 
Florencia. Visita panorámica de la ciudad; 
tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Renaci-
miento.  Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Estancia en régimen de media pensión. Sa-
lida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de San 
Francisco. Continuación del viaje hasta Roma. 
Presentamos la capital del Tiber con una visita 
panorámica en autobús al corazón de la Roma 
antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Tras-
tevere, las colinas del Aventino y la colina del 
Palatino. Por la tarde, realizaremos la visita in-
cluida de Roma barroca. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Estancia en régimen de media pensión. Hoy 
tenemos incluida una visita interesantísima a 
los Mu seos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro. Tiempo 
libre durante el cual tendrá oportunidad de vi-
sitar por su cuenta las Basílicas Mayores y 
Catacumbas; Santa María la Mayor.

DÍA 7. (Domingo) ROMA  
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Media pensión. Preciosa excursión incluida 
de todo el día a Nápoles y Capri. Salida por 
la mañana hacia Nápoles. Una visita panorá-

mica de la Bahía es un espectáculo inolvida-
ble; esto bastaría para llevarse de la capital del 
Mezzogiorno italiano un recuerdo único. Existe 
la posibilidad de visitar también Pompeya (op-
cional).  En Nápoles tomaremos el barco que 
nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y 
tiempo libre para visitar los magníficos jardines 
de Augusto. Almuerzo. Tiempo libre. Al final 
de la tarde regresaremos a Roma. Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-FRANKFURT
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto de Roma para 
embarcar en avión con destino Frankfurt (vuelo 
no incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 9. (Martes) FRANKFURT- Crucero por 
el Rhin-COLONIA-DÜSSELDORF
Desayuno buffet. Salida hacia St. Goar, donde 
embarcaremos en el crucero para navegar por 
la parte más bonita del Rhin, pudiendo admi-
rar la Roca de Loreley y los antiguos castillos-
fortalezas del Rhin. Desembarque en Boppard 
y continuación del viaje hasta Colonia, la que 
fue la tercera ciudad más grande del mundo. 
Llegada, visita de la ciudad en la que destaca 
la magnífica Catedral Gótica, la más grande del 
país, visible desde cualquier lugar de la ciudad 
y una de las pocas edificaciones que sobrevivió 
a los bombardeos de la Segunda Guerra Mun-
dial. o Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) COLONIA-HANNOVER- 
HAMBURGO
Desayuno buffet. Salida hacia Hannover, ca-
pital de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del 
río Leine. Tour panorámico de la ciudad, donde 
destaca el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia del 
Mercado, así como su nuevo Ayuntamiento. 
Continuación del viaje hasta Hamburgo. 
Tiempo libre en esta elegante y cosmopolita 
ciudad. Paseo en barco opcional por el puerto. 
Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) HAMBURGO:  
Excursión incluida a Lübeck
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita a la ciudad, destacando la iglesia de St 
Michaelis, el Ayuntamiento y la Bolsa, la ciudad 
almacén, el barrio de las escaleras, etc. Tiempo 
libre. Por la tarde, tenemos incluida una preciosa 
excursión a a la ciudad de Lübeck. Realizare-
mos la visita a su casco antiguo. A la hora indi-
cada regreso a Hamburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) HAMBURGO-BERLÍN
Desayuno buffet. Salida hacia Berlín. Visita 

panorámica de la ciudad. Destaca la Torre 
Conmemorativa de la Iglesia, el Ayuntamiento 
Rojo, Torre de la Radio, Puerta de Bran-
denburgo, símbolo desde 1989 de la reunifi-
cación del país, el Reichstag, nueva sede del 
Parlamento alemán y los restos del conocido 
muro. Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Visita opcional a Berlín Ar-
tístico. Resto del tiempo libre donde le reco-
mendamos que se acerque a conocer la plaza 
de Alexander desde la cual podrá dirigirse hacia 
la Catedral y al Ayuntamiento Rojo, Torres Ge-
melas de la Iglesia de San Nicolás y el Gendar-
menmarkt. Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Día libre. Hoy tenemos la 
posibilidad de realizar una interesante visita a 
la ciudad de Postdam. Sus bellos palacios y 
jardines, que ocupan más de 300 hectáreas, 
son el me jor ejemplo del esplendor del gran 
imperio prusiano. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) BERLÍN
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada a Italia 
hasta el final. 

l  Autopullman para el recorrido dentro 
de Italia.

l  Comidas: 14 comidas principales 
(bebidas no incluidas).

l  Visitas con guía local: 
 Panorámicas de Roma, Florencia, 
Venecia. 
 Panorámicas de Hamburgo, Berlín, 
y Frankfurt

l  Otros atractivos incluidos: 
Crucero por el Rhin.

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia.
Ver resto de incluido en págs. 41 y 75.

 HOTELES previstos o similares

 Roma Fleming/C. Colombo **** Ciudad

 Florencia Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Milán Milano Niguarda **** Brasso

 Frankfurt Novotel City **** Semicentro

 Düsseldorf Mercure City Nord**** Ciudad 

  Park Inn Sued**** Ciudad 
  Mercure Kaarst**** Ciudad 

  Mercure Ratingen**** Ciudad

 Hamburgo Parkhotel Rosarium*** Uetersen 
  Panorama Harburg **** Periferia

 Berlín Holiday Inn C.W.**** Ciudad 

  Wyndhan City East*** Ciudad 

  Berlin Excelsior **** Ciudad

 Ver resto de hoteles en págs. 41 y 75.

ITALIA SOÑADA 
+ LO MEJOR DE ALEMANIA I
1 noche en Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 1 Frankfurt,  
1 Colonia, 2 Hamburgo y 3 Berlín

A05 Inicio Milán - Fin Berlín

Además de las visitas panorámicas a Venecia, Florencia, Roma, Frankfurt, 
Colonia, Hamburgo y Berlín se incluye:
 • Roma barroca: Plaza Navona y Fontana de Trevi
 • Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
 • Excursión a Nápoles y Capri
 • Crucero por el Rhin
 • Visita a Hannover
 • Excursión a Lübeck (preciosa ciudad Hanseática)

 FECHAS DE INICIO MILÁN
Mayo 8 15 29
Junio 5 12 29 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.080
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.140
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.260
Spto. habitación individual. . . . . . . .  770
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Milán ........... 75 80 105 60
Berlín .......... 95 95 95 60

15  días  ... desde  2.080 $ USA

 en media pensión

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 roma-frankfurt en avión

(1) No incluido el traslado del día 15.
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INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada a Italia 
hasta el final. 

l  Autopullman para el recorrido dentro 
de Italia.

l  Visitas con guía local: 
 Panorámicas de Roma, Florencia, 
Venecia. 
 Panorámicas de Hamburgo, Berlín, 
y Frankfurt.

l  Otros atractivos incluidos: 
Crucero por el Rhin.

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia.
Ver resto de incluido en págs. 41 y 75.

Venecia
Milán

Verona

Florencia

Asís

Roma

Capri
Nápoles

Hannover
Hamburgo

Colonia

Frankfurt

DÍA 1. (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre. Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta, situada 
cerca de Piazza Erbe. Continuación del viaje 
hasta Venecia. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la 
mañana, traslado hacia la Plaza de San Mar-
cos. Efectuaremos un recorrido en barco por la  
laguna y las bellas islas venecianas. Empezare-
mos nuestra visita panorámica por la impresio-
nante Plaza de San Marcos. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Resto del tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle. Continuación del viaje hacia 
Florencia. Visita panorámica de la ciudad; 
tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Renaci-
miento.  Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Estancia en régimen de media pensión. Sa-
lida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de San 
Francisco. Continuación del viaje hasta Roma. 
Presentamos la capital del Tiber con una visita 
panorámica en autobús al corazón de la Roma 
antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Tras-
tevere, las colinas del Aventino y la colina del 
Palatino. Por la tarde realizaremos la visita in-
cluida de Roma barroca. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Estancia en régimen de media pensión. Hoy 
tenemos incluida una visita interesantísima a 
los Mu seos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro. Tiempo 
libre durante el cual tendrá oportunidad de vi-
sitar por su cuenta las Basílicas Mayores y 
Catacumbas; Santa María la Mayor.

DÍA 7. (Domingo) ROMA  
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Media pensión. Preciosa excursión incluida 
de todo el día a Nápoles y Capri. Salida por la 
mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (opcional). En Ná-
poles tomaremos el barco que nos llevará a la 
isla de Capri. Paseo por Capri. Almuerzo. Por 
la tarde, tiempo libre para recorrer las elegan-

tes calles. Al final de la tarde regresaremos a 
Roma. Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-FRANKFURT
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto de Roma para 
embarcar en avión con destino Frankfurt (vuelo 
no incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 9. (Martes) FRANKFURT- Crucero por 
el Rhin-COLONIA-DÜSSELDORF
Desayuno buffet. Salida hacia St. Goar, donde 
embarcaremos en el crucero para navegar por 
la parte más bonita del Rhin, pudiendo admi-
rar la Roca de Loreley y los antiguos castillos-
fortalezas del Rhin. Desembarque en Boppard 
y continuación del viaje hasta Colonia, visita 
de la ciudad. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) COLONIA-HANNOVER- 
HAMBURGO
Desayuno buffet. Salida hacia Hannover, ca-
pital de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del 
río Leine. Tour panorámico de la ciudad, donde 
destaca el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia del 
Mercado, así como su nuevo Ayuntamiento. 
Continuación del viaje hasta Hamburgo. 
Tiempo libre en esta elegante y cosmopolita 
ciudad. Paseo en barco opcional por el puerto. 
Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) HAMBURGO:  
Excursión incluida a Lübeck
Desayuno buffet. Visita a la ciudad, desta-
cando la iglesia de St Michaelis, el Ayuntamiento 
y la Bolsa, el barrio de las escaleras, etc. Tiempo 
libre. Por la tarde tenemos incluida una preciosa 
excursión a a la ciudad de Lübeck. Realizare-
mos la visita a su casco antiguo. A la hora indi-
cada regreso a Hamburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) HAMBURGO-BERLÍN
Desayuno buffet. Salida hacia Berlín. Visita 
panorámica de la ciudad. Destaca la Torre 
Conmemorativa de la Iglesia, el Ayuntamiento 
Rojo, Torre de la Radio, Puerta de Bran-
denburgo, símbolo desde 1989 de la reunifi-
cación del país, el Reichstag, nueva sede del 
Parlamento alemán y los restos del conocido 
muro. Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita opcional a Berlín Artístico. Resto del 
tiempo libre donde le recomendamos que 
se acerque a conocer la plaza de Alexander 
desde la cual podrá dirigirse hacia la Catedral 

y al Ayuntamiento Rojo, Torres Gemelas de la 
Iglesia de San Nicolás y el Gendarmenmarkt. 
Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Día libre. Hoy tenemos la 
posibilidad de realizar una interesante visita a 
la ciudad de Postdam. Sus bellos palacios y 
jardines, que ocupan más de 300 hectáreas, 
son el me jor ejemplo del esplendor del gran 
imperio prusiano. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) BERLÍN-DRESDEN- 
MUNICH
Desayuno buffet. Sálida hacia Dresde, ciudad 
reconstruida tras la II Guerra Mundial y donde 
destaca su impresionante fortaleza a orillas del 
Elva. Continuación del viaje a Múnich, capital 
de Baviera y una de las ciudades más tradicio-
nales de Alemania.

DÍA 16. (Martes) MUNICH
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad. Almuerzo y degustación 
de la típica cerveza Bavara. Por la tarde visita 
opcional al Castillo de Neuschwanstein. Alo-
jamiento.

DÍA 17. (Miércoles) MUNICH
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

ITALIA SOÑADA 
+ LO MEJOR DE ALEMANIA II
1 noche en Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 1 Frankfurt,  
1 Colonia, 2 Hamburgo, 3 Berlín y 2 Múnich Munich

Berlín

 HOTELES previstos o similares

 Roma Fleming/NH Area **** Ciudad

 Florencia Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Milán Milano Niguarda **** Brasso

 Frankfurt Novotel City**** Semicentro 
  Steigenberger Langen**** Ciudad

 Düsseldorf Mercure City Nord**** Ciudad 

  Park Inn Sued**** Ciudad 
  Mercure Kaarst**** Ciudad 

  Mercure Ratingen**** Ciudad

 Hamburgo Parkhotel Rosarium*** Uetersen 
  Panorama Harburg **** Periferia

 Berlín Holiday Inn C.W.**** Ciudad 

  Wyndhan City East*** Ciudad 

  Berlin Excelsior **** Ciudad

 Múnich Feringapark**** Ciudad 
  Ramada Messe**** Ciudad 
  Mercure Ost Messe*** Periferia

 Ver resto de hoteles y notas en págs. 41 y 75.

A06 Inicio Milán - Fin Munich

Además de las visitas panorámicas a Venecia, Florencia, Roma, 
Frankfurt, Colonia, Hamburgo, Berlín y Múnich se incluye:
 • Roma barroca: Plaza Navona y Fontana de Trevi
 • Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
 • Excursión a Nápoles y Capri
 • Crucero por el Rhin
 • Visita a Hannover
 • Excursión a Lübeck (preciosa ciudad Hanseática)

17  días  ... desde  2.300 $ USA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.300
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.360
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.480
Spto. habitación individual. . . . . . . .  880
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

 FECHAS DE INICIO MILÁN
Mayo 8 15 29
Junio 5 12 29 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Milán ........... 75 80 105 60
Múnich ....... 85 85 85 60

 en media pensión

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

(1) No incluido el traslado del día 17.

 roma-frankfurt en avión
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Venecia
Milán

Verona

Florencia

Asís

Roma

DÍA 1. (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre. Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta, situada 
cerca de Piazza Erbe. Continuación del viaje 
hasta Venecia. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la 
mañana, traslado hacia la Plaza de San Mar-
cos. Efectuaremos un recorrido en barco por la  
laguna y las islas venecianas. Empezaremos 
nuestra visita panorámica por la impresionante 
Plaza de San Marcos, un maravilloso conjunto 
arquitectónico con la Basílica de San Marcos, 
la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, 
Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, donde 
destaca su magnífica Plaza Prato della Valle. 
Continuación del viaje hacia Florencia. Visita 
panorámica de la ciudad; tras los pasos le 
Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos a 
conocer las claves del Renacimiento.  Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco. Continuación 
del viaje hasta Roma. Presentamos la capital 
del Tiber con una visita panorámica en auto-
bús al corazón de la Roma antigua, conociendo 
la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas 
del Aventino y la colina del Palatino. Por la 
tarde realizaremos la visita incluida de Roma 
barroca. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ROMA-CATANIA
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto de Roma para 
embarcar en avión con destino Catania (vuelo 
no incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) AREA CATANIA: 
Monte Etna, Taormina
Desayuno y salida hacia el monte Etna, lla-
mado también Mongibello, es un volcán activo, 
el más alto de Europa con sus 3.323 metros de 
cono terminal. Nuestra visita terminará a 1800 
metros de altitud. Por la tarde, visita de la típica 

y característica ciudad de Taormina. El cen-
tro de Taormina encierra monumentos de casi 
todas las épocas: griego, romano, bizantino, 
medieval y barrocos de influencia catalana. Vi-
sitaremos el famoso teatro Greco-Romano. Re-
greso al Área de Catania. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) AREA CATANIA- 
PIAZZA ARMERINA-AGRIGENTO
Desayuno y visita panorámica de Catania, 
Plaza del Duomo, Teatro Greco Romano, Plaza 
del Teatro; etc. Continuación hacia Piazza Ar-
merina, visitaremos la Villa Romana del Casale 
con 3500 m de mosaicos y declarada Patrimo-
nio de la Humanidad. Un complejo de edificios 
que constituyen el descubrimiento arqueológico 
más importante de la Sicilia Romana. Salida ha-
cia Agrigento. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) AGRIGENTO: Valle de los 
Templos- MARSALA-ERICE-PALERMO
Desayuno. Visita del famosísimo Valle de los 
Templos Griegos donde se encuentra el Tem-
plo de Júpiter Olímpico, el Templo de la con-
cordia que se conserva perfectamente y que 
constituye una de las más perfectas y elegantes 
realizaciones de la arquitectura dórica. Conti-
nuación hacia Marsala, famosa por sus renom-
brados vinos. Salida hacia Erice y visita de esta 
ciudad medieval única en el mundo y uno de los 
lugares más pintorescos de Sicilia. Continuación 
hacia Palermo. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) PALERMO-MONREALE
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad. 
Realizaremos la visita de la Catedral y el Pala-
cio de los Normandos. A continuación salida 
hacia Monreale, a 8 Km de Palermo. Destaca 
su Catedral árabe-normanda, que visitaremos 
y que es conocida como “El Templo más  
bonito del mundo”. También es de belleza ex-
cepcional el claustro que visitaremos. Tiempo 
libre. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) PALERMO-CEFALÚ- 
PALERMO
Desayuno. Salida hacia Cefalú. Visita de la 
ciudad, en particular de la Catedral normanda, 
cuyo interior está cubierto con mosaicos bizan-
tinos entre los que destaca la figura del “Cristo 
Pantocrator”. Regreso a Palermo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento

DÍA 12. (Viernes) PALERMO-ROMA
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto de Palermo para 
embarcar en avión con destino Roma (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 13. (Sábado) ROMA
Estancia en régimen de media pensión. Hoy 
tenemos incluida una visita interesantísima a 
los Mu seos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro. Tiempo 
libre durante el cual tendrá oportunidad de vi-
sitar por su cuenta las Basílicas Mayores y 
Catacumbas; Santa María la Mayor.

DÍA 14. (Domingo) ROMA  
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Media pensión. Preciosa excursión incluida 
de todo el día a Nápoles y Capri. Salida por la 
mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (opcional). En Ná-
poles tomaremos el barco que nos llevará a la 
isla de Capri. Paseo por Capri. Almuerzo. Por 
la tarde, tiempo libre para recorrer las elegan-
tes calles. Al final de la tarde regresaremos a 
Roma. Alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. Fin del viaje y nuestros ser-
vicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada a Italia 
hasta el final. 

l  Autopullman para el recorrido dentro 
de Italia.

l  Comidas: 13 comidas principales 
(bebidas no incluidas).

l  Visitas con guía local: 
 Panorámicas de Roma, Florencia, 
Venecia 
 Siracusa: Teatro Griego, teatro romano, 
latomia del Paraiso y Ortigia.
Panorámica de Catania.
Piazza Armerina.
Valle de los Templos. Monreale.
Palermo: Capilla Palatina
Roma: Roma Barroca, Museos 
Vaticanos y Capilla Sixtina. Nápoles 
y Capri.

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia.
Ver resto de incluido en págs. 41 y 56.

 HOTELES previstos o similares

 Roma Fleming/NH Area **** Ciudad

 Florencia Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Milán Milano Niguarda **** Brasso

 Área Hotel Orizzonte**** Ciudad 
 Catania Santa Tecla**** Ciudad

 Agrigento Hotel Della Valle**** Ciudad 
  Hotel Colleverde**** Ciudad

 Palermo Ibis Styles Palermo**** Ciudad 
  Hotel San Paolo Palace**** Ciudad

 Siracusa Jolly Aretusa Palace**** Ciudad 
  Hotel Panorama**** Ciudad

 Ver resto de hoteles en págs. 41 y 56.

ITALIA SOÑADA 
+ SICILIA BELLA
1 noche en Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 4 Roma, 2 Área Catania, 
1 Agrigento y 3 Palermo

Cefalú
Erice

Monreale

Palermo

Agrigento

Marsala

SICILIA

Catania

Taormina

Piazza Armerina

Siracusa

Messina

Monte Etna 

A07 Inicio Milán - Fin Catania

Además de las visitas panorámicas a Venecia, Florencia, Roma, 
Palermo y Catania se incluye:
 • Roma Barroca: Plaza Navona y Fontana de Trevi
 • Visita de Siracusa. Monte Etna y Taormina
 • Piazza Armerina. Valle de los Templos
 • Visita de Marsala, Cefalú y Monreale
 • Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. Nápoles y Capri

15  días  ... desde  1.990 $ USA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.990
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.120
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.240
Spto. habitación individual. . . . . . . .  770
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

 FECHAS DE INICIO MILÁN
Mayo 8 15 22 29
Junio 5 12 29 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Milán ........... 75 80 105 60
Roma .......... 75 80 105 60

 en media pensión

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 roma-catania / palermo-roma en avión

(1) No incluido el traslado del día 15.
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DÍA 1. (Domingo) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Tiempo libre. Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta. Continuación 
del viaje hasta Venecia. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado ha-
cia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un 
crucero en barco por la laguna y las bellas islas 
venecianas. Empezaremos nuestra visita pano-
rámica por la impresionante Plaza de San Mar-
cos. A continuación visita a una fábrica de cristal 
de Murano. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VENECIA-PADUA- 
BOLONIA-PISA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, donde 
destaca su magnífica Plaza Prato della Valle 
y la Basílica de San Antonio. A través de la 
Vía Emilia llegaremos a la ciudad de Bolonia. 
Tiempo libre. Continuación del viaje hacia Pisa, 
ciudad toscana que tiene un conjunto de belleza 
singular en la Plaza de los Milagros; la Catedral, 
el Baptisterio y la Torre Inclinada. Salida hacia 
Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) FLORENCIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad; tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. Almuerzo. Resto del día li-
bre que podrá dedicar a pasear por el famoso 
mercado de la Paja o el de San Lorenzo, o visi-
tar por su cuenta los Museos Florentinos y la 
Academia. Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) FLORENCIA-SIENA-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Siena, el único 
modelo vivo de ciudad medieval. Continuación 
del viaje hasta Roma. Almuerzo. Presentamos 
la capital del Tiber con una visita panorámica 
en autobús al corazón de la Roma antigua, co-
nociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las 
colinas del Aventino y la colina del Palatino. 
Asimismo podremos admirar también el Coli-
seo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de 
Constantino y la Plaza de Venecia y el Cam-
pidoglio. Por la tarde, visita incluida a Roma 
barroca: recorrido por las principales plazas de 
la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
preciosa visita a los Museos Vaticanos, Ca-
pilla Sixtina y el interior de la Basílica de San 
Pedro. Almuerzo. Tiempo libre durante el cual 

tendrá oportunidad de visitar por su cuenta las 
Basílicas Mayores y Catacumbas; Santa 
María la Mayor. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ROMA-DUBROVNIK
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embar-
car en avión con destino Dubrovnik (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) DUBROVNIK
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida 
de la ciudad de Dubrovnik más conocida 
como la “Perla del Adriático”. Durante la vi-
sita panorámica recorreremos a pie el casco 
antiguo para admirar la catedral y el Monasterio 
Franciscano. Visitaremos el Monasterio de los 
Dominicos y el Palacio Rector. A continua-
ción, excursión opcional al Archipiélago de 
Elafit. Tiempo libre durante el cual tendrán la 
posibilidad de disfrutar de un baño en una de 
las pocas playas de arena del país. Regreso a 
Dubrovnik. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) DUBROVNIK-SPLIT
Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más importante de 
todo el Adriático. Llegada a Split. Visita pano-
rámica incluida de la ciudad donde veremos 
el Palacio de Diocleciano el cual ofrece restos 
arqueológicos muy interesantes como la forta-
leza y el Templo de Júpiter. Dentro de este re-
cinto también se encuentra la Catedral de San 
Domnio, antiguo Mausoleo de Diocleciano. En 
el exterior permanecen algunos edificios media-
vales, entre ellos el Ayuntamiento del siglo XV. 
Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) SPLIT-TROGIR-
ZADAR-OPATIJA
Desayuno buffet. Continuación del viaje hacia 
Trogir, ciudad de la costa adriática situada so-
bre un islote en el canal que separa el continente 
y la isla de Ciovo. Salida por la costa Adriática 
para llegar a Zadar. Visita panorámica in-
cluida: la iglesia de San Francisco del siglo 
XVII, la iglesia de San Donato con aspecto de 
castillo y planta circular del siglo IX. Continuación 
hasta Opatija, bella localidad termal de gran tra-
dición turística. Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) OPATIJA
Excursión a la península de Istria.
Desayuno buffet. Visita panorámica de Opa-
tija. Relizaremos una excursión a la maravillosa 
península de Istria, donde podremos visitar 
Pula. Regreso a Opatija. Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) OPATIJA-PLITVICE-
ZAGREB
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita incluida al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. 
Los lagos se extienden entra Mala Kapela y Pl-
jesevica, a lo largo de ocho kilómetros. El más 
alto es el de Prosec y el de mayor extensión y 
profundidad es el de Kozjak. Continuación del 
viaje con destino Zagreb. Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Sábado) ZAGREB
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. La 
ciudad se asentó sobre las ciudades gemelas 
de Gradec y Kaptol en un cerro que miraba ha-
cia la llanura del río Sava. Gradec (que significa 
“pueblito”), fue fortificado contra los ataques de 
los tártaros en el siglo XIII. En Kaptol, antiguo 
asentamiento religioso, destaca su Palacio 
Episcopal. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 15. (Domingo) ZAGREB
Desayuno buffet. Fin del viaje y nuestros ser-
vicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada a Italia 
hasta el final.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Comidas: Desayuno buffet y 14 
comidas (bebidas no incluidas)

l  Visitas con guía local: Panorámica de 
Venecia, Florencia y Roma. 
Panorámica de Dubrovnik, Monasterio 
de los Dominicos y Palacio Rector 
con entradas, Panorámica de Split, 
Palacio del Diocleciano con entrada, 
Panorámica de Trogir, Panorámica de 
Zadar, Parque de Plitvice con entrada y  
Panorámica de Zagreb.

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Verona; Padua; Asís, Bolonia.

l  Otros atractivos incluidos en el viaje: 
Recorrido en barco por las típicas islas 
venecianas; cruce de la Laguna de 
Venecia, en barco privado de regreso 
al hotel.

l  Visitas a Basílicas: S. Antonio en 
Padua y S. Francisco de Asís.

l  Tasas de alojamiento en Italia
l  Seguro de viaje.
Ver resto de incluido en págs. 43 y 89.

ITALIA CLÁSICA 
+ BELLEZAS DE CROACIA
2 noches en Roma, 2 Florencia, 2 Venecia, 1 Milán, 2 Dubrovnik, 1 Split,  
2 Opatija y 2 Zagreb

VeneciaMilán
Verona

Florencia

Pisa
Siena

Padua

Roma

Zagreb

Plitvice

Dubrovnik

TrogirZadar
Opatija

 HOTELES previstos o similares

 Milán Milano Niguarda**** Bresso 
  Century **** Ciudad

 Roma Fleming/NH Area **** Ciudad

 Florencia Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Dubrovnik(1) Babin Kuk*** Ciudad 
  Petka/Ivka*** Ciudad 
  Vis/Lero*** Ciudad

 Split President Split **** Centro 
  Katarina **** Dugopolje

 Opatija(2) Liburnia Htls. ***/****  Ciudad 
  Grand/Agava ****  Ciudad 
  Adriatic ***/****  Ciudad

 Zagreb Panorama **** Ciudad 
  International **** Ciudad

 Ver resto de hoteles en págs. 43 y 89.

 NOTAS

Ver resto de notas en págs. 43 y 89.

A08 Inicio Milán - Fin Zagreb

Además de las visitas panorámicas a Venecia, Florencia, Roma, Dubrovnik  
Split, Zadar, Plitvice y Zagreb se incluye:
 • Crucero por la Laguna Veneciana
 • Verona, Padua, Asís, Bolonia, Pisa, Siena 
 • Roma Barroca. Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
 • Visita al Palacio Rector en Dubrovnik (con entradas)
 • Palacio de Diocleciano en Split (con entradas)
 • Parque Nacional de Plitvice (con entradas)

15  días  ... desde  2.030 $ USA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.030
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.195
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.250
Spto. habitación individual. . . . . . . .  770
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

 FECHAS DE INICIO MILÁN
Junio 11 25
Julio 9 23 
Agosto 6 20
Septiembre 3 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Milán ........... 75 80 105 60
Zagreb ........ 75 90 105 70

Split

 en media pensión

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 235 $  ver pág. 237

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 370 $  ver pág. 238

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 835 $  ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

(1) No incluido el traslado del día 15.

 roma-dubrovnik en avión
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DÍA 1. (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta. Continuación 
del viaje hasta Venecia. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas. Empezaremos nuestra visita 
panorámica por la impresionante Plaza de San 
Marcos, en la que se reúne arte griego, medie-
val, bizantino y veneciano. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Resto del tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle. Continuación del viaje hacia 
Florencia. Visita panorámica de la ciudad; 
tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Renaci-
miento. En la Catedral de Santa Mª de las Flo-
res, contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la 
Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de 
los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del 
día libre.  Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco. Conti-
nuación del viaje hasta Roma. Presentamos 
la capital del Tiber con una visita panorámica 
en autobús al corazón de la Roma antigua, co-
nociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las 
colinas del Aventino y la colina del Palatino. 
Asimismo podremos admirar también el Coli-
seo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo 
de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza 
de Venecia y el Campidoglio. También disfru-
taremos de las vistas del Foro Romano. Por la 
tarde realizaremos la visita incluida de Roma 
barroca. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
visita interesantísima a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro. Tiempo libre durante el cual tendrá 
oportunidad de visitar por su cuenta las Basíli-
cas Mayores y Catacumbas; Santa María la 
Mayor. Resto del día libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) ROMA  
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Media pensión. Preciosa excursión incluida 
de todo el día a Nápoles y Capri. Salida por la 
mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo in-
olvidable. Existe la posibilidad de visitar también 
Pompeya (opcional). En Nápoles tomaremos 
el barco que nos llevará a la isla de Capri. 
Paseo por Capri y tiempo libre para visitar los 
magníficos jardines de Augusto. Almuerzo. 
Tiempo libre. Al final de la tarde regresaremos 
a Roma. Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-LONDRES
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embar-
car en avión con destino Londres (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Cena y alojamiento.  

DÍA 9. (Martes) LONDRES-WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Desayuno. Saldremos en dirección a Windsor 
donde haremos una parada para ver el exterior  
(incluido) del Castillo de Windsor. Almuerzo 
en ruta. Después, haremos una última visita  
(incluida) a Bath, población que alberga unos 
baños romanos en perfecto estado de conser-
vación. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Oxford famosa por la 
belleza de sus más de 600 edificios de piedra 
dorada que, junto al rio, forman las más anti-
gua ciudad universitaria de Gran Bretaña. Vi-
sita (incluida) de la ciudad. Partiremos hacia 
Chester,visita (incluida) de esta ciudad. Tiempo 
libre antes de salir hacia Liverpool, ciudad de 
múltiples atracciones. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) LIVERPOOL
Desayuno. Hoy opcionalmente, podrán reali-
zar la visita al Parque Nacional de Snowdonia 
y Caernafon. El “Snowdon Mountain Railway” 
que nos llevará a la cima de la montaña para 
disfrutar de las excelentes vistas de la región. 
El nombre del parque tiene origen en el nom-
bre de la montaña Snowdown, la más alta de 
Gales. Después saldremos hacia Caernafon, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para admi-
rar el castillo que fue construido en la ciudad de 
al norte del país de Gales. Cena y alojamiento. 

DÍA 12. (Viernes) LIVERPOOL- 
FOUNTAINS ABBEY-CONDADO DE YORK
Desayuno. Esta mañana realizaremos la visita 

(incluida) a la región de los lagos, también 
conocida como “La Pequeña Escocia”. Las  
impresionantes cadenas montañosas de Cum-
bria y los más de 16 lagos de la zona han ins-
pirado la obra de muchos escritores y poetas. 
Continuamos nuestro viaje hacia el Condado de 
Yorkshire, donde realizaremos la visita (incluida) 
de la Fountains Abbey. Cena y alojamiento. 

DÍA 13. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Desayuno. Salida hacia la ciudad fortaleza de 
York. Es otra de las ciudades fundadas por los 
romanos y tiene un gran legado histórico y cul-
tural. Realizaremos una visita guiada (incluida) 
por la ciudad. Por la tarde continuamos hacia 
Cambridge paseo (incluido) con nuestro guía. 
Tiempo libre. Continuaremos hacia Londres. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 14. (Domingo) LONDRES
Desayuno. Panorámica (incluida) de la ciudad, 
donde podremos descubrir los símbolos más 
importantes que identifican Londres. Tiempo 
libre en el centro, para disfrutar del West End 
por sus cines, bares, clubes, teatros y restau-
rantes. Cena y alojamiento. 

DÍA 15. (Lunes) LONDRES
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada a Italia 
hasta el final.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Comidas: Desayuno diario y 14 
comidas (bebidas no incluidas)

l  Visitas panorámicas:  
Venecia, Florencia, Roma,  
Londres y Cº de York, Windsor, Bath y 
Chester, Oxford y Cambridge

l  Tasas de alojamiento en Italia
l  Seguro de viaje.
Ver resto de incluido en págs. 41 y 99.

ITALIA SOÑADA 
+ INGLATERRA Y GALES
3 noches en Roma, 1 Florencia, 2 Venecia, 1 Milán, 3 Londres, 1 Cardiff,  
2 Liverpool y 1 Condado de York

Venecia
Padua

Milán Verona

Florencia

Asís
Roma

Nápoles

Capri

 HOTELES previstos o similares

 Milán Milano Niguarda**** Bresso 
  Century **** Ciudad

 Roma NH Area **** Ciudad 
  Fleming/Regent **** Ciudad 
  C. Colombo Ciudad

 Florencia Raffaello **** Ciudad 
  The Gate**** Sesto F 
  Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier 
  Base Hotel **** Noventa 
  Le Terrazze**** Villorba

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad 
  Ibis Shepherds Bush *** Ciudad

 Cardiff/ H. Inn Express C. Bay *** Cardiff 
 Newport Hampton by Hilton *** Newport

 Liverpool H. Inn Liverpool ***  Centro 
  Days Inn *** Ciudad

 Condado Jurys Inn Bradford *** Bradford 
 de York H. Inn Exp. Bradford *** Bradford

Ver resto de hoteles en pág. 41.

 NOTAS

Ver notas en pág. 41 y 99. 

Cambridge

Bath

York

Londres
Bristol

Chester
Liverpool

Fountains Abbey
A09 Inicio Milán - Fin Londres

15  días  ... desde  2.280 $ USA

Además de las visitas panorámicas a Venecia, Florencia, 
Roma, York y Londres se incluye:
 • Crucero por la Laguna Veneciana
 • Roma Barroca. Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
 • Nápoles y Capri
 • Verona, Padua, Asís.
 • Visita a Windsor, Bath, Oxford y Cambridge. Liverpool y Chester
 • Visita a la Fountain Abbey

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.280
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.340
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.420
Spto. habitación individual. . . . . . . .  770
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

 FECHAS DE INICIO MILÁN
Junio 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Milán ........... 75 80 105 60
Londres ...... 120 125 140 70

 media pensión

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 roma-londres en avión

(1) No incluido el traslado del día 15.



133 PANAVISIÓN

DÍA 1. (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta. Continuación 
del viaje hasta Venecia. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas. Empezaremos nuestra visita 
panorámica por la impresionante Plaza de San 
Marcos, en la que se reúne arte griego, medie-
val, bizantino y veneciano. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Resto del tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle. Continuación del viaje hacia 
Florencia. Visita panorámica de la ciudad; 
tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Renaci-
miento. En la Catedral de Santa Mª de las Flo-
res, contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la 
Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de 
los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco. Conti-
nuación del viaje hasta Roma. Presentamos 
la capital del Tiber con una visita panorámica 
en autobús al corazón de la Roma antigua, co-
nociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las 
colinas del Aventino y la colina del Palatino. 
Asimismo podremos admirar también el Coli-
seo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo 
de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza 
de Venecia y el Campidoglio. También dis-
frutaremos de las vistas del Foro Romano. Por 
la tarde realizaremos la visita incluida de Roma 
barroca. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
visita interesantísima a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro. Tiempo libre durante el cual tendrá 
oportunidad de visitar por su cuenta las Basíli-
cas Mayores y Catacumbas; Santa María la 
Mayor. Resto del día libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) ROMA  
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Media pensión. Preciosa excursión incluida 
de todo el día a Nápoles y Capri. Salida por la 
mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo in-
olvidable. Existe la posibilidad de visitar también 
Pompeya (opcional). En Nápoles tomaremos el 
barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo 
por Capri y tiempo libre para visitar los jardines 
de Augusto. Almuerzo. Tiempo libre. Al final 
de la tarde regresaremos a Roma. Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-DUBLÍN
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Dublín (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado incluido al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 9. (Martes) DUBLÍN-Cº DE KERRY
Desayuno irlandés. Panorámica de Dublín. 
Veremos el Trinity College (una de las bibliote-
cas más grandes de Europa), Temple Bar y Gra-
fton Street, el Palacio de Justicia, la Catedral de 
Christ Church, St Patrick, Phoenix Park, etc. Por 
la tarde partiremos hacia Tralee, via Limerick. 
Tralee es la capital administrativa del Condado 
de Kerry y famosa por su festival de La Rosa de 
Tralee. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia la Península 
de Dingle, conocida por sus paisajes, salvaje 
belleza natural y extensa playas. Por la tarde 
continuaremos a Killarney, famosa por su be-
lleza y esplendoroso paisaje. Una visita a Ki-
llarney no estaría completa sin ver su Parque 
Nacional y Muckross House & Gardens. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) Cº DE KERRY-GALWAY
Desayuno irlandés. Salida en dirección a 
Adare. Continuaremos a Bunratty donde po-
dremos visitar su espectacular castillo. Por la 
tarde continuación a Moher, en el Condado 
de Clare, donde podremos admirar sus im-
presionantes acantilados. Disfrutaremos de los 
Paisajes de Irlanda a través de la Región de 
Burren, al noroeste del Condado de Clare, con 
sus peculiares formaciones rocosas y abundan-
tes ríos. Llegada a Galway y tiempo libre para 
visitar esta ciudad. Traslado a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) GALWAY-LETTERKENNY/
SLIGO
Desayuno irlandés. Salida hacia Connemara, 

región que es a menudo descrita cono el co-
razón de la cultura irlandesa. Recorreremos el 
Lago de Inagh de camino a la impresionante 
Abadía de Kylemore que tendremos oportuni-
dad de visitar. Por la tarde salida en dirección a 
Letterkenny. Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) LETTERKENNY-BELFAST
Desayuno irlandés. Tras el cruce de la frontera 
con el Ulster podremos apreciar la belleza de 
los valles y colinas del Condado de Antrim, en 
ruta hacia la Calzada del Gigante. Por la tarde 
continuación a Belfast. Visita panorámica de 
Belfast y tiempo libre para continuar disfrutan 
do de esta bella ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 14. (Domingo) BELFAST-DUBLIN
Desayuno irlandés. Visita opcional al Museo 
del Titanic, el transatlántico más famoso de la 
historia. Almuerzo. Traslado a Dublín y tiempo 
libre. Opcionalmente visita a la Guiness Store-
house. Alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) DUBLIN
Desayuno irlandés. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

ITALIA SOÑADA 
+ PAISAJES DE IRLANDA
3 noches en Roma, 1 Florencia, 2 Venecia, 1 Milán, 2 Dublín,  
2 Cº de Kerry, 1 Galway, 1 Letterkenny y 1 Belfast

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada a Italia 
hasta el final.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Comidas: Desayuno buffet y 14 
comidas (bebidas no incluidas)

l  Visitas con guía local:  
Panorámica de Venecia, Florencia, 
Roma, Dublín y Belfast.

l  Visitas explicadas por nuestro 
guía:  Verona; Padua; Asís. Castillo 
de Bunratty con entradas, Muckross 
House, Acantilados de Moher, Abadía 
de Kylemore con entradas, Calzada 
del Gigante.

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia
Ver resto de incluido en págs. 41 y 100.

Venecia
Milán

Verona

Florencia

Padua

Asís
Roma

Dublín

Letterkenny

Kerry

Belfast
Galway

 HOTELES previstos o similares

 Milán Milano Niguarda**** Bresso 
  Century **** Ciudad

 Roma NH Area **** Ciudad 
  Fleming/Regent **** Ciudad 
  C. Colombo Ciudad

 Florencia Raffaello **** Ciudad 
  The Gate**** Sesto F 
  Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier 
  Base Hotel **** Noventa 
  Le Terrazze**** Villorba

 Dublín: City West ****  Periferia 

  Red Cou Moran ****  Ciudad

 Cº Kerry Sneem **** Sneem

 Galway The Connacht *** Ciudad

 Letterkenny Radisson Blu****  Sligo

 Belfast Premier Inn City C.*** Centro

 Ver resto de hoteles en págs. 41 y 100. 

 NOTAS

Ver notas en págs. 41 y 100.

A10 Inicio Milán - Fin Dublín

15  días  ... desde  2.230 $ USA

Además de las visitas panorámicas a Venecia, Florencia,  
Roma, Dublín y Belfast se incluye:
 • Crucero por la Laguna Veneciana. Verona, Padua, Asís
 • Roma Barroca. Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. Nápoles y Capri
 • Tralee, Killarney, Galway
 • Letterkenny, Castillo de Bunratty con entradas
 • Muckross House, Acantilados de Moher
 • Abadía de Kylemore con entradas, Calzada del gigante

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.230
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.320
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.420
Spto. habitación individual. . . . . . . .  790
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Milán ........... 75 80 105 60
Dublín ......... 105 130 130 70

 FECHAS DE INICIO MILÁN
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 media pensión

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 roma-dublín en avión

(1) No incluido el traslado del día 15.
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DÍA 1. (Domingo) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (incluido en 
opc. 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Tiempo libre. Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta. Continuación 
del viaje hasta Venecia. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia 
la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un cru-
cero en barco por la laguna y las islas venecia-
nas. Empezaremos nuestra visita panorámica 
por la impresionante Plaza de San Marcos. A 
continuación, visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VENECIA-PADUA- 
BOLONIA-PISA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, donde 
destaca su magnífica Plaza Prato della Valle 
y la Basílica de San Antonio. A través de la 
Vía Emilia llegaremos a la ciudad de Bolonia. 
Tiempo libre. Continuación del viaje hacia Pisa, 
ciudad toscana que tiene un conjunto de belleza 
singular en la Plaza de los Milagros; la Catedral, 
el Baptisterio y la Torre Inclinada. Salida hacia 
Florencia. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) FLORENCIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad; tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. Almuerzo. Resto del día li-
bre que podrá dedicar a pasear por el famoso 
mercado de la Paja o el de San Lorenzo, o visi-
tar por su cuenta los Museos Florentinos y la 
Academia. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) FLORENCIA-SIENA-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Siena, el único 
modelo vivo de ciudad medieval. Continuación 
hasta Roma. Almuerzo (opc. 2). Presentamos 
la capital del Tiber con una visita panorámica 
en autobús al corazón de la Roma antigua, co-
nociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las 
colinas del Aventino y la colina del Palatino. 
Asimismo podremos admirar también el Coli-
seo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de 
Constantino y la Plaza de Venecia y el Cam-
pidoglio. Por la tarde, visita a Roma Barroca 
(incluida en opc. 2): recorrido por las principales 
plazas de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una preciosa 
visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y el interior de la Basílica de San Pedro (opc. 

2). Almuerzo (opc. 2). Tiempo libre durante el 
cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
las Basílicas Mayores y Catacumbas; Santa 
María la Mayor. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ROMA-PRAGA
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Praga (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado incluido al hotel. Cena (opc. 
2) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, veremos: 
la Plaza de la Republica, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipa; la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para su 
Ciudad Nueva (Nové Mesto). También disfruta-
remos de La Plaza Vieja que es el recinto más 
destacado del casco histórico de Praga. Por la 
tarde visita artística de la ciudad (opc. 2). Cena 
(opc. 2) y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la cercana y famosa población de 
Karlovy Vary, ciudad balneario más grande e 
importante de la República Checa. Retorno a 
Praga. Por la noche, cena en la típica taberna U 
Fleku (opc. 2), donde podrá degustar la cocina 
checa, así como el famoso licor Becherovka (1 
copa) y la excelente cerveza checa (1 jarra) in-
cluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
salida hacia Brno. A continuación, tiempo libre 
para visitar La Plaza de la Libertad, la Fuente 
Barroca y el Ayuntamiento viejo. Continuación 
hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad. Salida hacia 
Budapest. Llegada. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica: en la orilla derecha 
del Danubio se encuentra el centro Histórico, 
Buda: veremos el Bastión de los Pescadores, 
la Iglesia de Matías, etc. A continuación, cru-
zaremos el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la 
zona comercial de ciudad. Almuerzo (opc. 2). 
Por la tarde, los que lo deseen podrán realizar 
un Paseo opcional en barco por el Danubio. 
Esta noche les ofrecemos la posibilidad de 
hacer un recorrido nocturno por Budapest ilu-

minado y participar en una cena zíngara (opc.). 
Alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada. Almuerzo (opc. 2) 
y visita panorámica. En el centro de Viena po-
demos localizar la antigua ciudad imperial, con 
el Palacio de Hofburg, residencia de los em-
peradores. Asimismo, veremos el Palacio de 
Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 
Esteban, el Museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de 
los Héroes, la Universidad, la Ópera, etc. Paseo 
con nuestro guía por las principales calles de la 
capital austriaca. Alojamiento.

DÍA 14. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la Viena artística (opc. 2): Ópera de 
Viena o Staatsoper. A continuación, le ofrece-
mos la posibilidad de realizar la visita opcional 
del Palacio de Schönbrunn. Tarde libre. Por 
la tarde noche, los que lo deseen podrán asistir 
(opcional) a un concierto en el Palacio Auers-
perg. Cena en Grinzing (opc. 2). Alojamiento.

DÍA 15. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

ITALIA CLÁSICA 
+ PRAGA BUDAPEST Y VIENA
1 noche en Milán, 2 Venecia, 2 Florencia, 2 Roma, 3 Praga, 2 Budapest y 2 Viena

Venecia
Milán

Verona

Praga

Viena

Budapest

Florencia
Padua

Asís

Roma
Nápoles

Capri

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada a Italia hasta el final.
l  Comidas: (bebidas no incluidas). 

Opc. 1: desayuno diario y 2 comidas 
Opc. 2: desayuno diario y 14 comidas

l  Visitas con guía local: Panorámica 
de Venecia; Florencia; Roma, Praga; 
Budapest; Viena Museos Vaticanos y 
Capilla Sixtina con entradas;  
Roma barroca. Nápoles y Capri.

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Verona; Padua; Asís.

l Tasas de alojamiento en Italia.
l  Seguro de viaje.

Ver resto de incluido en págs. 43 y 83.

A11 Inicio Milán - Fin Viena

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Milán ........... 75 80 105 60
Viena .......... 55 75 95 50

15  días  ... desde  1.580 $ USA

 HOTELES previstos o similares

 Roma Fleming/NH Area **** Ciudad

 Florencia Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Milán Milano Niguarda **** Brasso

 Praga Clarion Congress **** Ciudad

 Budapest Hungaria **** Centro

 Viena Eurostars **** Ciudad

 Ver resto de hoteles en págs. 43 y 83.

 FECHAS DE INICIO MILÁN
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 roma-praga en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: Venecia, Florencia, Roma Praga, 

Budapest, Bratislava y Viena
•  Crucero por la Laguna Veneciana

 2.   Media pensión más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

•  Visita artística de Praga y Viena. Cena en cervecería U Fleku. Cena en Grinzing

(1) No incluido el traslado del día 15.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.580 1.895
n Temporada Media. . . . . . .  1.780 2.095
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.865 2.180
Spto. habitación individual. . .  770 770
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

 NOTAS

(*)  Opción 2.
•  Ver resto de notas en págs. 43 y 83.
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Venecia
Milán

Verona

Varsovia

CracoviaCzestochowa

Gdansk

Torun

Poznan

Florencia
Padua

Asís
Roma

Nápoles
Capri

DÍA 1. (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta. Continuación 
del viaje hasta Venecia. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas. Empezaremos nuestra visita 
panorámica por la impresionante Plaza de San 
Marcos, en la que se reúne arte griego, medie-
val, bizantino y veneciano. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Resto del tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle. Continuación del viaje hacia 
Florencia. Visita panorámica de la ciudad; 
tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Renaci-
miento. En la Catedral de Santa Mª de las Flo-
res, contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la 
Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de 
los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del 
día libre.  Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco. Conti-
nuación del viaje hasta Roma. Presentamos 
la capital del Tiber con una visita panorámica 
en autobús al corazón de la Roma antigua, co-
nociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las 
colinas del Aventino y la colina del Palatino. 
Asimismo podremos admirar también el Coli-
seo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo 
de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza 
de Venecia y el Campidoglio. También dis-
frutaremos de las vistas del Foro Romano. Por 
la tarde realizaremos la visita incluida de Roma 
barroca. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
visita interesantísima a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro. Tiempo libre durante el cual tendrá 
oportunidad de visitar por su cuenta las Basíli-
cas Mayores y Catacumbas; Santa María la 
Mayor. Resto del día libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) ROMA  
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Media pensión. Preciosa excursión incluida 
de todo el día a Nápoles y Capri. Salida por la 
mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo inol-
vidable; esto bastaría para llevarse de la capital 
del Mezzogiorno italiano un recuerdo único. 
Existe la posibilidad de visitar también Pom-
peya (opcional). En Nápoles tomaremos el 
barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo 
por Capri y tiempo libre para visitar los mag-
níficos jardines de Augusto. Almuerzo. Por la 
tarde tiempo libre. Al final de la tarde regresare-
mos a Roma. Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-VARSOVIA
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embar-
car en avión con destino Varsovia (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 9. (Martes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida. 
Destaca su imponente Ciudad Vieja. En la Plaza 
del Mercado veremos el monumento de la Sire-
nita, símbolo de Varsovia; en la parte oriental de 
la plaza se levanta el maravilloso Castillo Real, de 
estilo barroco. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) VARSOVIA-
AUSCHWITZ-CRACOVIA
Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz, lu-
gar se encuentra el tristemente famoso Campo 
de Concentración, testigo de la tragedia hu-
mana durante la II Guerra Mundial. Durante la 
visita, incluida, recorreremos los antiguos ba-
rrancones del campo, convertidos en museo. 
Continuación a Cracovia. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) CRACOVIA
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
la visita panorámica incluida de la antigua 
capital de Polonia donde se entrelazan le-
yenda, historia y contemporaneidad. Por la 
tarde, visita opcional a las Minas de Sal de 
Wieliczka, uno de los más antiguos complejos 
mineros de este tipo de Europa. Alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) CRACOVIA-WROCLAW-
POZNAN
Desayuno buffet. Salida a Wroclaw, preciosa 
ciudad que visitaremos acompañados de nues-
tro guía, destacando la Plaza del Mercado. 
Salida hacia Poznan, fundada por el primer 
príncipe de Polonia Mieszko I en el siglo IX. 
Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) POZNAN-TORÚN-
GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de Poznan, 
durante la cual podremos admirar su espec-
tacular Plaza del Mercado, donde destaca el 
Ayuntamiento. Salida hacia Torún donde nos 
detendremos para visitar la maravillosa ciudad 
medieval de Torún, lugar de nacimiento de 
Nicolás Copernico, en la que destaca espe-
cialmente su impresionante Ayuntamiento del 
siglo XIII. A continuación, salida con destino a 
Gdansk. Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica incluida de Gdansk. A 
continuación visitaremos la ciudad balneario de 
Sopot a orillas del mar Báltico, donde admira-
remos su famoso muelle de madera. Regreso 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) GDANSK-MALBORK- 
GDANSK
Desayuno buffet. Salida en dirección a Var-
sovia, en el trayecto nos detendremos en la 
medieval Malbork donde podremos visitar el ex-
terior de su fortaleza (la mayor construcción me-
dieval de este tipo en toda Europa, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) 
con la posibilidad opcionalmente de visitar el 
interior. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 16. (Martes) GDANSK
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

ITALIA SOÑADA 
+ POLONIA AL COMPLETO 
1 noche en Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 2 Varsovia,  
2 Cracovia, 1 Poznan y 3 Gdansk

 HOTELES previstos o similares

 Milán Milano Niguarda**** Bresso 
  Century **** Ciudad

 Roma Fleming/C. Colombo **** Ciudad

 Florencia Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Varsovia Mercure Centrum **** Centro 

  MDM ***SUP Centro

 Cracovia Novotel Bronowice****  Ciudad 

  Sympozyum ****  Ciudad

 Poznan  Novotel Centrum**** Centro

 Gdansk(1) Mercure Stare Miasto**** Centro

 (1)  Excepcionalmente podrá pernoctarse en Novotel Gdansk 
3* o similar.

 Ver resto de hoteles en pág. 41 y 94.

  INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada a Italia hasta el final. 
l  Comidas: Según programa. (bebidas no 

incluidas).
l  Visitas con guía local: 

 Panorámica de Roma; Florencia; Venecia 
Varsovia, Cracovia, Poznan 
 M. Vaticanos y Capilla Sixtina con entradas.

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia
Ver resto de incluido en págs. 41 y 94

 NOTAS

•  La salida del 19 de Junio debido a la celebra  ción del 
Pitti Uomo pueden alterar el alojamiento en Florencia.

•  Las salidas de Septiembre que coincidan con la 
celebración del Gran Premio de Monza pueden alterar 
el alojamiento en Milán.

•  Cuando no se pueda visitar Capri, será sustituido 
por Sorrento.

A12 Inicio Milán - Fin Gdansk

16  días  ... desde  2.050 $ USA

Además de las visitas panorámicas a Florencia, Roma, Venecia,  
Varsovia, Gdansk y Cracovia se incluye:
 • Crucero por la Laguna Veneciana. Verona, Padua, Asís
 • Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. Nápoles y Capri
 • Paseo nocturno por Varsovia
 • Visita a Torún y Poznan
 • Campo de concentración de Auschwitz

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.050
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.110
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.210
Spto. habitación individual. . . . . . . .  825
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

 FECHAS DE INICIO MILÁN
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Milán ........... 75 80 105 60
Varsovia ..... 110 110 110 60

 en media pensión

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

(1) No incluido el traslado del día 16.

 roma-dublín en avión
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Milán Verona

Florencia

Padua
Venecia

Bolonia

San Petersburgo

Moscú

Roma

Pisa
Siena

Nápoles

Capri

DÍA 1. (Domingo) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (incluida en 
opc. 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 
visitar la Galería Víctor Manuel; “El Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia); el Castillo 
Sfforza, etc… Salida hacia Verona, la ciudad 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la 
casa de Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, 
una compacta casona medieval con su típico 
balcón. Continuación del viaje hasta Venecia, 
un centenar de islas conectadas, como si se 
tratase de una fabulosa cadena genética, por 
docenas de puentes que nos llevarán de una 
maravilla a otra. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia 
la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un cru-
cero en barco por la laguna y las islas venecia-
nas. Empezaremos nuestra visita panorámica 
por la impresionante Plaza de San Marcos. A 
continuación visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VENECIA-PADUA- 
BOLONIA-PISA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle y la Basílica de San Antonio. 
A través de la Vía Emilia llegaremos a la ciudad 
de Bolonia. Tiempo libre. Continuación del 
viaje hacia Pisa, ciudad toscana que tiene un 
conjunto de belleza singular en la Plaza de los 
Milagros; la Catedral, el Baptisterio y la Torre 
Inclinada. Salida hacia Florencia. Cena (opc. 2) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) FLORENCIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
ciudad; tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. Almuerzo (opc. 2). Resto del 
día libre que podrá dedicar a pasear por el fa-
moso mercado de la Paja o el de San Lorenzo, 
o visitar por su cuenta los Museos Florentinos 
y la Academia. Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) FLORENCIA-SIENA-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Siena, el único 
modelo vivo de ciudad medieval. Continua-
ción del viaje hasta Roma. Almuerzo (opc. 
2). Presentamos la capital del Tiber con una 
visita panorámica en autobús al corazón de la 
Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el 
Trastevere, las colinas del Aventino y la co-
lina del Palatino. Asimismo podremos admi-
rar también el Coliseo, el Circo Máximo, o el 

Arco de Triunfo de Constantino y la Plaza de 
Venecia y el Campidoglio. Por la tarde visita a 
Roma barroca (incluida en opc. 2): recorrido por 
las principales plazas de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una preciosa 
visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y el interior de la Basílica de San Pedro (opc. 
2). Almuerzo (opc. 2). Tiempo libre durante el 
cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
las Basílicas Mayores y Catacumbas; Santa 
María la Mayor. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) ROMA-MOSCÚ
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Moscú (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado incluido al hotel. Cena (opc. 
2) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita (in-
cluida) a la ciudad de Moscú. Iniciaremos la 
panorámica de la ciudad partiendo hacia la 
Plaza Roja en la que se encuentran el Museo 
de Historia (s. XIX), la catedral de la Interce-
sión más conocida como Templo de San 
Basilio y admiraremos el bellísimo conjunto del 
Convento de las Doncellas. Almuerzo (opc. 
2). Por la tarde visita (opcional) del recinto amu-
rallado del Kremlin. Alojamiento. 

DÍA 10. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta pre-
ciosa ciudad para actividades personales, 
compras etc. A continuación interesante visita 
(opcional) a la Galería Tretiakov. Cena (opc. 
2) y alojamiento. 

DÍA 11. (Miércoles) MOSCÚ- 
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita (op-
cional) del Museo de la 2ª Guerra Mundial, 
es uno de los museos más grandes de Rusia. 
Por la tarde viaje a San Petersburgo. Traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de Moscú a 
San Petersburgo. Llegada y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Recorre-
remos la Avenida Nevsky, calle principal de la 
ciudad, en la cual se destacan los edificios de la 
Torre de la Duma Urbana y la de la Casa del 
Libro. Para finalizar la visita contemplaremos 
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán. 

Almuerzo (opc. 2). Tarde libre durante la cual 
sugerimos pasear por el casco antiguo de la 
ciudad o visitar opcionalmente Petrodvorets 
(ant. Peterhof). Alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita (opcional) al Museo Ermitage, 
considerado como uno de los más grandes 
del mundo. Por la tarde realizaremos una vi-
sita (opcional) a la Fortaleza de San Pedro y 
Pablo. En el interior se puede apreciar el ico-
nostasio y esculturas realizadas por artesanos 
rusos que nos impresionarán por su belleza. 
Traslado al hotel.  Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 14. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita (opcio-
nal) al Palacio de Catalina en la ciudad de Pus-
hkin. Tarde libre. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 15. (Domingo) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

ITALIA CLÁSICA 
+ RUSIA
2 noches en Roma, 2 Florencia, 2 Venecia, 1 Milán, 3 Moscú  
y 4 San Petersburgo

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada a Italia 
hasta el final.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Comidas: (bebidas no incluidas). 
Opc. 1: desayuno diario y 2 comidas 
Opc. 2: desayuno diario y 13 comidas

l  Visitas con guía local: Panorámica de 
Venecia, Florencia, Roma, Moscú y San 
Petersburgo.

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Verona; Padua; Asís.

l  Otros atractivos incluidos en el viaje: 
Cruce de la Laguna de Venecia, en 
barco privado de regreso al hotel. 
Metro de Moscú.

l  Visitas a Basílicas: S. Antonio en 
Padua y S. Francisco de Asís.

l  Tasas de alojamiento en Italia
l  Seguro de viaje.
Ver resto de incluido en págs. 43 y 113.

 HOTELES previstos o similares

 Milán Milano Niguarda**** Bresso 
  Century **** Ciudad

 Roma Fleming/NH Area **** Ciudad

 Florencia Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 San Holiday Inn M.V. **** Ciudad 
 Petersburgo Sokos Olimpia **** Ciudad 
  Radisson Sonya **** Ciudad 
  Oktyabrskaya **** Ciudad

 Moscú Korston o Cosmos **** Ciudad
  Holiday Inn ****Sup Ciudad 
  Crowne Plaza ***** Ciudad 
  Novotel City **** Ciudad 
  Katarina City **** Ciudad

 Ver resto de hoteles en pág. 43 y 113.

 NOTAS

Ver notas en págs. 43 y 113. 

A13 Inicio Milán - Fin San Petersburgo

15  días  ... desde  1.770 $ USA

 FECHAS DE INICIO MILÁN
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1  

n T. Baja  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Alta Spto.
Indiv.

Milán ........................ 75 105 60
San Petersburgo ..... 110 140 70

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 roma-moscú en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: Roma, Florencia, Venecia, Moscú, San Petersburgo
•  Crucero por las típicas islas venecianas. 

•  Visita a pie de la Plaza Roja y metro de Moscú

 2.   Media pensión más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.770 2.090
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.860 2.290
Spto. habitación individual. . .  770 770
Bono de anulación sin gastos. .  30 30
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Estambul
Capadocia

Konya

Pamukale
Esmirna

Efeso

DÍA 1. (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta. Continuación 
del viaje hasta Venecia. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas. Empezaremos nuestra visita 
panorámica por la impresionante Plaza de San 
Marcos, en la que se reúne arte griego, medie-
val, bizantino y veneciano. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Resto del tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle. Continuación del viaje hacia 
Florencia. Visita panorámica de la ciudad; 
tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Renaci-
miento. En la Catedral de Santa Mª de las Flo-
res, contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la 
Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de 
los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del 
día libre.  Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco. Conti-
nuación del viaje hasta Roma. Presentamos 
la capital del Tiber con una visita panorámica 
en autobús al corazón de la Roma antigua, co-
nociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las 
colinas del Aventino y la colina del Palatino. 
Asimismo podremos admirar también el Coli-
seo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo 
de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza 
de Venecia y el Campidoglio. También dis-
frutaremos de las vistas del Foro Romano. Por 
la tarde realizaremos la visita incluida de Roma 
barroca. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
visita interesantísima a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro. Tiempo libre durante el cual tendrá 
oportunidad de visitar por su cuenta las Basíli-
cas Mayores y Catacumbas; Santa María la 
Mayor. Resto del día libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) ROMA  
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Media pensión. Preciosa excursión incluida 
de todo el día a Nápoles y Capri. Salida por la 
mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo inol-
vidable; esto bastaría para llevarse de la capital 
del Mezzogiorno italiano un recuerdo único. 
Existe la posibilidad de visitar también Pom-
peya (opcional). En Nápoles tomaremos el 
barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo 
por Capri y tiempo libre para visitar los mag-
níficos jardines de Augusto. Almuerzo. Por la 
tarde tiempo libre. Al final de la tarde regresare-
mos a Roma. Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-ESTAMBUL
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embar-
car en avión con destino Estambul (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. Comenzaremos por la mañana con 
la visita de la Mezquita Nueva, una mezquita 
Imperial. Continuaremos por el Bazar Egipcio. 
Posteriormente, cruzaremos a la parte Asiática 
por el puente del Bósforo haciendo un des-
canso en la colina de Camlica. También visita-
remos el Palacio de Beylerbeyi. Almuerzo en 
el restaurante típico de pescado en el Puente 
de Galata. A continuación, paseo incluido en 
barco por el Bósforo. Alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos bellísimas visitas para  
descubrir los grandes tesoros de Estambul. 
Este atractivo recorrido empieza por la visita 
incluida del Palacio de Topkapi. A continua-
ción conoceremos la Basílica de Santa Sofía. 
Continuaremos por el Hipódromo Romano. 
También incluye esta excursión la visita a la 
Mezquita Azul, una de las más bellas Mezqui-
tas imperiales. Almuerzo. Terminaremos el día 
con la visita al Gran Bazar. Alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para realizar sus úl-
timas compras. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto  para embarcar en vuelo regular 
(vuelo no incluido) con destino Capadocia. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) CAPADOCIA
Desayuno. Al amanecer, excursión opcional en 

globo aerostático sobre la espectacular Ca-
padocia. A continuación nos dirigiremos hacia 
el Valle de Goreme. Almuerzo. Seguiremos 
hacia el Valle de Cavusin. Visitaremos el Valle 
de Pasabag, Avcilar y Guvercinlik, para con-
templar las “chimeneas de las hadas”. Por la 
noche, les sugerimos asistir a un espectáculo 
en una cueva típica. Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) CAPADOCIA- KONYA-
PAMUKKALE
Desayuno. Salida muy temprana en autocar 
para realizar la visita incluida de una ciudad 
subterránea de Kaymakli, Ozkonak o Ser-
hatli, (visita de una de ellas). Continuación de 
viaje hacia Konya. Visitaremos el Mausoleo 
de Mevlana, el edificio más célebre de Konya, 
cubierto con azulejos de un verde llamativo. 
Almuerzo. Seguiremos nuestro viaje hacia Pa-
mukkale. Llega al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) PAMUKKALE- 
HIERAPOLIS-ESMIRNA
Desayuno. Primera hora de la mañana tene-
mos incluida la visita de Pamukkale, la ciudad 
llamada el “Castillo de Algodón”. Visitaremos 
las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis, 
muy conocida por su gigantesca Necrópolis. 
Almuerzo en ruta. A continuación, viajaremos 
hacia Esmirna. Llega y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) ESMIRNA-EFESO-
ESMIRNA
Desayuno. Hoy visita incluida de Éfeso, una 
de las zonas arqueológicas más impresionan-
tes del mundo, gigantesco museo al aire libre. 
Visitaremos el Antiguo Teatro, el anfiteatro 
más grande del mundo, con una capacidad 
para más de 30.000 espectadores, donde 
San Pablo predicó y la Vía de los Curetos. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 16. (Martes) ESMIRNA-ESTAMBUL 
 Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo regular (vuelo no incluido) con  
destino Estambul. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

VeneciaMilán
Verona

Florencia
Padua

Asís

Roma
Nápoles

Capri

 HOTELES previstos o similares

 Milán Milano Niguarda**** Bresso 
  Century **** Ciudad

 Roma NH Area **** Ciudad 
  Fleming/Regent **** Ciudad 
  C. Colombo Ciudad

 Florencia Raffaello **** Ciudad 
  The Gate**** Sesto F 
  Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier 
  Base Hotel **** Noventa 
  Le Terrazze**** Villorba

 Estambul Yigitalp **** Ciudad 
  Ramada G.B. **** Ciudad

 Capadocia Suhan **** Ciudad 
  Perissia **** Ciudad 
  Mustafa ****SUP Ciudad

 Ver resto de hoteles en pág. 41 y 116.

 NOTAS

Ver resto de notas en págs. 41 y 116.

INCLUIDO EN EL TOUR

Ver incluido en págs. 41 y 116.

A14 Inicio Milán - Fin Estambul

16  días  ... desde  1.695 $ USA

Además de las visitas panorámicas a Roma, Florencia,  
Venecia y Estambul se incluye:
 • Crucero por las típicas islas venecianas
 • Visita a Asís, Padua y Verona.
 • Roma barroca: Plaza Navona y Fontana de Trevi
 • Museos Vaticanos. Capilla Sixtina. Nápoles y Capri
 • Visitas a Valles de  Cavusin, Pasabag y Guvercinlik
 • Visitas a Konya, Pamukkale, Hieropolis (con entradas), Efeso (con entradas)

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.695
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.780
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.890
Spto. habitación individual. . . . . . . .  630
Spto. salida 3/04. . . . . . . . . . . . . . .  120
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Milán ........... 75 80 105 60
Estambul .... 75 75 75 40

 FECHAS DE INICIO MILÁN
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA
 Estambul-Capadocia/Esmirna-Estambul ..... 290

ITALIA SOÑADA 
+ MARAVILLAS DE TURQUÍA
3 noches en Roma, 1 Florencia, 2 Venecia, 1 Milán, 3 Estambul,  
3 Capadocia, 1 Pamukkale y 2 Esmirna 

 en media pensión

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 roma-estambul en avión
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A15

DÍA 1. (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre. Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta, situada 
cerca de Piazza Erbe. Continuación del viaje 
hasta Venecia. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la 
mañana, traslado hacia la Plaza de San Mar-
cos. Efectuaremos un recorrido en barco por la  
laguna y las bellas islas venecianas. Empezare-
mos nuestra visita panorámica por la impresio-
nante Plaza de San Marcos, en la que se reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano. 
Visita a una fábrica de cristal de Murano. Resto 
del tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle. Continuación del viaje hacia 
Florencia. Visita panorámica de la ciudad; 
tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Renaci-
miento. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Estancia en régimen de media pensión. Sa-
lida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de San 
Francisco. Continuación del viaje hasta Roma.  
Presentamos la capital del Tiber con una visita 
panorámica en autobús al corazón de la Roma 
antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Tras-
tevere, las colinas del Aventino y la colina del 
Palatino. Por la tarde realizaremos la visita in-
cluida de Roma barroca. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Estancia en régimen de media pensión. Hoy 
tenemos incluida una visita interesantísima a 
los Mu seos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro. Tiempo 
libre durante el cual tendrá oportunidad de vi-
sitar por su cuenta las Basílicas Mayores y 
Catacumbas; Santa María la Mayor. Resto 
del día libre.

DÍA 7. (Domingo) ROMA  
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Media pensión. Preciosa excursión opcional 
de todo el día a Nápoles y Capri. Salida por la 
mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo inol-
vidable; esto bastaría para llevarse de la capital 
del Mezzogiorno italiano un recuerdo único. En 

Nápoles tomaremos el barco que nos llevará 
a la isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo 
libre para visitar los magníficos jardines de Au-
gusto. Almuerzo. Tiempo libre. Al final de la 
tarde regresaremos a Nápoles y de camino a 
Roma pararemos para cenar en el pueblo de 
Cassino o en Roma. Existe la posibilidad de vi-
sitar también Pompeya (opcional). Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-TEL AVIV
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Tel Aviv (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado incluido al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 9. (Martes) TEL AVIV-CESAREA-
HAIFA-ACRE- GALILEA
Desayuno. Salida para realizar una visita pa-
norámica incluida por la ciudad de Tel Aviv. 
Llegada a Yaffo. Continuaremos por el camino 
de la costa hacia Cesarea, antigua capital 
Romana. Seguiremos nuestro recorrido hacia 
Haifa y subiremos al Monte Carmelo, donde 
tuvo lugar el desafío del profeta Elías, visitare-
mos la iglesia Stella Maris. A continuación nos 
dirigimos hacia Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) GALILEA-TIBERIA- 
NAZARET
Desayuno. A continuación, visita incluida al 
Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del Sermón de la Montaña. Posteriormente 
conoceremos Tabgha, donde aconteció el 
Milagro de la Multiplicación de los Panes y los 
Peces; en Cafarnaún veremos los restos de la 
Casa de Pedro. Continuaremos  bordeando el 
Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde, 
vía Cana de Galilea proseguiremos hacia Na-
zaret. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) GALILEA-VALLE DEL RÍO 
JORDAN-MONTE TABOR-JERUSALÉN
Desayuno y continuación hacia Monte Tabor 
y el valle de Jordán pasando por Jericó, donde 
disfrutaremos de una panorámica del Monte 
de la Tentación. Atravesando el Desierto de 
Judea, nos dirigiremos hacia Jerusalén. Cena 
y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) CIUDAD NUEVA  
JERUSALÉN- EIN KAREM-BELÉN-
JERUSALÉN
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de 
la visita incluida de la Ciudad Nueva de Je-
rusalén. Visitaremos el Santuario del Libro en 
el Museo de Israel. Realizaremos una parada 
en el museo del Holocausto. A continuación, 

seguiremos hacia Ein Karem. Por la tarde, sa-
lida hacia Belén, el lugar de nacimiento de 
Jesucristo. Visita incluida a la Iglesia de la 
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Igle-
sia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. 
Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) JERUSALÉN- 
MONTE DE LOS OLIVOS-  
CIUDAD ANTIGUA JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Oli-
vos, para realizar una visita panorámica de la 
ciudad santa amurallada. A continuación cono-
ceremos el Huerto de Gethsemaní y Basílica 
de la Agonía. Visitaremos el Muro de las La-
mentaciones y continuaremos a través de la 
Vía Dolorosa para llegar al Gólgota. Continua-
ción hacia al Monte Sion, donde se encuentran 
la Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar 
de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecos-
tés”. Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) JERUSALÉN
Desayuno. Día libre para pasear en las calle-
juelas de la ciudad antigua. Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto (precio aprox. 105 $ a pagar en destino 
en efectivo). Cena y alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) JERUSALEN-TEL AVIV
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Tel Aviv. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada a Italia hasta el final. 
l  Comidas: Según programa (bebidas no 

incluidas).
l  Visitas con guía local: 

 Panorámicas de Roma, Florencia, 
Venecia, Tel Aviv, Jaffo. 
Caesaria, Haifa, Acre y Galilea.

l  Tasas de alojamiento en Italia.
l  Seguro de viaje.

Ver resto de incluido en págs. 41 y 119.

ITALIA SOÑADA 
+ TIERRA SANTA
1 noche en Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 1 Tel Aviv,  
2 Galilea y 4 Jerusalén

Venecia
Milán

Verona

Florencia
Padua

Asís

Roma
Nápoles

Capri

Tel Aviv

Haifa

Caesarea
Galilea

Beit Shean

Jerico
Jerusalen

 HOTELES previstos o similares

 Milán Milano Niguarda**** Bresso 
  Century **** Ciudad

 Roma Fleming/C. Colombo **** Ciudad

 Florencia Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Tel Aviv Marina Primera Ciudad 

 Galilea  Prima Galil Turista Superior Ciudad

 Tiberiades Leonardo Tiberias Primera Ciudad

 Jerusalén Leonardo Primera Ciudad

 Ver resto de hoteles en págs. 41 y 119.
 NOTAS

Ver notas en págs. 41 y 119.

Inicio Milán - Fin Tel Aviv

Además de las visitas panorámicas a Venecia, Florencia, Roma  
Tel Aviv se incluye:
 • Roma barroca. Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
 • Excursión a Nápoles y Capri
 • Visitas en Caesarea, Haifa, Galilea, Nazaret, Ein Karem y Belén
 • Ciudad nueva y antigua de Jerusalén
 • Ein Karem, Monte de los Olivos, Huerto de Getsemani, Basílica de la Agonía
 • Santo Sepulcro, Monte Sinaí

 FECHAS DE INICIO MILÁN
• 2017
Marzo 20 27 
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.470
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.595
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.830
Spto. Salida 3/04 . . . . . . . . . . . . . .  295
Spto. Salida 11/09 y 25/09 . . . . . . .  120
Spto. habitación individual. . . . . . . .  770
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Milán ........... 75 80 105 60
Tel Aviv ....... 225 225 225 130

15  días  ... desde  2.470 $ USA

 en media pensión

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 roma-tel aviv en avión
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DÍA 1. (Lunes) MILÁN
Llegada a Milán, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y Aloja-
miento.

DÍA 2. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre. Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta, situada 
cerca de Piazza Erbe. Continuación del viaje 
hasta Venecia. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la 
mañana, traslado hacia la Plaza de San Mar-
cos. Efectuaremos un recorrido en barco por la  
laguna y las bellas islas venecianas. Empezare-
mos nuestra visita panorámica por la impresio-
nante Plaza de San Marcos, en la que se reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano. 
Visita a una fábrica de cristal de Murano. Resto 
del tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle. Continuación del viaje hacia 
Florencia. Visita panorámica de la ciudad; 
tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Renaci-
miento. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Estancia en régimen de media pensión. Sa-
lida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de San 
Francisco. Continuación del viaje hasta Roma. 
Presentamos la capital del Tiber con una visita 
panorámica en autobús al corazón de la Roma 
antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Tras-
tevere, las colinas del Aventino y la colina del 
Palatino. Por la tarde realizaremos la visita in-
cluida de Roma barroca. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) ROMA
Estancia en régimen de media pensión. Hoy 
tenemos incluida una visita interesantísima a 
los Mu seos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro. Tiempo 
libre durante el cual tendrá oportunidad de vi-
sitar por su cuenta las Basílicas Mayores y 
Catacumbas; Santa María la Mayor. Resto 
del día libre.

DÍA 7. (Domingo) ROMA  
Excursión incluida a Nápoles y Capri
Media pensión. Preciosa excursión incluida 
de todo el día a Nápoles y Capri. Salida por la 
mañana en autocar hacia Nápoles. Una visita 
panorámica de la Bahía es un espectáculo inol-
vidable. Existe la posibilidad de visitar también 

Pompeya (opcional). En Nápoles tomaremos 
el barco que nos llevará a la isla de Capri. 
Paseo por Capri y tiempo libre para visitar los 
magníficos jardines de Augusto. Almuerzo. 
Tiempo libre. Al final de la tarde regresaremos 
a Roma. Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ROMA-LUXOR
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Luxor (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado incluido a la motonave fluvial. 
Embarque.

DÍA 9. (Martes) LUXOR-ESNA 
Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. Cruzaremos la 
ri-bera occidental del Nilo para visitar la Ne-
crópolis de Tebas: el Valle de los Reyes, el 
Valle de los Artesanos conocido como Deir 
el-Medina, el Templo Funerario de Ramses III 
conocido por Madinat Habu y disfrutaremos 
también de una visita panorámica del Templo 
Funerario de la Reina. A través de un grandioso 
valle de rocas imponentes, continuaremos 
nuestro viaje hacia los colosos de Memnon. A 
la hora prevista, zarparemos hacia Esna. Cru-
zaremos la esclusa de Esna y continuaremos 
navegando hacia Edfu. Noche a bordo.

DÍA 10. (Miércoles) ESNA-EDFU-KOM 
OMBO-ASSUAN 
Crucero por el Nilo 
Pensión completa a bordo. Al llegar a Edfu, 
vi-sitaremos el Templo de Edfu dedicado al 
Dios Horus. Es el templo mejor conservado 
de Egipto y el más importante después del de 
Karnak. Navegación hacia Kom Ombo, visita 
incluida del Templo de Kom Ombo. Navega-
ción hasta Assuan. Noche a bordo.

DÍA 11. (Jueves) ASSUAN-ABU SIMBEL- 
ASSUAN 
Crucero por el Nilo
Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos 
la excursión opcional a Abu Simbel, donde  
visitaremos el Templo Mayor de Abu Simbel, 
considerado como uno de los más bellos de 
todos los edificados durante el reinado de Ram-
sés II y uno de los más hermosos de Egipto. 
Regreso a Assuan. Noche a bordo en Assuan.

DÍA 12. (Viernes) ASSUAN-EL CAIRO
 Viaje en avión

Desayuno y desembarque. A primera hora de 
la mañana, visitaremos la presa de Assuan. 
La presa fue construida para regular las aguas 
del Nilo. También visitaremos el Templo de 

Philae y el Obelisco Inacabado. Regreso ha-
cia Assuan para embarcar en vuelo (vuelo no 
incluido) de línea regular con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 14.  (Sábado) EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica incluida de las Pirami-
des de Gizeh, la más antigua y curiosamente 
la única de las “Siete Maravillas” que aún se 
conserva. Almuerzo. Por la tarde, sugerimos 
realizar una excursión opcional a la ciudad de 
El Cairo visitando: Museo de Arte Faraónico. 
Continuaremos nuestra visita en la Ciudadela 
de Saladino. Aquí admiraremos la Mezquita 
de Alabastro. Concluiremos esta interesante 
y amena visita en el famoso mercado Khan el 
Khalily. Alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) EL CAIRO
Desayuno. Día libre para realizar excursiones 
opcionales o compras etc. Sugerimos realizar 
una excursión opcional a Memfis y Sakkara. 
Alojamiento. 

DÍA 15. (Lunes) EL CAIRO
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

ITALIA SOÑADA 
+ EGIPTO
3 noches en Roma, 1 Florencia, 2 Venecia, 1 Milán, 4 Crucero  
y 3 El Cairo

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada a Italia 
hasta el final.

l  Estancia en hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Comidas: Desayuno buffet y comidas 
según programa (bebidas no incluidas)

l  Visitas con guía local:  
Panorámica de Venecia, Florencia, 
Roma, El Cairo

l  Otros atractivos incluidos en el viaje: 
Cruce de la Laguna de Venecia.

l  Tasas de alojamiento en Italia
l  Seguro de viaje.
Ver resto de incluido pág. 41 y 120.

 HOTELES previstos o similares

 Roma NH Area **** Ciudad 
  Fleming/Regent **** Ciudad

 Florencia Raffaello **** Ciudad 
  Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier 
  Le Terrazze**** Villorba

 Crucero Ms Nile Shams***** 
  Ms Nile Ruby*****

 El Cairo Barcelo Pyramides**** Ciudad 
  Movenpick Pyramides**** Ciudad

Ver resto de hoteles en págs. 41 y 120.
 NOTAS

Ver resto de notas en págs. 41 y 120.

El Cairo

Luxor
Edfu

Assuan

Abu Simbel

Kom Ombo

N
ilo

VeneciaMilán
Verona

Florencia
Padua

Asís

Roma
Nápoles

Capri

A16 Inicio Milán - Fin El Cairo

Además de las visitas panorámicas a Venecia, Florencia, Roma, Luxor, Esna, 
Edfu, Kom Ombo, Assuan, El Cairo, Valle de los Reyes, se incluye visitas a:
 • Roma barroca. Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
 • Excursión a Nápoles y Capri
 • Visita a los Templos de Karnak y Luxor
 • Visita a los Colosos de Memnón
 • Visita Templo de Edfu, Philae y Kom Ombo

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.935
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.120
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.195
Spto. Salidas 03 y 10/4 . . . . . . . . . . .  255
Spto. Salidas 11 y 18/12 . . . . . . . . . .  255
Spto. habitación individual. . . . . . . .  605
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Milán ........... 75 80 105 60
El Cairo ....... 50 50 50 30

 FECHAS DE INICIO MILÁN
• 2017
Marzo 20 27 
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

15  días  ... desde  1.935 $ USA

 en media pensión

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 roma-luxor en avión



 

Pa

Rouen

Nantes
Reims

Lyon

Tours

Burdeos

Lourdes
Nimes

rís

PARÍS
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Torre Eiffel

Sagrado Corazón

Jardines de Luxemburgo

Museo del Louvre Puente de Alexandro IIIArco del Triunfo

COMBINADO CON...

• Máxima comodidad
• Desplazamientos dentro 
 de Europa en avión
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Ámsterdam

Brujas

Gante

La Haya

Delf

Bruselas

Amberes

Rotterdam

Interlaken

Zúrich

Friburgo

Chamonix

Ginebra
Lucerna

Berna
Cataratas del Rhin

San  
Petersburgo

Moscú

Varsovia

Cracovia

Gdansk

Torun

Poznan

Czestochowa

PÁG. 144

Estambul
Capadocia

PÁG. 152PÁG. 151

Cambridge

Bath

York

Londres
Bristol

Chester
Liverpool

Fountains Abbey

PÁG. 148

PÁG. 147

PÁG. 149

VeneciaMilán

Pisa

Verona

Florencia
Padua

Asís

Roma

Nápoles

Barcelona
Niza 

Madrid

Capri

PÁG. 143

Moscú

Berlín

Roma

Tel Aviv

Haifa

Caesarea
Galilea

Beit Shean

Jerico

Jerusalen

PÁG. 153

Múnich

Hamburgo

Lübeck

Hannover

Colonia

 

Berlín

Dresden

PÁG. 146

Venecia
Milán

Verona

Padua

Florencia
Asís

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

PÁG. 142

Praga

Viena
Bratislava

Budapest

PÁG. 145

Estocolmo

Oslo

Fiordos

Bergen

Copenhague

Stavanger

PÁG. 150

OTROS DESTINOS EUROPEOS
...ITALIA ...ITALIA, COSTA AZUL Y ESPAÑA ...PAÍSES BAJOS

...PRAGA, BUDAPEST 
Y VIENA

...ESTAMBUL 
Y CAPADOCIA

...POLONIA AL COMPLETO...INGLATERRA Y GALES ...ESCANDINAVIA

...RUSIA CLÁSICA ...TIERRA SANTA

...LO MEJOR DE ALEMANIA ...SUIZA Y SELVA NEGRA
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VeneciaMilán

Verona

Florencia
Padua

Asís

Roma
Nápoles

Capri

París

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. Ex-
cursión incluida al París iluminado. París es la 
ciudad de la luz, de noche estalla en mil colores 
que dan un encanto especial a la majestuosa 
Torre Eiffel, la belleza del Arco del Triunfo, los 
inmensos Campos Eliseos, la Ópera Garnier, 
la Plaza de la Concordía, Trocadero, etc. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la 
Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la 
Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile con el 
Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera 
Garnier; etc. Por la tarde, embarcaremos en 
los famosos ”bateaux mouches” para dar un 
paseo en barco por el Sena. Bajo los románti-
cos puentes de París el barco va deslizándose 
a lo largo del río, disfrutando de los célebres 
monumentos que se concentran en sus orillas: 
Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, etc. A conti-
nuación subida al 2.º piso de la famosa Torre 
Eiffel, desde donde obtendrá una panorámica 
única y bellísima de la gran ciudad que es Pa-
rís. Terminaremos el día con un recorrido a pie 
por Montmartre, la Plaza de Tertre, con sus 
retratistas y el Sagrado Corazón. Alojamiento. 

DÍAS 3 (Sábado) y 4. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Días libres durante los cua-
les podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos:
•  Palacio de Versalles, el más suntuoso del 

mundo, que recuerda la pretérita gloria de la 
corte francesa y fiel reflejo de la voluntad de 
un rey: Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan sus 
bellos jardines y fuentes y su maravilloso Sa-
lón de los Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores mu-
seos del mundo que alberga entre muchas 
otras obras la famosa Gioconda.

DÍA 5. (Lunes) PARÍS-MILÁN
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Milán (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado incluido al hotel. Cena (in-
cluida en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 

visitar la Galería Víctor Manuel; “El Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia); el Castillo 
Sfforza, etc Salida hacia Verona, la ciudad de 
Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la casa 
de Julieta, situada cerca de Piazza Erbe. Con-
tinuación hasta Venecia. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por la 
mañana, traslado hacia la Plaza de San Mar-
cos. Efectuaremos un recorrido en barco por la 
laguna y las bellas islas venecianas. Empezare-
mos nuestra visita panorámica por la impresio-
nante Plaza de San Marcos, en la que se reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectó-
nico con la Basílica de San Marcos, la Torre 
del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille 
y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal 
de Murano. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle. Continuación del viaje hacia 
Florencia. Visita panorámica de la ciudad; 
tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Renaci-
miento. En la Catedral de Santa Mª de las Flo-
res, contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la 
Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de 
los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del 
día libre.  Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Estancia en régimen de media pensión. Sa-
lida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de San 
Francisco. Continuación del viaje hasta Roma. 
Presentamos la capital del Tiber con una visita 
panorámica en autobús al corazón de la Roma 
antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Tras-
tevere, las colinas del Aventino y la colina del 
Palatino. Asimismo podremos admirar también 
el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de 
Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la 
Plaza de Venecia y el Campidoglio. También 
disfrutaremos de las vistas del Foro Romano. 
Por la tarde realizaremos la visita de Roma 
barroca (opc. 2). Cena (opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 10. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
visita interesantísima a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro(opc. 2). Tiempo libre durante el cual 
tendrá oportunidad de visitar por su cuenta las 
Basílicas Mayores y Catacumbas; Santa 
María la Mayor. Resto del día libre. Cena (opc. 
2) y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) ROMA  
Excursión a Nápoles y Capri
Desayuno buffet. Preciosa excursión de 
todo el día a Nápoles y Capri (incluida en opc. 
2). Salida por la mañana en autocar hacia Ná-
poles. Una visita panorámica de la Bahía es 
un espectáculo inolvidable; esto bastaría para 
llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano 
un recuerdo único. Existe la posibilidad de visi-
tar también Pompeya (opcional). En Nápoles 
tomaremos el barco que nos llevará a la isla 
de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre para 
visitar los magníficos jardines de Augusto. Al-
muerzo. Por la tarde tiempo libre para recorrer 
las elegantes calles. Al final de la tarde regresa-
remos a Roma. Alojamiento.

DÍA 12. (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PARÍS 
+ ITALIA SOÑADA
4 noches en París, 1 Milán, 2 Venecia, 1 Florencia y 3 Roma

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Millenaire **** Ciudad

 Roma Fleming/NH Area **** Ciudad

 Florencia Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Milán Milano Niguarda**** Bresso 
  Century **** Ciudad

 Ver resto de hoteles y notas en pág. 53.

A17 Inicio París - Fin Roma

 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 16 23 30 
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 29
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

• 2018
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22
Marzo 1 8 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Roma .......... 75 80 105 60

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada a Italia hasta el final. 
l  Autopullman para el recorrido dentro 

de Italia.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Comidas: (bebidas no incluidas). 
Opc. 1: desayuno diario y 2 comidas 
Opc. 2: desayuno diario y 7 comidas

l  Visitas con guía local: Panorámica de 
Venecia; Florencia; Roma; París Museos 
Vaticanos y Capilla Sixtina con entradas; 
Roma barroca; París iluminado.

l  Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Visita a Verona; Padua; Asís.

l  Otros atractivos incluidos en el viaje: 
Recorrido en barco por las típicas 
islas venecianas; Torre Eiffel, Paseo en 
barco por el Sena. 

l  Visitas a Basílicas: S. Pedro en Roma, 
San Antonio en Padua y San Francisco 
de Asís.

l  Seguro de viaje.
l  Tasas de alojamiento en Italia.

12  días  ... desde  1.280 $ USA

 NOTAS

 (*)  Opción 2.

•  París, debido a la feria Air Show del 18 al 25/6 el aloja-
miento podría ser fuera de la ciudad.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 parís-milán en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: París, Venecia, Florencia y Roma
•  Crucero por las típicas islas venecianas

•  París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena

 2.   Con 7 comidas más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina y Nápoles y Capri

(1) No incluido el traslado del día 12.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.280 1.540
n Temporada Media. . . . . . .  1.360 1.615
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.525 1.780
Spto. habitación individual. . .  605 605
Bono de anulación sin gastos. .  30 30
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 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 16 23 30 
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 29
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

• 2018
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22
Marzo 1 8

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

Además de las visitas panorámicas a París, Venecia,  
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid se incluye:
 • Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena
 • París iluminado
 • Crucero por las típicas islas venecianas
 • Roma barroca: Plaza Navona y Fontana de Trevi
 • Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

Inicio París - Fin Madrid

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. Ex-
cursión incluida al París iluminado. París es la 
ciudad de la luz, de noche estalla en mil colores 
que dan un encanto especial a la majestuosa 
Torre Eiffel, la belleza del Arco del Triunfo, los 
inmensos Campos Eliseos, la Ópera Garnier, 
la Plaza de la Concordía, Trocadero, etc. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-
rre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza 
de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera Garnier; 
etc. Por la tarde embarcaremos en los famo-
sos ”bateaux mouches” para dar un paseo en 
barco por el Sena. A continuación subida al 2.º 
piso de la famosa Torre Eiffel. Terminaremos 
el día con un recorrido a pie por Montmartre, la 
Plaza de Tertre, con sus retratistas y el Sagrado 
Corazón. Alojamiento.
 
DÍAS 3 (Sábado) y 4. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Días libres durante los cua-
les  podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos:
•   Palacio de Versalles
•   Museo de Louvre

DÍA 5. (Lunes) PARÍS-MILÁN
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto incluido para tomar el vuelo con 
destino Milán (vuelo no incluido). Llegada, tras-
lado incluido al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) MILAN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 
visitar la Galería Víctor Manuel; “El Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia); el Casti-
llo Sfforza, etc Salida hacia Verona, la ciudad 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la 
casa de Julieta, situada cerca de Piazza Erbe. 
Continuación del viaje hasta Venecia. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 7. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos 
un recorrido en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas. Empezaremos nuestra visita 
panorámica por la impresionante Plaza de San 

Marcos, en la que se reúne arte griego, medie-
val, bizantino y veneciano. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Resto del tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle. Continuación del viaje hacia 
Florencia. Visita panorámica de la ciudad; 
tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos 
acercaremos a conocer las claves del Renaci-
miento. En la Catedral de Santa Mª de las Flo-
res, contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la 
Plaza de la Signoria, el Palacio de Gobierno de 
los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Estancia en régimen de media pensión. Sa-
lida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de San 
Francisco. Continuación del viaje hasta Roma. 
Presentamos la capital del Tiber con una visita 
panorámica en autobús al corazón de la Roma 
antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Tras-
tevere, las colinas del Aventino y la colina del 
Palatino. Asimismo, podremos admirar tam-
bién el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de 
Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la 
Plaza de Venecia y el Campidoglio. También 
disfrutaremos de las vistas del Foro Romano. 
Por la tarde realizaremos la visita incluida de 
Roma barroca. Cena y alojamiento. 

DÍA 10. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
visita interesantísima a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro. Tiempo libre durante el cual tendrá 
oportunidad de visitar por su cuenta las Basíli-
cas Mayores y Catacumbas; Santa María la 
Mayor. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) ROMA  
Excursión opcional a Nápoles y Capri
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcio-
nal de todo el día a Nápoles y Capri. Salida 
por la mañana en autocar hacia Nápoles. Una 
visita panorámica de la Bahía es un espectá-
culo inolvidable; esto bastaría para llevarse de 
la capital del Mezzogiorno italiano un recuerdo 
único. Existe la posibilidad de visitar también 
Pompeya (opcional). En Nápoles tomaremos 
el barco que nos llevará a la isla de Capri. 
Paseo por Capri y tiempo libre para visitar los 
magníficos jardines de Augusto. Almuerzo. 
Por la tarde, tiempo libre para recorrer las ele-
gantes calles. Al final de la tarde regresaremos 
a Roma. Alojamiento.

PARÍS + ITALIA, 
COSTA AZUL Y ESPAÑA
4 noches en París, 1 Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 
1 Niza, 1 Barcelona y 2 Madrid

 OPCIÓN BUS

DÍA 12. (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y 
visita a la Plaza de los Milagros. Continuación 
hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 13. (Martes) NIZA-MONTPELLIER- 
BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier. 
Continuación hasta Barcelona. y visita pano-
rámica. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 14. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Vi-
sita panorámica de la Basílica del Pilar y con-
tinuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.

DÍA 15. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Resto del día libre.

DÍA 16. (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 OPCIÓN BARCO

DÍA 12. (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y 
embarque en el Barco Grimaldi Lines con des-
tino Barcelona. Día y noche a bordo. Acomo-
dación en camarote doble.

DÍA 13. (Martes) BARCELONA 
Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta 
las 18.30 horas que llegaremos a Barcelona. 
Tiempo libre en el barco para disfrutar de sus 
maravillosas instalaciones. Desembarque y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 14, 15, 16  (Miércoles-Viernes) 
Idénticos a la opción bus descrita más arriba.

INCLUIDO EN EL TOUR

Ver incluidos en pág. 53.

NOTAS

Ver notas págs. 53 y 145.

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie **** Ciudad

 Milán Milano Niguardia **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Florencia Villa Gabriele**** Ciudad

 Roma Fleming/NH Area **** Ciudad

 Niza Apogia *** Ciudad

 Barcelona Novotel Cornellá **** Periferia

 Madrid Rafael Hoteles **** Centro

 Ver resto de hoteles pág. 53.

VeneciaMilán

Pisa

Verona

Florencia
Padua

Asís

Roma

Nápoles

Barcelona
Niza 

Madrid

Capri

París

A18

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Madrid ........ 70 70 85 60

16  días  ... desde  1.880 $ USA

 con 7 comidas

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

(*)  No incluido el traslado del día 16.

 parís-milán en avión

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Todo Bus + 
  Bus Barco

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.880 2.090
n Temporada Media. . . . . . .  1.980 2.262
n Temporada Alta. . . . . . . . .  2.115 2.330
Spto. habitación individual. . .  825 895
Bono de anulación sin gastos. .  30 30
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A19 Inicio París - Fin Bruselas

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuero y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. Ex-
cursión incluida al París iluminado. París es la 
ciudad de la luz, de noche estalla en mil colores 
que dan un encanto especial a la majestuosa 
Torre Eiffel, la belleza del Arco del Triunfo, los 
inmensos Campos Eliseos, la Ópera Garnier, 
la Plaza de la Concordía, Trocadero, etc. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluidas di-
versas visitas y atractivos que nos proporcio-
narán una gran visión de París. Iniciaremos 
con la visita panorámica de la ciudad, donde 
veremos: la Catedral de Notre Dame, pieza 
maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, 
los Inválidos donde se encuentra el mausoleo 
de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Lu-
xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y 
de Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; 
la Ópera Garnier; etc. Por la tarde embarcare-
mos en los famosos ”bateaux mouches” para 
dar un paseo en barco por el Sena. Bajo los 
románticos puentes de París el barco va desli-
zándose a lo largo del río, disfrutando de los cé-
lebres monumentos que se concentran en sus 
orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, etc. A 
continuación subida al 2.º piso de la famosa 
Torre Eiffel, desde donde obtendrá una pano-
rámica única y bellísima de la gran ciudad que 
es París. Terminaremos el día con un recorrido 
a pie por Montmartre. Alojamiento. 

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre durante los cuales  
podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos:
•   Palacio de Versalles, destacan sus bellos 

jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores mu-
seos del mundo que alberga entre muchas 
otras obras la famosa Gioconda.

DÍA 4. (Domingo) PARÍS-ÁMSTERDAM
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Ámsterdam (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Cena (incluida en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) ÁMSTERDAM  
Excursión incluida a Marken y Volendam
Desayuno buffet. Por la mañana, efectuare-
mos la visita panorámica. Sin duda, destacan 

los canales, el Casco Antiguo, uno de los 
más extensos y mejor conservados de Europa; 
la Plaza Dam; el Barrio Judío; la Casa de 
Rembrandt, el Mercado de Flores Singel. A 
continuación daremos un bellísimo paseo en 
barco por los típicos canales de Ámsterdam 
y visitaremos una Casa de Diamantes (incluido 
en opc. 2). Almuerzo (opc. 2). Por la tarde ex-
cursión incluida a Marken y Volendam, dos 
pueblecitos típicos de pescadores en los alre-
dedores de Amsterdam que disponen de ca-
sas perfectamente conservadas, trajes típicos, 
tiendas y escenas pintorescas. Si el horario lo 
permite, pararemos en una granja holandesa 
donde se fabrican los famosos quesos Gouda. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional a 
la cercana ciudad de Edam, antes de regresar 
a Amsterdam. Alojamiento.

DÍA 6. (Martes) ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. Día libre para pasear y dis-
frutar de esta atractiva ciudad. Posibilidad de 
visitas opcionales. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) ÁMSTERDAM-LA HAYA-
DELFT-ROTTERDAM-AMBERES
Desayuno buffet y salida hacia La Haya y 
Delft. Llegada a La Haya y visita panorámica 
de la ciudad. Tiempo libre para visitar opcio-
nalmente Madurodam. A continuación salida 
hacia Delft, típica ciudad holandesa y hogar del 
famoso pintor Johannes Vermeer. Seguiremos  
hasta Rotterdam, primer puerto marítimo eu-
ropeo. Acompañados de nuestro guía, realiza-
remos un paseo panorámico de la ciudad. 
Continuación hasta Amberes. Cena (opc. 2) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) AMBERES-BRUJAS
Desayuno buffet. Visita de esta ciudad, 
donde destaca la Catedral de Nuestra Señora. 
Proseguimos hasta Brujas. Visita de esta ciu-
dad. Tiempo libre para pasear por el lago del 
Amor y otros románticos lugares que esta bellí-
sima ciudad ofrece. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Gante y visita 
de la ciudad. Continuación del viaje hasta 
Bruselas. Llegada a mediodía y visita de esta 
ciudad. Destaca su Grand Place, una de las 
plazas más bellas del mundo, dominada por la 
megestuosa Torre del Ayuntamiento, auténtica 
perla del gótico flamenco, la Catedral, con sus 
mu seos, y su Palacio de Justicia. Cena (opc. 
2) y alojamiento. 

DÍA 10. (Sábado) BRUSELAS:  
Excursión incluida a Lovaina 
Desayuno buffet. Por la mañana visita incluida 

a Lovaina, bella ciudad belga sede de la fa-
mosa Universidad. Saldremos de Bruselas por 
la elegante avenida trazada por Leopoldo II 
desdes el Cincuentenario hacia Tervuren donde 
podrán disfrutar de una magnífica vista del Pa-
lacio y del parque Tervuren con sus jardines a 
la francesa. Seguiremos luego el camino ad-
miranndo el precioso paisaje de la campiña de 
Brabante para llegar a Lovaina donde veremos 
el espectacular Ayuntamiento, obra maestra 
del gótico civil flamenco, la Catedral de San 
Pedro y uno de los beatarios más grande y 
mejor conservado de Bélgica. Cena (opc. 2) y 
alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) BRUSELAS
Desayuno buffet. Fin del viajey de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada hasta el final.
l  Autopullman para el recorrido dentro 

de Italia.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares, en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Comidas: (bebidas no incluidas). 
Opc. 1: desayuno diario 
Opc. 2: desayuno diario y 7 comidas

l  Visita con guía local: 
Panorámica de Bruselas, Amsterdam, 
París

l  Visitas con nuestro guía: 
Visita a Rotterdam, Amberes, Brujas 
Gante, La Haya y Delf

l  Otros atractivos: 
Subida a la Torre Eiffel, Paseo en barco 
por el Sena. 
Excursión a Marken y Volendam. 
Paseo en barco por los canales de 
Amsterdam (según opción). Excursión 
a Lovaina.

l  Seguro de viaje.

PARÍS 
+ PAÍSES BAJOS
3 noches en París, 3 Ámsterdam, 1 Amberes, 1 Brujas y 2 Bruselas

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie **** Ciudad

 Ámsterdam H. Inn Express Arena *** Ciudad 
  Van der Valk *** Breukelen 
  H. Inn Express Airport *** Periferia 
  Novotel **** Ciudad 
  Mercure Ams. City**** Ciudad 
  Hilton Garden**** Leiden

 Amberes Tryp Antwerpen*** Centro
  Van der Valk Antwerpen*** Ciudad 
  Novotel Antwerp**** Ciudad
 Brujas Academie**** Centro 
  Floris Karos *** Centro
  Van der Valk *** Oostkamp 
  Velotel**** Ciudad

 Bruselas Silken**** Semicentro 
  NH City Center*** Centro 
  HC Brussels*** Ciudad

París

Brujas
Gante

La Haya

Bruselas

Ámsterdam

Rotterdam

Amberes

Delf

NOTAS

Ver notas págs. 59 y 67.

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Bruselas ..... 65 70 80 60

 FECHAS DE INICIO PARÍS
Marzo 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

11  días  ... desde  1.250 $ USA

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 parís-ámsterdam en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: París, Bruselas y Ámsterdam
•  París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena
•  Marken y Volendam. Visita a Lovaina. Crucero por el Rhin. 

 2.   Con 7 comidas más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Paseo en barco por los típicos canales

(1) No incluido el traslado del día 11.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.250 1.460
n Temporada Media. . . . . . .  1.280 1.490
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.390 1.610
Spto. habitación individual. . .  555 555
Bono de anulación sin gastos. .  30 30
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Inicio París - Fin VienaA20

París

Viena

Budapest

Praga

Bratislava

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. Ex-
cursión incluida al París iluminado. París es la 
ciudad de la luz, de noche estalla en mil colores 
que dan un encanto especial a la majestuosa 
Torre Eiffel, la belleza del Arco del Triunfo, los 
inmensos Campos Eliseos, la Ópera Garnier, 
Trocadero, etc. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluidas di-
versas visitas y atractivos que nos proporcio-
narán una gran visión de París. Iniciaremos 
con la visita panorámica de la ciudad, donde 
veremos: la Catedral de Notre Dame, pieza 
maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, 
los Inválidos donde se encuentra el mausoleo 
de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Lu-
xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y 
de Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; 
la Ópera Garnier; etc. Por la tarde embarcare-
mos en los famosos ”bateaux mouches” para 
dar un paseo en barco por el Sena. Bajo los 
románticos puentes de París el barco va desli-
zándose a lo largo del río, disfrutando de los cé-
lebres monumentos que se concentran en sus 
orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, etc. A 
continuación subida al 2.º piso de la famosa 
Torre Eiffel, desde donde obtendrá una pano-
rámica única y bellísima de la gran ciudad que 
es París. Terminaremos el día con un recorrido 
a pie por Montmartre. Alojamiento. 

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre durante los cuales  
podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos:
•   Palacio de Versalles,  destacan sus bellos 

jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores mu-
seos del mundo que alberga entre muchas 
otras obras la famosa Gioconda.

DÍA 4. (Domingo) PARÍS-PRAGA
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Praga (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado incluido al hotel. Cena (in-
cluida en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad. Veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuen-

tra una de las más antiguas torres de Praga: 
la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres 
gigantescas plazas construidas por Carlos IV 
para su ciudad nueva (Nove Mesto). Continua-
remos hacia el puente de Carlos, uno de los 
símbolos de la ciudad del siglo XIV. Seguiremos 
paseando por los lugares más destacados de 
Stare Mesto (Ciudad Vieja). Por la tarde reali-
zaremos la visita artística (incluida en opc. 2). 
Cena (incluida en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la cercana y famosa población de 
Karlovy Vary, ciudad balneario más grande e 
importante de la República Checa. Cuenta la 
leyenda que fue fundada por el mismo Empe-
rador Carlos IV. Retorno a Praga. Por la noche, 
cena incluida en opc. 2 en la típica taberna U 
Fleku, donde podrá degustar la cocina checa, 
así como el famoso licor Becherovka (1 copa) y 
la excelente cerveza checa (1 jarra) incluido en 
el precio. Alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, salida hacia Brno. A continuación tiempo 
libre para visitar La Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada y cena 
(opc. 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica: en la orilla derecha del 
Danubio se encuentra el centro Histórico, Buda: 
veremos el Bastión de los Pescadores, la Igle-
sia de Matías, etc. A continuación cruzaremos 
el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona 
comercial de ciudad. Almuerzo (opc. 2). Por 
la tarde los que lo deseen, podrán realizar un 
Paseo opcional en barco por el Danubio. Esta 
noche les ofrecemos la posibilidad de hacer un 
recorrido nocturno por Budapest iluminado y 
participar en una cena zíngara (opc.). Aloja-
miento.

DÍA 9. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Almuerzo (opc. 2). Llegada, 
y visita panorámica. En el centro de Viena po-
demos localizar la antigua ciudad imperial, con 
el Palacio de Hofburg, residencia de los em-
peradores. Asimismo, veremos el Palacio de 
Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 
Esteban, el Museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de 

los Héroes, la Universidad, la Ópera, etc. Paseo 
con nuestro guía por las principales calles de la 
capital austriaca. Alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita incluida 
(opc. 2) a la Viena artística: Ópera de Viena 
o Staatsoper. A continuación si lo desea le 
ofrecemos la posibilidad de realizar la visita 
opcional del Palacio de Schönbrunn: palacio 
de verano construido para María Teresa entre 
1743-1749, en realidad una versión reducida 
del proyecto original. Los interiores son un au-
téntico tesoro (frescos, pinturas, marquetería, 
lacados, estucos y espejos, tapices, mármoles 
y cristal), no se reparó en gastos. Tarde libre. 
Por la tarde noche, los que lo deseen podrán 
asistir (opcional) a un concierto en el Palacio 
Auersperg. Cena (opc. 2) en Grinzing. Aloja-
miento.

DÍA 11. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PARÍS 
+ PRAGA, BUDAPEST Y VIENA
3 noches en París, 3 Praga, 2 Budapest y 2 Viena

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Millenaire **** Ciudad

 Praga Clarion Congress **** Ciudad 
  Holiday Inn Congress **** Ciudad

 Budapest Hungaria **** Centro 
  Arena **** Centro

 Viena Eurostars **** Ciudad 
  Holiday Inn South**** Ciudad

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Comidas: (bebidas no incluidas). 

Opc. 1: desayuno diario 
Opc. 2: desayuno diario y 7 comidas

l  Guía correo: acompañante de habla 
española durante todo el viaje.

l  Alojamiento: en hoteles indicados o 
similares en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Visitas con nuestro guía: 
Bratislava

l  Visita con guía local: 
París, Praga, Budapest y Viena. 

l  Otros atractivos: 
Torre Eiffel, Paseo en barco por el 
Sena. Visita artística de Praga y Viena. 
Cena en la cervecería U Fleku. Cena en 
Grinzing (según opción).

l  Seguro de Viaje.

 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 16 23 30 
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 29
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

• 2018
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22
Marzo 1 8

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Viena .......... 55 75 95 50

11  días  ... desde  1.090 $ USA

 NOTAS

  •  París, debido a la feria Air Show del 18 al 25/6 el aloja-
miento podría ser fuera de la ciudad.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.090 1.295
n Temporada Media. . . . . . .  1.175 1.375
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.290 1.490
Spto. habitación individual. . .  555 555
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

 parís-praga en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: París, Praga, Budapest y Viena
•  París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena

 2.   Media pensión más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Visita artística de Praga y Viena

•  Cena en cervecería U Fleku. Cena en Grinzing

(1) No incluido el traslado del día 11.
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A21

París

Berlín

Lübeck
Hamburgo

Hannover

Colonia

Frankfurt

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. Ex-
cursión incluida al París iluminado. París es la 
ciudad de la luz, de noche estalla en mil colores 
que dan un encanto especial a la majestuosa 
Torre Eiffel, la belleza del Arco del Triunfo, los 
inmensos Campos Eliseos, la Ópera Garnier, 
la Plaza de la Concordía, Trocadero, etc. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluidas di-
versas visitas y atractivos que nos proporcio-
narán una gran visión de París. Iniciaremos 
con la visita panorámica de la ciudad, donde 
veremos: la Catedral de Notre Dame, pieza 
maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, 
los Inválidos donde se encuentra el mausoleo 
de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Lu-
xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y 
de Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; 
la Ópera Garnier; etc.  Por la tarde embarcare-
mos en los famosos ”bateaux mouches” para 
dar un paseo en barco por el Sena. Bajo los 
románticos puentes de París el barco va des-
lizándose a lo largo del río, disfrutando de los 
célebres monumentos que se concentran en 
sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, 
etc. A continuación subida al 2.º piso de la fa-
mosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá una 
panorámica única y bellísima de la gran ciudad 
que es París. Terminaremos el día con un re-
corrido a pie por Montmartre, la Plaza de Ter-
tre, con sus retratistas y el Sagrado Corazón. 
Alojamiento. 

DÍAS 3 (Sábado) y 4. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Días libres durante los cua-
les  podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos:
•   Palacio de Versalles, el más suntuoso del 

mundo, que recuerda la pretérita gloria de la 
corte francesa y fiel reflejo de la voluntad de 
un rey: Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan sus 
bellos jardines y fuentes y su maravilloso Sa-
lón de los Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores mu-
seos del mundo que alberga entre muchas 
otras obras la famosa Gioconda.

DÍA 5. (Lunes) PARÍS-FRANKFURT
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embar-
car en avión con destino Frankfurt (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) FRANKFURT- 
Crucero por el Rhin-COLONIA
Desayuno buffet. Salida hacia St. Goar, donde 
embarcaremos en el crucero para navegar por 
la parte más bonita del Rhin, pudiendo admi-
rar la Roca de Loreley y los antiguos castillos-
fortalezas del Rhin. Desembarque en Boppard 
y continuación del viaje hasta Colonia, la que 
fue la tercera ciudad más grande del mundo. 
Llegada, visita de la ciudad en la que destaca 
la magnífica Catedral Gótica, la más grande del 
país, visible desde cualquier lugar de la ciudad 
y una de las pocas edificaciones que sobrevivió 
a los bombardeos de la Segunda Guerra Mun-
dial. Destacan sus preciosas vidrieras y sus dos 
torres de 157 metros de altura que son desde 
hace siglos, el emblema de la ciudad y el más 
conocido monumento arquitectónico de Ale-
mania, su construcción se realizó a lo largo de 
632 años. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) COLONIA-HANNOVER- 
HAMBURGO
Desayuno buffet. Salida hacia Hannover, ca-
pital de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del 
río Leine. Tour panorámico de la ciudad, donde 
destaca el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia del 
Mercado, así como su nuevo Ayuntamiento. 
Continuación del viaje hasta Hamburgo, co-
nocida como la puerta de Alemania al mundo. 
Ciudad acuática por excelencia ya que tanto su 
río Elba, el lago Alster (justo en el centro de la 
ciudad) y el puerto (el más importante de Ale-
mania) son los pilares de la ciudad. Llegada y 
traslado incluido al hotel. Tiempo libre en esta 
elegante y cosmopolita ciudad. Paseo en barco 
opcional por el puerto. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) HAMBURGO:  
Excursión incluida a Lübeck
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la ciudad, destacando la iglesia de 
St Michaelis, el Ayuntamiento y la Bolsa, la ciu-
dad almacén, el barrio de las escaleras, etc. 
Tiempo libre. Por la tarde tenemos incluida una 
preciosa excursión a a la ciudad de Lübeck. 
Realizaremos la visita a su casco antiguo, de 
forma oval, rodeado de agua, que sigue ofre-
ciendo, aún hoy, la impresionante imagen del 
gótico medieval. Resto del tiempo libre para 
seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. A la hora indicada regreso a Ham-
burgo. Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) HAMBURGO-BERLÍN
Desayuno buffet. Salida hacia Berlín. Visita 
panorámica de la ciudad. Destaca la Torre 
Conmemorativa de la Iglesia, el Ayuntamiento 
Rojo, Torre de la Radio, Puerta de Bran-
denburgo, símbolo desde 1989 de la reunifi-

cación del país, el Reichstag, nueva sede del 
Parlamento alemán y los restos del conocido 
muro. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita opcional a Berlín Artístico. Resto del 
tiempo libre donde le recomendamos que 
se acerque a conocer la plaza de Alexander 
desde la cual podrá dirigirse hacia la Catedral 
y al Ayuntamiento Rojo, Torres Gemelas de la 
Iglesia de San Nicolás y el Gendarmenmarkt, 
uno de los conjuntos más bonitos de Berlín. 
Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Día libre. Hoy tenemos la 
posibilidad de realizar una interesante visita a 
la ciudad de Postdam. Sus bellos palacios y 
jardines, que ocupan más de 300 hectáreas, 
son el me jor ejemplo del esplendor del gran 
imperio prusiano. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 12. (Lunes) BERLÍN
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta el 
final. 

l  Autopullman para el recorrido dentro 
de Italia.

l  Comidas: 7 comidas principales 
(bebidas no incluidas).

l   Visitas con guía local: 
 Panorámicas de París 
 Panorámicas de Hamburgo, Berlín.

l  Visitas explicadas por nuestro guía: 
Frankfurt, Colonia, Hannover.

l  Otros atractivos incluidos: 
Torre Eiffel, Paseo en barco por el 
Sena. Crucero por el Rhin. 
Excursión a Lubeck.

l  Seguro de viaje.

PARÍS 
+ LO MEJOR DE ALEMANIA
4 noches en París, 1 Frankfurt, 1 Colonia, 2 Hamburgo y 3 Berlín

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Millenaire **** Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Semicentro 
  Steigenberger Langen**** Ciudad

 Düsseldorf Mercure City Nord**** Ciudad 

  Park Inn Sued**** Ciudad 
  Mercure Kaarst**** Ciudad 

  Mercure Ratingen**** Ciudad

 Hamburgo Parkhotel Rosarium*** Uetersen 
  Panorama Harburg **** Periferia

 Berlín Holiday Inn C.W.**** Ciudad 

  Wyndhan City East*** Ciudad 

  Berlin Excelsior **** Ciudad

 Munich Feringapark**** Ciudad 
  Ramada Messe**** Ciudad 
  Mercure Ost Messe*** Periferia

NOTAS

  •  París, debido a la feria Air Show del 18 al 25/6 el aloja-
miento podría ser fuera de la ciudad.

Ver resto notas págs. 57 y 75.

Inicio París - Fin Berlín

12  días  ... desde  1.550 $ USA

Además de las visitas panorámicas a París, Hamburgo, Berlín,  
se incluye:
 • Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena
 • París iluminado
 • Visita de Frankfurt y Colonia
 • Crucero por el Rhin
 • Visita a Hannover
 • Excursión a Lübeck (preciosa ciudad Hanseática)

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.550
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.570
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.660
Spto. habitación individual. . . . . . . .  605
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Berlín .......... 95 95 95 60

 FECHAS DE INICIO PARÍS
Mayo 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 con 7 comidas

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 parís-frankfurt en avión

(1) No incluido el traslado del día 12.
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DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. Ex-
cursión incluida al París iluminado. París es la 
ciudad de la luz, de noche estalla en mil colores 
que dan un encanto especial a la majestuosa 
Torre Eiffel, la belleza del Arco del Triunfo, los 
inmensos Campos Eliseos, la Ópera Garnier, 
la Plaza de la Concordía, Trocadero, etc. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluidas diver-
sas visitas y atractivos que nos proporcionarán 
una gran visión de París. Iniciaremos con la vi-
sita panorámica de la ciudad, donde veremos: 
la Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-
rre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza 
de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera Garnier; etc.  
Por la tarde embarcaremos en los famosos ”ba-
teaux mouches” para dar un paseo en barco 
por el Sena. Bajo los románticos puentes de 
París el barco va deslizándose a lo largo del río, 
disfrutando de los célebres monumentos que se 
concentran en sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, 
Notre Dame, etc. A continuación subida al 2.º 
piso de la famosa Torre Eiffel, desde donde 
obtendrá una panorámica única y bellísima de 
la gran ciudad que es París. Terminaremos el 
día con un recorrido a pie por Montmartre, la 
Plaza de Tertre, con sus retratistas y el Sagrado 
Corazón. Alojamiento. 

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre durante los cuales  
podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos:
•   Palacio de Versalles
•   Museo de Louvre
•   Museo de Arte Moderno
•   Museo D’Orsay

DÍA 4. (Domingo) PARÍS-ZÚRICH
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Zúrich (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado incluido al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) ZÚRICH:  
Excursión a Lucerna e Interlaken
Desayuno buffet. Por la mañana, visita pano-
rámica incluida de la ciudad de Zúrich, donde 
destacamos la Bahnhofstrasse, la arteria princi-

pal y más animada de Zúrich, el viejo barrio de 
pescadores “Schippe” o el puente más antiguo 
de la ciudad, el Rathaus-Brücke. A continua-
ción viajaremos hasta la próxima Lucerna  (40 
km), una de las más bonitas ciudades suizas. 
Llegada a Lucerna y visita de la ciudad en la 
que destaca el Puente de la Capilla construido 
en 1333. Tiempo libre, si lo desea, podrá rea-
lizar una excursión opcional al famoso Monte 
Pilatus. Atravesando valles y pueblecitos típi-
cos llegaremos a Interlaken. Regreso a Zurich. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) ZÚRICH:  
Excursión incluida a las Cataratas del 
Rhin y Stein am Rhein
Desayuno buffet. Saldremos hacia 
Schaffhaussen, en la Selva Negra, donde la 
naturaleza ha conseguido una perfecta sínte-
sis entre árboles, montañas y arroyos salvajes. 
En Schaffhaussen, tiempo libre para contem-
plar las cataratas del Rhin, cuya cascada es 
tan hermosa como espectacular. Almuerzo. 
Continuación al pueblo cercano de Stein am 
Rhein. Alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) ZURICH-FRIBURGO 
(Área)
Desayuno buffet y salida hacia Friburgo, 
ciudad asentada en una de las regiones más 
bonitas de Europa “La Selva Negra”, recorrido 
panorámico por esta preciosa ciudad, en la que 
destacamos su Catedral, de tamaño relativa-
mente pequeño, pero de notable belleza gótica, 
el palacio Episcopal, el Nuevo y Antiguo Ayun-
tamiento con su carrillón del S. XVI, la antigua 
universidad, la puerta de San Martín, la residen-
cia de Erasmo de Rotterdam, etc. Tiempo libre. 
Le ofrecemos un paseo en barco opcional para 
admirar el increíble paisaje a orillas del Lago 
Titisee, ubicado en el centro de la Selva Negra. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) FRIBURGO
Desayuno buffet. Día libre en esta preciosa ciu-
dad. El casco antiguo junto a la catedral, con 
los famosos Bächle (pequeños canales de agua 
que atraviesan la ciudad) es visitada anualmente 
por unos tres millones de personas. Esta ciudad 
se considera la puerta de entra a la Selva Negra. 
Destaca por su caracter universitario. Tiempo 
libre para visitar opcionalmente Estrasburgo: 
sede del Parlamento Europeo y capital de la Al-
sacia, donde resaltamos el viejo núcleo urbano, 
La Petit France, una vieja zona de pescaderos y 
molineros donde se funde agua y arquitectura 
tradicional. Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) FRIBURGO (Área)-BERNA 
- GINEBRA
Desayuno buffet y salida a Berna, capital de 

la Confederación Helvética, considerada como 
una de las ciudades mejor conservadas de Eu-
ropa. Realizaremos una visita panorámica in-
cluida al centro histórico, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, en el que podemos 
contemplar sus más de 8 Km de soportales, 
la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre del reloj, 
el Foso de los osos, etc… Almuerzo. Llegada 
a Ginebra y visita panorámica. Alojamiento. 

DÍA 10. (Sábado) GINEBRA:  
Excursión incluida a Chamonix
Desayuno buffet. Ginebra, la ciudad más 
cosmopolita de Suiza. Conserva un interesante 
casco antiguo en el que destaca la Catedral gó-
tica de San Pedro, el monumento a la Reforma, 
la Plaza de Bourg de four, el Ayuntamiento, su 
rampa empedrada y los antiguos cuarteles. Sa-
lida hacia el precioso pueblo de Chamonix. en 
la base de la cumbre más alta y espectacular 
de Europa, el Mont Blanc. En cualquier rincón 
de Chamonix se respira un ambiente muy cos-
mopolita. Subida opcional en teleférico y tren 
cremallera al Mont Blanc. Almurezo. Continua-
ción del viaje hasta Ginebra. Tiempo libre, posi-
bilidad de realizar un paseo opcional en Barco 
por el lago Lemman. Alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) GINEBRA
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Millenaire **** Ciudad

 Zurich Movenpick Hoteles**** Periferia

 Área Mercure Freiburg **** Friburgo 
 Friburgo Mercure Offenburg **** Offenburg 
  Stadt Freiburg **** Friburgo

 Ginebra Ibis Nations Center*** Centro

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Comidas: 3 almuerzos y 4 cenas 

(bebidas no incluidas).
l  Guía correo: acompañante de habla 

española durante todo el viaje.
l  Alojamiento: en hoteles indicados o 

similares en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Visitas con nuestro guía: Zurich, 
Lucerna, Interlaken, Friburgo, Berna y 
Chamonix.

l  Visita con guía local: París y Ginebra. 
l  Otros atractivos: 

Torre Eiffel, Paseo en barco por el 
Sena. Excursión a cataratas del Rhin y 
Stein am Rhein.

l  Seguro de Viaje.

Interlaken

Zúrich

Friburgo

Chamonix

Ginebra
Lucerna

Berna

París
Cataratas del Rhin

NOTAS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

Inicio París - Fin Ginebra

11  días  ... desde  1.865 $ USA

Además de las visitas panorámicas a París, Zúrich, Berna y Ginebra 
se incluye:
 • Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena
 • París iluminado
 • Panorámica de Friburgo
 • Excursión a Lucerna e Interlaken
 • Excurisión a Cataratas del Rhin y Stein Am Rhein
 • Excursión a Chamonix

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.865
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.880
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.925
Spto. habitación individual. . . . . . . .  555
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

 FECHAS DE INICIO PARÍS
Junio 1 15 29
Julio 13 27
Agosto 10 24
Septiembre 7 21

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Ginebra ...... 125 125 125 70

 con 7 comidas

PARÍS 
+ SUIZA Y SELVA NEGRA
3 noches en París, 3 Zurich, 2 Área Friburgo y 2 Ginebra

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

(1) No incluido el traslado del día 11.

 parís-zurich en avión
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NOTAS

	 •		París,	debido	a	la	feria	Air	Show	del	18	al	25/6	el	aloja-
miento	podría	ser	fuera	de	la	ciudad.

•		El	orden	de	las	visitas	puede	ser	alterado.
Ver	resto	notas	págs.	57	y	99.

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada	a	París.	Asistencia	en	el	aeropuerto	y	
traslado	al	hotel.	Tiempo	libre.	Alojamiento.	Ex-
cursión	incluida	al	París iluminado. París	es	la	
ciudad	de	la	luz,	de	noche	estalla	en	mil	colores	
que	dan	un	encanto	especial	a	la	majestuosa	
Torre	Eiffel,	la	belleza	del	Arco del Triunfo,	los	
inmensos	Campos Eliseos,	la	Ópera	Garnier,	
la	Plaza	de	la	Concordía,	Trocadero,	etc.	

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy	tenemos	 incluidas	di-
versas	visitas	y	atractivos	que	nos	proporcio-
narán	 una	 gran	 visión	 de	 París.	 Iniciaremos	
con	la	visita panorámica	de	la	ciudad,	donde	
veremos:	 la	Catedral de Notre Dame,	pieza	
maestra	del	arte	medieval;	el	Barrio	Latino;	la 
Sorbona;	el	Panteón	de	los	hombres	ilustres,	
los	Inválidos	donde	se	encuentra	el	mausoleo	
de	Napoleón;	el	Palacio	y	los	Jardines	de	Lu-
xemburgo;	 la	Torre	Eiffel,	 símbolo	de	París	 y	
de	Francia;	 la	Plaza	de	la	Concordía;	 la	Plaza	
Etoile	con	el	Arco	del	Triunfo;	Plaza	Vendôme;	
la Ópera	Garnier;	etc.		Por	la	tarde	embarcare-
mos	en	los	famosos	”bateaux	mouches”	para	
dar	un	paseo en barco	por	el	Sena.	Bajo	los	
románticos	puentes	de	París	el	barco	va	des-
lizándose	a	lo	largo	del	río,	disfrutando	de	los	
célebres	monumentos	que	se	concentran	en	
sus	orillas:	Torre	Eiffel,	La	Cité,	Notre	Dame,	
etc.	A	continuación	subida	al	2.º	piso	de	la	fa-
mosa	Torre Eiffel,	desde	donde	obtendrá	una	
panorámica	única	y	bellísima	de	la	gran	ciudad	
que	es	París.	Terminaremos	el	día	con	un	re-
corrido	a	pie	por	Montmartre,	la	Plaza	de	Ter-
tre,	con	sus	retratistas	y	el	Sagrado	Corazón.	
Alojamiento.	

DÍAS 3. (Sábado) y 4. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet.	Días	libres	durante	los	cua-
les		podrá	disfrutar	de	algunos	de	los	siguientes	
museos	o	atractivos:
•		Palacio de Versalles,	el	más	suntuoso	del	
mundo,	que	recuerda	la	pretérita	gloria	de	la	
corte	francesa	y	fiel	reflejo	de	la	voluntad	de	
un	rey:	Luis	XIV,	el	“Rey	Sol”;	destacan	sus	
bellos	jardines	y	fuentes	y	su	maravilloso	Sa-
lón	de	los	Espejos.

•   Museo de Louvre:	uno	de	los	mayores	mu-
seos	del	mundo	que	alberga	entre	muchas	
otras	obras	la	famosa	Gioconda.

Les	ofrecemos	la	posibilidad	de	participar	op-
cionalmente	en	un	espectáculo	inolvidable	en	el	
famoso	Molino	Rojo.	Alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) PARÍS-LONDRES
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet.	A	 la	 hora	que	 se	 indique,	
traslado	 incluido	 al	 aeropuerto	 para	 embar-

car	 en	 avión	 con	 destino	 Londres	 (vuelo	 no	
incluido).	Llegada	y	 traslado	 incluido	al	hotel.	
Cena	y	alojamiento.

DIA 6. (Martes) LONDRES- WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Desayuno.	Saldremos	en	dirección	a	Windsor	
donde	haremos	una	parada	para	ver	el	exterior		
del	Castillo de Windsor.	Almuerzo	en	 ruta.	
Después,	 haremos	 una	 última	 visita	 a	Bath,	
población	que	 alberga	 unos	baños	 romanos	
en	perfecto	estado	de	conservación.	Cena	y	
alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Desayuno.	Salida	hacia	Oxford	famosa	por	la	
belleza	de	sus	más	de	600	edificios	de	piedra	
dorada	que,	 junto	al	río,	forman	las	más	an-
tigua	ciudad	universitaria	de	Gran	Bretaña	y	
uno	de	los	principales	centros	educativos	del	
mundo,	siendo	sin	duda	una	de	las	maravillas	
arquitectónicas	 de	 Europa.	 Visita	 de	 la	 ciu-
dad.	Partiremos	hacia	Chester,visita	de	esta	
ciudad,	rodeada	de	murallas	romanas	y	me-
dievales,	que	nos	ofrece	un	agradable	paseo	
para	observar	 las	casas	del	estilo	Tudor	que	
la	conforman.	Son	también	significativas	sus	
termas	y	catedral.	Tiempo	libre	antes	de	salir	
hacia	Liverpool.	Cena y	alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) LIVERPOOL
Desayuno.	Hoy,	opcionalmente,	podrán	reali-
zar	la	visita	al	Parque	Nacional	de	Snowdonia	
y	Caernafon.	Está	incluido	el	viaje	en	el	“Snow-
don	Mountain	 Railway”	 que	 nos	 llevará	 a	 la	
cima	de	 la	montaña	para	disfrutar	de	 las	ex-
celentes	vistas	de	la	región.	El	nombre	del	par-
que	tiene	origen	en	el	nombre	de	la	montaña	
Snowdown,	la	más	alta	de	Gales.	Después	sal-
dremos	hacia	Caernafon,	donde	disfrutaremos	
de	tiempo	libre	para	admirar	el	castillo	que	fue	
construido	en	la	ciudad	de	al	norte	del	país	de	
Gales,	por	el	rey	Eduardo	I	de	Inglaterra.	Cena 
y	alojamiento.	

DÍA 9. (Viernes) LIVERPOOL- 
FOUNTAINS ABBEY-Cº YORK
Desayuno.	Esta	mañana	realizaremos	la	visita	
(incluida)	 a	 la	 región	 de	 los	 lagos,	 también	
conocida	como	“La Pequeña Escocia”.	Las	 
impresionantes	cadenas	montañosas	de	Cum-
bria	y	los	más	de	16	lagos	de	la	zona	han	ins-
pirado	la	obra	de	muchos	escritores	y	poetas,	
como	 William	 Wordsworth	 y	 Beatrix	 Potter.	
Continuamos	nuestro	viaje	hacia	el	Condado	
de	Yorkshire,	donde	realizaremos	 la	visita	de	
la	Fountains	Abbey.	Esta	abadía	es	una	de	la	
más	grandes	y	mejor	conservadas	abadías	cis-
tercienses	en	Inglaterra.	Llegada	al	hotel,	Cena 
y	alojamiento.	

DÍA 10. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Desayuno.	 Salida	 hacia	 la	 ciudad	 de	 York.	
Realizaremos	una	visita	guiada	por	 la	ciudad.	
Por	la	tarde	continuamos	hacia	Cambridge	pa-
seo	con	nuestro	guía.	Tiempo	libre.	Es	uno	de	
los	mejores	conjuntos	de	estilo	Tudor	de	toda	
Gran	Bretaña.	Continuaremos	hacia	Londres.	
Cena	y	alojamiento.	

DÍA 11. (Domingo) LONDRES
Desayuno.	Panorámica	(incluida)	de	la	ciudad,	
donde	podremos	descubrir	 los	símbolos	más	
importantes	de	Londres.	Tiempo	libre	en	el	cen-
tro,	para	disfrutar	del	West	End	por	sus	cines,	
bares,	clubes,	teatros	y	restaurantes.	La	ciudad	
de	Westminster	con	la	Abadía	de	Westminster,	
el	palacio	real	de	Buckingham,	Clarence	House,	
Banqueting	House,	el	Distrito	de	Kensington	y	
Chelsea,	con	sus	museos	 (Science	Museum,	
el	Natural	History	Museum,	el	Victoria	and	Al-
bert	Museum	y	Hyde	Park.	Tampoco	deberán	
perderse		la	Catedral	de	San	Pablo,	la	National	
Gallery,	la	Tate	Modern	y	el	London	Bridge,	el	
Tower	Bridge	y	la	Torre	de	Londres,	y	como	no,	
el	Museo	Británico.	Cena	y	alojamiento.

DÍA 12. (Lunes) LONDRES
Desayuno.	Fin	del	viaje	y	de	nuestro	servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados	aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía acompañante durante	todo	el	
recorrido.	

l  Autopullman para	el	recorrido	interno.
l  Comidas: 7	comidas	principales	
(bebidas	no	incluidas).

l  Visitas con guía local: 
	Panorámicas	de	París 
	Panorámicas	Londres	y	Cº	de	York.

l  Visitas explicadas por nuestro guía: 
Windsor,	Bath	y	Chester. 
Oxford	y	Cambridge. 
Región	de	lagos.	 
Fountains	Abbey.

l  Otros atractivos incluidos: 
Torre	Eiffel, 
Paseo	en	barco	por	el	Sena.

l  Seguro de viaje.

PARÍS 
+ INGLATERRA Y GALES
4 noches en París, 3 Londres, 1 Cardiff, 2 Liverpool y 1 Cº de York

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Millenaire **** Ciudad

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad 
  Ibis Shepherds Bush *** Ciudad

 Cardiff/ H. Inn Express C. Bay *** Cardiff 
 Newport Hampton by Hilton *** Newport

 Liverpool H. Inn Liverpool ***  Centro 
  Days Inn *** Ciudad

 Condado Jurys Inn Bradford *** Bradford 
 de York H. Inn Exp. Bradford *** Bradford

Cambridge

Bath

York

Londres

París

Bristol

Chester
Liverpool

Fountains Abbey

Inicio París - Fin Londres

12  días  ... desde  1.710 $ USA

Además de las visitas panorámicas a París, Londres y York,  
se incluye:
 • Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena
 • París iluminado
 • Visita a Windsor, Bath, Oxford y Cambridge
 • Región de los lagos con paseo en barco por el lago Windemere
 • Visita a la Fountine Abbey
 • Visita a Liverpool y Chester

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada	Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.710
n Temporada	Media.	. . . . . . . . . . .  1.730
n Temporada	Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.795
Spto.	habitación	individual. . . . . . . .  605
Bono	de	anulación	sin	gastos	. . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Londres ...... 120 125 140 70

 FECHAS DE INICIO PARÍS
Junio 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 

n T.	Baja		n T.	Media	 n T.	Alta

 con 7 comidas

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 parís-londres en avión

(1)	No	incluido	el	traslado	del	día	12.
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Varsovia

Cracovia
Czestochowa

París

Gdansk

Torun

Poznan

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. Ex-
cursión incluida al París iluminado. París es la 
ciudad de la luz, de noche estalla en mil colores 
que dan un encanto especial a la majestuosa 
Torre Eiffel, la belleza del Arco del Triunfo, los 
inmensos Campos Eliseos, la Ópera Garnier, 
la Plaza de la Concordía, Trocadero, etc. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluidas di-
versas visitas y atractivos que nos proporcio-
narán una gran visión de París. Iniciaremos 
con la visita panorámica de la ciudad, donde 
veremos: la Catedral de Notre Dame, pieza 
maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, 
los Inválidos donde se encuentra el mausoleo 
de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Lu-
xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y 
de Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; 
la Ópera Garnier; etc.  Por la tarde embarcare-
mos en los famosos ”bateaux mouches” para 
dar un paseo en barco por el Sena. Bajo los 
románticos puentes de París el barco va des-
lizándose a lo largo del río, disfrutando de los 
célebres monumentos que se concentran en 
sus orillas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, 
etc. A continuación subida al 2.º piso de la fa-
mosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá una 
panorámica única de la gran ciudad que es Pa-
rís. Terminaremos el día con un recorrido a pie 
por Montmartre, la Plaza de Tertre, con sus 
retratistas y el Sagrado Corazón. Alojamiento. 

DÍAS 3 (Sábado) y 4. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Días libres durante los cua-
les  podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos:
•   Palacio de Versalles, el más suntuoso del 

mundo, que recuerda la pretérita gloria de la 
corte francesa y fiel reflejo de la voluntad de 
un rey: Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan sus 
bellos jardines y fuentes y su maravilloso Sa-
lón de los Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores mu-
seos del mundo que alberga entre muchas 
otras obras la famosa Gioconda.

Les ofrecemos la posibilidad de participar op-
cionalmente en un espectáculo inolvidable en el 
famoso Molino Rojo. Alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) PARÍS-VARSOVIA
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embar-
car en avión con destino Varsovia (vuelo no 

incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) VARSOVIA
Desayuno buffet y visita panorámica incluida 
de Varsovia. Destaca su imponente Ciudad 
Vieja. En la Plaza del Mercado veremos el mo-
numento de la Sirenita, símbolo de Varsovia, 
como el eje de vida de la ciudad; en la parte 
oriental de la plaza se levanta el maravilloso 
Castillo Real, de estilo barroco. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) VARSOVIA-
AUSCHWITZ-CRACOVIA
Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz, lu-
gar se encuentra el tristemente famoso Campo 
de Concentración, testigo de la tragedia hu-
mana durante la II Guerra Mundial. Durante la 
visita, incluida, recorreremos los antiguos ba-
rrancones del campo, convertidos en museo. 
Continuación a Cracovia. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) CRACOVIA
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
la visita panorámica incluida de la antigua 
capital de Polonia donde se entrelazan le-
yenda, historia y contemporaneidad. Por la 
tarde, visita opcional a las Minas de Sal de 
Wieliczka, uno de los más antiguos complejos 
mineros de este tipo de Europa (sus orígenes 
se remontan al siglo XIII), cuya profundidad al-
canza los 327 metros y sus galerías mas de 
300 km de longitud total. A última hora de la 
tarde, podremos realizar una excursión opcio-
nal en la que veremos la Plaza de los Heroes 
del Gueto, el exterior de la fábrica de Oscar 
Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio Judío, 
donde disfrutaremos de una cena en un retau-
rante típico. Alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) CRACOVIA-WROCLAW-
POZNAN
Desayuno buffet. Salida a Wroclaw, pre-
ciosa ciudad que visitaremos acompañados 
de nuestro guía, destacando la Plaza del Mer-
cado. Salida hacia Poznan, fundada por el pri-
mer príncipe de Polonia Mieszko I en el siglo IX. 
Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) POZNAN-TORÚN-
GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de Poznan, 
durante la cual podremos admirar su espec-
tacular Plaza del Mercado, donde destaca el 
Ayuntamiento. Salida hacia Torún donde nos 
detendremos para visitar la maravillosa ciudad 
medieval de Torún, lugar de nacimiento de 
Nicolás Copernico, en la que destaca espe-
cialmente su impresionante Ayuntamiento del 

siglo XIII. A continuación salida con destino a 
Gdansk. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de Gdansk. Ve-
remos la colosal Basílica de Nuestra Señora 
de estilo gótico, que destaca sobre la ciudad, 
el Mercado Largo, uno de los más bonitos de 
Europa, rodeado de pintorescas fachadas de 
casas renacentistas en consonancia con la 
estatua de Neptuno reinante en el centro. A 
continuación, visitaremos la ciudad balneario 
de Sopot a orillas del mar Báltico, donde admi-
raremos su famoso muelle de madera. Regreso 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Lunes) GDANSK-MALBORK- 
GDANSK
Desayuno buffet. Salida hacia Varsovia, en el 
trayecto nos detendremos en la medieval Mal-
bork donde podremos visitar el exterior de su 
fortaleza (la mayor construcción medieval de 
este tipo en toda Europa) con la posibilidad op-
cionalmente de visitar el interior. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Martes) GDANSK
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía acompañante durante todo el 

recorrido. 
l  Autopullman para el recorrido interno.
l  Comidas: 7 comidas principales 

(bebidas no incluidas).
l  Visitas con guía local: 

 Panorámicas de París 
 Panorámicas de Varsovia, Cracovia, 
Gdansk, Poznan.

l  Visitas explicadas por nuestro guía: 
Torun, Sopot, Wroclaw.

l  Otros atractivos incluidos: 
Torre Eiffel, 
Paseo en barco por el Sena. 
Paseo nocturno por Varsovia,  
Campo de concentración Auschwitz. 

l  Seguro de viaje.

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure La Defense**** Ciudad 
  Residhome Millenaire**** Ciudad

 Varsovia Mercure Centrum**** Centro 

  MDM ***SUP Centro

 Cracovia Novotel Bronowice****  Ciudad 

  Sympozyum ****  Ciudad

 Poznan  Novotel Centrum**** Centro

 Gdansk(1) Mercure Stare Miasto**** Centro

 (1)  Excepcionalmente podrá pernoctarse en Novotel Gdansk 
3* o similar.

NOTAS

  •  París, debido a la feria Air Show del 18 al 25/6 el aloja-
miento podría ser fuera de la ciudad.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

A24 Inicio París - Fin Varsovia

13  días  ... desde  1.570 $ USA

Además de las visitas panorámicas a París, Varsovia, Gdansk  
y Cracovia se incluye:
 • Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena
 • París iluminado
 • Paseo nocturno por Varsovia
 • Visita a Torún y Poznan
 • Campo de concentración de Auschwitz

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.570
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.590
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.650
Spto. habitación individual. . . . . . . .  660
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Varsovia ..... 115 115 115 60

 FECHAS DE INICIO PARÍS
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 con 7 comidas

PARÍS 
+ POLONIA AL COMPLETO
4 noches en París, 2 Varsovia, 3 Gdansk, 1 Poznan y 2 Cracovia

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 parís-varsovia en avión

(1) No incluido el traslado del día 16.
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A25

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. Ex-
cursión incluida al París iluminado. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-
rre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza 
de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera Garnier; etc.  
Por la tarde embarcaremos en los famosos ”ba-
teaux mouches” para dar un paseo en barco 
por el Sena. A continuación subida al 2.º piso de 
la famosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá 
una panorámica de la gran ciudad que es París. 
Terminaremos el día con un recorrido a pie por 
Montmartre, la Plaza de Tertre, con sus retratis-
tas y el Sagrado Corazón. Alojamiento. 

DÍAS 3 (Sábado) y 4. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Días libres durante los cua-
les  podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos:
•   Palacio de Versalles
•   Museo de Louvre

DÍA 5. (Lunes) PARÍS-ESTOCOLMO
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embar-
car en avión con destino Estocolmo (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Cena (incluida en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) ESTOCOLMO 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Reco-
rreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, con 
sus típicas calles de época medieval, donde 
se encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc. 
Después realizaremos opcionalmente la visita 
artística de Estocolmo, visitando el Museo Va-
sa, donde está el famoso barco hundido en el 
s. XVII, y el Ayuntamiento, donde se celebra 
el banquete de los premios Nobel. Tarde libre. 
Cena (opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Miércoles) ESTOCOLMO- 
KARLSTAD-OSLO
Desayuno buffet. A la hora indicada, sali-
da hacia la capital de Noruega, pasando por 
Karlstad, ciudad ubicada entre el legenda-
rio lago Vänaren y la desembocadura del río 

Klar. En ella pararemos a descansar y también 
realizaremos un recorrido con nuestro guía. 
Continuaremos nuestro viaje por localidades 
como Karlskoga, también llamada “la ciudad 
de Alfred Nobel”. Por la tarde llegaremos a 
Oslo y realizaremos la visita panorámica. Ve-
remos, entre otras cosas, el Parque Vigeland,  
pasaremos por la calle de Karl Johan, donde 
podemos contemplar el Palacio Real, la Uni-
versidad, el Parlamento y el Ayuntamiento de 
Oslo. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) OSLO-LILLEHAMMER- 
LOM-ÁREA STRYN 
Desayuno buffet. A primera hora visita a los 
museos folclórico y de los barcos vikingos. 
Salida de Oslo hacia el interior de la Noruega 
más bella. Bordearemos en toda su extensión 
el lago más grande del país, el lago Mjosa. 
Breve parada en Lillehammer. Continuaremos 
por el valle de Oppland hasta llegar al pueblo 
de Lom, en cuyo entorno se concentran las 
montañas mejor preservadas de Noruega. Pa-
rada para visitar  el exterior de  su atractiva 
Stavkirke, iglesia de madera de época vikinga 
consagrada a San Juan y a la Virgen María. 
Continuación a través de idílicos paisajes has-
ta nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 9. (Viernes) ÁREA STRYN-FIORDO 
GEIRANGER-GLACIAR BRIKSDAL- 
ÁREA DE SOGNDAL 
Desayuno buffet. Salida para efectuar un cru-
cero por el fiordo Geiranger, el más espec-
tacular y, probablemente, el más fotografiado 
de toda Noruega. Tras el desembarque atra-
vesaremos bellos lugares y pueblos típicos de 
la región, hasta llegar al glaciar de Briksdal. 
Es un brazo del glaciar más grande de Europa 
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie. 
Tiempo libre a su disposición para disfrutar del 
glaciar a su ritmo. Por la tarde, continuación 
hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 10. (Sábado) ÁREA DE SONGDAL - 
FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN 
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigire-
mos hacia el Sognefjord, por el que realizare-
mos un maravilloso crucero de 2 horas aprox. 
Esta región es uno de los tesoros naturales 
más hermosos que nos puede ofrecer Norue-
ga: centenares de fiordos van serpenteando 
tierra adentro desde el litoral hasta la montaña. 
Desembarcaremos en el Área de Aurland. A 
continuación podrán disfrutar de un maravi-
lloso recorrido opcional en el famoso tren de 
Flam, una obra maestra de ingeniería; aden-
trándose a través de espectaculares monta-
ñas hacia Myrdal y el Valle de Flam. A última 
hora de la tarde llegaremos a la bellísima ciu-
dad hanseática de Bergen, también conocida 

como “la Capital de los Fiordos”. Cena (opc. 
2) y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica. Veremos las casas 
del barrio Bryggen, que son Patrimonio de 
la Humanidad y que se han convertido en el 
símbolo de Bergen. Pasearemos por el barrio 
de Nordnes (donde se encuentra la calle más 
fotografiada de la ciudad), por el Teatro, la 
sala de Conciertos, la Universidad, la Iglesia 
de María. Terminaremos la visita en el famo-
so “Fisketorget”, el mercado de pescado 
al aire libre, donde podrán probar productos 
del mar de alta calidad. Tarde libre. Al final 
de la tarde subida incluida en funicular a la 
Fløyfjellet, desde donde se puede disfrutar de 
una bellísima vista panorámica de la ciudad y 
su fiordo. El funicular es la atracción más co-
nocida de la ciudad, una visita indispensable. 
Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 12. (Lunes) BERGEN
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
•  Guía acompañante: desde la llegada a 

Estocolmo el primer día hasta el traslado 
al aeropuerto el último día.

 •  Comidas (bebidas no incluidas): 
Opc. 1: desayuno diario y 2 comidas 
Opc. 2: desayuno diario y 7 comidas

•  Visitas con nuestro guía: París ilumi-
nado, paseo por Karlstad. Glaciar de 
Briksdal. Visita a Lillehammer y Bergen.

•  Visitas con guía local: panorámica de 
París, Estocolmo y Oslo. Museos barcos 
vikingos y folclórico en Oslo.

•  Cruceros: Fiordo de los Sueños (el más 
conocido del país) y Fiordo Geiranger (el 
más fotografiado).

•  Otros atractivos incluidos: paseo en 
barco por el Sena y subida a la Torre 
Eiffel. Glaciar Jostedalen. Subida en fu-
nicular en Bergen.

• Seguro de Viaje

PARÍS 
+ ESCANDINAVIA
4 noches en París, 2 Estocolmo, 1 en Oslo, 2 Fiordos y 2 Bergen

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Millenaire **** Ciudad

 Estocolmo Scandic Foresta ****  Ciudad
  Scandic Ariadne ****  Ciudad
 Oslo Scandic Helsfyr ****  Ciudad
  Scandic Holberg ****  Centro
 Area Stryn Loenfjord ****   Loen
  Geiranger Hotel ****  Geiranger
 A. Sognefjord Leikanger ****   Leikanger
  Sognefjord Hotel ****   Leikanger
  Hofskund Hotel ****   Songdal
 Bergen Scandic City ***SUP Centro
  Scandic Omen ****  Centro
 Excepcionalmente el alojamiento en Estocolmo podrá ser  
 en Scandic Jarva Krog (3* SUP  Periferia)

NOTAS

  •  París, debido a la feria Air Show del 18 al 25/6 el aloja-
miento podría ser fuera de la ciudad.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
Ver resto de notas en pág. 57 y 103.

Inicio París - Fin Bergen

12  días  ... desde  1.750 $ USA

 FECHAS DE INICIO PARÍS
Mayo 18
Junio 1 15 29
Julio 13 27
Agosto 10 24
Septiembre 7   

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

(1) No incluido el traslado del día 12.

 parís-estocolmo en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: París, Estocolmo, Oslo y Bergen
•   París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena

•   Cruceros por los Fiordos: de los Sueños, Geiranger

•   Glaciares y cascadas: Jostedalen, Briksdal

•   Museo folclórico y museo de los barcos vikingos en Oslo

 2.   Con 7 comidas más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1

París

Estocolmo
Oslo

Fiordos

Bergen

Copenhague

Stavanger

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.750 1.950
n Temporada Media. . . . . . .  1.775 1.970
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.910 2.105
Spto. habitación individual. . .  555 555
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Bergen ........ 120 130 130 80
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DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. Ex-
cursión incluida al París iluminado. París es la 
ciudad de la luz, de noche estalla en mil colores 
que dan un encanto especial a la majestuosa 
Torre Eiffel, la belleza del Arco del Triunfo, los 
inmensos Campos Eliseos, la Ópera Garnier, 
la Plaza de la Concordía, Trocadero, etc. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluidas di-
versas visitas y atractivos que nos proporcio-
narán una gran visión de París. Iniciaremos 
con la visita panorámica de la ciudad, donde 
veremos: la Catedral de Notre Dame, pieza 
maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres, 
los Inválidos donde se encuentra el mausoleo 
de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Lu-
xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de 
Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile 
con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la 
Ópera Garnier; etc. Por la tarde embarcaremos 
en los famosos ”bateaux mouches” para dar un 
paseo en barco por el Sena. Bajo los románti-
cos puentes de París el barco va deslizándose 
a lo largo del río, disfrutando de los célebres 
monumentos que se concentran en sus orillas: 
Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, etc. A conti-
nuación subida al 2.º piso de la famosa Torre 
Eiffel, desde donde obtendrá una panorámica 
única y bellísima de la gran ciudad que es Pa-
rís. Terminaremos el día con un recorrido a pie 
por Montmartre, la Plaza de Tertre, con sus 
retratistas y el Sagrado Corazón. Alojamiento. 

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre durante los cuales  
podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos:
•   Palacio de Versalles
•   Museo de Louvre
•   Museo de Arte Moderno
•   Museo D’Orsay

DÍA 4. (Domingo) PARÍS-MOSCÚ
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Moscú (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado incluido al hotel. Cena (in-
cluida en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita de  la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 

XIX), la catedral de la Intercesión más cono-
cida como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas con el lago adyacente que inspiró a 
Tchaikovsky la composición de la música del 
ballet más famoso del mundo: “El  Lago  de 
los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando 
un paseo por la Plaza Roja. A continuación, 
realizaremos la visita al Metro de Moscú, ma-
ravillosamente decorado y más conocido con 
el nombre de Palacios subterráneos. Almuerzo 
(opc. 2). Por la tarde, si lo desea podrá visitar 
opcionalmente el recinto amurallado del Kre-
mlin y la Plaza de las Catedrales. Alojamiento.

DÍA 6. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta pre-
ciosa ciudad para actividades personales, 
compras, etc. Sugerimos pasear por su casco 
antiguo o visitar opcionalmente Sergueiv Po-
sad a 65 Km. de Moscú. Por la tarde le sugeri-
mos una interesante visita opcional a la Galería 
Tretiakov, uno de los más prestigiosos museos 
del país, cuya colección de iconos (s. XIV-XVIII) 
y cuadros de artistas rusos de los s SVII-XIX es 
la mejor del mundo y representa la cultura rusa 
de todo el milenio. Cena (opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Miércoles) MOSCÚ- 
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana les sugerimos 
visitar opcionalmente el Museo de la Segunda 
Guerra Mundial. Destacan, sobre todo dos 
salas: el hall de la gloria, donde se encuentran 
escritos los nombres de los 11.800 Héroes 
soviéticos, presidido por una enorme escultura 
de bronce 5 metros de alto, el Soldado de la 
Victoria y la sala del recuerdo y del dolor. Por la 
tarde viaje a San Petersburgo. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de Moscú a San 
Petersburgo (vuelo incluido). Llegada y traslado 
a su hotel. Alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
realizaremos la visita panorámica (incluida) 
de la ciudad (los pasajeros que efectuaron el 
trayecto Moscú-San Petersburgo en tren serán 
recogidos en la estación y trasladados a su ho-
tel para continuar e iniciar la visita junto con el 
resto del grupo). Recorreremos la Avenida Ne-
vsky, calle principal de la ciudad, en la cual se 
destacan los edificios de la Torre de la Duma 
Urbana y la de la Casa del Libro. Pasaremos 
por el malecón del río Neva, veremos el Jardín 
de Verano y admiraremos la Catedral de San 
Isaac. Para finalizar la visita contemplaremos la 
Catedral de Nuestra Señora de Kazán, una 
de las obras maestras de la arquitectura rusa 
del siglo XIX. Almuerzo (opc. 2). Tarde libre 
durante la cual sugerimos pasear por el caso 

antiguo de la ciudad o visitar opcionalmente 
Petrodvorets (ant. Peterhof). Alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana le sugeri-
mos realizar opcionalmente la visita al Museo 
Ermitage, considerado como uno de los más 
grandes del mundo. Sus colecciones están 
ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, como 
en los edificios del Viejo, Nuevo y Pequeño 
Ermitage. Si lo desea, podrá participar en un 
almuerzo con concierto folklórico durante el 
cual disfrutaremos y admiraremos el colorido 
de sus trajes. Por la tarde, podrá participar en 
la visita opcional a la Fortaleza de San Pedro 
y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi. Destaca 
su impresionante Catedral de estilo barroco 
temprano cuyo campanario fue durante mu-
cho tiempo el edificio más alto de la ciudad con 
122,5 metros. Traslado al hotel. Cena (opc. 2) 
y alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Día libre. Por la mañana recomendamos realizar 
una visita opcional al Palacio de Catalina en la 
ciudad de Pushkin. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PARÍS  
+ RUSIA CLÁSICA
3 noches en París, 3 Moscú y 4 San Petersburgo.

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Millenaire **** Ciudad

 San  Neptun**** Ciudad 
 Petersburgo Oktyabrskaya**** Ciudad 
  Sokos Olimpia**** Ciudad 
  Vvedensky**** Ciudad

 Moscú Cosmos**** Ciudad 
  Crowne Plaza ***** Ciudad 
  Korston ***** Ciudad

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Asistencia: en el aeropuerto de destino 
y traslado al hotel y viceversa.

l  Vuelo Moscú-San Petersburgo.
 •  Comidas (bebidas no incluidas): 

Opc. 1: desayuno diario 
Opc. 2: desayuno diario y 7 comidas

l  Guía correo: acompañante de habla 
española durante todo el viaje.

l  Alojamiento: en hoteles indicados o 
similares en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

l  Visita con guía local: 
París, Moscú y San Petersburgo. 

l  Otros atractivos: 
Torre Eiffel, Paseo en barco por el 
Sena. Metro de Moscú. Degustación 
de vodka.

l  Seguro de Viaje.

París 

Moscú

San 
Petersburgo 

NOTAS

  •  París, debido a la feria Air Show del 18 al 25/6 el aloja-
miento podría ser fuera de la ciudad.

•  Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones en 
la entidad que corresponda en su país de origen.

•   Los hoteles publicados son los previstos, en casos 
excepcionales se podrán utilizar otros de similar 
categoría y situación.

•   El orden de visitas y excursiones puede ser modificado.

Inicio París - Fin San Petersburgo

11  días  ... desde  1.375 $ USA

 FECHAS DE INICIO PARÍS
Mayo 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12

n T. Baja  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.375 1.460
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.425 1.510
Spto. habitación individual. . .  555 555
Spto. Noches blancas 12/5-30/6 .  90 90
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

 parís-moscú en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: París, Moscú y San Petersburgo
•  París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena

•  Visita al metro de Moscú. Visita a pie de la Plaza Roja

 2.   Con 7 comidas más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Alta Spto.
Indiv.

París ........................ 95 105 60
San Petersburgo ..... 110 140 70
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París

Estambul Capadocia

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. Ex-
cursión incluida al París iluminado. París es la 
ciudad de la luz, de noche estalla en mil colores 
que dan un encanto especial a la majestuosa 
Torre Eiffel, la belleza del Arco del Triunfo, los 
inmensos Campos Elíseos, la Ópera Garnier, 
la Plaza de la Concordía, Trocadero, etc. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluidas diver-
sas visitas y atractivos que nos proporcionarán 
una gran visión de París. Iniciaremos con la vi-
sita panorámica de la ciudad, donde veremos: 
la Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-
rre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza 
de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera Garnier; etc.  
Por la tarde embarcaremos en los famosos ”ba-
teaux mouches” para dar un paseo en barco 
por el Sena. Bajo los románticos puentes de 
París, el barco va deslizándose a lo largo del 
río, disfrutando de los célebres monumentos 
que se concentran en sus orillas: Torre Eiffel, La 
Cité, Notre Dame, etc. A continuación subida al 
2.º piso de la famosa Torre Eiffel, desde donde 
obtendrá una panorámica única y bellísima de 
la gran ciudad que es París. Terminaremos el 
día con un recorrido a pie por Montmartre, la 
Plaza de Tertre, con sus retratistas y el Sagrado 
Corazón. Alojamiento. 

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre durante los cuales  
podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos:
•   Palacio de Versalles
•   Museo de Louvre

DÍA 4. (Domingo) PARÍS-ESTAMBUL
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embar-
car en avión con destino Estambul (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos incluida 
la visita al Cuerno de Oro. La visita empieza 
en la gran Mezquita de Eyup. Continuare-
mos con la visita a la iglesia de San Salvador 
en Chora, decorada con soberbios frescos y 
mosaicos. Finalizaremos con una parada en el 

café de Pierre Loti, con unas bellas vistas del 
Cuerno de Oro. Tarde libre. Así mismo, esta no-
che  disfrutaremos de una cena en una taberna 
típica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 6. (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluida una fasci-
nante visita de Estambul. Comenzaremos por 
la mañana con la visita de la Mezquita Nueva, 
una mezquita Imperial. Continuaremos por el 
Bazar Egipcio, también conocido como “ba-
zar de las especias” por las mercancías que 
allí se venden. Posteriormente, cruzaremos a 
la parte Asiática por el puente del Bósforo ha-
ciendo un descanso en la colina de Camlica. 
También visitaremos el Palacio de Beylerbeyi. 
Almuerzo en el restaurante típico de pescado 
en el Puente de Galata. A continuación realiza-
remos un paseo en barco por el Bósforo, el 
estrecho que separa dos continentes, Europa y 
Asia. Alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas 
visitas para seguir descubriendo los grandes 
tesoros de Estambul. Este atractivo recorrido 
empieza por la visita del Palacio de Topkapi, 
la residencia de todos los Sultanes del Imperio 
hasta el s.XIX. A continuación conoceremos 
la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina 
del s.VI, construida por Justiniano El Grande, 
actualmente convertida en un museo con los 
más bellos mosaicos bizantinos. Por la tarde, 
visitaremos el Hipódromo Romano, donde ad-
miraremos el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina, la Fuente Alemana y la Columna de 
Constantino. Almuerzo. También incluye esta 
excursión la visita a la Mezquita Azul, una de 
las más bellas mezquitas imperiales, con una 
rica decoración de frescos y azulejos. Termina-
remos el día con la visita incluida al Gran Ba-
zar, mercado que alberga más de 4000 tiendas 
en su interior. Alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de últi-
mas horas de esta magnífica ciudad. A la hora 
indicada traslado incluido al aeropuerto para 
salir en vuelo regular (vuelo no incluido) con 
destino Capadocia, paisaje lunar único en el 
mundo, que no es solamente un prodigio de la 
naturaleza, si no además una muestra palpable 
de la capacidad de adaptación del ser humano 
a su entorno, haciéndolo, no solo habitable, 
si no mudo testigo y fiel guardian de su genio 
artístico. Llegada y traslado incluido al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) CAPADOCIA
Al amanecer, excursión opcional en globo 

aerostático sobre la espectacular Capadocia.  
Desayuno. Interesante jornada. Comenzare-
mos por la visita incluida a la ciudad subte-
rránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (visita 
de una de ellas), que fueron construidas por las 
comunidades Cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. Estas fortalezas subterráneas 
se cerraban con puertas de piedra excavadas 
en la misma roca, por lo que resultaba un infali-
ble medio de defensa. Almuerzo. Por la noche, 
les sugerimos asistir a un espectáculo en una 
cueva típica de la región donde podrán disfrutar 
de las típicas danzas folclóricas turcas (opcio-
nal). Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras 
visitas incluidas en Capadocia. Comenzare-
mos por la visita panorámica del castillo Uchi-
sar, donde la acción del agua y los vientos 
sobre el terreno volcánico han dado lugar a un 
paisaje sumamente espectacular, formado por 
picos, conos y obeliscos. Seguiremos hacia el 
Valle de Guvercinlik (conocido como el Valle 
de las Palomas) y el Valle de Goreme, situado 
justo en el centro de un espectacular valle de 
conos y chimeneas de hadas. Visitaremos el 
Museo al Aire Libre de Goreme, un complejo 
monástico de iglesias y capillas excavadas en 
la roca, recubiertas de frescos de los s.X y XIII, 
que fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Almuerzo. Continuación 
por el Valle de Cavusin. Después, nos dirigi-
remos al Valle de Pasabag. La visita finalizará 
en una fábrica/tienda de artesanía típica de la 
región. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) CAPADOCIA-ESTAMBUL 
 Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto de Capa-
docia para embarcar en vuelo regular (vuelo 
no incluido) con destino Estambul. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

PARÍS 
+ ESTAMBUL Y CAPADOCIA
3 noches en París, 4 Estambul y 3 Capadocia

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Millenaire **** Ciudad

 Estambul Black Bird*** Ciudad 
  Yigitalp **** Ciudad

 Capadocia Mustafa**** Ciudad 
  Avrasya**** Ciudad 
  Perissia***** Ciudad

 INCLUIDO EN EL TOUR

Ver incluido en págs. 57 y 143

NOTAS

  •  París, debido a la feria Air Show del 18 al 25/6 el aloja-
miento podría ser fuera de la ciudad.

Ver resto notas en págs 57 y 143

 AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA
 Estambul-Capadocia-Estambul ............ 290

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.215
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.280
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.350
Spto. Salida 6/04, 21/12 y 28/12 . .  110
Spto. habitación individual. . . . . . . .  555
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Estambul .... 75 75 75 40

Inicio París - Fin Estambul

11  días  ... desde  1.215 $ USA

Además de las visitas panorámicas a París y Estambul se incluye:
 • Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena
 • París iluminado
 • Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Palacio Beylerbeyi, Gran Bazar
 • Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul
 • Paisaje lunar, Museo de Goreme (con entradas)
 • Valle de Pasabag, Valle de Cavusin (con entradas)
 • Ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (con entradas)

 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

• 2018
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22
Marzo 1 8

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 con 7 comidas

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 parís-estambul en avión
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A28

París

Tel Aviv

Haifa
Caesarea

Galilea

Beit Shean

Jerico
Jerusalen

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. Ex-
cursión incluida al París iluminado. París es la 
ciudad de la luz, de noche estalla en mil colores 
que dan un encanto especial a la majestuosa 
Torre Eiffel, la belleza del Arco del Triunfo, los 
inmensos Campos Elíseos, la Ópera Garnier, 
la Plaza de la Concordía, Trocadero, etc. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-
rre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza 
de la Concordía; la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera Garnier; 
etc.  Por la tarde embarcaremos en los famo-
sos ”bateaux mouches” para dar un paseo en 
barco por el Sena. A continuación subida al 2.º 
piso de la famosa Torre Eiffel, desde donde 
obtendrá una panorámica única y bellísima de 
la gran ciudad que es París. Terminaremos el 
día con un recorrido a pie por Montmartre, la 
Plaza de Tertre, con sus retratistas y el Sagrado 
Corazón. Alojamiento.

DÍAS 3 (Sábado) y 4. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Días libres durante los cua-
les  podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos:
•   Palacio de Versalles
•   Museo de Louvre

DÍA 5. (Lunes) PARÍS-TEL AVIV
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embar-
car en avión con destino Tel Aviv (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) TEL AVIV-CESAREA-
HAIFA-ACRE- GALILEA
Desayuno. Salida para realizar una visita pa-
norámica incluida por la ciudad de Tel Aviv 
en el que, de forma panorámica, se podrá 
tomar contacto con esta importante ciudad. 
Llegada a Yaffo, antiguo puerto de Israel con-
vertido en interesante barrio de artistas. Con-
tinuaremos por el camino de la costa hacia 
Cesarea, antigua capital Romana. Seguiremos 
nuestro recorrido hacia Haifa y subiremos al 
Monte Carmelo, donde tuvo lugar el desafío 
del profeta Elías, visitaremos la iglesia Stella 

Maris, sede de la Orden Carmelitana y lugar 
de culto a Nuestra Señora del Carmen. A con-
tinuación nos dirigimos hacia Galilea. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) GALILEA-TIBERIA- 
NAZARET
Desayuno. A continuación, visita incluida al 
Monte de las Bienaventuranzas, escenario 
del  Sermón de la Montaña. A continuación, 
conoceremos Tabgha, donde aconteció el 
Milagro de la Multiplicación de los Panes y los 
Peces y donde está la Iglesia del Primado, lugar 
de confirmación de San Pedro; en Cafarnaún 
veremos los restos de la Casa de Pedro y de la 
antigua Sinagoga, donde predicó Jesús. Con-
tinuaremos  bordeando el Mar de Galilea hacia 
Tiberiades. Por la tarde, vía Cana de Galilea 
proseguiremos hacia Nazaret. Visitaremos la 
Basílica de la Anunciación, la Carpintería de 
José y la Fuente de la Virgen. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 8. (Jueves) GALILEA-VALLE DEL RÍO 
JORDAN-MONTE TABOR-JERUSALÉN
Desayuno y continuación hacia Monte Tabor, 
que dió lugar a la transfiguración de Jesús 
frente a Moises y Elías. Continuaremos por el 
valle de Jordán pasando por Jericó, donde dis-
frutaremos de una panorámica del Monte de la 
Tentación. Atravesando el Desierto de Judea, 
nos dirigiremos hacia Jerusalén, ciudad men-
sajera de paz y cuna de las tres grandes religio-
nes monoteístas. Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) CIUDAD NUEVA  
JERUSALÉN- EIN KAREM-BELÉN-
JERUSALÉN
Desayuno. Hoy conoceremos una de las ciu-
dades más importantes y más antiguas del 
mundo. Por la mañana, disfrutaremos de la 
visita incluida de la Ciudad Nueva de Jeru-
salén. Visitaremos el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los 
manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que re-
presenta la Ciudad de Jerusalén en tiempos de 
Jesús. Realizaremos una parada en el museo 
del Holocausto. A continuación seguiremos 
hacia Ein Karem, para visitar los Santuarios de 
la Visitación de Maria a su Prima Isabel y de 
San Juan Bautista. Por la tarde,  salida hacia 
Belén, el lugar de nacimiento de Jesucristo. 
Visita incluida a la Iglesia de la Natividad, la 
Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa 
Catalina. Regreso a Jerusalén. Cena y aloja-
miento.

DÍA 10. (Sábado) JERUSALÉN- 
MONTE DE LOS OLIVOS-  
CIUDAD ANTIGUA JERUSALÉN
Desayuno. Día para disfrutar de las visitas más 

emblemáticas de este viaje. Conoceremos la 
ciudad antigua de Jerusalén. Salida hacia el 
Monte de los Olivos, para realizar una visita 
panorámica de la ciudad santa amurallada. A 
continuación conoceremos el Huerto de Geth-
semaní y Basílica de la Agonía. Visitaremos el 
Muro de las Lamentaciones y continuaremos 
a través de la Vía Dolorosa para llegar al Gól-
gota, lugar de la crucifixión de Jesús y el Santo 
Sepulcro. Continuación hacia al Monte Sion, 
donde se encuentran la Tumba del Rey David 
y el Cenáculo, lugar de la última cena “La Eu-
caristía” y “Pentecostés”. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) JERUSALÉN
Desayuno. Día libre para pasear en las calle-
juelas de la ciudad antigua. Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto (precio aprox. 105 $ a pagar en destino 
en efectivo). Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Lunes) JERUSALEN-TEL AVIV
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía acompañante durante todo el 

recorrido. 
l  Autopullman para el recorrido interno
l  Comidas: 7 comidas principales 

(bebidas no incluidas).
l  Visitas con guía local: 

 Panorámicas de París.
l  Otros atractivos incluidos: 

Torre Eiffel, 
Paseo en barco por el Sena. 
Visita panorámica de Tel Aviv y Jaffo. 
Caesaria, Haifa, Acre, Galilea, Nazaret, 
Monte de las Bienaventuranzas, Tabgha,  
Monte Tabor, ciudad nueva de Jerusalén,  
Eim Karem. La ciudad de Belén. 
El Muro de las Lamentaciones. 
La Vía Dolorosa, Santo Sepulcro. 
Monte Sion, La Abadía de la Dormición. 
Monte de los Olivos, Huerto de 
Getsemaní. 
Basílica de la Agonía. 
Museo del Holocausto y de Israel.

l  Seguro de viaje.

PARÍS 
+ TIERRA SANTA
4 noches en París, 1 Tel Aviv, 2 Galilea y 4 Jerusalén

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Millenaire **** Ciudad

 Tel Aviv Tal turista superior. Ciudad 
  Grand beach primera Ciudad

Tiberiades Lavi Hod Wing turista superior Ciudad

Jerusalén Jerusalem Gold turista superior Ciudad

 Grand Court primera Ciudad

NOTAS

  •  París, debido a la feria Air Show del 18 al 25/6 el aloja-
miento podría ser fuera de la ciudad.

Ver resto notas en págs 57 y 153.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.990
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.090
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.270
Spto. Salida 6/04 . . . . . . . . . . . . . .  295
Spto. Salida 14/09 y 28/09 . . . . . . .  120
Spto. habitación individual. . . . . . . .  955
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Tel Aviv ....... 225 225 225 130

Inicio París - Fin Tel Aviv

Además de las visitas panorámicas a París, Moscú 
y San Petersburgo se incluye:
 • Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena
 • París iluminado
 • Visitas en Cesarea y Haifa 
 • Visitas en Galilea y Nazaret. Ein Karem y Belén
 • Ein Karem y Belén
 • Ein Karem, Monte de los Olivos, Huerto de Getsemani, Baslica de la Agonía
 • Santo Sepulcro, El Monte Sinaí

12  días  ... desde  1.990 $ USA

 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

• 2018
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22
Marzo 1 8

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 con 7 comidas

 parís-tel aviv en avión

(1) No incluido el traslado del día 12.



 

Londres

París
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Palacio de Westminster

Vista de París

Calle de Londres

Metro de París

COMBINADOS CON...

• Máxima comodidad
• Desplazamientos dentro 
 de Europa en avión

LONDRES
PARÍSY
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Inicio Londres - Fin Roma

Venecia
Milán

Verona

París

Londres

Florencia
Padua

Asís

Roma
Nápoles

Capri

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Por la mañana efectuaremos la visita pano-
rámica de la ciudad, admiraremos el Palacio 
Real, el Palacio de Westminster. La famosa 
Torre del Reloj, mas conocida como el «Big 
Ben», el Palacio de Buckingham, etc. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-
mopolita del mundo, donde lo clásico se junta 
con lo más moderno, sus calles siempre lle-
nas de gente, sus parques, tranquilos pero 
a la vez concurridos, y una diversidad que la 
hacen única en el mundo, podrán disfrutar de 
su tiempo para efectuar compras y visitas de 
interés. Asimismo, le proponemos visitar opcio-
nalmente el castillo de Windsor. Alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobús con destino 
Dover, para embarcar en ferry con destino 
Calais, continuación a París. Llegada al hotel. 
Alojamiento. Después tendremos incluida una 
excursión a París Iluminado. París es la ciu-
dad de la luz, de noche estalla en mil colores 
que dan un encanto especial a la majestuosa 
Torre Eiffel, la belleza del Arco del Triunfo, los 
inmensos Campos Eliseos, La Opera Garnier, 
La Plaza de la Concordia, Trocadero, etc.

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorá-
mica de la ciudad, donde veremos: La Catedral 
de Notre Dame, pieza maestra del arte me-
dieval; el Barrio Latino; la Sorbona, el Panteón 
de los hombres ilustres, los Inválidos donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Pa-
lacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre 
Eiffel símbolo de parís y de Francia; la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, etc. 
A continuación, embarcaremos para dar un Pa-
seo en barco por el Sena. Después subida al 
2º piso de la famosa Torre Eiffel, desde donde 
obtendrá una panorámica única y bellísima de 
la gran ciudad que es París. Terminaremos el 
día con un recorrido a pie por el barrio de Mont-
martre. Alojamiento.  

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre durante los cuales  
podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos:
•   Palacio de Versalles
•   Museo de Louvre

DÍA 7. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Día completamente libre a 
su disposición en la ciudad de la luz.

DÍA 8. (Lunes) PARÍS-MILÁN
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
incluido al aeropuerto  para tomar el vuelo 
con destino Milán (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado incluido al hotel. Cena (in-
cluida en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 
visitar la Galería Víctor Manuel; “El Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia), el Castillo 
Sfforza, etc... Salida hacia Verona, la ciudad de 
Romeo y Julieta. Continuación del viaje hasta Ve-
necia. Cena y alojamiento. Opcionalmente po-
dremos realizar una visita a Venecia de noche.

DÍA 10. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos. Efec-
tuaremos un recorrido en barco por la  
laguna y las bellas islas venecianas. Empezare-
mos nuestra visita panorámica por la impresio-
nante Plaza de San Marcos, en la que se reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano. 
Visita a una fábrica de cristal de Murano. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle; la Basílica de San Antonio. 
Continuación del viaje hacia Florencia, cuna y 
centro del Renacimiento. Visita panorámica 
de la ciudad. Visitaremos también la Plaza de la 
Signoria, el Palacio de Gobierno de los Medici 
y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. 
Los que lo deseen tendrán la oportunidad de 
visitar la Academia, donde podrá disfrutar 
contemplando el famoso “David” de Miguel 
Ángel y otras obras maestras. Cena (opc. 2) 
y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco. Continuación 
del viaje hasta Roma. Presentamos la capital 
del Tiber con una visita panorámica en au-
tobús al corazón de la Roma antigua. Por la 
tarde realizaremos la visita de Roma barroca 
(incluida en opc. 2); recorrido por las principales 
plazas de la ciudad, visitando la famosa Fon-
tana de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza 
Navona. Cena (opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 13. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
visita interesantísima a los Mu seos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro (opc. 2). Posteriormente, tiempo li-
bre durante el cual tendrá oportunidad de visitar 
por su cuenta las Basílicas Mayores y Cata-
cumbas, Santa María la Mayor. Resto del día 
libre. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) ROMA  
Excursión a Nápoles y Capri
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcio-
nal de todo el día a Nápoles y Capri Cena 
(incluida en opc. 2). Salida por la mañana en 
autocar hacia Nápoles. Una visita panorámica 
de la Bahía es un espectáculo inolvidable; esto 
bastaría para llevarse de la capital del Mez-
zogiorno italiano un recuerdo único. Existe la 
posibilidad de visitar también Pompeya (opcio-
nal). En Nápoles tomaremos el barco que nos 
llevará a la isla de Capri. Al final de la tarde, 
regreso a Roma. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada a Italia hasta el final. 
l  Comidas: (bebidas no incluidas). 

Opc. 1: desayuno diario 
Opc. 2: desayuno diario y 7 comidas

l  Visitas con guía local: 
 Panorámicas de Roma, Florencia, 
Venecia, Londres y París

l  Seguro de viaje.
l Tasas de Alojamiento en Italia.
Ver resto incluido págs. 55 y 60.

LONDRES Y PARÍS 
+ ITALIA SOÑADA
3 noches en Londres, 4 París, 1 Milán, 2 Venecia, 1 Florencia y 3 Roma

 HOTELES previstos o similares

 Roma NH Area **** Ciudad 
  Fleming/Regent **** Ciudad

 Florencia Raffaello **** Ciudad 
  Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier 
  Base Hotel **** Noventa

 Milán Milano Niguarda **** Bresso 
  Century **** Ciudad

 Londres Royal National *** Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie**** Ciudad 
  Forest Hill La Villette***SUP Ciudad

Ver resto de hoteles pág. 55 y 60.

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ...... 120 125 140 70
Roma .......... 75 80 105 60

 FECHAS DE INICIO LONDRES
• 2017
Marzo 20 27 
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

15  días  ... desde  1.740 $ USA

A29

NOTAS

(*)  Opción 2.

•  El trayecto Londres-París en algunos casos se 
efectuará en el tren Eurostar. Consultar.

Ver resto notas págs. 55 y 60.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 parís-milán en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: París, Londres, Venecia, Florencia y Roma
•  Crucero por las típicas islas venecianas

•  París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena

 2.   Con 7 comidas más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina y Nápoles y Capri

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.740 1.995
n Temporada Media. . . . . . .  1.820 2.080
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.990 2.240
Spto. habitación individual. . .  770 770
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

(1) No incluido el traslado del día 15.
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Inicio Londres - Fin Madrid

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana, efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, admiraremos 
el Palacio Real, el Palacio de Westminster. La 
famosa Torre del Reloj, más conocida como el 
«Big Ben», el Palacio de Buckingham, etc. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo, donde lo clásico se junta con 
lo más moderno. Le proponemos visitar opcio-
nalmente el castillo de Windsor. Alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobús con destino 
Dover, para embarcar en ferry con destino 
Calais, continuación a París Llegada y traslado 
incluido al hotel. Alojamiento. Después tendre-
mos incluida una excursión a París Iluminado.

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: La 
Catedral de Notre Dame, el Barrio Latino; la 
Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres, 
los Inválidos donde se encuentra el mauso-
leo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de 
Luxemburgo; la Torre Eiffel símbolo de parís y 
de Francia; la Plaza de la Concordia, la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, 
La Opera Garnier, etc. A continuación, embar-
caremos para dar un Paseo en barco por el 
Sena. Después subida al 2º piso de la famosa 
Torre Eiffel. Terminaremos el día con un reco-
rrido a pie por el barrio de Montmartre.

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre durante el cual po-
drá disfrutar de algunos de los siguientes Mu-
seos o atractivos: Palacio de Versalles, Museo 
de Louvre, Museo de arte moderno, etc. 

DÍA 7. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Día completamente libre a 
su disposición en la ciudad de la luz.

DÍA 8. (Lunes) PARÍS-MILÁN
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
incluido al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Milán (vuelo no incluido). Llegada y 
traslado incluido al hotel. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 
visitar la Galería Víctor Manuel; “El Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia), el Castillo 
Sfforza, etc... Salida hacia Verona, la ciudad de 
Romeo y Julieta. Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Efec-
tuaremos un recorrido en barco por la laguna 
y las bellas islas venecianas.Visita panorámica. 
Visita a una fábrica de cristal de Murano. Resto 
del tiempo libre.

DÍA 11. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Plaza 
Prato della Valle; la Basílica de San Antonio. 
Continuación del viaje hacia Florencia. Visita 
panorámica de la ciudad. Visitaremos la Plaza 
de la Signoria, el Palacio de Gobierno de los 
Medici y el Campanille de Giotto. Resto del 
día libre. Los que lo deseen tendrán la opor-
tunidad de visitar la Academia, donde podrá 
disfrutar contemplando el famoso “David” de 
Miguel Ángel y otras obras maestras. Cena y 
alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco. Continuación 
del viaje hasta Roma. Presentamos la capital 
del Tiber con una visita panorámica en au-
tobús al corazón de la Roma antigua. Por la 
tarde realizaremos la visita incluida de Roma 
barroca. Cena y alojamiento. 

DÍA 13. (Sábado) ROMA
Estancia en régimen de media pensión. Hoy 
tenemos incluida una visita interesantísima a 
los Mu seos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro. Tiempo 
libre durante el cual tendrá oportunidad de vi-
sitar por su cuenta las Basílicas Mayores y 
Catacumbas, Santa María la Mayor. Resto 
del día libre.

DÍA 14. (Domingo) ROMA  
Excursión opcional a Nápoles y Capri
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcio-
nal de todo el día a Nápoles y Capri. Salida 
por la mañana en autocar hacia Nápoles. Una 
visita panorámica de la Bahía es un espectá-
culo inolvidable; esto bastaría para llevarse de 
la capital del Mezzogiorno italiano un recuerdo 
único. Existe la posibilidad de visitar Pompeya 
(opcional). En Nápoles tomaremos el barco 
que nos llevará a la isla de Capri. Al final de 
la tarde regreso a Roma. Cena y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Ver incluidos en págs. 60 y 142 (1).

 HOTELES previstos o similares

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie **** Ciudad

 Milán Ora Milán **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Florencia Villa Gabriele**** Ciudad

 Roma Fleming/NH Area **** Ciudad

 Niza Apogia *** Ciudad

 Barcelona Novotel Cornellá **** Periferia

 Madrid Rafael Hoteles **** Centro

 Ver resto de hoteles págs. 60 y 142.

LONDRES Y PARÍS 
+ ITALIA Y ESPAÑA
3 noches en Londres, 4 París, 1 Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma 
1 Niza, 1 Barcelona y 2 Madrid

 OPCIÓN BUS

DÍA 15. (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y 
visita a la Plaza de los Milagros. Continuación 
hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 16. (Martes) NIZA-MONTPELLIER- 
BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier. 
Continuación hasta Barcelona. y visita pan-
orámica. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 17. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. 
Visita panorámica de la Basílica del Pilar y con-
tinuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.

DÍA 18. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, recorriendo los 
lugares más emblemáticos. Resto del día libre.

DÍA 19 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 OPCIÓN BARCO

DÍA 15. (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y 
embarque en el Barco Grimaldi Lines con des-
tino Barcelona. Día y noche a bordo. Acomo-
dación en camarote doble.

DÍA 16. (Martes) BARCELONA 
Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta 
las 18.30 horas que llegaremos a Barcelona. 
Tiempo libre en el barco para disfrutar de sus 
maravillosas instalaciones. Desembarque y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 17, 18, 19 (Miércoles-Viernes) 
Idénticos a la opción bus descrita más arriba.

VeneciaMilán

Pisa

Verona

Florencia
Padua

Asís

Roma

Nápoles

Barcelona
Niza 

Madrid

Capri

París

Londres

Además de las visitas panorámicas a París, Londres, Venecia, 
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid se incluye:
 • Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena
 • París iluminado. Paseo por Montmartre
 • Crucero por las típicas islas venecianas
 • Roma barroca: Plaza Navona y Fontana de Trevi
 • Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ...... 120 125 140 70
Madrid ........ 70 70 85 60

 FECHAS DE INICIO LONDRES
• 2017
Marzo 20 27 
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

19  días  ... desde  2.170 $ USA

A30

NOTAS

•  El trayecto Londres-París en algunos casos se 
efectuará en el tren Eurostar. Consultar.

Ver resto notas págs. 60 y 142.

 con 7 comidas

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 parís-milán en avión

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Todo  Bus + 
  Bus Barco

n Temporada Baja.. . . . . . . .  2.170 2.380
n Temporada Media. . . . . . .  2.225 2.505
n Temporada Alta. . . . . . . . .  2.360 2.575
Spto. habitación individual. . .  990 1.060
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

(1) No incluido el traslado del día 19.
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A31

Venecia
Milán

Verona

París

Londres

Florencia
Padua

Asís

Roma
Nápoles

Capri

 HOTELES previstos o similares

 Roma NH Area **** Ciudad 
  Fleming/Regent **** Ciudad

 Florencia Raffaello **** Ciudad 
  Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier 
  Base Hotel **** Noventa

 Milán Milano Niguarda **** Bresso 
  Century **** Ciudad

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie **** Ciudad 
  Forest Hill La Villette***SUP Ciudad

Ver resto de hoteles pág. 48 y 60.

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad, admiraremos el 
Palacio Real, el Palacio de Westminster. La 
famosa Torre del Reloj, mas conocida como el 
«Big Ben», el Palacio de Buckingham, etc. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo,y con más clase, donde lo clá-
sico se junta con lo más moderno, sus calles 
siempre llenas de gente, sus parques, tranqui-
los pero a la vez concurridos, y una diversidad 
que la hacen única en el mundo, podrán dis-
frutar de su tiempo para efectuar compras y 
visitas de interés. Asimismo, le proponemos 
visitar opcionalmente el castillo de Windsor. 
Alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobús con destino 
Dover, para embarcar en ferry con destino 
Calais, continuación a París Llegada y traslado 
incluido al hotel. Alojamiento. Después tendre-
mos incluida una excursión a París Iluminado. 

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Hoy tenemos incluidos diversas vi-
sitas y atractivos que nos proporcionarán una 
gran visión de París. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: La 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona, el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-
rre Eiffel símbolo de parís y de Francia; la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, etc. 
A continuación, embarcaremos para dar un Pa-
seo en barco por el Sena. Bajo los románti-
cos puentes de París el barco va deslizándose 
a lo largo del río, disfrutando de los célebres 
monumentos que se concentran en sus ori-
llas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Damme, etc. 
Después subida al 2º piso de la famosa Torre 
Eiffel, desde donde obtendrá una panorámica 
única y bellísima de la gran ciudad que es París. 
Terminaremos el día con un recorrido a pie por 
el barrio de Montmartre, la Plaza de Tertre con 
sus retratistas y el Sagrado Corazón.

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el cual podrá 
disfrutar de algunos de los siguientes Museos 

o atractivos: Palacio de Versalles, Museo de 
Louvre, Museo de arte moderno, etc.

DÍA 7. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Día completamente libre a 
su disposición en la ciudad de la luz.

DÍA 8. (Lunes) PARÍS-ROMA
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
incluido al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Roma (vuelo no incluido). Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Cena (incluida en opc. 
2). Por la noche realizaremos la visita de Roma 
Barroca (incluida en opc. 2). Alojamiento.

DÍA 9. (Martes) ROMA
Estancia en régimen de media pensión. Pre-
sentamos la capital del Tiber con una visita 
panorámica en autobús al corazón de la 
Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y 
el Trastevere, las colinas del Aventino y la 
colina del Palatino. Asimismo podremos ad-
mirar también el Coliseo, el Circo Máximo, 
o el Arco de Triunfo de Constantino, del 
año 315 d.C y la Plaza de Venecia y el 
Campidoglio, la más famosa de las siete  
colinas de la ciudad de Roma. También dis-
frutaremos de las vistas del Foro Romano. A 
continuación visita tambien a los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la 
Basílica de San Pedro (incluida en opc. 2). Por 
la tarde todavía tendremos tiempo para visitar 
opcionalmente: las Basílicas Mayores y Cata-
cumbas. Santa María la Mayor.

DÍA 10. (Miércoles) ROMA
Desayuno buffet. Salida del hotel y traslado 
hacia el Vaticano para asistir a la Audiencia 
Papal. Resto del día libre en la Ciudad Eterna. 
Cena (incluida en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) ROMA-ASÍS-FLORENCIA
Desayuno buffet y salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco. Con-
tinuación hasta Florencia, cuna y centro del 
Renacimiento.  Visita panorámica de la ciu-
dad; tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa M.ª 
de las Flores contemplaremos su magnífica 
cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitare-
mos también la Plaza de la Signoria. Veremos 
también el Campanille de Giotto; el Baptiste-
rio, con sus famosas puertas de bronce; tan 
magníficas que Miguel Ángel no dudó en ca-
lificarlas de “Puertas del Paraíso”; el famoso 
Ponte Vecchio, lleno de joyerías, tiendas de arte 
y recuerdos, etc. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) FLORENCIA-PADUA- 
VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar 
de la ciudad. Salida hacia Padua. Continua-
ción del viaje hasta Venecia, un centenar de 
islas conectadas por docenas de puentes que 
nos llevarán de una maravilla a otra. Cena y 
alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Por 
la mañana, traslado hacia la Plaza de San 
Marcos. Efectuaremos un bonito crucero en 
barco por la laguna y las bellas islas venecia-
nas. Empezaremos nuestra visita panorámica 
por la impresionante Plaza de San Marcos, en 
la que se reúne arte griego, medieval, bizan-
tino y veneciano. Visita a una fábrica de cristal 
de Murano. Resto del tiempo libre. Si lo desea 
participe en un paseo en góndola por los tí-
picos canales venecianos. Regreso en barco 
privado y bus al hotel.

DÍA 14. (Domingo) VENECIA-VERONA-
MILÁN
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de 
Romeo y Julieta; Verona. Tiempo libre para 
visitar la casa de Julieta, situada cerca de Pia-
zza Erbe. Continuación del viaje hasta Milán. 
Tiempo libre en una de las principales metró-
polis de Europa, centro de negocios y de la 
alta costura. Destaca su espléndida Catedral 
de estilo gótico, la Galeria de Victor Manuel II, 
“La Ultima Cena” de Leonardo da Vinci, entre 
otras muchas obras del Renacimiento, el pri-
mer teatro de la Ópera del mundo, la Scala, 
entre los recuerdos que se conservan aquí, hay 
partituras de Liszt. Cena (opc. 2) y Alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) MILÁN
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

•  Ver incluidos en págs. 48 y 60 (1).

LONDRES Y PARÍS 
+ ITALIA ARTÍSTICA
3 noches en Londres, 4 París, 3 Roma, 1 Florencia, 2 Venecia y 1 Milán

15  días  ... desde  1.730 $ USA

Inicio Londres - Fin Milán

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ...... 120 125 140 70
Milán ........... 75 80 105 60

 FECHAS DE INICIO LONDRES
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

NOTAS

•  El trayecto Londres-París en algunos casos se 
efectuará en el tren Eurostar. Consultar.

Ver resto notas págs. 48 y 60.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: Venecia, Florencia, Roma, Londres y París
•  Crucero por las típicas islas venecianas. Asís, Padua y Verona

•  Audiencia Papal

•  París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena

 2.   Con 7 comidas más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

 parís-roma en avión

(1) No incluido el traslado del día 15.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.730 1.890
n Temporada Media. . . . . . .  1.820 1.990
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.950 2.140
Spto. habitación individual. . .  770 770
Bono de anulación sin gastos. .  30 30
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A32

Cefalú
Erice

Monreale

Palermo

Agrigento

Marsala

SICILIA

Catania

Taormina

Piazza Armerina

Siracusa

Messina

Monte Etna 

París

Londres

 HOTELES previstos o similares

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie **** Ciudad 
  Forest Hill La Villette***SUP Ciudad

 Área Hotel Orizzonte**** Ciudad 
 Catania Santa Tecla**** Ciudad

 Agrigento Hotel Della Valle**** Ciudad 
  Hotel Colleverde**** Ciudad

 Palermo Ibis Styles Palermo**** Ciudad 
  Hotel San Paolo Palace**** Ciudad

 Siracusa Jolly Aretusa Palace**** Ciudad 
  Hotel Panorama**** Ciudad

 Ver resto de hoteles en págs. 56 y 60.

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana, efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, admiraremos 
el Palacio Real, el Palacio de Westminster. 
La famosa Torre del Reloj, más conocida como 
el «Big Ben», el Palacio de Buckingham, etc. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-
mopolita del mundo,y con más clase, donde 
lo clásico se junta con lo más moderno, sus 
calles siempre llenas de gente, sus parques, 
tranquilos pero a la vez concurridos, y una di-
versidad que la hacen única en el mundo. Le 
proponemos visitar opcionalmente el castillo 
de Windsor. Alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobus con destino 
Dover, para embarcar en ferry con destino 
Calais, continuación a París Llegada y traslado 
incluido al hotel. Alojamiento. Después tendre-
mos incluida una excursión a París Iluminado. 

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Hoy tenemos incluidos diversas vi-
sitas y atractivos que nos proporcionarán una 
gran visión de París. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: La 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona, el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-
rre Eiffel símbolo de parís y de Francia; la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, etc. 
A continuación, embarcaremos para dar un Pa-
seo en barco por el Sena. Bajo los románti-
cos puentes de París el barco va deslizándose 
a lo largo del río, disfrutando de los célebres 
monumentos que se concentran en sus ori-
llas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Damme, etc. 
Después subida al 2º piso de la famosa Torre 
Eiffel, desde donde obtendrá una panorámica 
única y bellísima de la gran ciudad que es París. 
Terminaremos el día con un recorrido a pie por 
el barrio de Montmartre, la Plaza de Tertre con 
sus retratistas y el Sagrado Corazón.

DÍA 6. (Sábado) PARÍS-CATANIA
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 

incluido al aeropuerto  para tomar el vuelo con 
destino Catania (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AREA CATANIA: 
Monte Etna, Taormina
Desayuno y salida hacia el monte Etna, lla-
mado también Mongibello, es un volcán activo, 
el más alto de Europa con sus 3.323 metros 
de cono terminal. Nuestra visita terminará a 
1800 metros de altitud, desde donde podre-
mos contemplar maravillosas vistas. Por la 
tarde visita de la típica y característica ciudad 
de Taormina, que surge en magnífica situación 
sobre las laderas del monte Tauro. El centro de 
Taormina encierra monumentos de casi todas 
las épocas: griego, romano, bizantino, medieval 
y edificios barrocos de influencia catalana. Pa-
searemos por la ciudad y visitaremos el famoso 
teatro Greco-Romano. Regreso al Área de Ca-
tania. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) AREA CATANIA- 
PIAZZA ARMERINA-AGRIGENTO
Desayuno y visita panorámica de Catania, 
Plaza del Duomo, Teatro Greco Romano, Plaza 
del Teatro; etc. Continuación hacia Piazza Ar-
merina donde visitaremos la Villa Romana del 
Casale con 3500 m de mosaicos y declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Es un complejo 
de edificios que constituyen el descubrimiento 
arqueológico más importante de la Sicilia Ro-
mana. Salida hacia Agrigento. Llegada, cena 
y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) AGRIGENTO: Valle de los 
Templos- MARSALA-ERICE-PALERMO
Desayuno. Visita del famosísimo Valle de 
los Templos Griegos donde se encuentra el 
Templo de Júpiter Olímpico, en otros tiempos 
uno de los más grandiosos de la arquitectura 
griega, el Templo de la concordia que se con-
serva perfectamente y que constituye una de 
las más perfectas y elegantes realizaciones 
de la arquitectura dórica. Continuación hacia 
Marsala, famosa por sus renombrados vinos. 
Salida hacia Erice y visita de esta ciudad me-
dieval única en el mundo y uno de los lugares 
más pintorescos de Sicilia. Continuación hacia 
Palermo. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) PALERMO-MONREALE
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad. Realizaremos la visita de la Catedral y el 
Palacio de los Normandos. Actualmente sede 
del Parlamento Regional Siciliano y en su inte-
rior se encuentra la Capilla Palatina construida 
en 1132, es una de las obras más bellas de la 
época. A continuación salida hacia Monreale, 
a 8 Km de Palermo, ciudad que domina el 
Valle del Oreto y la “Conca d’Oro”. Destaca 

su Catedral árabe-normanda, que visitare-
mos y que es conocida como “El Templo más  
bonito del mundo”. También es de belleza ex-
cepcional el claustro que visitaremos. Por la 
tarde visitaremos opcionalmente las catacum-
bas de los Capuchinos, situadas bajo el mo-
nasterio de la orden, cuentan con unas 8.000 
momias divididas en distintas secciones. A 
continuación opcionalmente nos dirigiremos 
a Monte Pellegrino y Mondello. Regreso a Pa-
lermo. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) PALERMO-CEFALÚ- 
PALERMO
Desayuno. Salida hacia Cefalú. Visita de la 
ciudad, en particular de la Catedral normanda, 
cuyo interior está cubierto con mosaicos bizan-
tinos entre los que destaca la figura del “Cristo 
Pantocrator”. Regreso a Palermo. Por la tarde, 
visita opcional a una Ópera dei Pupi, bellas ma-
rionetas de gran tamaño que suelen contar his-
torias de caballeros y cuya tradición se remonta 
a principios del siglo XIX. Cena y alojamiento

DÍA 12. (Viernes) PALERMO-SIRACUSA
Desayuno y salida hacia Siracusa. Visita de 
esta ciudad situada en el sureste de la isla. 
De todos sus monumentos destaca: el tea-
tro griego, el anfiteatro romano, el Templo de 
Apolo, la Catedral (edificada sobre el templo de 
Atenea) y la fuente Aretusa. Por la tarde, ten-
dremos la oportunidad de conocer la joya del 
barroco siciliano “Noto”. Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) SIRACUSA-CATANIA
Desayuno buffet. A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

LONDRES Y PARÍS 
+ SICILIA BELLA
3 noches en Londres, 2 París, 2 Área Catania, 1 Agrigento,  
3 Palermo y 1 Siracusa

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada. 
l  Visitas con guía local: 

 Panorámicas de Londres y París 
 Siracusa: Teatro Griego, teatro romano, 
latomia del Paraiso y Ortigia.
Panorámica de Catania.

l  Seguro de viaje.

Ver resto de incluido en págs. 56 y 60.

Además de las visitas panorámicas a París, Londres, Palermo  
y Catania se incluye:
 • París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena.
 • Visita de Siracusa
 • Monte Etna y Taormina
 • Piazza Armerina
 • Valle de los Templos. Visita de Marsala, Cefalú y Monreale

14  días  ... desde  1.860 $ USA

Inicio Londres - Fin Catania

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.860
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.925
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.970
Spto. habitación individual. . . . . . . .  660
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ...... 120 125 140 70
Catania ....... 80 95 140 70

 FECHAS DE INICIO LONDRES
Mayo 8 15 22 29
Junio 5 12 29 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

NOTAS

•  El trayecto Londres-París en algunos casos se 
efectuará en el tren Eurostar. Consultar.

Ver resto notas págs. 56 y 60.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 con 6 comidas

 parís-catania en avión
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A33 Inicio Londres - Fin Bruselas

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Por la mañana efectuaremos la visita pano-
rámica de la ciudad, admiraremos el Palacio 
Real, el Palacio de Westminster. La famosa 
Torre del Reloj, más conocida como el «Big 
Ben», el Palacio de Buckingham, etc. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo, y con más clase, donde lo 
clásico se junta con lo más moderno, sus calles 
siempre llenas de gente, sus parques, tranqui-
los pero a la vez concurridos, y una diversidad 
que la hacen única en el mundo, podrán dis-
frutar de su tiempo para efectuar compras y 
visitas de interés. Asimismo, le proponemos 
visitar opcionalmente el castillo de Windsor. 
Alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobús con destino Do-
ver, para embarcar en ferry con destino Calais, 
continuación a París Llegada y traslado incluido 
al hotel. Alojamiento. Después tendremos in-
cluida una excursión a París Iluminado. París 
es la ciudad de la luz, de noche estalla en mil 
colores que dan un encanto especial a la majes-
tuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco del Triunfo, 
los inmensos Campos Eliseos, La Opera Gar-
nier, La Plaza de la Concordia, Trocadero, etc.

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Hoy tenemos incluidos diversas vi-
sitas y atractivos que nos proporcionarán una 
gran visión de París. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: La 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona, el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-
rre Eiffel símbolo de parís y de Francia; la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, etc. 
A continuación, embarcaremos para dar un 
Paseo en barco por el Sena, disfrutando de 
los célebres monumentos que se concentran 
en las orillas del río: Torre Eiffel, La Cité, Notre 
Damme, etc. Después subida al 2º piso de la 
famosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá 
una panorámica única y bellísima de la gran 
ciudad que es París. Terminaremos el día con 
un recorrido a pie por el barrio de Montmartre, 
la Plaza de Tertre con sus retratistas y el Sa-
grado Corazón.

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el cual podrá dis-
frutar de algunos de los siguientes Museos o 
atractivos: Palacio de Versalles, Museo de 
Louvre, Museo de arte moderno, etc.

DÍA 7. (Domingo) PARÍS-ÁMSTERDAM
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
incluido al aeropuerto  para tomar el vuelo con 
destino Ámterdam (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena (incluida en 
opc. 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) AMSTERDAM  
Excursión incluida a Marken y Volendam
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica. Sin duda alguna desta-
can los canales, el Casco Antiguo, la Plaza 
Dam, en pleno centro de Amsterdam; el Barrio 
Judío, cuenta con algunos lugares interesan-
tes como el Castillo de Siete Torres Waag. A 
continuación daremos un bellísimo paseo en 
barco por los típicos canales de Amsterdam 
y visitaremos una Casa de Díamantes (incluida 
en opc. 2). Por la tarde, excursión incluida a 
Marken y Volendam, dos pueblecitos típicos 
de pescadores en los alrededores de Amster-
dam que disponen de casas perfectamente 
conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas 
pintorescas. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) AMSTERDAM
Desayuno buffet. Día libre para pasear y dis-
frutar de esta atractiva ciudad. Cena (opc. 2) 
y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) AMSTERDAM-LA 
HAYA-DELFT-ROTTERDAM-AMBERES
Desayuno buffet y salida hacia La Haya y 
Delft. Llegada a La Haya y visita panorámica. 
Destaca de todos los monumentos el Palacio 
de Justicia. Tiempo libre para visitar opcional-
mente Madurodam “Holanda en miniatura”. A 
continuación, salida hacia Delft, típica ciudad 
holandesa y hogar del famoso pintor Johan-
nes Vermeer. Continuación hasta Rotterdam, 
primer puerto marítimo europeo. Acompaña-
dos de nuestro guía, realizaremos un paseo 
panorámico de la ciudad, donde podremos 
admirar los edificios y monumentos más sig-
nificativos. Continuación hasta Amberes. Cena 
(opc. 2) y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) AMBERES-BRUJAS
Desayuno buffet. Visita de esta ciudad, 
donde destaca la Catedral de Nuestra Señora, 
monumental obra del gótico flamígero braban-
zón, la Plaza Mayor, etc. Destaca su Grand 

Place, dominada por la majestuosa Torre, 
la Catedral, sus casa gremiales, y su Ayun-
tamiento. Proseguimos nuestro viaje hasta 
Brujas. Visita de esta bellísima ciudad. Des-
tacamos la Plaza Mayor, donde se encuentran 
los grandes mercados centrales del siglo XIII; 
Plaza de Burg, con el Ayuntamiento; Palacio 
de Justicia y la Basílica de la Santa Sangre. 
Tiempo libre. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Gante, la ciu-
dad flamenca más poblada de la época medie-
val, donde nació Carlos I en 1500. y visita de la 
ciudad eterna rival de la “ciudad hermana” de 
Brujas. Continuación del viaje hasta Bruselas. 
Llegada a mediodía y visita de esta ciudad. 
Destaca su Grand Place, una de las plazas más 
bellas del mundo, dominada por la megestuosa 
Torre del Ayuntamiento, auténtica perla del gó-
tico flamenco, la Catedral, con sus mu seos, y su 
Palacio de Justicia. Cena (opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 13. (Sábado) BRUSELAS:  
Excursión incluida Lovaina
Desayuno buffet. Visita incluida a Lovaina. 
Saldremos de Bruselas por la elegante avenida 
trazada por Leopoldo II desdes el Cincuente-
nario hacia Tervuren donde podrán disfrutar 
de una magnífica vista del Palacio y del parque 
Tervuren con sus jardines a la francesa. Segui-
remos luego el camino admirando el precioso 
paisaje de la campiña de Brabante para lle-
gar a Lovaina donde veremos el espectacular 
Ayuntamiento, obra maestra del gótico civil fla-
menco, la Catedral de San Pedro y uno de los 
beatarios más grande y mejor conservado de 
Bélgica. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) BRUSELAS
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

LONDRES Y PARÍS 
+ PAÍSES BAJOS
3 noches en Londres, 3 París, 3 Ámsterdam, 1 Amberes, 1 Brujas y 2 Bruselas

 HOTELES previstos o similares
 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie **** Ciudad 
  Forest Hill La Villette***SUP Ciudad

 Ámsterdam Novotel **** Ciudad 
  Mercure Ams. City**** Ciudad

 Amberes Tryp Antwerpen**** Centro

  Leonardo**** Ciudad

 Brujas Academie**** Centro

 Bruselas Husa President **** Centro 
  Silken**** Semicentro

 Ver resto de hoteles en págs. 60 y 67.

INCLUIDO EN EL TOUR

Ver incluidos en págs. 60 y 67 (1).

París

Londres
Brujas

Gante

La Haya

Bruselas

Ámsterdam

Rotterdam
Amberes

Delf

 FECHAS DE INICIO LONDRES
Marzo 13 20 27
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ...... 120 125 140 70
Bruselas ..... 65 70 80 60

14  días  ... desde  1.725 $ USA

A34

NOTAS

•  El trayecto Londres-París en algunos casos se 
efectuará en el tren Eurostar. Consultar.

Ver resto notas págs. 60 y 77.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 parís-ámsterdam en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: Londres, París, Bruselas y Ámsterdam
•  París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena
•  Marken y Volendam. Visita a Lovaina. Crucero por el Rhin. 

 2.   Con 7 comidas más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Paseo en barco por los típicos canales
•  Subida a la Torre Eiffel. Paseos en barco por el Sena y canales de Ámsterdam

(1) No incluido el traslado del día 14.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.725 1.930
n Temporada Media. . . . . . .  1.750 1.950
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.870 2.080
Spto. habitación individual. . .  975 975
Bono de anulación sin gastos. .  30 30
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A34

París

Londres

Berlín

Múnich

Lübeck

Hamburgo

Hannover

Colonia

Frankfurt

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Por la mañana efectuaremos la visita pano-
rámica de la ciudad, admiraremos el Palacio 
Real, el Palacio de Westminster. La famosa 
Torre del Reloj, mas conocida como el «Big 
Ben», el Palacio de Buckingham, etc. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo,y con más clase, donde lo clá-
sico se junta con lo más moderno, sus calles 
siempre llenas de gente, sus parques, tranqui-
los pero a la vez concurridos, y una diversidad 
que la hacen única en el mundo, podrán dis-
frutar de su tiempo para efectuar compras y 
visitas de interés. Asimismo, le proponemos 
visitar opcionalmente el castillo de Windsor. 
Alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobus con destino 
Dover, para embarcar en ferry con destino 
Calais, continuación a París Llegada y traslado 
incluido al hotel. Alojamiento. Después tendre-
mos incluida una excursión a París Iluminado. 

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: La 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona, el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-
rre Eiffel símbolo de París y de Francia; la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, 
etc. A continuación embarcaremos para dar un 
Paseo en barco por el Sena. Bajo los románti-
cos puentes de París el barco va deslizándose 
a lo largo del río, disfrutando de los célebres 
monumentos que se concentran en sus ori-
llas: Torre Eiffel, La Cité, Notre Damme, etc. 
Después subida al 2º piso de la famosa Torre 
Eiffel, desde donde obtendrá una panorámica 
única y bellísima de la gran ciudad que es París. 
Terminaremos el día con un recorrido a pie por 
el barrio de Montmartre, la Plaza de Tertre con 
sus retratistas y el Sagrado Corazón.

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el cual podrá 
disfrutar de algunos de los siguientes Museos 
o atractivos: Palacio de Versalles, Museo de 
Louvre, Museo de arte moderno, etc.

DÍA 7. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Día completamente libre a 
su disposición en la ciudad de la luz.

DÍA 8. (Lunes) PARÍS-FRANKFURT
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
incluido al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Frankfurt (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado incluido al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 9. (Martes) FRANKFURT- 
Crucero por el Rhin-COLONIA
Desayuno buffet. Salida hacia St. Goar, donde 
embarcaremos en el crucero para navegar por 
la parte más bonita del Rhin, pudiendo admi-
rar la Roca de Loreley y los antiguos castillos-
fortalezas del Rhin. Desembarque en Boppard 
y continuación del viaje hasta Colonia, la que 
fue la tercera ciudad más grande del mundo. 
Llegada, visita de la ciudad en la que destaca 
la magnífica Catedral Gótica, la más grande del 
país, visible desde cualquier lugar de la ciudad 
y una de las pocas edificaciones que sobrevivió 
a los bombardeos de la Segunda Guerra Mun-
dial. o Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) COLONIA-HANNOVER- 
HAMBURGO
Desayuno buffet. Salida hacia Hannover, ca-
pital de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del 
río Leine. Tour panorámico de la ciudad, donde 
destaca el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia del 
Mercado, así como su nuevo Ayuntamiento. 
Continuación del viaje hasta Hamburgo. 
Tiempo libre en esta elegante y cosmopolita 
ciudad. Paseo en barco opcional por el puerto. 
Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) HAMBURGO:  
Excursión incluida a Lübeck
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la ciudad, destacando la iglesia de 
St Michaelis, el Ayuntamiento y la Bolsa, la ciu-
dad almacén, el barrio de las escaleras, etc. 
Tiempo libre. Por la tarde tenemos incluida una 
preciosa excursión a a la ciudad de Lübeck. 
Realizaremos la visita a su casco antiguo. A la 
hora indicada, regreso a Hamburgo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) HAMBURGO-BERLÍN
Desayuno buffet. Salida hacia Berlín. Visita 
panorámica de la ciudad. Destaca la Torre 
Conmemorativa de la Iglesia, el Ayuntamiento 
Rojo, Torre de la Radio, Puerta de Bran-
denburgo, símbolo desde 1989 de la reunifi-

LONDRES Y PARÍS 
+ ALEMANIA
3 noches en Londres, 4 París, 1 Frankfurt, 1 Colonia, 2 Hamburgo y 3 Berlín

cación del país, el Reichstag, nueva sede del 
Parlamento alemán y los restos del conocido 
muro. Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita opcional a Berlín Artístico. Resto del 
tiempo libre donde le recomendamos que 
se acerque a conocer la plaza de Alexander 
desde la cual podrá dirigirse hacia la Catedral 
y al Ayuntamiento Rojo, Torres Gemelas de la 
Iglesia de San Nicolás, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Día libre. Hoy tenemos la 
posibilidad de realizar una interesante visita a 
la ciudad de Postdam. Sus bellos palacios y 
jardines, que ocupan más de 300 hectáreas. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) BERLÍN
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta el 
final. 

l  Comidas: desayuno diario y 7 comidas 
(bebidas no incluidas).

l  Visitas con guía local: 
Panorámicas de Londres, París,  
Hamburgo, Berlín

l  Visitas con nuestro guía: 
 Visita a Nuremberg, Hannover, 
Dusseldorf, Colonia, Mainz y Frankfurt

l  Otros atractivos incluidos: 
Torre Eiffel 
Paseo en barco por el Sena 
Crucero por el Rhin.

l  Seguro de viaje.

Ver resto de incluido pág. 60 y 75.

 HOTELES previstos o similares

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Mercure Gare de L’est **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie **** Ciudad 
  Forest Hill La Villette***SUP Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Semicentro 
  Steigenberger Langen**** Ciudad

 Düsseldorf Mercure City Nord**** Ciudad 

  Park Inn Sued**** Ciudad 
  Mercure Kaarst**** Ciudad 

  Mercure Ratingen**** Ciudad

 Hamburgo Parkhotel Rosarium*** Uetersen 
  Panorama Harburg **** Periferia

 Berlín Holiday Inn C.W.**** Ciudad 

  Wyndhan City East*** Ciudad 

  Berlin Excelsior **** Ciudad

Ver resto de hoteles en págs. 60 y 75.

Inicio Londres - Fin Berlín

15  días  ... desde  2.060 $ USA

Además de las visitas panorámicas a París, Londres, Frankfurt, Colonia, 
Hamburgo y Berlín se incluye:
 • Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena
 • París iluminado. Paseo por Montmartre
 • Crucero por el Rhin
 • Visita a Hannover
 • Excursión a Lübeck (preciosa ciudad Hanseática)

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.060
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.080
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.170
Spto. habitación individual. . . . . . . .  770
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ...... 120 125 140 70
Berlín .......... 95 95 95 60

 FECHAS DE INICIO LONDRES
Mayo 8 15 29
Junio 5 12 29 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

NOTAS

•  El trayecto Londres-París en algunos casos se 
efectuará en el tren Eurostar. Consultar.

Ver resto notas págs. 60 y 75.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 con 7 comidas

 parís-frankfurt en avión

(1) No incluido el traslado del día 15.
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París

Londres

Viena

Budapest

Praga

Bratislava

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad, admiraremos, 
entre otros, el Palacio Real, el Palacio de 
Westminster. La famosa Torre del Reloj, mas 
conocida como el «Big Ben», el Palacio de 
Buckingham, etc. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo,y con más clase, donde lo clá-
sico se junta con lo más moderno, sus calles 
siempre llenas de gente, sus parques, tranqui-
los pero a la vez concurridos, y una diversidad 
que la hacen única en el mundo, podrán dis-
frutar de su tiempo para efectuar compras y 
visitas de interés. Asimismo, le proponemos 
visitar opcionalmente el castillo de Windsor.  
Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobús con destino 
Dover, para embarcar en ferry con destino 
Calais, continuación a París Llegada y traslado 
incluido al hotel. Alojamiento. Después tendre-
mos incluida una excursión a París Iluminado. 
París es la ciudad de la luz, de noche estalla en 
mil colores que dan un encanto especial a la 
majestuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco del 
Triunfo, los inmensos Campos Eliseos, La Plaza 
de la Concordia, Trocadero, etc.

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Hoy tenemos incluidos diversas vi-
sitas y atractivos que nos proporcionarán una 
gran visión de París. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: La 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona, el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-
rre Eiffel símbolo de parís y de Francia; la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, etc. 
A continuación, embarcaremos para dar un Pa-
seo en barco por el Sena. Después subida al 
2º piso de la famosa Torre Eiffel. Terminare-
mos el día con un recorrido a pie por el barrio 
de Montmartre. 

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el cual podrá 
disfrutar de algunos de los siguientes Museos 
o atractivos: Palacio de Versalles, Museo de 
Louvre, Museo de arte moderno, etc.

DÍA 7. (Domingo) PARÍS-PRAGA
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
incluido al aeropuerto  para tomar el vuelo con 
destino Praga (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado incluido al hotel. Cena 
(incluida en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipa; la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para su 
Ciudad Nueva (Nové Mesto). También disfruta-
remos de La Plaza Vieja que es el recinto más 
destacado del casco histórico de Praga. Por 
la tarde visita artística de la ciudad (incluida en 
opc. 2). Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la cercana y famosa población de 
Karlovy Vary, ciudad balneario más grande e 
importante de la República Checa. Retorno a 
Praga. Por la noche, cena en la típica taberna 
U Fleku (incluida en opc. 2), donde podrá de-
gustar la cocina checa, así como el famoso licor 
Becherovka (1 copa) y la excelente cerveza 
checa (1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
salida hacia Brno. A continuación, tiempo libre 
para visitar La Plaza de la Libertad, la Fuente 
Barroca y el Ayuntamiento viejo. Continuación 
del viaje hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad. Sa-
lida hacia Budapest. Llegada. Cena (opc. 2) y 
alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica: en la orilla derecha del 
Danubio se encuentra el centro Histórico, Buda: 
veremos el Bastión de los Pescadores, la Igle-
sia de Matías, etc. A continuación cruzaremos 
el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona 
comercial de ciudad. Almuerzo (opc. 2). Por la 
tarde los que lo deseen podrán realizar un Paseo 
opcional en barco por el Danubio. Esta noche 
les ofrecemos la posibilidad de hacer un reco-
rrido nocturno por Budapest iluminado y parti-
cipar en una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica 

LONDRES Y PARÍS 
+ PRAGA, BUDAPEST Y VIENA
3 noches en Londres, 3 París, 3 Praga, 2 Budapest y 2 Viena

NOTAS

 •  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  El trayecto Londres-París en algunos casos se 

efectuará en el tren Eurostar. Consultar.
Ver resto notas en págs. 60 y 83.

ciudad de Viena. Llegada. Almuerzo (opc. 2) 
y visita panorámica. En el centro de Viena po-
demos localizar la antigua ciudad imperial, con 
el Palacio de Hofburg, residencia de los em-
peradores. Asimismo, veremos el Palacio de 
Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 
Esteban, el Museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de 
los Héroes, la Universidad, la Ópera, etc. Paseo 
con nuestro guía por las principales calles de la 
capital austriaca. Alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la Viena artística: Ópera de Viena o 
Staatsoper (incluida en opc. 2). A continuación 
le ofrecemos la posibilidad de realizar la visita 
opcional del Palacio de Schönbrunn, también 
conocido como el Versalles Vienés. Tarde libre. 
Por la tarde-noche, podrán asistir (opcional) a 
un concierto en el Palacio Auersperg. Cena en 
Grinzing (opc. 2). Alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada. 
l  Comidas: (bebidas no incluidas). 

Opc. 1: desayuno diario 
Opc. 2: desayuno diario y 7 comidas

l  Visitas con guía local: 
Panorámicas de Londres y París,  
Panorámicas de Praga, Bratislava, 
Viena y Budapest.

l  Otros atractivos incluidos: 
Paseo en barco por el Sena 
 Subida a la Torre Eiffel 
Paseo por Montmatre 
Artísticas de Viena y de Praga (opc. 2).

l  Seguro de viaje.

 HOTELES previstos o similares

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie **** Ciudad

 Praga Holiday Inn Congress**** Ciudad 
  Clarion Congres**** Ciudad

 Budapest Arena/Budapest**** Ciudad

  Hungaria**** Ciudad

 Viena Holiday Inn South**** Ciudad

  Eurostars Exe**** Ciudad

14  días  ... desde  1.560 $ USA

Inicio Londres - Fin Viena

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ...... 120 125 140 70
Viena .......... 55 75 95 50

A35

 FECHAS DE INICIO LONDRES
• 2017
Marzo 20 27 
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 parís-praga en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: Londres, París, Praga, Budapest y Viena
•  París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena

 2.   Media pensión más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Visita artística de Praga y Viena

•  Cena en cervecería U Fleku. Cena en Grinzing

(1) No incluido el traslado del día 14.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.560 1.760
n Temporada Media. . . . . . .  1.640 1.840
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.750 1.950
Spto. habitación individual. . .  715 715
Bono de anulación sin gastos. .  30 30
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A36

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Por la mañana efectuaremos la visita pano-
rámica de la ciudad, admiraremos el Palacio 
Real, el Palacio de Westminster. La famosa 
Torre del Reloj, mas conocida como el «Big 
Ben», el Palacio de Buckingham, etc. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo. Le proponemos visitar opcio-
nalmente el castillo de Windsor. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobús con destino 
Dover, para embarcar en ferry con destino 
Calais, continuación a París Llegada y traslado 
incluido al hotel. Alojamiento. Después tendre-
mos incluida una excursión a París Iluminado.

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorá-
mica de la ciudad, donde veremos: La Catedral 
de Notre Dame, pieza maestra del arte me-
dieval; el Barrio Latino; la Sorbona, el Panteón 
de los hombres ilustres, los Inválidos donde se 
encuentra el mausoleo de Napoleón; el Pala-
cio y los Jardines de Luxemburgo; la Plaza de 
la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, 
etc. A continuación embarcaremos para dar un 
Paseo en barco por el Sena. Después subida 
al 2º piso de la famosa Torre Eiffel. Terminare-
mos el día con un recorrido a pie por el barrio 
de Montmartre, la Plaza de Tertre con sus re-
tratistas y el Sagrado Corazón.

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el cual podrá 
disfrutar de algunos de los siguientes Museos 
o atractivos: Palacio de Versalles, Museo de 
Louvre, Museo de arte moderno, etc.

DÍA 7. (Domingo) PARÍS-EDIMBURGO
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
incluido al aeropuerto  para tomar el vuelo con 
destino Edimburgo (vuelo no incluido). Lle-
gada, asistencia y traslado incluido al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica de 
Edimburgo. Veremos el legendario Castillo, la 

atracción más visitada de Escocia. El Palacio 
Holyroodhouse, testigo de los acontecimien-
tos más trágicos de la vida de Maria Estuardo 
(reina de Escocia). También visitaremos El Par-
lamento, moderna estructura de acero, roble 
y granito; la sede de los Tribunales (antiguo 
parlamento); la National Gallery y Calton Hill. 
Tarde libre, pordrá realizar opcionalmente la 
visita al interior del Castillo de Edimburgo y del 
Palacio de Holyrood. Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) EDIMBURGO-TIERRAS 
ALTAS
Desayuno escocés y salida con destino a 
las Tierras Altas (Highlands). Visitaremos una 
conocida destilería de whisky. A continuación 
seguiremos a Inverness, capital natural y ad-
ministrativa de Tierras Altas, situada en la des-
embocadura del rio Ness, en la costa de Moray 
Firth. Tarde libre. Podremos realizar una visita 
opcional al impresionante Castillo de Cawdor. 
Llegada al hotel en las Tierras Altas. Cena y 
alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida para recorrer la 
región de las Tierras Altas. Wester Ross será 
el principio, situada en el noroeste de Escocia. 
También visitaremos Loch Maree, el cuarto 
lago más grande de Escocia (20 km de largo y 
hasta 4 de ancho) con sus espectaculares vis-
tas. Continuaremos al antiguo pueblo pesquero 
de Gairloch y finalmente Inverewe Gardens. 
Finali zaremos el día visitando el mítico Lago 
Ness, de 37 km de longitud y unos impresio-
nantes 226 metros de profundidad que bien 
podrían ocultar el monstruo más famoso del 
mundo. Realizaremos un paseo en barco hasta 
el espectacular Castillo Urquhart. Regreso al 
hotel en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) TIERRAS ALTAS- 
AREA FORT WILLIAM/OBAN
Desayuno escocés. A través de espectacula-
res paisajes de cascadas y lagos llegaremos al 
castillo Castillo de Eilean Donan. Continua-
ción hacia la isla de Skye, las más grande y 
septentrional de las Hébridas Interiores. Es la 
segunda isla más grande de Escocia y destaca 
por su dramático paisaje y por la abundancia 
de antiguos monumentos y castillos. Conti-
nuaremos nuestro recorrido hasta Armadale, 
donde embarcaremos en el ferry que zarpa 
hacia Mallaig. Continuación a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) AREA FORT WILLIAM/
OBAN- GLENCOE-GLASGOW
Desayuno escocés. Salida en dirección a 
Glencoe, el valle más famoso de Escocia por 
la belleza de sus precipicios y abruptas lade-

ras. Continuaremos a la zona montañosa de las 
Trossachs donde podremos visitar el Castillo 
de Stirling (entradas incluidas). Por la tarde 
continuaremos a Glasgow. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) GLASGOW
Desayuno escocés y panorámica de la ma-
ravillosa ciudad victoriana de Glasgow con su 
gran Mezquita central, la Catedral, la fabulosa 
Universidad, el Ayuntamiento, George Square, 
etc. Almuerzo. Tarde libre en la que podrá, op-
cionalmente realizar la visita a New Lanark, a 
orillas del rio Clyde. Es una aldea del siglo XVIII, 
maravillosamente reconstruida, cuya economía 
giraba alrededor de la fábrica de tejidos de al-
godón. Adquirió fama cuando Robert Owen, 
director de la fábrica entre 1800 y 1825, trans-
formó la vida de New Lanark poniendo en prác-
tica sus revolucionarias ideas sociales. Regreso 
a Glasgow. Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) GLASGOW
Desayuno escocés. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

LONDRES Y PARÍS 
+ ESCOCIA
3 noches en Londres, 3 París, 2 Edimburgo, 2 Tierras Altas, 1 Área Oban 
y 2 Glasgow

 HOTELES previstos o similares

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie **** Ciudad 
  Forest Hill La Villette***SUP Ciudad

 Edimburgo Premier Inn *** Ciudad 
  Ibis S. Bridge **** Ciudad 
  H. Inn Exp. Water Frant *** Ciudad 
  Village Urban **** Ciudad

 Tierras Ben Wyvis***  Strapheffer 
 Altas Encore ***  Inverness 
  Strapheffer ***  Strapheffer 
  Nethybridge ***  Nethybridge

 Área Fort   The Ben Nevis **** Fort William 
 William The Alexandra *** Fort William 
  The Royal *** Oban 
  Regent ** Oban

 Glasgow Deconcove *** Ciudad 
  Ibis Style **SUP Centro 
  Go Glasgow *** Ciudad 
  Premier Inn *** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Autopullman para el recorrido interno. 
l   Comidas: 7 comidas (bebidas no 

incluidas).
l   Hoteles: Estancia en hoteles indicados o 

similares en habitaciones dobles con baño 
o ducha.

l   Visita panorámica de París, Londres, 
Edimburgo y Glasgow.

l   Visitas explicadas por nuestro guía: 
Destilería de Whisky (con entradas). 
Tierras Altas, Inverewe Gardens. 
Exterior Castillo de Urquhart. 
Exterior Castillo de Eilean Donan (sin 
entradas). 
Castillo de Stirling (con entradas).

l  Otros atractivos incluidos: 
Paseo en barco por el Sena 
 Subida a la Torre Eiffel 
Paseo por Montmatre

l   Guía acompañante: Durante el recorrido.
l   Seguro de viaje.

Edimburgo

Londres

París

Glasgow
Stirling

Calais

Dover

Skye Inverness
Glencoe

14  días  ... desde  2.350 $ USA

Inicio Londres - Fin Edimburgo

Además de las visitas panorámicas a París, Londres, Edimburgo 
y Glasgow se incluye:
 • París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena
 • Visita a una destilería de Whisky (con entradas)
 • Visita a Inverness, las Tierras Altas y Wester Ross
 • Lago Ness, con paseo en barco. Visita Isla de Skye
 • Castillo Eilean Donan (sin entradas). Castillo Stirling (con entradas)

 FECHAS DE INICIO LONDRES
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.350
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.370
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.535
Spto. habitación individual. . . . . . . .  715
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ....................... 120 125 140 70
Glasgow ...................... 120 140 140 85
Traslado de salida (opc.) ... 65 65 65 65

NOTAS

•  El trayecto Londres-París en algunos casos se 
efectuará en el tren Eurostar. Consultar.

Ver resto notas págs. 60 y 101.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

(1) No incluido el traslado del día 14.

 con 7 comidas

 parís-edimburgo en avión
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A37

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Por la mañana efectuaremos la visita pano-
rámica de la ciudad, admiraremos el Palacio 
Real, el Palacio de Westminster. La famosa 
Torre del Reloj, mas conocida como el «Big 
Ben», el Palacio de Buckingham, etc. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-
mopolita del mundo,y con más clase, donde 
lo clásico se junta con lo más moderno y una 
diversidad que la hacen única en el mundo, 
podrán disfrutar de su tiempo para efectuar 
compras y visitas de interés. Asimismo, le pro-
ponemos visitar opcionalmente el castillo de 
Windsor. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobus con destino 
Dover, para embarcar en ferry con destino 
Calais, continuación a París Llegada y traslado 
incluido al hotel. Alojamiento. Después tendre-
mos incluida una excursión a París Iluminado. 
París es la ciudad de la luz, de noche estalla 
en mil colores.

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Hoy tenemos incluidos diversas vi-
sitas y atractivos que nos proporcionarán una 
gran visión de París. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: La 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona, el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-
rre Eiffel símbolo de parís y de Francia; la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, etc. 
A continuación, embarcaremos para dar un Pa-
seo en barco por el Sena. Después subida al 
2º piso de la famosa Torre Eiffel. Terminare-
mos el día con un recorrido a pie por el barrio 
de Montmartre. 

DÍAS 6. (Sábado) y 7. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Días libres durante los cua-
les  podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos:
•  Palacio de Versalles, el más suntuoso del 

mundo, que recuerda la pretérita gloria de la 
corte francesa y fiel reflejo de la voluntad de 
un rey: Luis XIV, el “Rey Sol”; destacan sus 
bellos jardines y fuentes y su maravilloso Sa-
lón de los Espejos.

•   Museo de Louvre: uno de los mayores mu-
seos del mundo que alberga entre muchas 
otras obras la famosa Gioconda.

DÍA 8. (Lunes) PARÍS-VARSOVIA
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embar-
car en avión con destino Varsovia (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica in-
cluida. Destaca su imponente Ciudad Vieja. 
En la Plaza del Mercado veremos el monu-
mento de la Sirenita, símbolo de Varsovia; en 
la parte oriental de la plaza se levanta el ma-
ravilloso Castillo Real, de estilo barroco. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) VARSOVIA-
AUSCHWITZ-CRACOVIA
Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz, 
lugar se encuentra el tristemente famoso 
Campo de Concentración, testigo de la tra-
gedia humana durante la II Guerra Mundial. 
Durante la visita, incluida, recorreremos los 
antiguos barrancones del campo, convertidos 
en museo. Continuación a Cracovia. Cena y 
alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) CRACOVIA
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
media pensión. Comenzaremos el día con 
la visita panorámica incluida de la antigua 
capital de Polonia donde se entrelazan le-
yenda, historia y contemporaneidad. Por la 
tarde, visita opcional a las Minas de Sal de 
Wieliczka, uno de los más antiguos complejos 
mineros de este tipo de Europa. Alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) CRACOVIA-WROCLAW-
POZNAN
Desayuno buffet. Salida a Wroclaw, preciosa 
ciudad que visitaremos acompañados de nues-
tro guía, destacando la Plaza del Mercado. 
Salida hacia Poznan, fundada por el primer 
príncipe de Polonia Mieszko I en el siglo IX. 
Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) POZNAN-TORÚN-
GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de Poznan, 
durante la cual podremos admirar su espec-
tacular Plaza del Mercado, donde destaca el 
Ayuntamiento. Salida hacia Torún donde nos 
detendremos para visitar la maravillosa ciudad 

LONDRES Y PARÍS 
+ POLONIA
3 noches en Londres, 3 París, 2 Varsovia, 3 Gdansk,  
1 Poznan y 2 Cracovia

NOTAS

•  El orden de las visitas puede ser alterado.
•  El trayecto Londres-París en algunos casos se 

efectuará en el tren Eurostar. Consultar.
Ver resto notas págs. 60 y 93.

medieval de Torún, lugar de nacimiento de 
Nicolás Copernico, en la que destaca espe-
cialmente su impresionante Ayuntamiento del 
siglo XIII. A continuación salida con destino a 
Gdansk. Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de Gdansk. A 
continuación, visitaremos la ciudad balneario 
de Sopot a orillas del mar Báltico, donde admi-
raremos su famoso muelle de madera. Regreso 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) GDANSK-MALBORK- 
GDANSK
Desayuno buffet. Salida en dirección a Var-
sovia, en el trayecto nos detendremos en la 
medieval Malbork donde podremos visitar el 
exterior de su fortaleza (la mayor construc-
ción medieval de este tipo en toda Europa, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO) con la posibilidad opcionalmente 
de visitar el interior. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 16. (Martes) GDANSK
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Gdansk. Fin del viaje y de nues-
tros servicios. 

Czestochowa

París

Londres

Gdansk

Torun

Poznan

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Autopullman para recorrido terrestre.
l  Visitas con guía local a: 

Londres, París, Varsovia, Cracovia, 
Poznan, Gdansk.

l  Visitas con nuestro guía: Torún.
l  Otros atractivos incluidos: 

París iluminado 
Subida a la Torre Eiffel 
Paseo en barco por el Sena 
Paseo por Montmartre 
 Paseo nocturno por Varsovia. 
 Campo de concentración Auschwitz 
(entradas incluidas). 
Exterior del Castillo Medieval de Malbork.

l  Guía acompañante desde la llegada el 
primer día en el aeropuerto, hasta el día 
de regreso.

l  Seguro de viaje.

 HOTELES previstos o similares

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Mercure Gare de L’est **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie **** Ciudad 
  Forest Hill La Villette***SUP Ciudad

 Varsovia Mercure Centrum **** Centro 

  MDM ***SUP Centro

 Cracovia Novotel Bronowice****  Ciudad 

  Sympozyum ****  Ciudad

 Poznan  Novotel Centrum**** Centro

 Gdansk(1) Mercure Stare Miasto**** Centro

 (1)  Excepcionalmente podrá pernoctarse en Novotel Gdansk 
3* o similar.

Varsovia

Cracovia

Inicio Londres - Fin Gdanks

16  días  ... desde  1.990 $ USA

Además de las visitas panorámicas a  París, Londres, 
Varsovia, Gdansk, Poznan y Cracovia se incluye:
 • Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena
 • París iluminado
 • Paseo nocturno por Varsovia
 • Visita a Torún y Sopot
 • Campo de concentración de Auschwitz

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.990
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.050
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.110
Spto. habitación individual. . . . . . . .  825
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• LONDRES: Noches extras

Por persona Baja Media Alta Spto.
Indiv.

En AD .......... 120 125 140 70

 FECHAS DE INICIO LONDRES
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 con 7 comidas

 parís-varsovia en avión
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Inicio Londres - Fin San Petersburgo

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad, admiraremos el 
Palacio Real, el Palacio de Westminster. La 
famosa Torre del Reloj, mas conocida como el 
«Big Ben», el Palacio de Buckingham, etc. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo,y con más clase, donde lo clá-
sico se junta con lo más moderno, sus calles 
siempre llenas de gente, sus parques, tranqui-
los pero a la vez concurridos, y una diversidad 
que la hacen única en el mundo, podrán dis-
frutar de su tiempo para efectuar compras y 
visitas de interés. Asimismo, le proponemos 
visitar opcionalmente el castillo de Windsor. 
Alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobus con destino 
Dover, para embarcar en ferry con destino 
Calais, continuación a París Llegada y traslado 
incluido al hotel. Alojamiento. Después tendre-
mos incluida una excursión a París Iluminado. 
París es la ciudad de la luz, de noche estalla 
en mil colores que dan un encanto especial a 
la majestuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco 
del Triunfo, los inmensos Campos Elíseos, La 
Opera Garnier, La Plaza de la Concordia, Tro-
cadero, etc.

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Hoy iniciaremos con la visita pano-
rámica de la ciudad, donde veremos: La Cate-
dral de Notre Dame; la Sorbona, el Panteón 
de los hombres ilustres, los Inválidos donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Pa-
lacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre 
Eiffel símbolo de parís y de Francia; la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco 
del Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, 
etc. A continuación, embarcaremos para dar un 
Paseo en barco por el Sena. Después subida 
al 2º piso de la famosa Torre Eiffel. Terminare-
mos el día con un recorrido a pie por el barrio 
de Montmartre. 

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el cual podrá 
disfrutar de algunos de los siguientes Museos 
o atractivos: Palacio de Versalles, Museo de 
Louvre, Museo de arte moderno, etc. Otra 
opción muy recomendable es pasear por sus 
amplias avenidas, como los campos Elíseos.

DÍA 7. (Domingo) PARÍS-MOSCÚ
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embarcar 
en avión con destino Moscú (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado incluido al hotel. Cena (in-
cluida en opc. 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más cono-
cida como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas con el lago adyacente que inspiró a 
Tchaikovsky la composición de la música del 
ballet más famoso del mundo: “El Lago de los 
Cisnes”. Almuerzo (opc. 2). Finalizaremos el 
recorrido dando un paseo por la Plaza Roja. 
A continuación realizaremos la visita al Metro 
de Moscú. Alojamiento.

DÍA 9. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre. Sugerimos 
pasear por su casco antiguo o visitar opcional-
mente Sergueiv Posad a 65 Km. de Moscú. 
Por la tarde le sugerimos una interesante visita 
opcional a la Galería Tretiakov. Cena (opc. 2) 
y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) MOSCÚ- 
SAN PETERSBURGO

  Viaje en avión
Desayuno buffet. Por la mañana les sugeri-
mos visitar opcionalmente el Museo de la 2ª 
Guerra Mundial, Es uno de los museos más 
grandes de Rusia. Por la tarde viaje a San Pe-
tersburgo. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de Moscú a San Petersburgo. Llegada 
y traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Recorre-
remos la Avenida Nevsky, calle principal de la 
ciudad, en la cual se destacan los edificios de 
la Torre de la Duma Urbana y la de la Casa 
del Libro. Pasaremos por el malecón del río 
Neva, veremos el Jardín de Verano y admirare-
mos la Catedral de San Isaac. Para finalizar la 
visita contemplaremos la Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán. Almuerzo (opc. 2). Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana le sugeri-
mos realizar opcionalmente la visita al Museo 

LONDRES Y PARÍS 
+ RUSIA CLÁSICA
3 noches en Londres, 3 París, 3 Moscú y 4 San Petersburgo

NOTAS

•  El trayecto Londres-París en algunos casos se 
efectuará en el tren Eurostar. Consultar.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

Ver resto notas págs. 60 y 112.

Ermitage, considerado como uno de los más 
grandes del mundo. Sus colecciones están 
ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, como 
en los edificios del Viejo, Nuevo y Pequeño 
Ermitage. Si lo desea podrá participar en un 
almuerzo con concierto folklórico (opcional) 
durante el cual disfrutaremos y admiraremos el 
colorido de sus trajes. Por la tarde podrá parti-
cipar en la visita opcional a la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi. 
Destaca su impresionante Catedral de estilo 
barroco temprano. En el interior se puede 
apreciar el iconostasio y esculturas realizadas 
por artesanos rusos que nos impresionarán por 
su belleza. Traslado al hotel. Cena (opc. 2) y 
alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Día libre. Por la mañana recomendamos rea-
lizar una visita opcional al Palacio de Catalina 
en la ciudad de Pushkin. Cena (opc. 2) y alo-
jamiento.

DÍA 14. (Domingo) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
sevicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada hasta el final. 
 •  Comidas (bebidas no incluidas): 

Opc. 1: desayuno diario 
Opc. 2: desayuno diario y 7 comidas

l  Visitas con guía local: 
 Panorámicas de Londres, París,  
 Moscú y San Petersburgo.

l  Otros atractivos incluidos: 
París iluminado. 
Paseo en barco por el Sena 
Subida a la Torre Eiffel 
Metro de Moscú.

l  Seguro de viaje

París 

Moscú

San 
Petersburgo 

Londres 

 HOTELES previstos o similares

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 

  Residhome Courbevoie**** Ciudad 
  Forest Hill La Villette***SUP Ciudad

 San Neptun **** Ciudad 

 Petersburgo Sokos Olimpia **** Ciudad 
  Vvedensky **** Ciudad 
  Oktyabrskaya **** Ciudad

 Moscú Korston o Cosmos **** Ciudad

  Holiday Inn ****Sup Ciudad 
  Crowne Plaza ***** Ciudad 
  Novotel City **** Ciudad 
  Katarina City **** Ciudad

 FECHAS DE INICIO LONDRES
Mayo 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9

n T. Baja  n T. Alta

14  días  ... desde  1.830 $ USA

A38

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 parís-moscú en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: Londres, París, Moscú y San Petersburgo
•  París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena

•  Visita al metro de Moscú. Visita a pie de la Plaza Roja

 2.   Con 7 comidas más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.830 1.920
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.880 1.970
Spto. habitación individual. . .  715 715
Spto. Noches Blancas 15/5 - 30/6  90 90
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Alta Spto.
Indiv.

Londres .................... 120 140 70

San Petersburgo ...... 115 140 70
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A39

París

Londres

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad, admiraremos el 
Palacio Real, el Palacio de Westminster. La 
famosa Torre del Reloj, más conocida como el 
«Big Ben», el Palacio de Buckingham, etc. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre. Le proponemos visitar 
opcionalmente el castillo de Windsor. Aloja-
miento. 

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobus con destino 
Dover, para embarcar en ferry con destino 
Calais, continuación a París Llegada y traslado 
incluido al hotel. Alojamiento. Después tendre-
mos incluida una excursión a París Iluminado. 

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos con la visita panorá-
mica de la ciudad, donde veremos: La Catedral 
de Notre Dame, pieza maestra del arte me-
dieval; el Barrio Latino; la Sorbona, el Panteón 
de los hombres ilustres, los Inválidos donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Pa-
lacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre 
Eiffel símbolo de parís y de Francia; la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco 
del Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, 
etc. A continuación embarcaremos para dar un 
Paseo en barco por el Sena. Después subida 
al 2º piso de la famosa Torre Eiffel. Terminare-
mos el día con un recorrido a pie por el barrio 
de Montmartre. 

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre durante el cual podrá 
disfrutar de algunos de los siguientes Museos 
o atractivos: Palacio de Versalles, Museo de 
Louvre, Museo de arte moderno, etc.

DÍA 7. (Domingo) PARÍS-ESTAMBUL
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embar-
car en avión con destino Estambul (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado incluido al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos incluida la 
visita al Cuerno de Oro. La visita empieza en la 

gran Mezquita de Eyup. Continuaremos con 
la visita a la iglesia de San Salvador en Chora, 
decorada con soberbios frescos y mosaicos. 
Finalizaremos con una parada en el café de 
Pierre Loti, con unas bellas vistas del Cuerno 
de Oro. Tarde libre. Así mismo, esta noche  dis-
frutaremos  de una cena en una taberna típica 
del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 9. (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluida una fasci-
nante visita de Estambul. Comenzaremos por 
la mañana con la visita de la Mezquita Nueva, 
una mezquita Imperial. Continuaremos por el 
Bazar Egipcio, también conocido como “ba-
zar de las especias” por las mercancías que 
allí se venden. Posteriormente, cruzaremos a 
la parte Asiática por el puente del Bósforo ha-
ciendo un descanso en la colina de Camlica. 
También visitaremos el Palacio de Beylerbeyi. 
Almuerzo en el restaurante típico de pescado 
en el Puente de Galata. A continuación realiza-
remos un paseo en barco por el Bósforo, el 
estrecho que separa dos continentes, Europa y 
Asia. Alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas 
visitas para seguir descubriendo los grandes 
tesoros de Estambul. Este atractivo recorrido 
empieza por la visita del Palacio de Topkapi, 
la residencia de todos los Sultanes del Imperio 
hasta el s.XIX. A continuación conoceremos la 
Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del 
s.VI, construida por Justiniano El Grande, ac-
tualmente convertida en un museo con los más 
bellos mosaicos bizantinos. Por la tarde visita-
remos el Hipódromo Romano, donde admi-
raremos el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina, la Fuente Alemana y la Columna de 
Constantino. Almuerzo. También incluye esta 
excursión la visita a la Mezquita Azul, una de 
las más bellas mezquitas imperiales, con una 
rica decoración de frescos y azulejos. Termina-
remos el día con la visita incluida al Gran Ba-
zar, mercado que alberga más de 4000 tiendas 
en su interior. Alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de 
últimas horas de esta magnífica ciudad. A la 
hora indicada, traslado incluido al aeropuerto 
para salir en vuelo regular (vuelo no incluido) 
con destino Capadocia, paisaje lunar único en 
el mundo. Llegada y traslado incluido al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) CAPADOCIA
Al amanecer excursión opcional en globo ae-
rostático sobre la espectacular Capadocia.  

LONDRES Y PARÍS 
+ ESTAMBUL Y CAPADOCIA
3 noches en Londres, 3 París, 4 Estambul y 3 Capadocia

Desayuno. Interesante jornada. Comenzare-
mos por la visita incluida a la ciudad subte-
rránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (visita 
de una de ellas), que fueron construidas por 
las comunidades Cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Almuerzo. Por la noche, 
les sugerimos asistir a un espectáculo en una 
cueva típica de la región donde podrán disfrutar 
de las típicas danzas folclóricas turcas (opcio-
nal). Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Hoy continuaremos con nuestras 
visitas  incluidas en Capadocia. Visita panorá-
mica del castillo Uchisar, donde la acción del 
agua y los vientos sobre el terreno volcánico 
han dado lugar a un paisaje sumamente espec-
tacular. Seguiremos hacia el Valle de Guver-
cinlik (conocido como el Valle de las Palomas) 
y el Valle de Goreme, situado justo en el centro 
de un espectacular valle de conos y chimeneas 
de hadas. Visitaremos el Museo al Aire Libre 
de Goreme, un complejo monástico de iglesias 
y capillas excavadas en la roca, recubiertas de 
frescos de los s.X y XIII, que fue declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al-
muerzo. Continuación por el Valle de Cavusin. 
Después nos dirigiremos al Valle de Pasabag, 
el mejor lugar para contemplar las “chimeneas 
de las hadas” de la región. La visita finalizará 
en una fábrica/tienda de artesanía típica de la 
región. Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) CAPADOCIA- 
ESTAMBUL 
 Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto de Capa-
docia para embarcar en vuelo regular (vuelo 
no incluido) con destino Estambul. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Estambul Capadocia

NOTAS

•  El trayecto Londres-París en algunos casos 
se efectuará en el tren Eurostar. Consultar.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

Ver resto de notas en págs 60 y 115.

INCLUIDO EN EL TOUR

Ver incluidos en págs. 60 y 115.

 HOTELES previstos o similares

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Courbevoie **** Ciudad

 Estambul Black Bird*** Ciudad 
  Yigitalp **** Ciudad

 Capadocia Mustafa**** Ciudad 
  Avrasya**** Ciudad 
  Perissia***** Ciudad

 AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA
 Estambul-Capadocia-Estambul ............ 290

Inicio Londres - Fin Estambul

14  días  ... desde  1.600 $ USA

Además de las visitas panorámicas a París, Londres y Estambul se incluye:
 • Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena
 • París iluminado
 • Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Palacio Beylerbeyi, Gran Bazar
 • Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul
 • Paisaje lunar, Museo de Goreme (con entradas)
 • Valle de Pasabag, Valle de Cavusin (con entradas)
 • Ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (con entradas)

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.600
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.670
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.720
Spto. Salida 3/04, 18/12 y 25/12 . .  110
Spto. habitación individual. . . . . . . .  780
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ...... 120 125 140 70
Estambul .... 75 75 75 40

 FECHAS DE INICIO LONDRES
• 2017
Marzo 20 27 
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 con 7 comidas

 parís-estambul en avión
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A40

París

Londres

DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad, admiraremos el 
Palacio Real, el Palacio de Westminster. La 
famosa Torre del Reloj, mas conocida como el 
«Big Ben», el Palacio de Buckingham, etc. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo, donde lo clásico se junta con 
lo más moderno, podrán disfrutar de su tiempo 
para efectuar compras y visitas. Le propone-
mos visitar opcionalmente el castillo de Wind-
sor. Alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-DOVER- 
CALAIS-PARÍS
Desayuno. Salida en autobus con destino 
Dover, para embarcar en ferry con destino 
Calais, continuación a París Llegada y traslado 
incluido al hotel. Alojamiento. Después tendre-
mos incluida una excursión a París Iluminado. 

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno. Hoy tenemos incluidos diversas vi-
sitas y atractivos que nos proporcionarán una 
gran visión de París. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: La 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona, el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la To-
rre Eiffel símbolo de parís y de Francia; la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo,La Opera Garnier, etc. A continuación 
embarcaremos para dar un Paseo en barco 
por el Sena. Después subida al 2º piso de la 
famosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá 
una panorámica única y bellísima de la gran 
ciudad que es París. Terminaremos el día con 
un recorrido a pie por el barrio de Montmartre.

DÍAS 6. (Sábado) y 7. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Días libres durante los cua-
les  podrá disfrutar de algunos de los siguientes 
museos o atractivos:
•   Palacio de Versalles.
•   Museo de Louvre.

DÍA 8. (Lunes) PARÍS-TEL AVIV
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado incluido al aeropuerto para embarcar 

en avión con destino Tel Aviv (vuelo no incluido). 
Llegada y traslado incluido al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 9. (Martes) TEL AVIV-CESAREA-
HAIFA-ACRE- GALILEA
Desayuno. Salida para realizar una visita pa-
norámica incluida por la ciudad de Tel Aviv en 
el que, de forma panorámica, se podrá tomar 
contacto con esta importante ciudad. Llegada a 
Yaffo, antiguo puerto de Israel convertido en in-
teresante barrio de artistas. Continuaremos por 
el camino de la costa hacia Cesárea, antigua 
capital Romana. Seguiremos nuestro recorrido 
hacia Haifa y subiremos al Monte Carmelo, 
donde tuvo lugar el desafío del profeta Elías, 
visitaremos la iglesia Stella Maris, sede de la 
Orden Carmelitana y lugar de culto a Nuestra 
Señora del Carmen. A continuación nos dirigi-
mos hacia Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Miércoles) GALILEA-TIBERIA- 
NAZARET
Desayuno. A continuación visita incluida al 
Monte de  las Bienaventuranzas, escenario 
del  Sermón de la Montaña. Posteriormente 
conoceremos Tabgha, en Cafarnaún vere-
mos los restos de la Casa de Pedro y de la 
antigua Sinagoga, donde predicó Jesús. Con-
tinuaremos bordeando el Mar de Galilea hacia 
Tiberiades. Por la tarde, proseguiremos hacia 
Nazaret. Visitaremos la Basílica de la Anun-
ciación, la Carpintería de José y la Fuente de 
la Virgen. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) GALILEA-VALLE DEL RÍO 
JORDAN-MONTE TABOR-JERUSALÉN
Desayuno y continuación hacia Monte Tabor, 
que dió lugar a la transfiguración de Jesús 
frente a Moises y Elías. Continuaremos por el 
valle de Jordán pasando por Jericó, donde dis-
frutaremos de una panorámica del Monte de la 
Tentación. Atravesando el Desierto de Judea, 
nos dirigiremos hacia Jerusalén, ciudad men-
sajera de paz y cuna de las tres grandes religio-
nes monoteístas. Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) CIUDAD NUEVA  
JERUSALÉN-EIN KAREM- 
BELÉN-JERUSALÉN
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de la 
visita incluida de la Ciudad Nueva de Jeru-
salén. Visitaremos el Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los 
manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que 
representa la Ciudad de Jerusalén en tiem-
pos de Jesús. Realizaremos una parada en el 
museo del Holocausto. A continuación se-
guiremos hacia Ein Karem, para visitar los San-
tuarios de la Visitación de Maria a su Prima 
Isabel y de San Juan Bautista. Por la tarde,  

salida hacia Belén, el lugar de nacimiento de 
Jesucristo. Visita incluida a la Iglesia de la 
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Igle-
sia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. 
Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) JERUSALÉN- 
MONTE DE LOS OLIVOS-  
CIUDAD ANTIGUA JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Oli-
vos, para realizar una visita panorámica de 
la ciudad santa amurallada. A continuación 
conoceremos el Huerto de Gethsemaní y Ba-
sílica de la Agonía. Visitaremos el Muro de 
las Lamentaciones y continuaremos a través 
de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. 
Continuación hacia al Monte Sion, donde se 
encuentran la Tumba del Rey David y el Ce-
náculo, lugar de la última cena “La Eucaristía” 
y “Pentecostés”. Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) JERUSALÉN
Desayuno. Día libre para pasear en las calle-
juelas de la ciudad antigua. Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto (precio aprox. 105 $ a pagar en destino 
en efectivo). Cena y alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) JERUSALEN-TEL AVIV
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada a Londres hasta 
el final. 

l  Comidas: Según programa (bebidas no 
incluidas).

l  Visitas con guía local: 
 Panorámicas de Londres, París, 
Tel Aviv, Jaffo. 
Caesaria, Haifa, Acre y Galilea.

l  Seguro de viaje.
Ver resto incluido pág. 60 y 119.

LONDRES Y PARÍS 
+ TIERRA SANTA
3 noches en Londres, 4 París, 1 Tel Aviv, 2 Galilea y 4 Jerusalén

Tel Aviv

Haifa

Caesarea
Galilea

Beit Shean

Jerico
Jerusalen

 HOTELES previstos o similares

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad

 París Mercure La Defense **** Ciudad 

  Residhome Courbevoie **** Ciudad

 Tel Aviv Tal turista superior. Ciudad 
  Grand beach primera Ciudad

Tiberiades Lavi Hod Wing turista superior Ciudad

Jerusalén Jerusalem Gold turista superior Ciudad 

 Grand Court primera Ciudad

15  días  ... desde  2.450 $ USA

Inicio Londres - Fin Tel Aviv

Además de las visitas panorámicas a Londres, París y Tel Aviv se incluye:
 • Paseo en barco por el Sena y Montmartre
 • París iluminado. Subida a la Torre Eiffel
 • Visitas en Caesarea, Haifa, Galilea, Nazaret, Ein Karem y Belén
 • Ciudad nueva y antigua de Jerusalén
 • Ein Karem, Monte de los Olivos, Huerto de Getsemani, Basílica de la Agonía
 • Santo Sepulcro, El Monte Sinaí

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.450
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.550
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.730
Spto. Salida 3/04 . . . . . . . . . . . . . .  295
Spto. Salida 11/09 y 25/09 . . . . . . .  120
Spto. habitación individual. . . . . . . .  840
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ...... 120 125 140 70
Tel Aviv ....... 225 225 225 130

 FECHAS DE INICIO LONDRES
• 2017
Marzo 20 27 
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 18 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

NOTAS

•  El trayecto Londres-París en algunos casos 
se efectuará en el tren Eurostar. Consultar.

Ver resto de notas en págs 60 y 119.

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 con 7 comidas

 parís-tel aviv en avión

(1) No incluido el traslado del día 15.
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A44

Budapest

Praga

Viena

PRAGA, VIENA
Y BUDAPEST

Budapest

Budapest

Praga

Viena

COMBINADOS CON...

• Máxima comodidad
• Desplazamientos dentro 
 de Europa en avión

PRAGA, BUDAPEST
VIENAY

Viena
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DÍA 1. (Domingo) PRAGA
Llegada a Praga. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (incluida en 
opc. 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal; la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para su 
Ciudad Nueva (Nové Mesto). También disfruta-
remos de La Plaza Vieja que es el recinto más 
destacado del casco histórico de Praga. Por la 
tarde, visita artística de la ciudad (incluida en 
opc. 2). Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la cercana y famosa población de 
Karlovy Vary, ciudad balneario más grande e 
importante de la República Checa. Retorno a 
Praga. Por la noche, cena en la típica taberna U 
Fleku (opc. 2), donde podrá degustar la cocina 
checa, así como el famoso licor Becherovka (1 
copa) y la excelente cerveza checa (1 jarra) in-
cluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
salida hacia Brno. A continuación, tiempo libre 
para visitar La Plaza de la Libertad, la Fuente 
Barroca y el Ayuntamiento viejo. Continuación 
hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad. Salida hacia 
Budapest. Llegada. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica: en la orilla derecha del 
Danubio se encuentra el centro Histórico, Buda: 
veremos el Bastión de los Pescadores, la Igle-
sia de Matías, etc. A continuación, cruzaremos 
el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona 
comercial de ciudad. Almuerzo (opc. 2). Por 
la tarde, los que lo deseen, podrán realizar un 
Paseo opcional en barco por el Danubio. Esta 
noche les ofrecemos la posibilidad de participar 
en una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada. Almuerzo (opc. 
2) y visita panorámica. En el centro de Viena 
podemos localizar la antigua ciudad imperial, 
con el Palacio de Hofburg, residencia de los 
emperadores. Asimismo, veremos el Palacio de 
Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 
Esteban, el Museo de Bellas Artes, los monu-

mentos a Goethe, Schiller y Mozart, etc. Paseo 
con nuestro guía por las principales calles de la 
capital austríaca. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la Viena artística: Ópera de Viena 
o Staatsoper (opc. 2). A continuación, si lo 
desea le ofrecemos la posibilidad de realizar 
la visita opcional del Palacio de Schönbrunn. 
Tarde libre. Por la tarde, noche, los que lo de-
seen podrán asistir (opcional) a un concierto 
en el Palacio Auersperg. Cena en Grinzing (in-
cluida en opc. 2). Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) VIENA-MILÁN
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
incluido al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Milán (vuelo no incluido). Llegada, asis-
tencia y traslado incluido al hotel. Cena (opc. 
2) y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) MILAN-VERONA-
VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre. Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 
libre para visitar la casa de Julieta, situada 
cerca de Piazza Erbe. Continuación del viaje 
hasta Venecia. Cena y alojamiento. 

DÍA 11. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, tras-
lado hacia la Plaza de San Marcos. Efec-
tuaremos un recorrido en barco por la  
laguna y las bellas islas venecianas. Empezare-
mos nuestra visita panorámica por la impresio-
nante Plaza de San Marcos, en la que se reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano. 
Visita a una fábrica de cristal de Murano. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) VENECIA-PADUA-
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, donde 
destaca su magnífica Plaza Prato della Valle. 
Continuación del viaje hacia Florencia. Visita 
panorámica de la ciudad; tras los pasos le 
Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos a 
conocer las claves del Renacimiento. Resto del 
día libre. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco. Continuación 

del viaje hasta Roma.  Presentamos la capital 
del Tiber con una visita panorámica en auto-
bús al corazón de la Roma antigua, conociendo 
la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del 
Aventino y la colina del Palatino. Por la tarde, 
realizaremos la visita de Roma barroca (opc. 
2). Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 14. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita in-
teresantísima a los Mu seos Vaticanos, Capi-
lla Sixtina y el interior de la Basílica de San 
Pedro (opc. 2). Tiempo libre durante el cual 
tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
las Basílicas Mayores y Catacumbas; Santa 
María la Mayor. Resto del día libre. Cena (opc. 
2) y alojamiento.

DÍA 15. (Domingo) ROMA  
Excursión a Nápoles y Capri
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcio-
nal de todo el día a Nápoles y Capri (incluida 
en opc. 2). Salida por la mañana en autocar 
hacia Nápoles. Una visita panorámica de la 
Bahía. Existe la posibilidad de visitar también 
Pompeya (opcional). En Nápoles tomaremos 
el barco que nos llevará a la isla de Capri. 
Paseo por Capri y tiempo libre para visitar los 
magníficos jardines de Augusto. Almuerzo. 
Tiempo libre. Al final de la tarde regresaremos 
a Roma. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 16. (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
+ ITALIA SOÑADA
3 noches en Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 1 Milán, 2 Venecia, 
1 Florencia y 3 Roma

 NOTAS

(*)  Opción 2.
•  Ver resto de notas en págs. 41 y 83.

 HOTELES previstos o similares
i Praga Holiday Inn Congress**** Ciudad 
  Clarion Congress**** Ciudad

 Budapest Arena****/Budapest***Sup Ciudad

 Viena Holiday Inn South**** Ciudad

 Roma NH Area **** Ciudad

 Florencia Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Milán Milano Niguarda **** Brasso

Ver resto de hoteles en págs. 41 y 83.

Venecia
Milán

Verona

Praga

Viena

Budapest

Bratislava

Florencia

Padua

Asís

Roma
Nápoles

Capri

Inicio Praga - Fin Roma

16  días  ... desde  1.490 $ USA

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Praga .......... 55 60 70 50
Roma .......... 75 80 105 60

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada hasta el final. 
l  Comidas: (bebidas no incluidas). 

Opc. 1: desayuno diario y 2 comidas 
Opc. 2: desayuno diario y 14 comidas

l  Visitas con guía local: 
 Panorámicas de Praga, Budapest, Viena, 
Venecia, Florencia y Roma.

l  Seguro de viaje.
Ver resto de incluido págs. 41 y 83.

 FECHAS DE INICIO PRAGA
• 2017
Marzo 19 26
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 24 31

• 2018
Enero 7 14 21 28
Febrero 4 11 18 25
Marzo 4 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 viena-milán en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: Venecia, Florencia, Roma Praga, 

Budapest, Bratislava y Viena
•  Crucero por la Laguna Veneciana

 2.   Media pensión más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. Nápoles y Capri

•  Visita artística de Praga y Viena. Cena en cervecería U Fleku. Cena en Grinzing

(1) No incluido el traslado del día 16.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.490 1.940
n Temporada Media. . . . . . .  1.680 2.075
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.795 2.250
Spto. habitación individual. . .  825 825
Bono de anulación sin gastos. .  30 30
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DÍA 1. (Domingo) PRAGA
Llegada a Praga. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (incluida en 
opc. 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipall; la Plaza 
de Wenceslao. Disfrutaremos de La Plaza Vieja, 
el recinto más destacado del casco histórico de 
Praga. Por la tarde, visita artística de la ciudad 
(opc. 2). Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la famosa población de Karlovy 
Vary, ciudad balneario más grande de la Re-
pública Checa. Retorno a Praga. Por la noche, 
cena en la típica taberna U Fleku (opc. 2), 
donde podrá degustar la cocina checa, así 
como el famoso licor Becherovka (1 copa) y la 
excelente cerveza checa (1 jarra) incluido en el 
precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. Salida hacia Brno. Tiempo 
libre. Continuación del viaje hasta Bratislava, 
capital de Eslovaquia. Llegada y visita panorá-
mica. Salida hacia Budapest. Llegada. Cena 
(opc. 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Visita panorámica. En 
la orilla derecha del Danubio se encuentra el 
centro Histórico, Buda: veremos el Bastión 
de los Pescadores, la Iglesia de Matías, etc. A 
continuación, cruzaremos el Danubio y nos di-
rigiremos a Pest, la zona comercial de ciudad. 
Almuerzo (opc. 2). Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada. Almuerzo (opc. 2) y 
visita panorámica. En el centro de Viena pode-
mos localizar la antigua ciudad imperial, con el 
Palacio de Hofburg, la Catedral de San Este-
ban, etc. Paseo con nuestro guía por las princi-
pales calles de la capital austríaca. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita a la 
Viena artística: Ópera de Viena o Staatsoper 
(opc. 2). A continuación, si lo desea, le ofrece-
mos la posibilidad de realizar la visita opcional 
del Palacio de Schönbrunn. Tarde libre. Por la 
tarde, noche, los que lo deseen podrán asistir 
(opcional) a un concierto en el Palacio Auers-
perg. Cena en Grinzing (opc. 2). Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de la 
ciuda. Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) VIENA-MILÁN
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
incluido al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Milán (vuelo no incluido). Llegada, asis-
tencia y traslado incluido al hotel. Cena (opc. 
2) y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre. Salida hacia 
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Conti-
nuación del viaje hasta Venecia. Cena y aloja-
miento. Opcionalmente podremos realizar una 
visita a Venecia de noche.

DÍA 11. (Miércoles) VENECIA
Estancia en régimen de media pensión. Efec-
tuaremos un recorrido en barco por la laguna 
y las islas venecianas.Visita panorámica. Visita 
a una fábrica de cristal de Murano. Resto del 
tiempo libre.

DÍA 12. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, donde 
destaca su magnífica Plaza Prato della Valle y 
la Basílica de San Antonio. Continuación del 
viaje hacia Florencia. Visita panorámica de 
la ciudad. Resto del día libre. Cena (opc. 2) y 
alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) FLORENCIA-ASIS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitare-
mos la Basílica de San Francisco. Continuación 
del viaje hasta Roma. Presentamos la capital 
del Tiber con una visita panorámica en au-
tobús al corazón de la Roma antigua. Por la 
tarde, realizaremos la visita incluida de Roma 
barroca (opc. 2). Cena (opc. 2) y alojamiento. 

DÍA 14. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una 
visita interesantísima a los Mu seos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro (opc. 2). Tiempo libre durante el 
cual tendrá oportunidad de visitar por su cuenta 
las Basílicas Mayores y Catacumbas, Santa 
María la Mayor. Resto del día libre. Cena (opc. 
2) y alojamiento. 

DÍA 15. (Domingo) ROMA  
Excursión opcional a Nápoles y Capri
Media pensión. Le ofrecemos la posibilidad  de 
realizar una preciosa excursión opcional de todo 
el día a Nápoles y Capri.

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
+ ITALIA Y ESPAÑA
3 noches en Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 1 Milán, 2 Venecia,  
1 Florencia, 3 Roma, 1 Niza, 1 Barcelona y 2 Madrid

NOTAS

Ver notas pág. 83 y 145.

 HOTELES previstos o similares

i Praga Holiday Inn Congress**** Ciudad

 Budapest Arena****/Budapest***Sup Ciudad

 Viena Holiday Inn South**** Ciudad

 Roma NH Area **** Ciudad

 Florencia Villa Gabriele **** Ciudad

 Venecia Villa Fiorita **** Monastier

 Milán Milano Niguarda **** Brasso

 Barcelona Novotel Cornellá **** Ciudad

 Madrid Rafael Hoteles **** Centro

Ver resto de hoteles en págs. 83 y 145.

INCLUIDO EN EL TOUR

Ver incluidos en págs. 83 y 145 (1).

VeneciaMilán
Verona

Praga

Viena

Budapest

Bratislava

Florencia

Padua

Asís

Roma
Nápoles

Capri

Barcelona

Niza

Madrid

 OPCIÓN BUS

DÍA 16. (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y 
visita a la Plaza de los Milagros. Continuación 
hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 17. (Martes) NIZA-MONTPELLIER- 
BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier. 
Continuación hasta Barcelona. y visita pan-
orámica. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 18. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. 
Visita panorámica de la Basílica del Pilar y con-
tinuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.

DÍA 19. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Resto del día libre.

DÍA 20 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 OPCIÓN BARCO

DÍA 16. (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y 
embarque en el Barco Grimaldi Lines con des-
tino Barcelona. Día y noche a bordo. Acomo-
dación en camarote doble.

DÍA 17. (Martes) BARCELONA 
Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta 
las 18.30 horas que llegaremos a Barcelona. 
Tiempo libre en el barco para disfrutar de sus 
maravillosas instalaciones. Desembarque y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 18, 19, 20 (Miércoles-Viernes) 
Idénticos a la opción bus descrita más arriba.
 

20  días  ... desde  1.820 $ USA

Inicio Praga - Fin Madrid

M42

 FECHAS DE INICIO PRAGA
• 2017
Marzo 19 26
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 24 31

• 2018
Enero 7 14 21 28
Febrero 4 11 18 25
Marzo 4 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Praga .......... 55 60 70 50
Madrid ........ 70 70 85 60

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 viena-milán en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a:  Praga, Budapest, Bratislava, Viena,  

Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid
•  Crucero por la Laguna Veneciana

 2.   Media pensión más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

•  Visita artística de Praga y Viena. Cena en U Fleku y en Grinzing

(1) No incluido el traslado del día 20.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . . .  1.820 1.895
n Temporada Media. . . . . . . .  1.960 2.095
n Temporada Alta. . . . . . . . . .  2.150 2.180
Spto. barco Roma-Barcelona (opc.) .  245 245 
Spto. habitación individual. . . .  1.045 1.045
Bono de anulación sin gastos. . .  30 30
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DÍA 1. (Domingo) PRAGA
Llegada a Praga, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (incluida en 
opc. 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipall; la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para su 
Ciudad Nueva (Nové Mesto). También disfru-
taremos de La Plaza Vieja que es el recinto más 
destacado del casco histórico de Praga. Por la 
tarde, visita artística de la ciudad (incluida en 
opc. 2). Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la famosa población de Karlovy 
Vary, ciudad balneario más grande de la Re-
pública Checa. Retorno a Praga. Por la noche, 
cena en la típica taberna U Fleku (opc. 2), 
donde podrá degustar la cocina checa, así 
como el famoso licor Becherovka (1 copa) y la 
excelente cerveza checa (1 jarra) incluido en el 
precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia 
Brno. A continuación, tiempo libre para visitar 
La Plaza de la Libertad, la Fuente Barroca y 
el Ayuntamiento viejo. Continuación del viaje 
hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad. Salida 
hacia Budapest. Llegada. Cena (opc. 2) y alo-
jamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica: en la orilla derecha del 
Danubio se encuentra el centro Histórico, Buda: 
veremos el Bastión de los Pescadores, la Igle-
sia de Matías, etc. A continuación, cruzaremos 
el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona 
comercial de ciudad. Almuerzo (opc. 2). Por 
la tarde, los que lo deseen podrán realizar un 
Paseo opcional en barco por el Danubio. Esta 
noche les ofrecemos la posibilidad de hacer 
un recorrido nocturno por Budapest iluminado 
y participar en una cena zíngara (opc.). Alo-
jamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada. Almuerzo (opc. 
2) y visita panorámica. En el centro de Viena 
podemos localizar la antigua ciudad imperial, 
con el Palacio de Hofburg, residencia de los 

emperadores. Asimismo, veremos el Palacio de 
Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 
Esteban, el Museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de 
los Héroes, la Universidad, la Ópera, etc. Paseo 
con nuestro guía por las principales calles de la 
capital austríaca. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la Viena artística: Ópera de Viena 
o Staatsoper (opc. 2). A continuación, si lo 
desea le ofrecemos la posibilidad de realizar 
la visita opcional del Palacio de Schönbrunn. 
Tarde libre. Por la tarde, noche, los que lo de-
seen podrán asistir (opcional) a un concierto en 
el Palacio Auersperg. Cena en Grinzing (opc. 
2). Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de la 
ciuda. Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) VIENA-LONDRES
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
incluido al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Londres (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado incluido al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 10. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, admiraremos 
el Palacio Real; el Palacio de Westminster, una 
impresionante edificación neogótica dorada, ac-
tual centro político de Gran Bretaña y de la Com-
monwealth; la famosa Torre del Reloj, uno de 
los monumentos más fotografiados de Londres, 
más conocida como el «Big Ben»; el Palacio de 
Buckingham, residencia oficial de la monarquía 
británica etc. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo,y con más clase, donde lo 
clásico se junta con lo más moderno, sus calles 
siempre llenas de gente, sus parques, tranqui-
los pero a la vez concurridos, y una diversidad 
que la hacen única en el mundo, podrán dis-
frutar de su tiempo para efectuar compras y 
visitas de interés. El primer alto en el camino 
para los adictos a las compras pasa por Oxford 
Street, Regent Street y Bond Street. En estas 
calles encontrará grandes almacenes como 
Selfridges y Mark & Spencer, además de mar-
cas internacionales de grandes diseñadores. 
Quien visite Londres, no puede olvidar Harrods, 
conocido mundialmente por la calidad de sus 

productos y de su incomparable servicio de 
atención al cliente. Asimismo, le proponemos 
visitar opcionalmente el castillo de Windsor, es 
una de las residencias oficiales de la Reina, en 
verano ha sido el hogar de los soberanos por 
más de 900 años. El castillo se localiza en la 
ciudad de Windsor, en el condado de Berk-
shire, en el valle del río Támesis y al oeste de la 
ciudad de Londres. Alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Canal 
de la Mancha en ferry y continuación en bus 
hasta París. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. Excursión incluida al París 
Iluminado. París es la ciudad de la luz, de 
noche estalla en mil colores que dan un en-
canto especial a la majestuosa Torre Eiffel, la 
belleza del Arco del triunfo, los inmensos Cam-
pos Eliseos, etc.

DÍA 13. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: 
La Catedral de Nôtre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres donde se en-
cuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio 
y los Jardines de Luxemburgo; la Plaza de la 
Concordía, el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, 
La Opera Garnier, etc. A continuación, efectu-
aremos el embarque para dar un paseo en 
barco por el Sena. Después subiremos al 2º 
piso de la famosa Torre Eiffel. Terminaremos 
el día con un recorrido a pie por el barrio de 
Montmartre. Alojamiento.

DÍA 14. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posi-
bilidad de efectuar alguna visita opcional:  Pala-
cio de Versalles y Museo del Louvre.

DÍA 15. (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
+ LONDRES Y PARÍS
3 noches en Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 3 Londres y 3 París

NOTAS

Ver notas pág. 60 y 83.

 HOTELES previstos o similares
i Praga Holiday Inn Congress**** Ciudad 
  Clarion Congress**** Ciudad

 Budapest Arena****/Budapest***Sup Ciudad

 Viena Holiday Inn South**** Ciudad

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistle Barbican *** Ciudad 
  Quality Wembley 3* Periferia

 París Mercure La Defense **** Ciudad 
  Residhome Millenaire **** Ciudad 
  Forest Hill La Villette***SUP Ciudad

 Ver resto de hoteles en págs. 60 y 83.

INCLUIDO EN EL TOUR

Ver incluidos en págs. 60 y 83 (1).

París

Londres

Viena

Budapest

Praga

Bratislava

Inicio Praga - Fin París

15  días  ... desde  1.610 $ USA

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Praga .......... 55 60 70 50
París ........... 80 95 105 60

 FECHAS DE INICIO PRAGA
• 2017
Marzo 19 26
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 24 31

• 2018
Enero 7 14 21 28
Febrero 4 11 18 25
Marzo 4 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 viena-londres en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: Londres, París, Praga, Budapest y Viena
•  París iluminado. Subida a la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena

 2.   Media pensión más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Visita artística de Praga y Viena

•  Cena en cervecería U Fleku. Cena en Grinzing

(1) No incluido el traslado del día 15.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.610 1.810
n Temporada Media. . . . . . .  1.700 1.905
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.825 2.025
Spto. habitación individual. . .  770 770
Bono de anulación sin gastos. .  30 30
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DÍA 1. (Domingo) PRAGA
Llegada a Praga, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (incluida en 
opc. 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal; la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para su 
Ciudad Nueva (Nové Mesto). También disfruta-
remos de La Plaza Vieja que es el recinto más 
destacado del casco histórico de Praga. Por la 
tarde, visita artística de la ciudad (incluida en 
opc. 2). Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la famosa población de Karlovy 
Vary, ciudad balneario más grande de la Re-
pública Checa. Retorno a Praga. Por la noche, 
cena en la típica taberna U Fleku (opc. 2), 
donde podrá degustar la cocina checa, así 
como el famoso licor Becherovka (1 copa) y la 
excelente cerveza checa (1 jarra) incluido en el 
precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
salida hacia Brno. A continuación, tiempo libre 
para visitar La Plaza de la Libertad, la Fuente 
Barroca y el Ayuntamiento viejo. Continuación 
del viaje hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad. Sa-
lida hacia Budapest. Llegada. Cena (opc. 2) y 
alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica: en la orilla derecha del 
Danubio se encuentra el centro Histórico, Buda: 
veremos el Bastión de los Pescadores, la Igle-
sia de Matías, etc. A continuación, cruzaremos 
el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona 
comercial de ciudad. Almuerzo (opc. 2). Por 
la tarde, los que lo deseen podrán realizar un 
Paseo opcional en barco por el Danubio. Esta 
noche les ofrecemos la posibilidad de hacer 
un recorrido nocturno por Budapest iluminado 
y participar en una cena zíngara (opc.). Alo-
jamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada. Almuerzo (opc. 2) 
y visita panorámica. En el centro de Viena po-
demos localizar la antigua ciudad imperial, con 
el Palacio de Hofburg, residencia de los em-

peradores. Asimismo, veremos el Palacio de 
Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 
Esteban, el Museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de 
los Héroes, la Universidad, la Ópera, etc. Paseo 
con nuestro guía por las principales calles de la 
capital austríaca. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la Viena artística: Ópera de Viena o 
Staatsoper (opc. 2). A continuación, le ofrece-
mos la posibilidad de realizar la visita opcional 
del Palacio de Schönbrunn. Tarde libre. Por la 
tarde, noche, los que lo deseen podrán asistir 
(opcional) a un concierto en el Palacio Auers-
perg. Cena en Grinzing  (opc. 2). Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA-ÁMSTERDAM
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
incluido al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Ámsterdam (vuelo no incluido). Lle-
gada, asistencia y traslado incluido al hotel. 
Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) AMSTERDAM  
Excursión incluida a Marken y Volendam
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos 
la visita panorámica. Sin duda alguna desta-
can los canales, el Casco Antiguo, la Plaza 
Dam, el Barrio Judío, cuenta con algunos lu-
gares interesantes como el Castillo de Siete To-
rres Waag. A continuación, daremos un paseo 
en barco por los típicos canales de Amsterdam 
y visitaremos una Casa de Diamantes (opc. 2). 
Almuerzo (opc. 2). Por la tarde, excursión in-
cluida a Marken y Volendam, dos pueblecitos 
típicos de pescadores. Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) AMSTERDAM
Desayuno buffet. Día libre para pasear y dis-
frutar de esta atractiva ciudad. Cena (opc. 2) 
y alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) AMSTERDAM-LA 
HAYA-DELFT-ROTTERDAM-AMBERES
Desayuno buffet y salida hacia La Haya y 
Delft. Llegada a La Haya y visita panorámica. 
Destaca de todos los monumentos el Palacio 
de Justicia. Tiempo libre para visitar opcional-
mente Madurodam “Holanda en miniatura”. A 
continuación, salida hacia Delft, típica ciudad 
holandesa y hogar del famoso pintor Johannes 
Vermeer. Continuación hasta Rotterdam, pri-
mer puerto marítimo europeo. Acompañados 
de nuestro guía, realizaremos un paseo pa-
norámico de la ciudad. Continuación hasta 
Amberes. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) AMBERES-BRUJAS
Desayuno buffet. Visita de esta ciudad, 
donde destaca la Catedral de Nuestra Señora, 
monumental obra del gótico flamígero braban-
zón, la Plaza Mayor, su Grand Place, dominada 
por la majestuosa Torre, la Catedral, sus casa 
gremiales, y su Ayuntamiento mezcla de esti-
los arquitectónicos. Proseguimos nuestro viaje 
hasta Brujas. Visita de esta bellísima ciudad. 
Tiempo libre. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Gante, la ciu-
dad flamenca más poblada de la época medie-
val, donde nació Carlos I en 1500. y visita de la 
ciudad eterna rival de la “ciudad hermana” de 
Brujas. Continuación del viaje hasta Bruselas. 
Llegada a mediodía y visita de esta ciudad. 
Cena (opc. 2) y alojamiento.
 
DÍA 14. (Sábado) BRUSELAS:  
Excursión incluida a Lovaina
Desayuno buffet. Día libre. Excursión incluida 
a Lovaina. Saldremos de Bruselas por la ele-
gante avenida trazada por Leopoldo II desdes 
el Cincuentenario hacia Tervuren donde podrán 
disfrutar de una magnífica vista del Palacio y del 
parque Tervuren con sus jardines a la francesa. 
Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 15. (Domingo) BRUSELAS
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto(1).
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada hasta el final. 
l  Comidas: (bebidas no incluidas). 

Opc. 1: desayuno diario 
Opc. 2: desayuno diario y 14 comidas

l  Visitas con guía local: 
 Panorámicas de Praga, Budapest, Viena, 
Bruselas y Ámsterdam

l  Seguro de viaje.
Ver resto de incluido págs. 67 y 83.

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
+ PAÍSES BAJOS
3 noches en Praga, 2 Budapest, 2 Viena, 3 Ámsterdam, 
1 Amberes, 1 Brujas y 3 Bruselas

NOTAS

�•��Ver�notas�pág.�67�y�83.

 HOTELES previstos o similares
i Praga Holiday Inn Congress**** Ciudad 
  Clarion Congres**** Ciudad

 Budapest Arena****/Budapest***Sup Ciudad 

  Hungaria**** Ciudad

 Viena Holiday Inn South**** Ciudad 

  Eurostars Vienna**** Ciudad

 Ámsterdam H. Inn Express Arena *** Ciudad 
  Van der Valk *** Breukelen 
  H. Inn Express Airport *** Periferia 
  Mercure Ams. City**** Ciudad 
  Hilton Garden**** Leiden

 Amberes Tryp Antwerpen*** Centro
  Van der Valk Antwerpen*** Ciudad 
  Novotel Antwerp**** Ciudad
 Brujas Academie**** Centro 
  Van der Valk *** Oostkamp 
  Velotel**** Ciudad
 Bruselas Silken**** Semicentro 
  NH City Center*** Centro 
  HC Brussels*** Ciudad
 Ver resto de hoteles en págs. 67 y 83.

Ámsterdam

Brujas

Gantes

La Haya
Delf

Bruselas

Amberes

Roterdam

Budapest

Viena

Praga

Bratislava

Inicio Praga - Fin Bruselas

 FECHAS DE INICIO PRAGA
Marzo 12 19 26
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Praga .......... 55 60 70 50
Bruselas ..... 65 70 80 60

15  días  ... desde  1.490 $ USA

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

(1) No incluido el traslado del día 15.

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.490 1.900
n Temporada Media. . . . . . .  1.550 1.960
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.690 2.100
Spto. habitación individual. . .  770 770
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

 viena-ámsterdam en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: Praga, Budapest, Bratislava, Viena, 

Ámsterdam y Bruselas
•  Marken y Volendam. Excursión a Lovaina

 2.   Media pensión más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Visita artística de Praga y Viena. Cena en U Fleku y en Grinzing

•  Paseo en barco por los típicos canales
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Berlín

Viena

Hamburgo

Lübeck

Hannover
Colonia

Frankfurt Praga

Budapest

Bratislava

DÍA 1. (Domingo) PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal; la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para 
su Ciudad Nueva (Nové Mesto). También dis-
frutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto 
más destacado del casco histórico de Praga. 
Por la tarde, visita artística de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la cercana y famosa población de 
Karlovy Vary, ciudad balneario más grande e 
importante de la República Checa. Retorno a 
Praga. Por la noche, cena en la típica taberna 
U Fleku, donde podrá degustar la cocina 
checa, así como el famoso licor Becherovka 
(1 copa) y la excelente cerveza checa (1 jarra) 
incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Brno. A continuación, tiempo 
libre para visitar La Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica: en la orilla derecha del 
Danubio se encuentra el centro Histórico, Buda: 
veremos el Bastión de los Pescadores, la Igle-
sia de Matías, etc. A continuación, cruzaremos 
el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona 
comercial de ciudad. Almuerzo. Por la tarde, 
los que lo deseen podrán realizar un Paseo op-
cional en barco por el Danubio. Esta noche les 
ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido 
nocturno por Budapest iluminado y participar en 
una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica ciu-
dad de Viena. Llegada. Almuerzo y visita pano-
rámica. En el centro de Viena podemos locali-
zar la antigua ciudad imperial, con el Palacio 
de Hofburg, residencia de los emperadores. 
Asimismo, veremos el Palacio de Bellvedere, 
la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, 

el Museo de Bellas Artes, los monumentos a 
Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los Hé-
roes, la Universidad, la Ópera, etc. Paseo con 
nuestro guía por las principales calles de la ca-
pital austríaca. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la Viena artística: Ópera de Viena o 
Staatsoper. A continuación, si lo desea le ofre-
cemos la posibilidad de realizar la visita opcional 
del Palacio de Schönbrunn. Tarde libre. Por la 
tarde, noche, los que lo deseen podrán asistir 
(opcional) a un concierto en el Palacio Auers-
perg. Cena en Grinzing incluida. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de la 
ciuda. Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) VIENA-FRANKFURT
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
incluido al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Frankfurt (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado incluido al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) FRANKFURT-Crucero por 
el Rhin-COLONIA-DÜSSELDORF
Desayuno buffet. Salida hacia St. Goar, donde 
embarcaremos en el crucero para navegar por 
la parte más bonita del Rhin, pudiendo admi-
rar la Roca de Loreley y los antiguos castillos-
fortalezas del Rhin. Desembarque en Boppard 
y continuación del viaje hasta Colonia, la que 
fue la tercera ciudad más grande del mundo. 
Llegada, visita de la ciudad en la que destaca 
la magnífica Catedral Gótica, la más grande del 
país, visible desde cualquier lugar de la ciudad 
y una de las pocas edificaciones que sobrevivió 
a los bombardeos de la Segunda Guerra Mun-
dial. o Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) COLONIA-HANNOVER- 
HAMBURGO
Desayuno buffet. Salida hacia Hannover, ca-
pital de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del 
río Leine. Tour panorámico de la ciudad, donde 
destaca el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia del 
Mercado, así como su nuevo Ayuntamiento. 
Continuación del viaje hasta Hamburgo. 
Tiempo libre en esta elegante y cosmopolita 
ciudad. Paseo en barco opcional por el puerto. 
Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) HAMBURGO:  
Excursión incluida a Lübeck
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 

la visita a la ciudad, destacando la iglesia de 
St Michaelis, el Ayuntamiento y la Bolsa, la ciu-
dad almacén, el barrio de las escaleras, etc. 
Tiempo libre. Por la tarde, tenemos incluida una 
preciosa excursión a a la ciudad de Lübeck. 
Realizaremos la visita a su casco antiguo. A la 
hora indicada, regreso a Hamburgo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) HAMBURGO-BERLÍN
Desayuno buffet. Salida hacia Berlín. Visita 
panorámica de la ciudad. Destaca la Torre 
Conmemorativa de la Iglesia, el Ayuntamiento 
Rojo, Torre de la Radio, Puerta de Bran-
denburgo, símbolo desde 1989 de la reunifi-
cación del país, el Reichstag, nueva sede del 
Parlamento alemán y los restos del conocido 
muro. Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita opcional a Berlín Artístico. Resto del 
tiempo libre donde le recomendamos que 
se acerque a conocer la plaza de Alexander 
desde la cual podrá dirigirse hacia la Catedral 
y al Ayuntamiento Rojo, Torres Gemelas de la 
Iglesia de San Nicolás y el Gendarmenmarkt, 
uno de los conjuntos más bonitos de Berlín. 
Cena y alojamiento.

DÍA 15. (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Día libre. Hoy tenemos la 
posibilidad de realizar una interesante visita a 
la ciudad de Postdam. Sus bellos palacios y 
jardines, que ocupan más de 300 hectáreas, 
son el me jor ejemplo del esplendor del gran 
imperio prusiano. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 16. (Lunes) BERLÍN
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
+ ALEMANIA
3 noches en Praga, 2 Budapest, 3 Viena,1 Frankfurt, 1 Colonia,  

2 Hamburgo y 3 Berlín

NOTAS

Ver notas págs. 75 y 83.

 HOTELES previstos o similares

i Praga Holiday Inn Congress**** Ciudad 
  Clarion Congres**** Ciudad

 Budapest Arena****/Budapest***Sup Ciudad
  Hungaria**** Ciudad

 Viena Holiday Inn South**** Ciudad

  Eurostars Vienna**** Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Semicentro 
  Steigenberger Langen**** Ciudad

 Düsseldorf Mercure City Nord**** Ciudad 

  Park Inn Sued**** Ciudad 
  Mercure Kaarst**** Ciudad 

  Mercure Ratingen**** Ciudad

 Hamburgo Parkhotel Rosarium*** Uetersen 
  Panorama Harburg **** Periferia

 Berlín Holiday Inn C.W.**** Ciudad 

  Wyndhan City East*** Ciudad 

  Berlin Excelsior **** Ciudad

Ver resto de hoteles en pág. 83.

INCLUIDO EN EL TOUR

Ver incluidos en págs. 75 y 83 (1).

Inicio Praga - Fin Berlín

16  días  ... desde  1.960 $ USA

Además de las visitas panorámicas a Praga, Budapest, Bratislava, Viena, 
Hamburgo y Berlín se incluye:
 • Visitas artísticas de Praga y Viena
 • Visita de Frankfurt y Colonia
 • Crucero por el Rhin
 • Visita a Hannover
 • Excursión a Lübeck (preciosa ciudad Hanseática)

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.960
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.040
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.150
Spto. habitación individual. . . . . . . .  825
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

 FECHAS DE INICIO PRAGA
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Praga .......... 55 60 70 50
Berlín .......... 95 95 95 60

 en media pensión

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 viena-frankfurt en avión

(1) No incluido el traslado del día 16.
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Interlaken

Zúrich

Gstaad
Ginebra

Lucerna

Berna

Chamonix

DÍA 1. (Domingo) PRAGA
Llegada a Praga, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal; la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para 
su Ciudad Nueva (Nové Mesto). También dis-
frutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto 
más destacado del casco histórico de Praga. 
Por la tarde, visita artística de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la cercana y famosa población de 
Karlovy Vary, ciudad balneario más grande 
e importante de la República Checa. Retorno 
a Praga. Por la noche, cena en la típica tab-
erna U Fleku, donde podrá degustar la cocina 
checa, así como el famoso licor Becherovka (1 
copa) y la excelente cerveza checa (1 jarra) in-
cluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, salida hacia Brno. A continuación, 
tiempo libre para visitar La Plaza de la Libertad, 
la Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica: en la orilla derecha del 
Danubio se encuentra el centro Histórico, Buda: 
veremos el Bastión de los Pescadores, la Igle-
sia de Matías, etc. A continuación, cruzaremos 
el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona 
comercial de ciudad. Almuerzo. Por la tarde, 
los que lo deseen podrán realizar un Paseo op-
cional en barco por el Danubio. Esta noche les 
ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido 
nocturno por Budapest iluminado y participar en 
una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica ciu-
dad de Viena. Llegada. Almuerzo y visita pan-
orámica. En el centro de Viena podemos locali-
zar la antigua ciudad imperial, con el Palacio 
de Hofburg, residencia de los emperadores. 
Asimismo, veremos el Palacio de Bellvedere, 

la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, 
el Museo de Bellas Artes, los monumentos 
a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los 
Héroes, la Universidad, la Ópera, etc. Paseo 
con nuestro guía por las principales calles de 
la capital austríaca. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la Viena artística: Ópera de Viena 
o Staatsoper. A continuación, le ofrecemos la 
posibilidad de realizar la visita opcional del Pa-
lacio de Schönbrunn. Tarde libre. Por la tarde, 
noche, los que lo deseen podrán asistir (op-
cional) a un concierto en el Palacio Auersperg. 
Cena en Grinzing incluida. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA-ZÚRICH
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
incluido al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Zurich (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado incluido al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) ZÚRICH:  
Excursión a Lucerna e Interlaken
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica incluida de la ciudad de Zúrich, donde 
destacamos la Bahnhofstrasse, la arteria princi-
pal y más animada de Zúrich, el viejo barrio de 
pescadores “Schippe” o el puente más antiguo 
de la ciudad, el Rathaus-Brücke. A continua-
ción, viajaremos hasta la próxima Lucerna (40 
km), una de las más bonitas ciudades suizas. 
Llegada a Lucerna y visita de la ciudad en la 
que destaca el Puente de la Capilla construido 
en 1333. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) ZURICH:  
Excursión incluida a las Cataratas del 
Rhin y Stein am Rhein
Desayuno buffet. Saldremos hacia 
Schaffhaussen, en la Selva Negra, donde la 
naturaleza ha conseguido una perfecta sínte-
sis entre árboles, montañas y arroyos salvajes. 
Tiempo libre para contemplar las cataratas del 
Rhin. Almuerzo. Continuación al pueblo de 
Stein am Rhein. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) ZURICH-FRIBURGO 
(Área)
Desayuno buffet y salida hacia Friburgo, 
ciudad asentada en una de las regiones más 
bonitas de Europa “La Selva Negra”, recorrido 
panorámico por esta preciosa ciudad, en la 
que destacamos su Catedral, de tamaño re-
lativamente pequeño, pero de notable belleza 
gótica, el palacio Episcopal, el Nuevo y Antiguo 

Ayuntamiento con su carrillón del S. XVI, la an-
tigua universidad, la puerta de San Martín, la re-
sidencia de Erasmo de Rotterdam, etc. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) FRIBURGO
Desayuno buffet. Día libre en esta preciosa 
ciudad. El casco antiguo junto a la catedral, 
con los famosos Bächle (pequeños canales 
de agua que atraviesan la ciudad) es visitada 
anualmente por unos tres millones de perso-
nas. Esta ciudad se considera la puerta de en-
trada a la Selva Negra. Destaca por su carácter 
universitario. Tiempo libre para visitar opcional-
mente Estrasburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) FRIBURGO (Área)-
BERNA- GINEBRA
Desayuno buffet y salida a Berna, capital de 
la Confederación Helvética. Realizaremos una 
visita panorámica incluida al centro histórico, 
declarado Patrimonio Cultural de la Humani-
dad, en el que podemos contemplar sus más 
de 8 Km de soportales, la Catedral, el Ayunta-
miento, la Torre del reloj, el Foso de los osos, 
etc… Almuerzo. Llegada a Ginebra y visita 
panorámica. Alojamiento. 

DÍA 14. (Sábado) GINEBRA:  
Excursión incluida a Chamonix
Desayuno buffet. Salida hacia el precioso 
pueblo de Chamonix. en la base de la cum-
bre más alta y espectacular de Europa, el Mont 
Blanc. En cualquier rincón de Chamonix se 
respira un ambiente muy cosmopolita. Subida 
opcional en teleférico y tren cremallera al Mont 
Blanc. Almurezo. Continuación del viaje hasta 
Ginebra. Tiempo libre, posibilidad de realizar un 
paseo opcional en Barco por el lago Lemman. 
Alojamiento.

DÍA 15. (Domingo) GINEBRA
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
+ SUIZA Y SELVA NEGRA
3 noches en Praga, 2 Budapest, 2 Viena, 3 Zúrich, 2 Área Friburgo 

y 2 Ginebra

NOTAS

�•��Ver�notas�pág.�78�y�83

 HOTELES previstos o similares

i Praga Holiday Inn Congress**** Ciudad
  Clarion Congres**** Ciudad

 Budapest Arena****/Budapest***Sup Ciudad
  Hungaria**** Ciudad

 Viena Holiday Inn South**** Ciudad

  Eurostars Vienna**** Ciudad

 Zúrich Movenpick Hoteles**** Periferia

 Área Mercure Freiburg **** Friburgo 
 Friburgo Mercure Offenburg **** Offenburg 
  Stadt Freiburg **** Friburgo

 Ginebra Ibis Nations Center*** Centro

INCLUIDO EN EL TOUR

•  Ver�incluidos�en�págs.�78�y�83�(1).

Viena

Praga

Budapest

Bratislava

Inicio Praga - Fin Ginebra

Además de las visitas panorámicas a Praga, Budapest, Bratislava, Viena,  
Zúrich, Lucerna y Ginebra se incluye:
 • Visitas artísticas de Praga y Viena
 • Excursión a Lucerna
 • Excursión a cataratas del Rhin
 • Excursión incluida a Chamonix
 • Panorámica de Friburgo

15  días  ... desde  2.290 $ USA

 FECHAS DE INICIO PRAGA
Junio 11 25
Julio 9 23
Agosto 6 20
Septiembre 3 17

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Praga .......... 55 60 70 50
Ginebra ...... 125 125 125 70

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.290
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.350
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.420
Spto. habitación individual. . . . . . . .  770
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

 en media pensión

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 viena-zúrich en avión

(1) No incluido el traslado del día 15.
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DÍA 1. (Domingo) PRAGA
Llegada a Praga, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal; la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para 
su Ciudad Nueva (Nové Mesto). También dis-
frutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto 
más destacado del casco histórico de Praga. 
Por la tarde, visita artística de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la cercana y famosa población de 
Karlovy Vary, ciudad balneario más grande e 
importante de la República Checa. Retorno a 
Praga. Por la noche, cena en la típica taberna 
U Fleku, donde podrá degustar la cocina 
checa, así como el famoso licor Becherovka 
(1 copa) y la excelente cerveza checa (1 jarra) 
incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera salida hacia 
Brno. A continuación, tiempo libre para visitar 
La Plaza de la Libertad, la Fuente Barroca y 
el Ayuntamiento viejo. Continuación del viaje 
hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad. Salida 
hacia Budapest. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica: en la orilla derecha del 
Danubio se encuentra el centro Histórico, Buda: 
veremos el Bastión de los Pescadores, la Igle-
sia de Matías, etc. A continuación, cruzaremos 
el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona 
comercial de ciudad. Almuerzo. Por la tarde, 
los que lo deseen podrán realizar un Paseo op-
cional en barco por el Danubio. Esta noche les 
ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido 
nocturno por Budapest iluminado y participar en 
una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica ciu-
dad de Viena. Llegada. Almuerzo y visita pano-
rámica. En el centro de Viena podemos locali-
zar la antigua ciudad imperial, con el Palacio 
de Hofburg, residencia de los emperadores. 
Asimismo, veremos el Palacio de Bellvedere, 
la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, 

el Museo de Bellas Artes, los monumentos a 
Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los Hé-
roes, la Universidad, la Ópera, etc. Paseo con 
nuestro guía por las principales calles de la ca-
pital austríaca. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la Viena artística: Ópera de Viena 
o Staatsoper. A continuación, le ofrecemos la 
posibilidad de realizar la visita opcional del Pa-
lacio de Schönbrunn. Tarde libre. Por la tarde, 
noche, los que lo deseen podrán asistir (op-
cional) a un concierto en el Palacio Auersperg. 
Cena en Grinzing incluida. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA-DUBROVNIK
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
incluido al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Dubrovnik (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado incluido al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) DUBROVNIK
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida 
de la ciudad de Dubrovnik más conocida 
como la “Perla del Adriático”. Durante la vi-
sita panorámica recorreremos a pie el casco 
antiguo para admirar la catedral y el Monas-
terio Franciscano. Visitaremos el Monasterio 
de los Dominicos y el Palacio Rector sede 
del gobierno y del rector en los tiempos en que 
Dubrovnik fue una república independiente. 
Cuenta con más de 2.000 metros de mura-
llas que fueron reformadas en 1667 junto al 
casco antiguo y que mantienen alejados a los 
conductores del centro histórico de la ciudad. 
Tarde libre, durante el cual tendrá opción de 
visitar el Archipiélago de Elafiti, visitando las 
islas: Kolocep y Lopud. Sobre las colinas de 
Kolocep están situadas ruinas de villas y casti-
llos de los nobles de Dubrovnik y Lopud donde 
se encuentra la iglesia de Santa María del siglo 
XV. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) DUBROVNIK-SPLIT
Desayuno buffet. Salida hacia  Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más importante de 
todo el Adriático. Visita panorámica incluida 
de la ciudad donde veremos el Palacio de Dio-
cleciano el cual ofrece restos arqueológicos 
muy interesantes como la fortaleza y el Templo 
de Júpiter. Dentro de este recinto también se 
encuentra la Catedral de San Domnio, anti-
guo Mausoleo de Diocleciano, en el que des-
taca el campanario de estilo romático-gótico 
y sus monumentales puertas de madera con 
imágenes de la vida de Cristo obra del maestro 

Buvina. En el exterior permanecen algunos edi-
ficios mediavales, entre ellos el Ayuntamiento 
del siglo XV. En Split también destacan los 
edificios religiosos como: el Convento de los 
Franciscanos, con un bello claustro gótico. 
Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) SPLIT-TROGIR-
ZADAR-OPATIJA
Desayuno buffet. Continuación del viaje hacia 
Trogir. Visita panorámica de esta ciudad. Su 
catedral, y en especial la portada románica 
constituyen una maravilla del arte croata. Sa-
lida por la costa Adriática para llegar a Zadar. 
Visita panorámica. Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) OPATIJA
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de 
esta famosa y tradicional localidad turística. 
Tiempo libre, durante el cual tendrá opción 
de visitar Pula, donde se encuentra uno de 
los foros romanos mejores conservados del 
mundo. Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) OPATIJA-PLITVICE-
ZAGREB
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita al Parque Nacional de 
los Lagos de Plitvice. Continuación del viaje 
con destino Zagreb. Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Sábado) ZAGREB
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. La 
ciudad se asentó sobre las ciudades gemelas 
de Gradec y Kaptol en un cerro que miraba 
hacia la llanura del río Sava. Tiempo libre, du-
rante el cual tendrá opción de visitar Varazdín, 
antigua ciudad eslava situada junto al río Drava. 
Cena y alojamiento.

DÍA 15. (Domingo) ZAGREB
Desayuno. Tiempo libre. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
+ CROACIA
3 noches en Praga, 2 Budapest, 2 Viena, 3 Dubrovnik, 1 Split, 

2 Opatija y 2 Zagreb

NOTAS

�•��Ver�notas�pág.�83�y�89.

 HOTELES previstos o similares

i Praga Holiday Inn Congress**** Ciudad 
  Clarion Congres**** Ciudad

 Budapest Arena****/Budapest***Sup Ciudad 

  Hungaria**** Ciudad

 Viena Holiday Inn South**** Ciudad 

  Eurostars Vienna**** Ciudad

 Dubrovnik(1) Babin Kuk*** Ciudad 
  Petka/Ivka*** Ciudad 
  Vis/Lero*** Ciudad

 Split President Split **** Centro 
  Katarina **** Dugopolje

 Opatija(2) Liburnia Htls. ***/****  Ciudad 
  Grand/Agava ****  Ciudad 
  Adriatic ***/****  Ciudad

 Zagreb Panorama **** Ciudad 
  International **** Ciudad

 (1)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades 
cercanas como Cavtat o Mlini.

 (2)  Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades 
cercanas como Rijeka o Lovran.

INCLUIDO EN EL TOUR

Ver�incluidos�en�págs.�83�y�89.

Viena

Opatija

Zadar
Trogir Split

Dubrovnik

Zagreb

Plitvice

Praga

Budapest

Bratislava

Inicio Praga - Fin Zagreb

15  días  ... desde  1.975 $ USA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.975
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.075
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.180
Spto. habitación individual. . . . . . . .  770
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

 FECHAS DE INICIO PRAGA
Junio 11 25
Julio 9 23 
Agosto 6 20
Septiembre 3

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Praga .......... 55 60 70 50
Zagreb ........ 75 90 105 70

Además de las visitas panorámicas a Praga, Budapest, Viena,  
Dubrovnik, Split, Zadar, Plitvice y Zagreb se incluye:
 • Visitas artísticas de Praga y Viena
 • Visita a Bratislava
 • Visita al Palacio Rector en Dubrovnik (con entradas)
 • Palacio de Diocleciano en Split (con entradas)
 • Parque Nacional de Plitvice (con entradas)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 en media pensión

 viena-dubrovnik en avión
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 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Autopullman para recorrido terrestre.
l  Comidas: Según programa (bebidas no 

incluidas)
l  Visitas con guía local a: 

Praga, Budapest, Viena, Bucarest, Brasov.
l  Otros atractivos incluidos 

Castillo de Bran y Peles. 
Monasterios de Bucovina 
Bucarest: Museo de la Aldea 
Cena típica en Bucarest

l  Seguro de viaje.
Ver resto de incluido en págs. 83 y 95.

DÍA 1. (Domingo) PRAGA
Llegada a Praga, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal; la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gigan
tescas plazas construidas por Carlos IV para 
su Ciudad Nueva (Nové Mesto). También dis
frutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto 
más destacado del casco histórico de Praga. 
Por la tarde, visita artística de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la cercana y famosa población de 
Karlovy Vary, ciudad balneario más grande e 
importante de la República Checa. Retorno a 
Praga. Por la noche, cena en la típica taberna 
U Fleku, donde podrá degustar la cocina 
checa, así como el famoso licor Becherovka 
(1 copa) y la excelente cerveza checa (1 jarra) 
incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
salida hacia Brno. A continuación, tiempo libre 
para visitar La Plaza de la Libertad, la Fuente 
Barroca y el Ayuntamiento viejo. Continuación 
del viaje hasta Bratislava, capital de Eslova
quia. Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Salida hacia Budapest. Llegada. Cena y alo
jamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica: en la orilla derecha del 
Danubio se encuentra el centro Histórico, Buda: 
veremos el Bastión de los Pescadores, la Igle
sia de Matías, etc. A continuación, cruzaremos 
el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona 
comercial de ciudad. Almuerzo. Por la tarde, 
los que lo deseen podrán realizar un Paseo op
cional en barco por el Danubio. Esta noche les 
ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido 
nocturno por Budapest iluminado y participar en 
una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica ciu
dad de Viena. Llegada. Almuerzo y visita pano
rámica. En el centro de Viena podemos locali
zar la antigua ciudad imperial, con el Palacio 
de Hofburg, residencia de los emperadores. 
Asimismo, veremos el Palacio de Bellvedere, 
la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, 

el Museo de Bellas Artes, los monumentos a 
Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los Hé
roes, la Universidad, la Ópera, etc. Paseo con 
nuestro guía por las principales calles de la ca
pital austríaca. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la Viena artística: Ópera de Viena 
o Staatsoper. A continuación, si lo desea, le 
ofrecemos la posibilidad de realizar la visita op
cional del Palacio de Schönbrunn. Tarde libre. 
Por la tarde, noche, podrán asistir (opcional) a 
un concierto en el Palacio Auersperg. Cena en 
Grinzing incluida. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) VIENA-BUCAREST
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Viena para tomar el vuelo con 
destino Bucarest (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado includido al hotel. Aloja
miento.

DÍA 10. (Martes) BUCAREST-BACAU- 
PIATRA NEAMT
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano
rámica de la ciudad, incluyendo la zona anti
gua, cuyos edificios de exuberante ar qui tec
tura del siglo XIX y el ambiente cosmopolita  de 
aquella época dieron a la ciudad el sobrenom
bre de “el pequeño París”. Visitaremos el Mu
seo de la Aldea. Salida hacia Bacau. Parada 
en ruta en Maraseti, donde está el monumento 
conmemorativo en memoria de las batallas de 
la Primera Guerra Mundial, etc. Por la tarde, 
salida hacia Piatra Neamt. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) PIATRA NEAMT-  
MONASTERIOS DE BUCOVINA: Sucevita 
y Moldovita
Desayuno buffet. Salida hacía Targu Neamt, 
visita en ruta de los monasterios de Bucovina: 
Sucevita y moldovita (Patrimonio UNESCO). 
Estos monasterios son la principal atracción 
de Bucovina gracias a sus frescos en colores 
vivos de las murallas de las iglesias. Por la 
tarde, salida hacia Gura Humoroloi. Cena y 
alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) GURA HUMOROLOI- 
MONASTERIOS DE BUCOVINA (Voronet  
y Humor)-TARGU MURES
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos 
los demás monasterios de Bucovina, con 

frescos exteriores pintados, una Biblia en ima
genes vivas. Se visitarán los Monasterios de 
Voronet y Humor. Continuación hacia Targu 
Mures. Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) TARGU MURES- 
SIGHISOARA-SIBIU
Desayuno buffet. Salida hacia Sighisoara 
(Patrimonio de la UNESCO); originariamente 
ciudad romana, hoy en día una de las mas im
portantes ciudades medievales del mundo. Por 
la tarde, salida hacia Sibiu donde realizaremos 
la visita panorámica. Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Sábado) SIBIU-BRAN 
(Castillo de Drácula)-BRASOV-SINAIA
Desayuno buffet. Salida para Bran donde se 
visitará el Castillo de Bran, fortaleza del siglo 
XIV, conocida en el mundo como “Castillo de 
Drácula” gracias a los cineastas americanos, 
continuación hacia Brasov, tiempo libre. Visita 
panoramica con la Plaza Mayor de Brasov y el 
casco antiguo de Schei. Cena y alojamiento.

DÍA 15. (Domingo) SINAIA-Castillo de 
Peles-BUCAREST
Desayuno buffet. Por la manaña visita in
cluida del Castillo de Peles, exresidencia de 
verano de la familia real de Rumania, cons
truido en el siglo XIX por el primer Rey de Ru
mania Carol I. A continuación salida hacia Bu
carest. Almuerzo incluido. Tarde libre. Cena 
típica incluida y alojamiento.

DÍA 16. (Lunes) BUCAREST
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
+ RUMANÍA
3 noches en Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 2 Bucarest, 1 Piatra Neamt, 

1 Bucovina, 1 Targu Mures, 1 Sibiu y 1 Sinaia

 HOTELES previstos o similares
i Praga Holiday Inn Congress**** Ciudad 
  Clarion Congres**** Ciudad

 Budapest Arena****/Budapest***Sup Ciudad

  Hungaria**** Ciudad

 Viena Holiday Inn South**** Ciudad

  Eurostars Vienna**** Ciudad

 Bucarest Capital Plaza***** Centro 

  Golden Tulip**** Centro

 Piatra Neamt Central Plaza**** Centro

 Zona Bucovina:
 Gura Humoroloi B.W Bucovina ****  Centro

 Sibiu Continental Forum**** Centro 

  Ramada Sibiu**** Centro 

  BW Silva**** Centro

 Targu Mures Hotel Plaza**** Centro 
  Grand**** Centro

 Sinaia Palace**** Centro

Bucovina

Bacau
P. Neamt

Brasov

Sinaia

Bucarest

Suceava

Praga

Budapest

BratislavaViena

Inicio Praga  Fin Bucarest

16  días  ... desde  1.750 $ USA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.750
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.830
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.900
Spto. habitación individual. . . . . . . .  825
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

 FECHAS DE INICIO PRAGA
Junio 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Praga .......... 55 60 70 50
Bucarest ..... 105 105 105 60

Además de las visitas panorámicas a Praga, Budapest, Bratislava,  
Viena se incluye:
 • Visitas artísticas de Praga y Viena
 • Visita de los Monasterios de Bucovina: Sucevita, Moldovita, Humor
 • Sighisoara: La torre del reloj y Museo de las Armas Medievales
 • Brasov: Visita de la iglesia Negra. Sibiu: Visita de la ciudad
 • Bran: Castillo de Drácula. Sinaia: Castillo de Peles y el Monasterio
 • Bucarest: Museo de la Aldea. Cena típica en Bucarest

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 en media pensión

 viena-bucarest en avión
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DÍA 1. (Domingo) PRAGA
Llegada a Praga, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, ve-
remos: la Plaza de la República, donde se 
encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Muni-
cipal; la Plaza de Wenceslao, la más grande 
de las tres gigantescas plazas construidas por 
Carlos IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). 
También disfrutaremos de La Plaza Vieja que 
es el recinto más destacado del casco histó-
rico de Praga. Por la tarde, visita artística de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la famosa población de Karlovy 
Vary, ciudad balneario más grande de la Re-
pública Checa. Retorno a Praga. Por la noche, 
cena en la típica taberna U Fleku, donde podrá 
degustar la cocina checa, así como el famoso 
licor Becherovka (1 copa) y la excelente cerveza 
checa (1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
Brno. A continuación, tiempo libre para visitar 
La Plaza de la Libertad, la Fuente Barroca y 
el Ayuntamiento viejo. Continuación del viaje 
hasta Bratislava, capital de Eslovaquia. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad. Salida 
hacia Budapest. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica: en la orilla derecha del 
Danubio se encuentra el centro Histórico, Buda: 
veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia 
de Matías, etc. Cruzaremos el Danubio y nos 
dirigiremos a Pest, la zona comercial de ciudad. 
Almuerzo. Por la tarde, podrán realizar un Paseo 
opcional en barco por el Danubio. Esta noche les 
ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido 
nocturno por Budapest iluminado y participar en 
una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica ciu-
dad de Viena. Llegada. Almuerzo y visita pa-
norámica. En el centro de Viena podemos loca-
lizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio 
de Hofburg, residencia de los emperadores. 
Asimismo, veremos el Palacio de Bellvedere, 
la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, 
el Museo de Bellas Artes, los monumentos a 
Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los Hé-
roes, la Universidad, la Ópera, etc. Paseo con 

nuestro guía por las principales calles de la ca-
pital austríaca. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la Viena artística: Ópera de Viena 
o Staatsoper. A continuación, si lo desea le 
ofrecemos la posibilidad de realizar la visita op-
cional del Palacio de Schönbrunn. Tarde libre. 
Por la tarde, noche, podrán asistir (opcional) a 
un concierto en el Palacio Auersperg. Cena en 
Grinzing incluida. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) VIENA-VARSOVIA
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
incluido al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Varsovia (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado incluido al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 10. (Martes) VARSOVIA
Desayuno buffet y visita panorámica incluida 
de Varsovia. Destaca su imponente Ciudad 
Vieja. En la Plaza del Mercado veremos el mo-
numento de la Sirenita, símbolo de Varsovia. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) VARSOVIA- 
AUSCHWITZ-CRACOVIA
Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz, 
lugar donde se encuentra el tristemente fa-
moso Campo de Concentración, testigo de la 
tragedia humana durante la II Guerra Mundial. 
Durante la visita, incluida, recorreremos los ba-
rrancones del campo, convertidos en museo. 
Continuación a Cracovia. Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) CRACOVIA
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
media pensión. Comenzaremos el día con la 
visita panorámica incluida de la antigua ca-
pital de Polonia donde se entrelazan leyenda, 
historia y contemporaneidad. Por la tarde, vi-
sita opcional a las Minas de Sal de Wieli-
czka. Alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) CRACOVIA-WROCLAW-
POZNAN
Desayuno buffet. Salida a Wroclaw, preciosa 
ciudad que visitaremos acompañados de nues-
tro guía, destacando la Plaza del Mercado. Sa-
lida hacia Poznan, fundada por el primer prín-
cipe de Polonia Mieszko I en el siglo IX. Cena 
y alojamiento.

Día 14. (Sábado) POZNAN-TORÚN-
GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de Poznan, 
durante la cual podremos admirar su espec-
tacular Plaza del Mercado, donde destaca el 
Ayuntamiento. Salida hacia Torún donde nos 
detendremos para visitar la maravillosa ciudad 
medieval, lugar de nacimiento de Nicolás Co-
pérnico, en la que destaca su impresionante 
Ayuntamiento del siglo XIII. A continuación, sa-
lida con destino a Gdansk. Cena y alojamiento.

DÍA 15. (Domingo) GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica incluida de Gdansk. Ve-
remos la colosal Basílica de Nuestra Señora de 
estilo gótico, que destaca sobre la ciudad. A 
continuación, visitaremos la ciudad balneario 
de Sopot a orillas del mar Báltico, donde admi-
raremos su famoso muelle de madera. Regreso 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 16. (Lunes) GDANSK-MALBORK- 
GDANSK
Desayuno buffet. Salida en dirección a Var-
sovia, en el trayecto nos detendremos en la 
medieval Malbork donde podremos visitar el 
exterior de su fortaleza, con la posibilidad op-
cionalmente de visitar el interior. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 17. (Martes) GDANSK
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Gdansk. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
+ POLONIA
3 noches en Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 2 Varsovia, 3 Gdansk,  
1 Poznan y 2 Cracovia

i HOTELES previstos o similares
i Praga Holiday Inn Congress**** Ciudad 
  Clarion Congres**** Ciudad 

  Duo/Olympik(1)**** Ciudad

 Budapest Arena****/Budapest***Sup Ciudad

  Hungaria**** Ciudad

 Viena Holiday Inn South**** Ciudad

  Eurostars Vienna**** Ciudad

 Varsovia Mercure Centrum **** Centro 

  MDM ***SUP Centro

 Cracovia Novotel Bronowice****  Ciudad 

  Sympozyum ****  Ciudad

 Poznan  Novotel Centrum**** Centro

 Gdansk(1) Mercure Stare Miasto**** Centro

 (1)  Excepcionalmente podrá pernoctarse en Novotel Gdansk 
3* o similar.

Praga

Gdansk

Torun

Poznan

Budapest

Bratislava
Viena

Varsovia

Czestochowa

Cracovia

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Autopullman para recorrido terrestre.
l  Comidas: Según programa (bebidas no 

incluidas)
l  Visitas con guía local a: 

Praga, Budapest, Viena, Varsovia, 
Cracovia, Poznan, Gdansk.

l  Visitas con nuestro guía: Torún, y Sopot.
l  Otros atractivos incluidos: 

 Paseo nocturno por Varsovia. 
 Campo de concentración Auschwitz.

l  Seguro de viaje.

Inicio Praga - Fin Varsovia

17  días  ... desde  1.925 $ USA

Además de las visitas panorámicas a Praga, Viena, Budapest, 
Bratislava, Varsovia, Gdansk y Cracovia se incluye:
 • Visitas artísticas de Praga y Viena
 • Paseo nocturno por Varsovia
 • Visita a Torún, Poznan
 • Visita a Sopot
 • Campo de concentración de Auschwitz

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.925
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.995
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.080
Spto. habitación individual. . . . . . . .  880
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

 FECHAS DE INICIO PRAGA
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• PRAGA: Noches extras

Por persona Baja Media Alta Spto.
Indiv.

En AD .......... 55 60 70 50

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 en media pensión

 viena-varsovia en avión
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INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•  Comidas (bebidas no incluidas): 

Opc. 1: desayuno diario 
Opc. 2: desayuno diario y 14 comidas

l  Visitas con guía local a: 
Praga, Budapest, Viena, Moscú, 
San Petersburgo.

l  Visitas con nuestro guía: Bratislava.
l  Otros atractivos incluidos: 

 Paseo por la Plaza Roja 
Visita al Metro de Moscú.

l  Seguro de viaje.

Ver resto de incluido en págs. 83 y 112.

DÍA 1. (Domingo) PRAGA
Llegada a Praga, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena (incluida en 
opc. 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal; la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para su 
Ciudad Nueva (Nové Mesto). También disfruta-
remos de La Plaza Vieja que es el recinto más 
destacado del casco histórico de Praga. Por la 
tarde, visita artística de la ciudad (incluida en 
opc. 2). Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la cercana y famosa población de 
Karlovy Vary, ciudad balneario más grande e 
importante de la República Checa. Retorno a 
Praga. Por la noche, cena en la típica taberna U 
Fleku (opc. 2), donde podrá degustar la cocina 
checa, así como el famoso licor Becherovka (1 
copa) y la excelente cerveza checa (1 jarra) in-
cluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. Salida hacia Brno. A conti-
nuación, tiempo libre para visitar La Plaza de la 
Libertad, la Fuente Barroca y el Ayuntamiento 
viejo. Continuación del viaje hasta Bratislava, 
capital de Eslovaquia. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad. Salida hacia Budapest. Lle-
gada. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica: en la orilla derecha del 
Danubio se encuentra el centro Histórico, Buda: 
veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia 
de Matías, etc. A continuación, cruzaremos el 
Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona co-
mercial. Almuerzo (opc. 2). Por la tarde, los que 
lo deseen podrán realizar un Paseo opcional en 
barco por el Danubio. Esta noche les ofrecemos 
la posibilidad de hacer un recorrido nocturno 
por Budapest iluminado y participar en una 
cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica 
ciudad de Viena. Llegada. Almuerzo (opc. 
2) y visita panorámica. En el centro de Viena 
podemos localizar la antigua ciudad imperial, 
con el Palacio de Hofburg, residencia de los 
emperadores. Asimismo, veremos el Palacio de 
Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 

Esteban, el Museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Ópera, 
etc. Paseo con nuestro guía por las principales 
calles de la capital austríaca. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la Viena artística: Ópera de Viena o 
Staatsoper (opc. 2). A continuación, si lo desea 
le ofrecemos la posibilidad de realizar la visita 
opcional del Palacio de Schönbrunn. Tarde 
libre. Por la tarde, noche, los que lo deseen 
podrán asistir opcionalmente a un concierto en 
el Palacio Auersperg. Cena en Grinzing (opc. 
2). Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA-MOSCÚ
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
incluido al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Moscú (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena (opc. 2) y 
alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica 
de la ciudad partiendo hacia la Plaza Roja en 
la que se encuentran el Museo de Historia (s. 
XIX), la catedral de la Intercesión más cono-
cida como Templo de San Basilio y admirare-
mos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas con el lago adyacente que inspiró a 
Tchaikovsky la composición de la música del 
ballet más famoso del mundo: “El Lago de 
los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando 
un paseo por la Plaza Roja. A continuación, 
realizaremos la visita al Metro de Moscú. Al-
muerzo (opc. 2). Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre. Sugerimos 
pasear por su casco antiguo o visitar opcional-
mente Sergueiv Posad a 65 Km. de Moscú. 
Su conjunto monumental declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde, 
le sugerimos una interesante visita opcional a la 
Galería Tretiakov. Cena (opc. 2) y alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) MOSCÚ- 
SAN PETERSBURGO

 Viaje en avión
Desayuno buffet. Por la mañana les sugerimos 
visitar opcionalmente el Museo de la 2ª Guerra 
Mundial, Es uno de los museos más grandes 
de Rusia. Por la tarde, viaje a San Peters-
burgo. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de Moscú a San Petersburgo. Llegada y 
traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Re-
correremos la Avenida Nevsky, en la cual se 
destacan los edificios de la Torre de la Duma 
Urbana y la de la Casa del Libro. Pasaremos 
por el malecón del río Neva, veremos el Jardín 
de Verano y admiraremos la Catedral de San 
Isaac. Para finalizar la visita contemplaremos la 
Catedral de Nuestra Señora de Kazán. Al-
muerzo (opc. 2). Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana le sugerimos 
realizar opcionalmente la visita al Museo Ermi-
tage. Sus colecciones están ubicadas tanto 
en el Palacio de Invierno, como en los edificios 
del Viejo, Nuevo y Pequeño Ermitage. Si lo 
desea podrá participar en un almuerzo con 
concierto folklórico. Por la tarde, podrá parti-
cipar en la visita opcional a la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi. 
Destaca su impresionante Catedral de estilo 
barroco temprano. Traslado al hotel. Cena 
(opc. 2) y alojamiento.

DÍA 14. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Día libre. Por la mañana recomendamos rea-
lizar una visita opcional al Palacio de Catalina 
en la ciudad de Pushkin. Cena (opc. 2) y alo-
jamiento.

DÍA 15. (Domingo) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. A la hora convenida tras-
lado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
sevicios.

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
+ RUSIA CLÁSICA
3 noches en Praga, 2 Budapest, 2 Viena, 3 Moscú y 4 San Petersburgo

NOTAS

Ver notas págs. 83 y 112.

 HOTELES previstos o similares

i Praga Holiday Inn Congress**** Ciudad 
  Clarion Congres**** Ciudad

 Budapest Arena****/Budapest***Sup Ciudad 

  Hungaria**** Ciudad

 Viena Holiday Inn South**** Ciudad 

  Eurostars Vienna**** Ciudad

 San Neptun **** Ciudad 
 Petersburgo Sokos Olimpia **** Ciudad 
  Vvedensky **** Ciudad 
  Oktyabrskaya **** Ciudad

 Moscú Korston o Cosmos **** Ciudad
  Holiday Inn ****Sup Ciudad 
  Crowne Plaza ***** Ciudad 
  Katarina City **** Ciudad

Praga

Moscú

San 
Petersburgo

Budapest

Viena Bratislava

Inicio Praga - Fin San Petersburgo

 FECHAS DE INICIO PRAGA
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8

n T. Baja  n T. Alta

15  días  ... desde  1.640 $ USA

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 viena-moscú en avión

 dos opciones

 1.   Alojamiento y desayuno: 
•  Visitas panorámicas a: Praga, Budapest, Viena, Bratislava, 

Moscú y San Petersburgo
•  Visita al metro de Moscú. Visita a pie de la Plaza Roja

 2.   Media pensión más:
•  Mismas visitas incluidas en la opción 1
•  Visita artística de Praga y Viena. Cena en U Fleku y en Grinzing

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

  Opc. 1 Opc. 2

n Temporada Baja.. . . . . . . .  1.640 1.930
n Temporada Alta. . . . . . . . .  1.700 1.990
Spto. habitación individual. . .  770 770
Spto. Noches Blancas 15/5 - 30/6  90 90
Bono de anulación sin gastos. .  30 30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Alta Spto.
Indiv.

Praga ........................ 60 70 50

San Petersburgo ...... 115 140 70
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 AÉREO OPCIONAL (NETO)  $ USA
 Estambul-Capadocia-Estambul ............ 290

DÍA 1. (Domingo) PRAGA
Llegada a Praga, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuentra la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal; la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para 
su Ciudad Nueva (Nové Mesto). También dis-
frutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto 
más destacado del casco histórico de Praga. 
Por la tarde, visita artística de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la famosa población de Karlovy 
Vary, ciudad balneario más grande de la Re-
pública Checa. Retorno a Praga. Por la noche, 
cena en la típica taberna U Fleku, donde podrá 
degustar la cocina checa, así como el famoso 
licor Becherovka (1 copa) y la excelente cerveza 
checa (1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana 
salida hacia Brno. A continuación, tiempo libre 
para visitar La Plaza de la Libertad, la Fuente 
Barroca y el Ayuntamiento viejo. Continuación 
del viaje hasta Bratislava, capital de Eslova-
quia. Llegada y visita panorámica. Salida hacia 
Budapest. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica: en la orilla derecha del 
Danubio se encuentra el centro Histórico, Buda: 
veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia 
de Matías, etc. A continuación, cruzaremos el 
Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona co-
mercial de ciudad. Almuerzo. Por la tarde, los 
que lo deseen, podrán realizar un Paseo op-
cional en barco por el Danubio. Esta noche les 
ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido 
nocturno por Budapest iluminado y participar en 
una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica ciu-
dad de Viena. Llegada. Almuerzo y visita pano-
rámica. En el centro de Viena podemos locali-
zar la antigua ciudad imperial, con el Palacio 
de Hofburg, residencia de los emperadores. 
Asimismo, veremos el Palacio de Bellvedere, 
la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, 
el Museo de Bellas Artes, los monumentos a 
Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los Hé-
roes, la Universidad, la Ópera, etc. Paseo con 

nuestro guía por las principales calles de la ca-
pital austríaca. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la Viena artística: Ópera de Viena 
o Staatsoper. A continuación, si lo desea le 
ofrecemos la posibilidad de realizar la visita op-
cional del Palacio de Schönbrunn. Tarde libre. 
Por la tarde noche, podrán asistir (opcional) a 
un concierto en el Palacio Auersperg. Cena en 
Grinzing incluida. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA-ESTAMBUL
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
incluido al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Estambul (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado incluido al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 9. (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, tenemos incluida la 
visita al Cuerno de Oro. La visita empieza en la 
gran Mezquita de Eyup. Continuaremos con 
la visita a la iglesia de San Salvador en Chora, 
decorada con soberbios frescos y mosaicos. 
Finalizaremos con una parada en el café de 
Pierre Loti, con unas bellas vistas del Cuerno 
de Oro. Tarde libre. Así mismo, esta noche  dis-
frutaremos  de una cena en una taberna típica 
del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 10. (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluida una fasci-
nante visita de Estambul. Comenzaremos con 
la visita de la Mezquita Nueva, una mezquita 
Imperial. Continuaremos por el Bazar Egipcio, 
también conocido como “bazar de las espe-
cias” por las mercancías que allí se venden. 
Posteriormente, cruzaremos a la parte Asiática 
por el puente del Bósforo haciendo un des-
canso en la colina de Camlica. Visitaremos el 
Palacio de Beylerbeyi. Almuerzo en el res-
taurante típico de pescado en el Puente de Ga-
lata. A continuación, realizaremos un paseo en 
barco por el Bósforo, el estrecho que separa 
dos continentes, Europa y Asia. Alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Hoy tenemos incluidas bellísimas 
visitas para seguir descubriendo Estambul. 
Empezaremos por la visita del Palacio de 
Topkapi, la residencia de todos los Sultanes 
del Imperio hasta el s.XIX. A continuación, co-
noceremos la Basílica de Santa Sofía. Por 
la tarde, visitaremos el Hipódromo Romano. 
Almuerzo. También incluye esta excursión la 
visita a la Mezquita Azul, una de las más bellas 

mezquitas imperiales. Terminaremos el día con 
la visita incluida al Gran Bazar. Alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
 Viaje en avión

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de últi-
mas horas de esta magnífica ciudad. A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular (vuelo no incluido) con destino Capado-
cia, paisaje lunar único en el mundo. Llegada y 
traslado incluido al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) CAPADOCIA
Al amanecer, excursión opcional en globo 
aerostático sobre la espectacular Capadocia.  
Desayuno. Interesante jornada. Comenzare-
mos por la visita incluida a la ciudad sub-
terránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (vi-
sita de una de ellas). Almuerzo. Por la noche, 
les sugerimos asistir a un espectáculo en una 
cueva típica de la región donde podrán disfrutar 
de las típicas danzas folclóricas turcas (opcio-
nal). Cena y alojamiento.

DÍA 14. (Sábado) CAPADOCIA
Desayuno. Comenzaremos por la visita pano-
rámica del castillo Uchisar. Seguiremos hacia 
el Valle de Guvercinlik (conocido como el 
Valle de las Palomas) y el Valle de Goreme, 
situado justo en el centro de un espectacular 
valle de conos y chimeneas de hadas. Visita-
remos el Museo al Aire Libre de Goreme. Al-
muerzo. Continuación por el Valle de Cavusin. 
Después nos dirigiremos al Valle de Pasabag, 
el mejor lugar para contemplar las “chimeneas 
de las hadas” de la región. La visita finalizará 
en una fábrica/tienda de artesanía típica de la 
región. Cena y alojamiento.

DÍA 15. (Domingo) CAPADOCIA-ESTAMBUL 
 Viaje en avión

Desayuno y traslado al aeropuerto de Capa-
docia para embarcar en vuelo regular (vuelo 
no incluido) con destino Estambul. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
+ ESTAMBUL Y CAPADOCIA
3 noches en Praga, 2 Budapest, 2 Viena, 4 Estambul y 3 Capadocia

NOTAS

Ver notas pág. 83 y 115.

 HOTELES previstos o similares

i Praga Holiday Inn Congress**** Ciudad 
  Clarion Congres**** Ciudad

 Budapest Arena****/Budapest***Sup Ciudad 

  Hungaria**** Ciudad

 Viena Holiday Inn South**** Ciudad 

  Eurostars Vienna**** Ciudad

 Estambul Black Bird*** Ciudad 
  Yigitalp **** Ciudad

 Capadocia Mustafa**** Ciudad 
  Avrasya**** Ciudad 
  Perissia***** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

Ver incluidos en págs. 83 y 115.

Estambul Capadocia

Praga

Viena
Bratislava

Budapest

Inicio Praga - Fin Estambul

15  días  ... desde  1.560 $ USA

Además de las visitas panorámicas a Praga, Budapest, Bratislava,  
Viena y Estambul se incluye:
 • Visitas artísticas de Praga y Viena
 • Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Palacio Beylerbeyi, Gran Bazar
 • Palacio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul
 • Paisaje lunar, Museo de Goreme (con entradas)
 • Valle de Pasabag, Valle de Cavusin (con entradas)
 • Ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o Seratli (con entradas)

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.560
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.675
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.740
Spto. Salida 3/04, 18/12 y 25/12 . .  110
Spto. habitación individual. . . . . . . .  770
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Praga .......... 55 60 70 50
Estambul .... 75 75 75 40

 FECHAS DE INICIO PRAGA
• 2017
Marzo 19 26
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 24 31

• 2018
Enero 7 14 21 28
Febrero 4 11 18 25
Marzo 4 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 en media pensión

 viena-estambul en avión
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A52

DÍA 1. (Domingo) PRAGA
Llegada a Praga, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: 
la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal; la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres 
gigantescas plazas construidas por Carlos IV 
para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). También 
disfrutaremos de La Plaza Vieja. Por la tarde, 
visita artística de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día 
completo a la famosa población de Karlovy 
Vary, ciudad balneario más grande de la Re-
pública Checa. Retorno a Praga. Por la noche, 
cena en la típica taberna U Fleku, donde podrá 
degustar la cocina checa, así como el famoso 
licor Becherovka (1 copa) y la excelente cerveza 
checa (1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, salida hacia Brno. A continuación, 
tiempo libre para visitar La Plaza de la Libertad, 
la Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica: en la orilla derecha del 
Danubio se encuentra el centro Histórico, Buda: 
veremos el Bastión de los Pescadores, la Igle-
sia de Matías, etc. A continuación, cruzaremos 
el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona 
comercial de ciudad. Almuerzo. Por la tarde, 
los que lo deseen podrán realizar un Paseo op-
cional en barco por el Danubio. Esta noche les 
ofrecemos la posibilidad de hacer un recorrido 
nocturno por Budapest iluminado y participar en 
una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet y salida hacia la histórica ciu-
dad de Viena. Llegada. Almuerzo y visita pano-
rámica. En el centro de Viena podemos locali-
zar la antigua ciudad imperial, con el Palacio 
de Hofburg, residencia de los emperadores. 
Asimismo, veremos el Palacio de Bellvedere, 
la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, 
el Museo de Bellas Artes, los monumentos a 
Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los Hé-

roes, la Universidad, la Ópera, etc. Paseo con 
nuestro guía por las principales calles de la ca-
pital austríaca. Alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la Viena artística: Ópera de Viena 
o Staatsoper. Tarde libre. Por la tarde, noche, 
los que lo deseen, podrán asistir (opcional) a 
un concierto en el Palacio Auersperg. Cena en 
Grinzing incluida. Alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) VIENA-AMMAN
  Viaje en avión 

Si lo desea podemos facilitarle este billete de avión 
por 150 $ (neto). Tasas incluidas.

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
incluido al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Amman (vuelo no incluido). Llegada, 
asistencia y traslado incluido al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 9. (Lunes) AMMAN-JERASH-AJLUN- 
AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
realizaremos la visita panorámica incluida de 
Amman, una de las ciudades más antiguas del 
mundo y capital del Reino Hachemita de Jor-
dania. Salida en dirección a Jerash, conocida 
como la Pompeya de Oriente. Visitaremos 
incluido el Castillo de Ajlun, fortaleza cons-
truida en 1185 como guarnición para proteger 
Ajlun durante las cruzadas y reconstruido más 
tarde en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Martes) AMMAN-MADABA-
MONTE NEBO-PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, 
pueblo mencionado en la Biblia y muy cono-
cido por sus mosaicos de la época bizantina. 
Visitaremos incluida la iglesia griega ortodoxa 
de San Jorge, donde se encuentra el enorme 
mapa mosaico de Madaba. Continuaremos 
hacia el Monte Nebo, el lugar ideal para ad-
mirar la vista panorámica del Valle del Jordán y 
del Mar Muerto. Continuación hacia la mágica 
Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Miércoles) PETRA
Desayuno. Por la mañana visitaremos in-
cluido el lugar arqueológico más importante 
de Jordania y uno de los más impresionan-
tes del mundo, Petra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1985. 
Comenzaremos nuestro recorrido por el Siqh, 
espectacular cañón que permite el acceso a la 
cuenca de Petra. Visitaremos la ruina conocida 
como “el Tesoro”, cuya fachada, bella mente 
esculpida, es mundialmente famosa; el Mo-
nasterio, el edificio más remoto de la ciudad; 

el Anfiteatro con un aforo de 800 personas, y 
el Templo de los Leones Alados. Por la tarde, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Jueves) PETRA-WADI RUM-
JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi 
Rum, uno de los paisajes más espectaculares 
de toda Arabia. La visita incluida que se realiza 
en peculiares vehículos todoterreno conduci-
dos por beduinos, consiste en una incursión en 
el impresionante paisaje lunar de este desierto. 
Por la tarde,, salida hacia el puente Allenby o 
Sheikh Hussein. Trámites de aduana. Continua-
ción hacia Tierra de la Biblia, Jerusalén. Cena 
y alojamiento.

DÍA 13. (Viernes) JERUSALÉN
Desayuno. Visitaremos el Muro de las La-
mentaciones y continuaremos a través de la 
Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la 
crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. Con-
tinuación al Monte Sion donde se encuentran 
la Tumba del Rey David, el Cenáculo, lugar de 
la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”. 
Visitaremos la Abadía de la Dormición. Segui-
remos vía el Monte Scopus  hacia el Monte de 
los Olivos, para apreciar una magnifica vista 
de la ciudad. También visitaremos Getsemaní 
y la Basílica de la Agonía. Al terminar la visita, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 14. (Sábado) JERUSALÉN-BELÉN
Desayuno. A continuación, visita incluida a 
la ciudad de Belén, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, Gruta del 
Pesebre, la estrella de 14 puntas (Lugar del 
nacimiento de Jesús) Basílica de Santa Ca-
tarina y la Gruta de San Jerónimo. Regreso 
a Jerusalén. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 15. (Domingo) JERUSALEN-TEL AVIV
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRAGA, BUDAPEST Y VIENA 
+ JORDANIA Y JERUSALÉN
3 noches en Praga, 2 Budapest, 2 Viena,2 Petra, 2 Amman  
y 3 Jerusalén

NOTAS

Ver notas pág. 83 y 118.

INCLUIDO EN EL TOUR

 Ver incluidos en págs. 83 y 118 (1).

Praga

Viena
Bratislava

 HOTELES previstos o similares

i Praga Holiday Inn Congress**** Ciudad 
  Clarion Congres**** Ciudad

 Budapest Arena****/Budapest***Sup Ciudad 

  Hungaria**** Ciudad

 Viena Holiday Inn South**** Ciudad 

  Eurostars Vienna**** Ciudad

 Amman Waleed Rum *** Ciudad 

  Arena Space **** Ciudad

 Petra Candles *** Ciudad 
  Panorama Petra **** Ciudad

 Jerusalén Park Jerusalém*** Ciudad 
  Grand Court **** Ciudad

Tel Aviv
Amman

Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte NeboJerusalen

Buadapest

Inicio Praga - Fin Tel Aviv

15  días  ... desde  2.230 $ USA

Además de las visitas panorámicas a Praga, Budapest, Bratislava, Viena 
Amman, Petra, Belén y Jerusalén se incluye:
 • Visitas artísticas de Praga y Viena
 • Mar Muerto, Monte Nebo, Desierto de Wadi Rum
 • Petra: “el Tesoro”, Monasterio y Templo de los Leones Alados
 • Santo Sepulcro, Monte Sion, Monte de los Olivos, Vía Dolorosa
 • Belén, Iglesia de la Natividad

 FECHAS DE INICIO PRAGA
• 2017
Marzo 19 26
Abril 2 9 16 23 30
Mayo 7 14 21 28
Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 24 31

• 2018
Enero 7 14 21 28
Febrero 4 11 18 25
Marzo 4 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.230
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.350
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.410
Spto. Salidas 2/04, 24/09 y 1/10. . . . . .  190
Spto. habitación individual. . . . . . . .  770
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Praga .......... 55 60 70 50
Tel Aviv ....... 225 225 225 130

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 en media pensión

 viena-amman en avión

(1) No incluido el traslado del día 15.



GRANDES TOURS

Madrid

París

Londres

Roma

Combina rojo + azul para obtener tu viaje:
• Módulos rojo  1   2   3

• Módulos azul  A   B   C   D   E   F

París
Frankfurt

París

Burdeos

Madrid

Frankfurt

Londres

París

Frankfurt

Módulo 1: inicio PARÍS

Módulo 2: inicio MADRID

Módulo 3: inicio LONDRES
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Eurotur Super Oferta
 12 días Módulos 1 + B ....... 184
 16 días Módulos 1 + A ....... 184

Europa Inn
 11 días Módulos 1 + C ....... 186
   9 días Módulos 1 + D ....... 186

Europa Multicolor
 19 días Módulos 1 + E ....... 188
 23 días Módulos 1 + F ....... 188

Eurotur
 15 días Módulos 2 + B ....... 190
 18 días Módulos 2 + A ....... 190

Europa Artística
 12 días Módulos 2 + C ....... 192
 14 días Módulos 2 + D ....... 192

Grandes Atractivos Europa
 22 días Módulos 2 + E ....... 194
 25 días Módulos 2 + F ....... 194

Europanavisión
 15 días Módulos 3 + B ....... 196
 19 días Módulos 3 + A ....... 196

Bellezas de Europa
 12 días Módulos 3 + C ....... 198
 14 días Módulos 3 + D ....... 198

Ronda Europea
 22 días Módulos 3 + E ....... 200
 26 días Módulos 3 + F ....... 200

Praga

Viena

Venecia

Heidelberg

ÍNDICE  PÁG. PÁG. PÁG.

DE EUROPA. 1
Combina rojo + azul para obtener tu viaje:

• Módulos rojo  1   2   3

• Módulos azul  A   B   C   D   E   F

Módulo A: ITALIA-ESPAÑA

Módulo C: PRAGA-BUDAPEST

Módulo E: CENTROEUROPA-ITALIA

Frankfurt

Frankfurt

Bratislava

Budapest

Praga

Mulhouse

Barcelona

Módulo B: ITALIA

Módulo D: PRAGA-BUDAPEST-VIENA

Módulo F: CENTROEUROPA-ITALIA-ESPAÑA

Madrid

Niza

Venecia

Florencia

Roma

Capri
Nápoles

Pisa

Frankfurt

Mulhouse

Venecia

Florencia

Roma

Capri
Nápoles

Frankfurt

Viena Bratislava

Budapest

Praga

Frankfurt Frankfurt

Florencia

Viena Viena

Bratislava Bratislava

Budapest Budapest

Milán Milán

Niza

Roma

Pisa

Roma

Capri Capri

Venecia Venecia

Florencia Barcelona
Madrid

Nápoles Nápoles

Praga Praga
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16 días Inicio: París (módulo 1)
Fin: Madrid (módulo A)

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 
Paseo incluido al París Iluminado. París es la 
ciudad de la luz, de noche estalla en mil colo-
res que dan un encanto especial a la majes-
tuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco del triun-
fo, los inmensos Campos Elíseos, La Opera 
Garnier, La Plaza de la Concordia, Trocadero, 
etc. Alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos oportunidad 
de realizar diversas visitas y atractivos que 
nos proporcionarán una gran visión de París. 
Iniciaremos con la visita panorámica de la 
ciudad, donde veremos: La Catedral de Nô-
tre Dame, pieza maestra del arte medieval; el 
Barrio Latino; la Sorbona, el Panteón de los 
hombres ilustres donde se encuentra el mau-
soleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de 
Luxemburgo; la Torre Eiffel símbolo de parís y 
de Francia; la Plaza de la Concordia, la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, 
La Opera Garnier, etc. A continuación,, embar-
que en el Puerto de Lena para dar un paseo 
en barco por el Sena. Después subiremos al 
2º piso de la famosa Torre Eiffel, desde donde 
obtendrá una panorámica única y bellísima de 
la gran ciudad que es París. Terminaremos el 
día con un recorrido a pie por el barrio de 
Montmartre, la Plaza de Tertre con sus retra-
tistas y el Sagrado corazón.

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar alguna visita opcional: 
• Palacio de Versalles: Destacan sus bellos 
jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos.
• Museo del Louvre: Una de las mayores pi-
nacotecas del mundo, celoso guardián de la 
sonrisa de la Mona Lisa.

DÍA 4. (Domingo) PARÍS - Crucero por el  
Rhin - FRANKFURT 
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. 
Aquí embarcaremos en el crucero (incluido) 
que nos conducirá por la parte más bonita 
del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, 
una enorme roca maciza que aparece en la 
ribera derecha del río, en un estrecho del Rhin 
que pasa entre montañas de 130 m de altura 
y donde el curso del río forma una “S” y nos 
muestra los antiguos Castillos-Fortalezas del 
Rhin. Desembarque y continuación del viaje 
hasta Frankfurt, centro financiero y comercial 

de Alemania. Visita panorámica (incluida): la 
colegiata de Frankfurt, también referida como 
catedral, aunque nunca fue sede de ningún 
obispado, fue desde 1356 sede en la cual se 
elegían los reyes y 200 años más tarde, lugar 
de coronación de los emperadores de Alema-
nia. No lejos del ayuntamiento se encuentra la 
iglesia de San Pablo, la famosa Paulskirche, en 
la que 1848 se constituyó la primera asamblea 
nacional de Alemania y que desde entonces 
es considerada la cuna de la democracia ale-
mana. Otro emblema nacional de Frankfurt es 
el Auditorio y centro de Congresos, Alter Oper 
de Frankfurt, la Universidad, etc. Concluiremos 
el paseo con una degustación de cerveza. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) FRANKFURT -  
HEIDELBERG - FRIBURGO - MULHOUSE 
Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg, 
donde efectuaremos un recorrido incluido con 
nuestro guía por la ciudad, donde destaca su 
Universidad, su casco antiguo y sobre todo el 
Castillo, que fue residencia de los príncipes 

electores del Palatinado, construido sobre una 
fortaleza medieval y desde donde se obtienen 
amplias vistas de la ciudad. Proseguiremos el 
viaje hacia Friburgo, ciudad asentada en una 
de las regiones más bonitas de Europa: la Sel-
va Negra. De esta ciudad destaca su catedral, 
el Nuevo y Antiguo Ayuntamiento con el cari-
llón del siglo XVI. Continuación hacia Mulhou-
se. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Martes) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna, bre-
ve parada y continuación hacia Verona, vía 
Milán. Llegada a Verona, la ciudad de Romeo 
y Julieta. Verona está construida casi por com-
pleto en mármol rosa y blanco, característico 
de la región que tiene un matiz rosado, dando 
la sensación de que el sol se está poniendo 
perpetuamente. La que en tiempos fue bulli-
cioso asentamiento romano, es hoy una de 
las más prósperas y elegantes de toda Italia. 
Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, 
situada cerca de Piazza Erbe, una compacta 

casona medieval con su típico balcón. Conti-
nuación del viaje hasta Venecia. Cena y aloja-
miento. Opcionalmente, podremos realizar una 
visita a Venecia de noche.

DÍA 7. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado ha-
cia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un 
crucero incluido por la laguna veneciana entre 
bellísimas vistas. Empezaremos nuestra visi-
ta panorámica incluida por la impresionante 
Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte 
griego, medieval, bizantino y veneciano, for-
mando un maravilloso conjunto arquitectónico 
con la Basílica de San Marcos, la Torre del Re-
loj, el puente de los Suspiros, Campanille y el 
Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Resto del tiempo libre en esta ciudad 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriático. 
Aconsejamos pasear por sus típicas callejuelas 
hasta el Puente Rialto y efectuar un paseo en 
góndola (opcional) por los típicos canales ve-
necianos. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-
dad universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza  Prato Della Valle y la Basílica de San 
Antonio. Construida para albergar el sepulcro 
Santo. Continuación hasta Florencia, don-
de realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad incluida. Tras los pasos de Leonardo 
y Miguel Angel, nos acercaremos a conocer 
las claves del Renacimiento. En la Catedral de 
Santa Maria de las Flores, contemplaremos su 
magnífica cúpula del arquitecto Bruelleschi. Vi-
sitaremos también la Plaza de Signoria, el Pa-
lacio de Gobierno de los Medici y el Campanille 
de Giotto. Resto del día libre. Opcionalmen-
te podrá visitar los Museos Florentinos y la 
Academia, donde podrá disfrutar contemplan-
do el famoso “David” de Miguel Angel y otras 
obras maestras. Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco, el más 
bello de todos sus templos, con frescos de 
Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela 
florentina. Continuación del viaje hasta Roma. 
Presentamos la capital del Tiber con una visita 
panorámica en autobús hacia el corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, 
el Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino 
esta última contiene los más antiguos recuer-
dos de Roma; la belleza de este lugar, con res-

Además de las visitas panorámicas de París, Frankfurt, Venecia, Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid (según opción), se incluye las siguientes visitas:

 • Paseo por Montmartre y París Iluminado

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Crucero por el Rhin

 • Degustación de cerveza en Frankfurt

 • Crucero por la laguna veneciana

 • Visita a una fábrica de cristal de Murano

 • Visita Verona, Padua y Asís

 • Paseos por la Plaza Mayor y el Trastévere

Heidelberg
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Capri

Barcelona
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Pisa

Roma

Zaragoza
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Frankfurt

París
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3 París, 1 Frankfurt, 1 Mulhouse, 

2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 

1 Niza, 1 Barcelona, 2 Madrid

Opción Roma - Barcelona en barco
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París 
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16  días, 7 comidas y 20 visitas ... desde  1.840 $ USA

Incluido en todos nuestros autocares
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tos arqueológicos, la riqueza de su vegetación 
y sus maravillosas vistas hacen de él uno de 
los más hermosos lugares de la ciudad. Ve-
remos también el Coliseo, el Circo Máximo, 
el Arco del Triunfo de Constantino, Teatro de 
Marcelo, Castillo de Santo Angel, la famosísi-
ma Plaza de Venecia y las escaleras del Cam-
pidoglio, la más famosa de las sietes colinas 
de la ciudad de Roma. Por la tarde, tendremos 
opcionalmente la visita de Roma Barroca; re-
corrido por las principales plazas de la ciudad, 
visitando la famosa Fontana de Trevi, Panteón 
y la espectacular Plaza Navona. Paseo incluido 
por el Trastevere. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita 
opcional interesantísima a los Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina y el interior de la Ba-
sílica de San Pedro. Comenzaremos con la 
visita (opcional) a los Museos Vaticanos, y la 
capilla Sixtina, gran obra maestra de Miguel 
Angel, con todos sus frescos restaurados. 
Después pasaremos a la Basílica de San Pe-
dro, de ella destaca imponente su cúpula, obra 
maestra de Miguel Angel. En su interior se con-
servan preciosísimos tesoros, entre ellos está 
la “Piedad” de Miguel Angel, y el Baldaquino 
de Bernini, para terminar en la magnífica Plaza 
del Vaticano. Asimismo tendrá oportunidad de 
visitar por su cuenta las Basílicas Mayores y 
Catacumbas, lugar de refugio y culto de los 
primeros cristianos. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) ROMA  
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Excursión opcional de todo 
el día a Nápoles y Capri. Salida por la mañana 
en autocar hacia Nápoles. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (opcional). Visi-
ta de las ruinas consideradas con razón entre 
las más importantes y completas del mundo. 
Con el guía local visitaremos los restos de esta 
colonia romana que el volcán Vesubio sepul-
tó. Pasearemos por sus empedradas calles, y 
conoceremos mejor la vida de estos pompe-
yanos que vivieron hace casi 2.000 años. En 
Nápoles, tomaremos el barco que nos llevará 
a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los 
magníficos jardines de Augusto. Almuerzo en 
un restaurante. Tiempo libre. Al final de la tarde 
regresaremos a Roma. Alojamiento.

Este itinerario de 12 días es idéntico al viaje 
de 16 descrito en estas 2 páginas, excepto 
los cinco últimos días, ya que este tour fi-
naliza el 12 en Roma, con el desayuno.

 HOTELES previstos o similares

 París Mercure la Defense**** Ciudad
  Residhome Courbevoie****   Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad

 Mulhouse Ibis Centre Filature***  Periferia 
  Novotel Mulhouse****  Periferia
 Venecia Villa Fiorita**** Monastie 
  Brioni / Colombo **** Jesolo

 Florencia Delta Florence**** Calenzano

 Roma NH Area/C. Colombo**** Ciudad

 Niza Apogia*** Ciudad

 Barcelona Novotel Cornellá **** Periferia

 Madrid Rafael Hoteles**** Ciudad

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel
l  Guía correo y asistencia desde la 

llegada.
l  Autopullman para el recorrido terrestre
l  Alojamientos en hoteles previstos o 

similares.
l  Comidas: 7 comidas. Bebidas no 

incluidas.
l  Visitas con guía local: París, Venecia, 

Florencia, Roma, Madrid.
l  Visitas explicadas por nuestro guía: 

Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Verona, 
Padua, Asís, Pisa, Niza, Barcelona, 
Zaragoza.

l  Otros atractivos incluidos: Subida a 
Torre Eiffel, paseo en barco por el Sena, 
paseo por Montmartre y París iluminado, 
paseo y degustación de cerveza en 
Frankfurt, Crucero por el Rhin, Visita a 
fábrica de cristal de Murano. Paseos por 
Roma y Madrid.

l  Seguro de viaje

 NOTAS

 •  Cuando para el trayecto PAR – MIL el número de 
pax sea inferior a 10 el traslado será en avión, per-
noctando en PAR. en vez de en FRA. y en MIL en 
vez de en Mulhouse.

 •  Cuando para el trayecto ROM – NCE – BCN el nú-
mero de pax sea inferior a 10 el traslado será en 
avión, pernoctando en BCN en vez de en NCE. El 
trayecto BCN – MAD también se hará en avión.

 • El orden de las visitas puede ser alterado 

 OPCIÓN BUS

DÍA 12. (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y 
visita a la Plaza de los Milagros. Continuación 
del viaje hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 13. (Martes) NIZA-MONTPELLIER- 
BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier. 
Continuación hasta Barcelona. Llegada y visita 
de la ciudad, recorreremos los lugares más típi-
cos y pintorescos de Barcelona, como la Sa-
grada Familia (obra maestra de Gaudí), el Paseo 
de Gracia, Plaza de Cataluña (centro neurálgico 
de la ciudad), las Ramblas (emblemático paseo 
de la ciudad que discurre entre la Plaza de 
Cataluña y el puerto antiguo), etc. Al final de la 
tarde traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 14 (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. 
Visita panorámica de la Basílica del Pilar y con-
tinuación del viaje hacia Madrid. Paseo incluido 
por la Plaza Mayor. Alojamiento.

DÍA 15. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita pan-
orámica de la ciudad. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

DÍA 16. (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 OPCIÓN BARCO
DÍA 12. (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y 
embarque en el Barco Grimaldi Lines con des-
tino Barcelona. Día y noche a bordo. Acomo-
dación en camarote doble.

DÍA 13. (Martes) BARCELONA 
Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta 
las 18.30 horas que llegaremos a Barcelona. 
Tiempo libre en el barco para disfrutar de sus 
maravillosas instalaciones. Desembarque y 
visita de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 14 y 15 (Miércoles-Jueves) 
Idéntico a la opción bus descrita más arriba.

DÍA 16. (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• A partir del día 12 tenemos dos opciones 
de viaje para continuar hasta España:

12 días Inicio: París (módulo 1)
Fin: Roma (módulo B)

12  días, 7 comidas y 17 visitas ... desde  1.410 $ USA

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Roma .......... 75 80 105 60
Madrid ........ 70 70 85 60

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 16 días, bus
n Temporada Baja . . . . . . . . . . . . .  1.840
n Temporada Media  . . . . . . . . . . .  1.940
n Temporada Alta . . . . . . . . . . . . .  2.050
Spto. habitación individual. . . . . . . .  825

 Viaje 16 días, barco
n Temporada Baja . . . . . . . . . . . . .  2.050
n Temporada Media  . . . . . . . . . . .  2.230
n Temporada Alta . . . . . . . . . . . . .  2.270
Spto. habitación individual. . . . . . . .  895

 Viaje 12 días
n Temporada Baja . . . . . . . . . . . . .  1.410
n Temporada Media  . . . . . . . . . . .  1.500
n Temporada Alta . . . . . . . . . . . . .  1.590
Spto. habitación individual. . . . . . . .  605
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 14 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

• 2018
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22 29
Marzo 1 8

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 235 $  ver pág. 237

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 370 $  ver pág. 238

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 835 $  ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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Nuremberg

Frankfurt

París Ruta Romántica

Praga

Bratislava

Budapest

Viena

EUROPA INN

DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Paseo incluido 
por el París Iluminado. París es la ciudad de 
la luz, de noche estalla en mil colores que dan 
un encanto especial a la majestuosa Torre Eif-
fel, la belleza del Arco del triunfo, los inmensos 
Campos Elíseos, La Opera Garnier, La Plaza 
de la Concordia, Trocadero, etc. Alojamiento. 

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos oportunidad 
de realizar diversas visitas y atractivos que 
nos proporcionarán una gran visión de París. 
Iniciaremos con la visita panorámica de la 
ciudad, donde veremos: La Catedral de Nô-
tre Dame, pieza maestra del arte medieval; 
el Barrio Latino; la Sorbona, el Panteón de 
los hombres ilustres donde se encuentra el 
mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardi-
nes de Luxemburgo; la Torre Eiffel símbolo de 
parís y de Francia; la Plaza de la Concordia, 
la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza 
Vendôme, La Opera Garnier, etc. A continua-
ción, embarque en el Puerto de Lena para dar 
un paseo en barco por el Sena. Después 
subiremos al 2º piso de la famosa Torre Ei-
ffel, desde donde obtendrá una panorámica 
única y bellísima de la gran ciudad que es Pa-
rís. Terminaremos el día con un recorrido a 
pie por el barrio de Montmartre, la Plaza de 
Tertre con sus retratistas y el Sagrado cora-
zón. Alojamiento. 

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar alguna visita opcional: 
• Palacio de Versalles: Destacan sus bellos 
jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos.
• Museo del Louvre: Una de las mayores pi-
nacotecas del mundo, celoso guardián de la 
sonrisa de la Mona Lisa

DÍA 4. (Domingo) PARÍS- 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT 
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. 
Aquí embarcaremos en el crucero (incluido) 
que nos conducirá por la parte más bonita del 
Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, una 
enorme roca maciza que aparece en la ribera 
derecha del río, en un estrecho del Rhin que 
pasa entre montañas de 130 m de altura y 
donde el curso del río forma una “S” y nos 
muestra los antiguos Castillos-Fortalezas del 
Rhin. Desembarque y continuación del viaje 
hasta Frankfurt, centro financiero y comercial 

de Alemania. Visita panorámica (incluida): la 
colegiata de Frankfurt, también referida como 
catedral, aunque nunca fue sede de ningún 
obispado, fue desde 1356 sede en la cual se 
elegían los reyes y 200 años más tarde, lugar 
de coronación de los emperadores de Alema-
nia. No lejos del ayuntamiento se encuentra la 
iglesia de San Pablo, la famosa Paulskirche, 
en la que 1848 se constituyó la primera asam-
blea nacional de Alemania y que desde enton-
ces es considerada la cuna de la democracia 
alemana. Otro emblema nacional de Frankfurt 
es el Auditorio y centro de Congresos, Alter 
Oper de Frankfurt, la Universidad, etc. Con-
cluiremos el paseo con una degustación de 
cerveza. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) FRANKFURT- 
NUREMBERG-PRAGA
Desayuno buffet. Salida hacia Nuremberg, 
antigua capital imperial y una de las ciudades 
más históricas. Tiempo libre. A continuación, 
seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capi-
tal de la República Checa. Llegada, cena y 
alojamiento.

DÍA 6. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos una visita panorámica de la ciudad. 
Veremos: la Plaza de la República, donde se 
encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Munici-
pal, la Plaza de Wenceslao, la más grande de 
las tres gigantescas plazas construidas por 
Carlos IV para su ciudad nueva (Nove Mes-
to). Continuaremos hacia el puente de Carlos, 
uno de los símbolos de la ciudad del siglo XIV. 
Seguiremos paseando por los lugares más 
destacados de Stare Mesto (Ciudad Vieja). En 
ella se encuentra la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de Tyn, el imponente monumento a Juan 
Hus, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con 
su famoso reloj astronómico del siglo XV. Por 
la tarde,, opcionalmente, podremos realizar 
la visita artística: El Castillo de Praga, con la 
Catedral de San Vito de estilo gótico, donde 
se conservan las joyas de la corona y en la 
cual destaca su cripta y la sala Wenceslao, 
y el Callejón de Oro, no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad. Este fantástico lugar 
debe su nombre a los orfebres que vivían en 
el siglo XVIII. Hoy podemos encontrar tien-
decitas de artesanos y casitas entre la que 
destaca el antiguo domicilio de Franz Kafka, 
autor de la Metamorfosis, lugar de trabajo 
para orfebres. Finalmente nos despediremos 

de Praga asistiendo a la más famosa de sus 
cervecerías, el U-Fleku, donde cenaremos y 
degustaremos su famosa cerveza.

DÍA 7. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, salida hacia Brno. A continuación, tiem-
po libre para visitar la Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Llegada  y visita panorámica 
de la ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada 
cena y alojamiento. 

DÍA 8. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Brno. A continuación tiempo 
libre para visitar La Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Bratislava es la sede del parlamento 
y gobierno eslovacos y cuenta con una gran 
oferta artística, cultural y educativa. La mayoría 
de los edificios históricos están ubicados en 
la Ciudad Vieja. El Ayuntamiento de Bratislava 

es un complejo de tres edificios construidos 
en los siglos XIV al XV y en la actualidad es 
sede del Museo de la Ciudad de Bratislava. La 
Puerta de Miguel es la única puerta que se ha 
preservado de las fortificaciones medievales. 
Salida hacia Budapest. Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera aus-
tríaca. Llegada a Viena y almuerzo, asistencia 
y traslado al hotel. Viena, la capital de Austria, y 
también la capital del Vals, pasear por Viena es 
como introducirte en los acordes del Danubio 
Azul y bailar a través de ellos por la ciudad. Las 
calles son grandes, los edificios monumenta-
les. Ver cómo recorren las avenidas de la ciu-
dad, los tranvías, junto a los coches, recuerda 
épocas pasadas. Los parques son grandiosos, 
las múltiples estatuas de músicos y escrito-
res revelan el pasado cultural de la ciudad, el 
Prater, con su famosa noria, las plazas que  
recuerdan la época imperial, de todo esto 
seremos testigos cuando realicemos la visita 
panorámica, en nuestro recorrido nos encon-
traremos con el Palacio Imperial, residencia 
de los emperadores, el Palacio de Bellvedere, 
lugar grandioso y de tremendo prestigio en el 

3 París, 1 Frankfurt, 

2 Praga, 2 Budapest, 

2 Viena

Inicio: 
París 

C03
C04

Además de las visitas panorámicas de París, Frankfurt, Praga, Budapest y Viena
(según opción), se incluyen las siguientes visitas:

 • Paseo por Montmartre y París Iluminado

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Crucero por el Rhin

 • Degustación de cerveza en Frankfurt. 

 • Cena típica en la famosa cervecería U Fleku

 • Cena amenizada en una taberna de Grinzing

11  días, 7 comidas y 13 visitas ... desde  1.435 $ USA

11 días Inicio: París (módulo 1)
Fin: Viena (módulo D)

Incluido en todos nuestros autocares
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Este Itinerario de 9 días idéntico al viaje de 
11días descrito en estas 2 páginas, excep-
to los dos últimos días, ya que este tour  
finaliza el día 9 en Budapest, con el de-
sayuno. 

  INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto–hotel
l  Guía correo y asistencia desde la 

llegada.
l  Autopullman para el recorrido 

terrestre.
l  Alojamientos en hoteles previstos o 

similares.
l  Comidas: 5 ó 7 comidas principales 

(según opción). Bebidas no incluidas
l  Visitas con guía local: París, Praga, 

Budapest y Viena.
l  Otros atractivos incluidos: Subida 

a Torre Eiffel, paseo en barco por el 
Sena, paseo por Montmartre y París 
Iluminado, paseo y degustación de 
cerveza en Frankfurt, crucero por el 
Rhin, cena amenizada en Grinzing, 
cena en la típica cervecería U Fleku. 

l  Seguro de viaje

 NOTAS
 •  Cuando para el trayecto FRA - PRG el número 

de pax sea inferior a 10 el traslado será en tren o 
avión no visitando Nuremberg. 

 • El orden de visitas puede ser alterado.

país y en su capital, el conjunto artístico cons-
ta de los dos palacios Belvedere, convertidos 
en museo y de otro llamado Schwarzenberg, 
transformado en hotel. La Iglesia Votiva, la 
Ópera, el museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Univer-
sidad, etc. Alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana podrán rea-
lizar opcionalmente la visita artística de la 
ciudad, conoceremos las dependencias del 
magnífico edificio que alberga la Ópera más 
importante de Viena. Allí veremos el patio de 
butacas, los salones imperiales, su gran esca-
linata, el palco real y los entramados del esce-
nario, que nos darán idea de la importancia de 
este famoso altar de música. Pasaremos por 
la Biblioteca Nacional, la escuela española de 
equitación y la Capilla de los Niños Cantores, 
que visitaremos desde fuera. Continuaremos 
hasta el Palacio Imperial, donde realizaremos 
la visita de los apartamentos imperiales, sin 
olvidad sus maravillosos jardines de diseño 
francés. El palacio donde vivieron personajes 
tan famosos como Francisco José y Sissí, cu-
yos gabinetes y habitaciones varían tanto en 

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure la Defense**** Ciudad
  Residhome Courbevoie****   Ciudad
 Frankfurt Novotel City**** Ciudad
 Praga Holiday Inn Congress****  Ciudad
 Budapest Hungaria****  Ciudad
  Arena/Budapest****  Ciudad
 Viena Vienna South ****  Ciudad
  Eurostars Viena****  Ciudad

decoración como en número y por los motivos 
lujosos que llenan sus paredes. También reco-
rreremos la catedral gótica de San Esteban, 
centro neurálgico de la ciudad, dedicada al Pa-
trón de Viena, data del siglo XII y está corona-
da por una impresionante aguja de 137 m de 
altura. A continuación, iremos a Grinzing, bello 
pueblo de vinicultores, donde efectuaremos la 
cena incluida en una de sus típicas tabernas. 
Regreso a Viena y alojamiento.

DÍA 11. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 Esquema del viaje: 

 Día 1.   París
 Día 2.   París
 Día 3.   París
 Día 4.   París-Crucero por el Rhin- 
                Frankfurt
 Día 5.   Frankfurt-Nuremberg-Praga
 Día 6.   Praga
 Día 7.   Praga-Bratislava-Budapest
 Día 8.   Budapest
 Día 9.   Budapest. Fin del Viaje.

BERLÍN
De Junio a Septiembre
Si lo desea prolongue su viaje 3 noches  
desde Viena a Berlín. (vuelo no incluido)

 Alojamiento y desayuno   AD

Spto. sobre precio viaje 11 días . . . . . . .  490
Spto. habitación individual  . . . . . . . . . . .  210
Hotel Catalonia Berlin Mitte**** . . . . . . . .  Centro

 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 14 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

• 2018
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22 29
Marzo 1 8

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 11 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.435
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.510
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.615
Spto. habitación individual. . . . . . . .  555

 Viaje 9 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.210
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.260
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.345
Spto. habitación individual. . . . . . . .  440
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Budapest.... 40 60 70 35
Viena .......... 55 75 95 50

9  días, 5 comidas y 17 visitas ... desde  1.210 $ USA

9 días Inicio: París (módulo 1)
Fin: Budapest (módulo C)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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DÍA 1. (Jueves) PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel.Tiempo libre. Alojamiento. 
Paseo incluido al París Iluminado. París es la 
ciudad de la luz, de noche estalla en mil colo-
res que dan un encanto especial a la majes-
tuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco del triun-
fo, los inmensos Campos Elíseos, La Opera 
Garnier, La Plaza de la Concordia, Trocadero, 
etc. Alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: 
La Catedral de Nôtre Dame, pieza maestra 
del arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona, 
el Panteón de los hombres ilustres donde se 
encuentra el mausoleo de Napoleón; el Pa-
lacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre 
Eiffel símbolo de parís y de Francia; la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, 
etc. A continuación,, embarque en el Puerto 
de Lena para dar un paseo en barco por el 
Sena. Después subiremos al 2º piso de la fa-
mosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá una 
panorámica única y bellísima de la gran ciudad 
que es París. Alojamiento.  

DÍA 3. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar alguna visita opcional: 
• Palacio de Versalles: Destacan sus bellos 
jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos.
• Museo del Louvre: Una de las mayores pi-
nacotecas del mundo, celoso guardián de la 
sonrisa de la Mona Lisa

DÍA 4. (Domingo) PARÍS- 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT 
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. 
Aquí embarcaremos en el crucero (incluido) 
que nos conducirá por la parte más bonita 
del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, 
una enorme roca maciza que aparece en la 
ribera derecha del río, en un estrecho del Rhin 
que pasa entre montañas de 130 m de altura 
y donde el curso del río forma una “S” y nos 
muestra los antiguos Castillos-Fortalezas del 
Rhin. Desembarque y continuación del viaje 
hasta Frankfurt, centro financiero y comercial 
de Alemania. Visita panorámica (incluida): la 
colegiata de Frankfurt, también referida como 
catedral, aunque nunca fue sede de ningún 
obispado, fue desde 1356 sede en la cual se 
elegían los reyes y 200 años más tarde, lugar 

de coronación de los emperadores de Alema-
nia. No lejos del ayuntamiento se encuentra la 
iglesia de San Pablo, la famosa Paulskirche, en 
la que 1848 se constituyó la primera asamblea 
nacional de Alemania y que desde entonces 
es considerada la cuna de la democracia ale-
mana. Otro emblema nacional de Frankfurt es 
el Auditorio y centro de Congresos, Alter Oper 
de Frankfurt, la Universidad, etc. Concluiremos 
el paseo con una degustación de cerveza. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG-
PRAGA
Desayuno buffet. Salida hacia Nuremberg, an-
tigua capital imperial y una de las ciudades más 
históricas. Tiempo libre. A continuación, segui-
remos nuestro viaje hacia Praga, capital de la 
República Checa. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 6. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad. 
Veremos: la Plaza de la República, donde se 
encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Muni-
cipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande 
de las tres gigantescas plazas construidas por 
Carlos IV para su ciudad nueva (Nove Mes-
to). Continuaremos hacia el puente de Carlos, 
uno de los símbolos de la ciudad del siglo XIV. 
Seguiremos paseando por los lugares más 
destacados de Stare Mesto (Ciudad Vieja). En 
ella se encuentra la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de Tyn, el imponente monumento a Juan 
Hus, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con 
su famoso reloj astronómico del siglo XV. Por 
la tarde,, opcionalmente, podremos realizar la 
visita artística: Finalmente nos despediremos 
de Praga asistiendo a la más famosa de sus 
cervecerías, el U-Fleku, donde cenaremos y 
degustaremos su famosa cerveza.

DÍA 7. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, salida hacia Brno. A continuación, tiem-
po libre para visitar la Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Llegada  y visita panorámica 
de la ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada 
cena y alojamiento. 

DÍA 8. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Estancia en media pensión. 
Por la mañana, realizaremos la visita pano-

rámica: en la orilla derecha del Danubio se 
encuentra el centro Histórico, Buda: veremos 
el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matías, etc. A continuación, cruzaremos el río 
danubio para visitar Pest, la parte comercial de 
la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, los que lo 
deseen podrán realizar un Paseo opcional en 
barco por el Danubio.  Esta noche les Ofrece-
mos la posibilidad de hacer un recorrido noc-
turno por Budapest iluminado y participar en 
una cena zíngara (opc.). Alojamiento. 

DÍA 9. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera aus-
tríaca. Llegada a Viena, almuerzo asistencia y 
traslado al hotel. Viena, la capital de Austria, y 
también la capital del Vals, pasear por Viena es 
como introducirte en los acordes del Danubio 
Azul y bailar a través de ellos por la ciudad. Las 
calles son grandes, los edificios monumentales. 
Ver como recorren las avenidas de la ciudad, 
los tranvías, junto a los coches, recuerda épo-
cas pasadas. Los parques son grandiosos, las 
múltiples estatuas de músicos y escritores re-
velan el pasado cultural de la ciudad, el Prater, 
con su famosa noria, las plazas que recuerdan 
la época imperial, de todo esto seremos testi-
gos cuando realicemos la visita panorámica, 
en nuestro recorrido nos encontraremos con el 
Palacio Imperial, residencia de los emperado-
res, el Palacio de Bellvedere, lugar grandioso y 
de tremendo prestigio en el país y en su capital, 
el conjunto artístico consta de los dos palacios 
Belvedere, convertidos en museo y de otro lla-
mado Schwarzenberg, transformado en hotel. 
La Iglesia Votiva, la Ópera, el museo de Bellas 
Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y Mo-
zart, la Universidad, etc. Alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana podrán rea-
lizar opcionalmente la visita artística de la 
ciudad, conoceremos las dependencias del 
magnífico edificio que alberga la Ópera más 
importante de Viena. A continuación, iremos 
a Grinzing, bello pueblo de vinicultores, don-
de efectuaremos la cena incluida en una de 
sus típicas tabernas. Regreso a Viena y Alo-
jamiento.

DÍA 11. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Día libre para seguir pa-
seando y visitando Viena. Alojamiento 

DÍA 12. (Lunes) VIENA-MILÁN
 Viaje en avión 

Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-

do al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Milán (vuelo no incluido). Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 13. (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 
visitar la Galería Víctor Manuel; ‘’El Duomo’’ (la 
Catedral gótica más grande de Italia), el Casti-
llo Sfforza, etc. Salida hacia Verona, la ciudad 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la 
casa de Julieta, situada cerca de Piazza Erbe. 
Continuación del viaje hasta Venecia. Cena y 
alojamiento. Opcionalmente, podremos reali-
zar una visita a Venecia de noche.

DÍA 14. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado ha-
cia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un 
crucero incluido por la laguna veneciana entre 
bellísimas vistas. Empezaremos nuestra visi-
ta panorámica incluida por la impresionante 
Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte 
griego, medieval, bizantino y veneciano, for-
mando un maravilloso conjunto arquitectónico 
con la Basílica de San Marcos, la Torre del Re-
loj, el puente de los Suspiros, Campanille y el 
Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Resto del tiempo libre en esta ciudad 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriático. 
Aconsejamos pasear por sus típicas callejuelas 
hasta el Puente Rialto y efectuar un paseo en 
góndola (opcional) por los típicos canales ve-
necianos. Cena y alojamiento. 

DÍA 15. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-
dad universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza  Prato Della Valle y la Basílica de San 
Antonio. Construida para albergar el sepulcro 
Santo. Continuación hasta Florencia, donde 
realizaremos la visita panorámica. Resto del 
día libre. Opcionalmente, podrá visitar los Mu-
seos Florentinos y la Academia, donde po-
drá disfrutar contemplando el famoso “David” 
de Miguel Angel y otras obras maestras. Cena 
y alojamiento.

DÍA 16. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco, el más 
bello de todos sus templos, con frescos de 
Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela 
florentina. Continuación del viaje hasta Roma. 
Presentamos la capital del Tiber con una visita 
panorámica en autobús hacia el corazón de 

3 París, 1 Frankfurt,  2 Praga, 2 Budapest, 

3 Viena, 1 Milán, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 

1 Niza, 1 Barcelona, 2 Madrid, 

Nuremberg

Madrid

FrankfurtParís

Ruta Romántica

Praga

Bratislava

Budapest

Viena

Verona

Milán
Venecia

Padua
Florencia

Niza
PisaZaragoza

Barcelona
Roma

Asís

Nápoles

Montpellier

Capri

EUROPA MULTICOLOR (Viena-Milán en avión)

Inicio: 
París 

C05
C06

23  días, 12 comidas y 25 visitas ... desde  2.870 $ USA

Además de las visitas panorámicas de París, Frankfurt, Praga, Budapest , Viena, Venecia, Florencia, 
Roma, Barcelona, Madrid (según opción), se incluyen las siguientes visitas:

 • Paseo por Montmartre y París Iluminado

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Crucero por el Rhin. Degustación de cerveza en Frankfurt

 • Cena típica en la famosa cervecería U Fleku

 • Cena amenizada en una taberna de Grinzing

 • Crucero por la laguna veneciana

 • Visita a una fábrica de cristal de Murano. Visita a Verona, Padua y Asís

 • Paseos por el Trastévere y la Plaza Mayor

23 días Inicio: París (módulo 1)
Fin: Madrid (módulo F)

Incluido en todos nuestros autocares

Opción Roma - Barcelona en barco

Para mayor 
comodidad

Viena-Milán 
en Avión
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 HOTELES previstos o similares
 París Residhome Courbevoie**** Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad

 Praga Holiday Inn Congress****  Ciudad

  Clarions Congres****  Ciudad

 Budapest Arena/Budapest ****  Ciudad

 Viena Vienna South ****  Ciudad

  Eurostars Viena****  Ciudad

 Milán Contessa Jolanda**** Ciudad

  Milano Niguarda****  Bresso

 Venecia Villa Fiorita**** Monastier 
  Brioni / Colombo **** Jesolo

 Florencia Delta Florence**** Calenzano 
  The Gate**** Sesto F. 
  Raffaello**** Ciudad

 Roma NH Area/C.Colombo**** Ciudad

 Niza Apogia*** Ciudad

 Barcelona Novotel Cornellá **** Periferia

 Madrid Rafael Hoteles**** Ciudad

  Exe Moncloa**** Ciudad

Este Itinerario de 19 días es idéntico al viaje 
de 23 días excepto los cinco últimos días, 
ya que este tour finaliza el día 19 en Roma 
con el desayuno. 

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel.
l  Guía correo y asistencia desde la 

llegada.
l  Autopullman para el recorrido terrestre
l  Alojamientos en hoteles previstos o 

similares.
l  Comidas: 12 comidas principales. 

Bebidas no incluidas.
l  Visitas con guía local: Madrid, París, 

Praga, Budapest , Viena, Venecia, 
Florencia, Roma.

l  Visitas explicadas por nuestro guía: 
Frankfurt, Nuremberg, Verona, Padua, 
Asís, Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza.

l  Otros atractivos incluidos: Subida a 
Torre Eiffel, paseo en barco por el Sena, 
paseo por Montmartre, París Iluminado, 
paseo y degustación de cerveza en 
Frankfurt, Crucero por el Rhin, Visita a 
fábrica de cristal de Murano. 

l  Seguro de viaje

 NOTAS

 Ver notas en págs. 185 y 187.

la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, 
el Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino 
esta última contiene los más antiguos recuer-
dos de Roma; la belleza de este lugar, con res-
tos arqueológicos, la riqueza de su vegetación 
y sus maravillosas vistas hacen de él uno de los 
más hermosos lugares de la ciudad. Veremos 
también el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco 
del Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, 
Castillo de Santo Angel, la famosísima Plaza 
de Venecia y las escaleras del Campidoglio, la 
más famosa de las sietes colinas de la ciudad 
de Roma. Por la tarde, tendremos opcional-
mente la visita de Roma Barroca; recorrido por 
las principales plazas de la ciudad, visitando 
la famosa Fontana de Trevi, Panteón y la es-
pectacular Plaza Navona. Paseo incluido por el 
Trastévere. Cena y alojamiento. 

DÍA 17. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita 
opcional interesantísima a los Museos Va-
ticanos, Capilla Sixtina y el interior de la 
Basílica de San Pedro. Comenzaremos con 
la visita (opcional) a los Museos Vaticanos, 
y la capilla Sixtina. En su interior se conser-
van preciosísimos tesoros, entre ellos está la 
“Piedad” de Miguel Angel, y el Baldaquino de 
Bernini, para terminar en la magnífica Plaza del 
Vaticano. Asimismo tendrá oportunidad de vi-
sitar por su cuenta las Basílicas Mayores y 
Catacumbas, lugar de refugio y culto de los 
primeros cristianos. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 18. (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Excursión opcional de todo 
el día a Nápoles y Capri. Salida por la mañana 
en autocar hacia Nápoles. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (opcional). Visita 
de las ruinas consideradas con razón entre las 
más importantes y completas del mundo. Con 
el guía local, visitaremos los restos de esta co-
lonia romana que el volcán Vesubio sepultó. 
Pasearemos por sus empedradas calles, y 
conoceremos mejor la vida de estos pompe-
yanos que vivieron hace casi 2.000 años. En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a 
la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los 
magníficos jardines de Augusto. Almuerzo en 
un restaurante. Tiempo libre. Al final de la tarde 
regresaremos a Roma. Alojamiento. 

 OPCIÓN BUS

DÍA 19. (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y 
visita a la Plaza de los Milagros. Continuación 
del viaje hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 20. (Martes) NIZA-MONTPELLIER- 
BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier. 
Continuación hasta Barcelona. Llegada y vis-
ita de la ciudad, recorreremos los lugares más 
típicos y pintorescos de Barcelona. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 21. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. 
Visita panorámica de la Basílica del Pilar y con-
tinuación del viaje hacia Madrid. Paseo incluido 
por la Plaza Mayor. Alojamiento.

DÍA 22. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
la Puerta del Sol, etc. Resto del día libre. Alo-
jamiento

DÍA 23. (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 OPCIÓN BARCO
DÍA 19. (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y 
embarque en el Barco Grimaldi Lines con des-
tino Barcelona. Día y noche a bordo. Acomo-
dación en camarote doble.

DÍA 20. (Martes) BARCELONA 
Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta 
las 18.30 horas que llegaremos a Barcelona. 
Tiempo libre en el barco para disfrutar de sus 
maravillosas instalaciones. Desembarque y 
visita de la ciudad. Alojamiento.

DÍAS 21 y 22 (Miércoles-Jueves) 
Idénticos a la opción bus descrita más arriba.

DÍA 23. (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 14 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

• 2018
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22 29
Marzo 1 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Roma .......... 75 80 105 60
Madrid ........ 70 70 85 60

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 23 días, bus
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.870
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  3.070
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  3.200
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.210

 Viaje 23 días, barco
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  3.090
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  3.360
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  3.430
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.280

 Viaje 19 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.580
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.770
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.890
Spto. habitación individual. . . . . . . .  990
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

19  días, 12 comidas y 22 visitas ... desde  2.580 $ USA

• A partir del día 19 tenemos dos opciones 
de viaje para continuar hasta España:

19 días Inicio: París (módulo 1)
Fin: Roma (módulo E)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 235 $  ver pág. 237

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 370 $  ver pág. 238

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 835 $  ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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DÍA 1. (Lunes) MADRID
Llegada a Madrid, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
Panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio y 
el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) MADRID-BURGOS 
O SAN SEBASTIÁN-BURDEOS
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Burgos o San Sebastián. Breve parada con 
tiempo libre para visitar una de estas dos ciu-
dades. Burgos, con su maravillosa Catedral 
de estilo gótico o San Sebastián, con su fa-
mosa Playa de la Concha. Continuación hacia 
Burdeos. Llegada. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) BURDEOS-PARÍS 
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, salida hacia París. Llegada. Tiempo libre 
para disfrutar de esta maravillosa ciudad.  Alo-
jamiento. Paseo incluido al París Iluminado. 
París es la ciudad de la luz, de noche estalla 
en mil colores que dan un encanto especial a 
la majestuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco 
del triunfo, los inmensos Campos Elíseos, La 
Opera Garnier, La Plaza de la Concordia, Tro-
cadero, etc. Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos oportunidad 
de realizar diversas visitas y atractivos que 
nos proporcionarán una gran visión de París. 
Iniciaremos con la visita panorámica de la 
ciudad, donde veremos: La Catedral de Nô-
tre Dame, pieza maestra del arte medieval; 
el Barrio Latino; la Sorbona, el Panteón de 
los hombres ilustres donde se encuentra el 
mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardi-
nes de Luxemburgo; la Torre Eiffel símbolo de 
parís y de Francia; la Plaza de la Concordia, 
la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza 
Vendôme, La Opera Garnier, etc. A continua-
ción,, embarque en el Puerto de Lena para 
dar un paseo en barco por el Sena. Des-
pués subiremos al 2º piso de la famosa Torre 
Eiffel, desde donde obtendrá una panorámi-
ca única y bellísima de la gran ciudad que es 
París. Terminaremos el día con un recorrido 
a pie por el barrio de Montmartre, la Pla-
za de Tertre con sus retratistas y el Sagrado 
corazón.

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar alguna visita opcional: 
•  Palacio de Versalles: Destacan sus bellos 

jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos.

•  Museo del Louvre: Una de las mayores pi-
nacotecas del mundo, celoso guardián de la 
sonrisa de la Mona Lisa.

DÍA 7. (Domingo) PARÍS- 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT 
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. 
Aquí embarcaremos en el crucero (incluido) 
que nos conducirá por la parte más bonita 
del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, 
una enorme roca maciza que aparece en la 
ribera derecha del río, en un estrecho del Rhin 
que pasa entre montañas de 130 m de altura 
y donde el curso del río forma una “S” y nos 
muestra los antiguos Castillos-Fortalezas del 
Rhin. Desembarque y continuación del viaje 
hasta Frankfurt, centro financiero y comercial 
de Alemania. Visita panorámica (incluida): la 
colegiata de Frankfurt, también referida como 
catedral, aunque nunca fue sede de ningún 
obispado, fue desde 1356 sede en la cual se 
elegían los reyes y 200 años más tarde, lugar 
de coronación de los emperadores de Alema-
nia. No lejos del Ayuntamiento se encuentra la 
iglesia de San Pablo, la famosa Paulskirche, en 
la que 1848 se constituyó la primera asamblea 
nacional de Alemania y que desde entonces 
es considerada la cuna de la democracia ale-
mana. Otro emblema nacional de Frankfurt es 
el Auditorio y centro de Congresos, Alter Oper 
de Frankfurt, la Universidad, etc. Concluiremos 
el paseo con una degustación de cerveza. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG-
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg, 
donde efectuaremos un recorrido incluido con 
nuestro guía por la ciudad, donde destaca su 
Universidad, su casco antiguo y sobre todo el 
Castillo, que fue residencia de los príncipes 
electores del Palatinado, construido sobre una 
fortaleza medieval y desde donde se obtienen 
amplias vistas de la ciudad. Proseguiremos el 
viaje hacia Friburgo, ciudad asentada en una 
de las regiones más bonitas de Europa: la 
Selva Negra. De esta ciudad destaca su ca-
tedral, el Nuevo y Antiguo Ayuntamiento con 
el carillón del siglo XVI. A la hora indicada, 
continuación hasta Mulhouse. Llegada. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 9. (Martes) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna, bre-
ve parada y continuación hacia Verona, vía 
Milán. Llegada a Verona, la ciudad de Romeo 
y Julieta. Verona está construida casi por 
completo en mármol rosa y blanco, caracte-
rístico de la región que tiene un matiz rosado. 
La que en tiempos fue bullicioso asentamien-
to romano, es hoy una de las más prósperas 
y elegantes de toda Italia. Tiempo libre para 
visitar la casa de Julieta, situada cerca de Pia-
zza Erbe, una compacta casona medieval con 
su típico balcón. Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena y alojamiento. Opcionalmen-
te podremos realizar una visita a Venecia de 
noche.

DÍA 10. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado ha-
cia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un 
crucero incluido por la laguna veneciana entre 
bellísimas vistas. Empezaremos nuestra visi-
ta panorámica incluida por la impresionante 
Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte 
griego, medieval, bizantino y veneciano, for-
mando un maravilloso conjunto arquitectónico 
con la Basílica de San Marcos, la Torre del Re-
loj, el puente de los Suspiros, Campanille y el 
Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Resto del tiempo libre en esta ciudad 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriático. 
Aconsejamos pasear por sus típicas callejuelas 
hasta el Puente Rialto y efectuar un paseo en 

góndola (opcional) por los típicos canales ve-
necianos. Cena y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-
dad universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza  Prato Della Valle y la Basílica de San 
Antonio. Construida para albergar el sepulcro 
Santo. Continuación hasta Florencia, don-
de realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad incluida. Tras los pasos de Leonardo 
y Miguel Angel, nos acercaremos a conocer 
las claves del Renacimiento. En la Catedral de 
Santa María de las Flores, contemplaremos su 
magnífica cúpula del arquitecto Bruelleschi. Vi-
sitaremos también la Plaza de Signoria, el Pa-
lacio de Gobierno de los Medici y el Campanille 
de Giotto. Resto del día libre. Opcionalmen-
te podrá visitar los Museos Florentinos y la 
Academia, donde podrá disfrutar contemplan-
do el famoso “David” de Miguel Angel y otras 
obras maestras. Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco, el más 
bello de todos sus templos, con frescos de 
Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela 
florentina. Continuación del viaje hasta Roma. 
Presentamos la capital del Tiber con una visita 
panorámica en autobús hacia el corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, 
el Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino 
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SUP18  días, 8 comidas y 19 visitas ... desde  2.030 $ USA

Además de las visitas panorámicas de Madrid, París, Frankfurt, Venecia, Florencia, 
Roma y Barcelona (según opción), se incluye las siguientes visitas:

 • Paseo por Montmartre y París Iluminado

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Crucero por el Rhin

 • Degustación de cerveza en Frankfurt

 • Crucero por la laguna veneciana

 • Visita a una fábrica de cristal de Murano

 • Visita Verona, Padua y Asís

 • Paseos por el Trastévere y la Plaza Mayor

18 días Inicio: Madrid (módulo 2)
Fin: Madrid (módulo A)

Incluido en todos nuestros autocares

Opción Roma - Barcelona en barco
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esta última contiene los más antiguos recuer-
dos de Roma; la belleza de este lugar, con res-
tos arqueológicos, la riqueza de su vegetación 
y sus maravillosas vistas hacen de él uno de los 
más hermosos lugares de la ciudad. Veremos 
también el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco 
del Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, 
Castillo de Santo Angel, la famosísima Plaza 
de Venecia y las escaleras del Campidoglio, la 
más famosa de las sietes colinas de la ciudad 
de Roma. Por la tarde, tendremos opcional-
mente la visita de Roma Barroca; recorrido por 
las principales plazas de la ciudad, visitando 
la famosa Fontana de Trevi, Panteón y la es-
pectacular Plaza Navona. Paseo incluido por el 
Trastevere. Cena y alojamiento. 

DÍA 13. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita op-
cional interesantísima a los Museos Vatica-
nos, Capilla Sixtina y el interior de la Basíli-
ca de San Pedro. Comenzaremos con la visita 
(opcional) a los Museos Vaticanos, y la capilla 
Sixtina, gran obra maestra de Miguel Angel. 
Después pasaremos a la Basílica de San Pe-
dro, de ella destaca imponente su cúpula, obra 
maestra de Miguel Angel. En su interior se con-
servan preciosísimos tesoros, entre ellos está 
la “Piedad” de Miguel Angel, y el Baldaquino 
de Bernini, para terminar en la magnífica Plaza 
del Vaticano. Asimismo, tendrá oportunidad de 
visitar por su cuenta las Basílicas Mayores y 
Catacumbas, lugar de refugio y culto de los 
primeros cristianos. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) ROMA  
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Excursión opcional de todo 
el día a Nápoles y Capri. Salida por la mañana 
en autocar hacia Nápoles. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (opcional). Visita 
de las ruinas consideradas, con razón, entre 
las más importantes y completas del mundo. 
Con el guía local visitaremos los restos de esta 
colonia romana que el volcán Vesubio sepul-
tó. Pasearemos por sus empedradas calles, y 
conoceremos mejor la vida de estos pompe-
yanos que vivieron hace casi 2.000 años. En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a 
la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los 
magníficos jardines de Augusto. Almuerzo en 
un restaurante. Tiempo libre. Al final de la tarde 
regresaremos a Roma. Alojamiento.

Este itinerario de 15 días es idéntico al viaje 
de 18 descrito en estas 2 páginas, excepto 
los cinco últimos días, ya que este tour fi-
naliza el 15 en Roma, con el desayuno.

 HOTELES previstos o similares

 Burdeos Alton*** Ciudad 
  Campanile Le Lac *** Ciudad

 París Mercure la Defense**** Ciudad
  Residhome Courbevoie****   Ciudad
  Forest Hill La Villette***Sup   Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad

 Mulhouse Ibis Centre Filature***  Periferia 
  Novotel Mulhouse****  Periferia

 Venecia Villa Fiorita**** Monastier 
  Hotel Base**** Noventa 
  Brioni / Colombo **** Jesolo

 Florencia Delta Florence**** Calenzano 
  The Gate**** Sesto F. 
  Raffaello**** Ciudad

 Roma NH Area/C. Colombo**** Ciudad 
  Regent/Fleming**** Ciudad

 Niza Apogia*** Ciudad

 Barcelona Novotel Cornellá **** Periferia

 Madrid Rafael Hoteles**** Ciudad
  Exe Moncloa**** Ciudad

  INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel.
l  Guía correo y asistencia desde la 

llegada.
l  Autopullman para el recorrido terrestre
l  Alojamientos en hoteles previstos o 

similares.
l  Comidas: 8 comidas principales. 

Bebidas no incluidas.
l  Visitas con guía local: París, Venecia, 

Florencia, Roma, Madrid.
l  Visitas explicadas por nuestro guía: 

Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Verona, 
Padua, Asís, Pisa, Niza, Barcelona, 
Zaragoza.

l  Otros atractivos incluidos: Subida a 
Torre Eiffel, paseo en barco por el Sena, 
paseo por Montmartre y París iluminado, 
paseo y degustación de cerveza en 
Frankfurt, Crucero por el Rhin, Visita a 
fábrica de cristal de Murano.

l  Seguro de viaje

 NOTAS

 •  Cuando para el trayecto MAD – PAR el número 
de pax sea inferior a 10 el traslado será en avión, 
pernoctando en MAD. en vez de en Burdeos.

 Ver resto de notas en pág. 185.

 OPCIÓN BUS

DÍA 15. (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y 
visita a la Plaza de los Milagros. Continuación 
del viaje hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 16. (Martes) NIZA-MONTPELLIER- 
BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier. 
Continuación hasta Barcelona. Llegada y vis-
ita de la ciudad, recorreremos los lugares más 
típicos y pintorescos de Barcelona, como la 
Sagrada Familia (obra maestra de Gaudí), el 
Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña (centro 
neurálgico de la ciudad), las Ramblas (em-
blemático paseo de la ciudad que discurre 
entre la Plaza de Cataluña y el puerto anti-
guo), etc. Al final de la tarde traslado al hotel. 
Alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 17. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. 
Visita panorámica de la Basílica del Pilar y 
continuación del viaje hacia Madrid. Paseo in-
cluido por la Plaza Mayor. Alojamiento.

DÍA 18. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 OPCIÓN BARCO
DÍA 15. (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia 
y embarque en el Barco Grimaldi Lines con 
destino Barcelona. Día y noche a bordo. Aco-
modación en camarote doble.

DÍA 16. (Martes) BARCELONA 
Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta 
las 18.30 horas que llegaremos a Barcelona. 
Tiempo libre en el barco para disfrutar de sus 
maravillosas instalaciones. Desembarque y 
visita de la ciudad, recorreremos los lugares 
más típicos y pintorescos. Alojamiento.

DÍA 17. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. 
Visita panorámica de la Basílica del Pilar y 
continuación del viaje hacia Madrid. Paseo in-
cluido por la Plaza Mayor. Alojamiento.

DÍA 18. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• A partir  del día 15 tenemos dos opciones 
de viaje para continuar hasta España:

 FECHAS DE INICIO MADRID
• 2017
Marzo 20 27
Abril 3 10 17 24 
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 15 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Madrid ........ 70 70 85 60
Roma .......... 75 80 105 60

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 18 días, bus
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.030
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.140
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.245
Spto. habitación individual. . . . . . . .  935

 Viaje 18 días, barco
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.250
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.425
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.475
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.005

 Viaje 15 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.690
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.790
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.895
Spto. habitación individual. . . . . . . .  770
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

15  días, 8 comidas y 17 visitas ... desde  1.690 $ USA

15 días Inicio: Madrid (módulo 2)
Fin: Roma (módulo B)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 235 $  ver pág. 237

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 370 $  ver pág. 238

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 835 $  ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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EUROPA ARTÍSTICA

DÍA 1. (Lunes) MADRID
Llegada a Madrid, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
Panorámica de la ciudad. Resto del día libre. 
alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) MADRID-BURGOS  
O SAN SEBASTIÁN-BURDEOS
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Burgos o San Sebastián. Breve parada con 
tiempo libre para visitar una de estas dos ciu-
dades. Burgos, con su maravillosa Catedral 
de estilo gótico o San Sebastián, con su fa-
mosa Playa de la Concha. Continuación hacia 
Burdeos. Llegada. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) BURDEOS-PARÍS 
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, salida hacia París. Llegada. Tiempo libre 
para disfrutar de esta maravillosa ciudad.  Alo-
jamiento. Paseo incluido al París Iluminado. 
París es la ciudad de la luz, de noche estalla 
en mil colores que dan un encanto especial a 
la majestuosa Torre Eiffel, la belleza del Arco 
del Triunfo, los inmensos Campos Elíseos, La 
Opera Garnier, La Plaza de la Concordia, Tro-
cadero, etc. Alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos oportunidad 
de realizar diversas visitas y atractivos que 
nos proporcionarán una gran visión de París. 
Iniciaremos con la visita panorámica de la 

ciudad, donde veremos: La Catedral de Nô-
tre Dame, pieza maestra del arte medieval; el 
Barrio Latino; la Sorbona, el Panteón de los 
hombres ilustres donde se encuentra el mau-
soleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de 
Luxemburgo; la Torre Eiffel símbolo de parís y 
de Francia; la Plaza de la Concordia, la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, 
La Opera Garnier, etc. A continuación, embar-
que en el Puerto de Lena para dar un paseo 
en barco por el Sena. Después subiremos al 
2º piso de la famosa Torre Eiffel, desde donde 
obtendrá una panorámica única y bellísima de 
la gran ciudad que es París. Terminaremos el 
día con un recorrido a pie por el barrio de 
Montmartre, la Plaza de Tertre con sus retra-
tistas y el Sagrado corazón. Alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar alguna visita opcional: 
• Palacio de Versalles: Destacan sus bellos 
jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos.
• Museo del Louvre: Una de las mayores pi-
nacotecas del mundo, celoso guardián de la 
sonrisa de la Mona Lisa.

DÍA 7. (Domingo) PARÍS- 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT 
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. 
Aquí embarcaremos en el crucero (incluido) 
que nos conducirá por la parte más bonita 
del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, 
una enorme roca maciza que aparece en la 
ribera derecha del río, en un estrecho del Rhin 

que pasa entre montañas de 130 m de altura 
y donde el curso del río forma una “S” y nos 
muestra los antiguos Castillos-Fortalezas del 
Rhin. Desembarque y continuación del viaje 
hasta Frankfurt, centro financiero y comercial 
de Alemania. Visita panorámica (incluida): la 
colegiata de Frankfurt, también referida como 
catedral, aunque nunca fue sede de ningún 
obispado, fue desde 1356 sede en la cual se 
elegían los reyes y 200 años más tarde, lugar 
de coronación de los emperadores de Alema-
nia. No lejos del Ayuntamiento se encuentra la 
iglesia de San Pablo, la famosa Paulskirche, en 
la que 1848 se constituyó la primera Asamblea 
Nacional de Alemania y que, desde entonces, 
es considerada la cuna de la democracia ale-
mana. Otro emblema nacional de Frankfurt es 
el Auditorio y centro de Congresos, Alter Oper 
de Frankfurt, la Universidad, etc. Concluiremos 
el paseo con una degustación de cerveza. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBER-
GPRAGA
Desayuno buffet. Salida hacia Nuremberg, an-
tigua capital imperial y una de las ciudades más 
históricas. Tiempo libre. A continuación, segui-
remos nuestro viaje hacia Praga, capital de la 
República Checa. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 9. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad. Veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuen-
tra una de las más antiguas torres de Praga: 
la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres 
gigantescas plazas construidas por Carlos IV 
para su ciudad nueva (Nove Mesto). Conti-
nuaremos hacia el puente de Carlos, uno de 
los símbolos de la ciudad del siglo XIV. Segui-
remos paseando por los lugares más desta-
cados de Stare Mesto (Ciudad Vieja). En ella 
se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de 
Tyn, el imponente monumento a Juan Hus, el 
Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con su famo-
so reloj astronómico del siglo XV. Por la tarde,, 
opcionalmente, podremos realizar la visita ar-
tística: El Castillo de Praga, con la Catedral de 
San Vito de estilo gótico, donde se conservan 
las joyas de la corona y en la cual destaca su 
cripta y la sala Wenceslao, y el Callejón de Oro, 
no podía faltar en esta visita, ya que es uno 
de los lugares con mayor encanto de la ciu-
dad. Este fantástico lugar debe su nombre a 
los orfebres que vivían en el siglo XVIII. Hoy 
podemos encontrar tiendecitas de artesanos 

y casitas entre la que destaca el antiguo domi-
cilio de Franz Kafka, autor de la Metamorfosis, 
lugar de trabajo para orfebres. Finalmente, nos 
despediremos de Praga asistiendo a la más 
famosa de sus cervecerías, el U-Fleku, don-
de cenaremos y degustaremos su famosa 
cerveza.

DÍA 10. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, salida hacia Brno. A continuación, tiem-
po libre para visitar la Plaza de la Libertad, la  
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada cena 
y alojamiento. 

DÍA 11. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Estancia en media pensión. 
Por la mañana realizaremos la visita pano-
rámica: en la orilla derecha del Danubio se 
encuentra el centro Histórico, Buda: veremos 
el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matías, etc. A continuación, cruzaremos el río 
danubio para visitar Pest, la parte comercial de 
la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, los que lo 
deseen, podrán realizar un Paseo opcional en 
barco por el Danubio. Esta noche les Ofrece-
mos la posibilidad de hacer un recorrido noc-
turno por Budapest iluminado y participar en 
una cena zíngara (opc.). Alojamiento. 

DÍA 12. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera 
austríaca. Llegada a Viena y almuerzo, asis-
tencia y traslado al hotel. Viena, la capital de 
Austria, y también la capital del Vals, pasear 
por Viena es como introducirte en los acordes 
del Danubio Azul y bailar a través de ellos por 
la ciudad. Las calles son grandes, los edificios 
monumentales. Ver como recorren las ave-
nidas de la ciudad, los tranvías, junto a los 
coches, recuerda épocas pasadas. Los par-
ques son grandiosos, las múltiples estatuas 
de músicos y escritores revelan el pasado 
cultural de la ciudad, el Prater, con su famosa 
noria, las plazas que recuerdan la época im-
perial, de todo esto seremos testigos cuando 
realicemos la visita panorámica, en nuestro 
recorrido nos encontraremos con el Palacio 
Imperial, residencia de los emperadores, el 
Palacio de Bellvedere, lugar grandioso y de 
tremendo prestigio en el país y en su capital, 
el conjunto artístico consta de los dos pala-
cios Belvedere, convertidos en museo y de 

2 Madrid, 1 Burdeos, 3 París,

1 Frankfurt, 2 Praga, 

2 Budapest, 2 Viena

Inicio: 
Madrid

Madrid

Burdeos

Inicio: 
Madrid 

C09
C10

14  días, 8 comidas y 14 visitas ... desde  1.720 $ USA

Además de las visitas panorámicas de Madrid, París, Frankfurt, Praga, Budapest  
y Viena (según opción), se incluyen las siguientes visitas:

 • Paseo por Montmartre y París Iluminado

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Crucero por el Rhin

 • Degustación de cerveza en Frankfurt

 • Cena típica en la famosa cervecería U Fleku

 • Cena amenizada en una taberna de Grinzing

14 días Inicio: Madrid (módulo 2)
Fin: Viena (módulo D)

Incluido en todos nuestros autocares
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Este Itinerario de 12 días idéntico al viaje 
de 14 días descrito en estas 2 páginas, ex-
cepto los dos últimos días, ya que este tour  
finaliza el día 12 en Budapest, con el de-
sayuno. 

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel.
l  Guía correo y asistencia desde la 

llegada
l  Autopullman para el recorrido 

terrestre
l  Comidas: 6 u 8 comidas principales 

(según opción). Bebidas no incluidas
l  Visitas con guía local: Madrid, París, 

Praga, Budapest y Viena
l  Visitas explicadas por nuestro 

guía: Frankfurt, Nuremberg.
l  Otros atractivos incluidos: Subida 

a Torre Eiffel, paseo en barco por el 
Sena, paseo por Montmartre y París 
Iluminado, paseo y degustación de 
cerveza en Frankfurt, crucero por el 
Rhin, cena amenizada en Grinzing, 
cena en la típica cervecería U Fleku. 

l  Seguro de viaje

 NOTAS

 •  Ver notas en págs 187 y 191.

otro llamado Schwarzenberg, transformado 
en hotel. La Iglesia Votiva, la Ópera, el museo 
de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, 
Schiller y Mozart, la Universidad, etc. Aloja-
miento.

DÍA 13. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, podrán 
realizar opcionalmente la visita artística de 
la ciudad, conoceremos las dependencias del 
magnífico edificio que alberga la Ópera más 
importante de Viena. Allí veremos el patio de 
butacas, los salones imperiales, su gran esca-
linata, el palco real y los entramados del es-
cenario, que nos darán idea de la importancia 
de este famoso altar de música. Pasaremos 
por la Biblioteca Nacional, la escuela espa-
ñola de equitación y la Capilla de los Niños 
Cantores, que visitaremos desde fuera. Con-
tinuaremos hasta el Palacio Imperial, donde 
realizaremos la visita de los apartamentos im-
periales, sin olvidad sus maravillosos jardines 
de diseño francés. El palacio donde vivieron 
personajes tan famosos como Francisco José 
y Sissí, cuyos gabinetes y habitaciones varían 
tanto en decoración como en número y por 

 HOTELES previstos o similares

 Madrid Rafael Hoteles**** Ciudad
  Exe Moncloa**** Ciudad
 Burdeos Alton*** Ciudad 
  Campanile Le Lac *** Ciudad
 París Mercure la Defense**** Ciudad

  Residhome Courbevoie****   Ciudad
  Forest Hill La Villette***Sup   Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad
 Praga Clarions Congres****  Ciudad
  Holiday Inn Congress****  Ciudad
 Budapest Hungaria****  Ciudad
  Arena/Budapest****  Ciudad
 Viena Vienna South ****  Ciudad
  Eurostars Viena****  Ciudad

los motivos lujosos que llenan sus paredes. 
También recorreremos la catedral gótica de 
San Esteban, centro neurálgico de la ciudad, 
dedicada al Patrón de Viena, data del siglo XII 
y está coronada por una impresionante aguja 
de 137 m de altura. A continuación, iremos a 
Grinzing, bello pueblo de vinicultores, don-
de efectuaremos la cena incluida en una de 
sus típicas tabernas. Regreso a Viena y Alo-
jamiento.

DÍA 14. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 Esquema del viaje:

 Día 1.  Madrid
 Día 2.  Madrid
 Día 3.  Burdeos
 Día 4.  París
 Día 5.  París
 Día 6.  París
 Día 7.  París-Crucero por el Rhin- 
                     Frankfurt
 Día 8.  Frankfurt-Nuremberg-Praga
 Día 9.  Praga
 Día 10.  Praga-Bratislava-Budapest
 Día 11.  Budapest
 Día 12.  Budapest. Fin del Viaje.

BERLÍN
De Junio a Septiembre
Si lo desea prolongue su viaje 3 noches  
desde Viena a Berlín. (vuelo no incluido)

 Alojamiento y desayuno   AD

Spto. sobre precio viaje 14 días . . . . . . .  490

Spto. habitación individual  . . . . . . . . . . .  210
Hotel Catalonia Berlin Mitte**** . . . . . . . .  Centro

12  días, 6 comidas y 12 visitas ... desde  1.460 $ USA

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 14 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.720
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.790
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.915
Spto. habitación individual. . . . . . . .  715

 Viaje 12 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.480
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.510
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.605
Spto. habitación individual. . . . . . . .  605
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

 FECHAS DE INICIO MADRID
• 2017
Marzo 20 27
Abril 3 10 17 24 
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 15 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Madrid ........ 70 70 85 60
Budapest.... 40 60 70 35
Viena .......... 55 75 95 50

12 días Inicio: Madrid (módulo 2)
Fin: Budapest (módulo C)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 235 $  ver pág. 237

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 370 $  ver pág. 238

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 835 $  ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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Nuremberg

Frankfurt

Ruta Romántica

Praga

Viena Bratislava

Budapest

Madrid

VeronaMilán

Venecia
Padua

FlorenciaNiza PisaZaragoza

Barcelona

Roma

Asís

Nápoles

Montpellier

Capri

Génova

París

San Sebastián

Burdeos

Castillo del Loira

DÍA 1. (Lunes) MADRID
Llegada a Madrid, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
Panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio y 
el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto del 
día libre.  Alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) MADRID-BURGOS 
O SAN SEBASTIÁN-BURDEOS
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Burgos o San Sebastián. Breve parada con 
tiempo libre para visitar de una de estas dos 
ciudades. Burgos, con su maravillosa Catedral 
de estilo gótico o San Sebastián, con su fa-
mosa Playa de la Concha. Continuación hacia 
Burdeos. Llegada. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. (Jueves) BURDEOS-PARÍS 
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, salida hacia París. Llegada. Tiempo libre 
para disfrutar de esta maravillosa ciudad. alo-
jamiento. Por la noche paseo incluido al París 
Iluminado. París es la ciudad de la luz, de no-
che estalla en mil colores que dan un encanto 
especial a la majestuosa Torre Eiffel, la belleza 
del Arco del triunfo, los inmensos Campos Elí-
seos, La Opera Garnier, La Plaza de la Con-
cordia, Trocadero, etc. Alojamiento.
 
DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: 
La Catedral de Nôtre Dame, pieza maestra 
del arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona, 
el Panteón de los hombres ilustres donde se 
encuentra el mausoleo de Napoleón; el Pa-
lacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre 
Eiffel símbolo de parís y de Francia; la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, 
etc. A continuación,, embarque en el Puerto 
de Lena para dar un paseo en barco por el 
Sena. Después subiremos al 2º piso de la fa-
mosa Torre Eiffel, donde obtendrá una pano-
rámica única de la gran ciudad. Terminaremos 
el día con un recorrido a pie por el barrio de 
Montmartre, la Plaza de Tertre y el Sagrado 
corazón. Alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar alguna visita opcional: 

• Palacio de Versalles: Destacan sus bellos 
jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos.
• Museo del Louvre: Una de las mayores pi-
nacotecas del mundo, celoso guardián de la 
sonrisa de la Mona Lisa.

DÍA 7. (Domingo) PARÍS - Crucero por el 
Rhin - FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. 
Aquí embarcaremos en el crucero (incluido) 
que nos conducirá por la parte más bonita 
del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, 
una enorme roca maciza que aparece en la 
ribera derecha del río, en un estrecho del Rhin 
que pasa entre montañas de 130 m de altura 
y donde el curso del río forma una “S” y nos 
muestra los antiguos Castillos-Fortalezas del 
Rhin. Desembarque y continuación del viaje 
hasta Frankfurt, centro financiero y comercial 
de Alemania. Visita panorámica (incluida): la 
colegiata de Frankfurt, también referida como 
catedral, aunque nunca fue sede de ningún 
obispado, fue desde 1356 sede en la cual se 
elegían los reyes y 200 años más tarde, lugar 
de coronación de los emperadores de Alema-
nia. No lejos del Ayuntamiento se encuentra la 
iglesia de San Pablo, la famosa Paulskirche, en 
la que 1848 se constituyó la primera Asamblea 
Nacional de Alemania y que desde entonces 
es considerada la cuna de la democracia ale-
mana. Otro emblema nacional de Frankfurt es 
el Auditorio y centro de Congresos, Alter Oper 
de Frankfurt, la Universidad, etc. Concluiremos 
el paseo con una degustación de cerveza. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT- 
NUREMBERG-PRAGA
Desayuno buffet. Salida hacia Nuremberg, 
antigua capital imperial y una de las ciudades 
más históricas. Tiempo libre. A continuación, 
seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital 
de la República Checa. Llegada, cena y alo-
jamiento.

DÍA 9. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad. Veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuen-
tra una de las más antiguas torres de Praga: 
la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres 
gigantescas plazas construidas por Carlos IV 
para su ciudad nueva (Nove Mesto). Por la 
tarde,, opcionalmente, podremos realizar la 
visita artística. Finalmente nos despediremos 

de Praga asistiendo a la más famosa de sus 
cervecerías, el U-Fleku, donde cenaremos y 
degustaremos su famosa cerveza.

DÍA 10. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na, salida hacia Brno. A continuación, tiempo 
libre. Continuación del viaje hasta Bratislava, 
capital de Eslovaquia. Llegada y visita pano-
rámica de la ciudad. Salida hacia Budapest. 
Llegada cena y alojamiento. 

DÍA 11. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Estancia en media pensión. 
Por la mañana realizaremos la visita pano-
rámica: en la orilla derecha del Danubio se 
encuentra el centro Histórico, Buda: veremos 
el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matías, etc. A continuación, cruzaremos el río 
danubio para visitar Pest, la parte comercial de 
la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, los que lo 
deseen, podrán realizar un Paseo opcional en 
barco por el Danubio. Esta noche les Ofrece-
mos la posibilidad de hacer un recorrido noc-
turno por Budapest iluminado y participar en 
una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera aus-
tríaca. Llegada a Viena, almuerzo y traslado 
al hotel. Visita panorámica. En nuestro reco-
rrido nos encontraremos con el Palacio Impe-
rial, residencia de los emperadores, el Palacio 
de Bellvedere, lugar grandioso y de tremendo 
prestigio en el país y en su capital, el conjunto 
artístico consta de los dos palacios Belvede-
re, convertidos en museo y de otro llamado 
Schwarzenberg, transformado en hotel. La 
Iglesia Votiva, la Ópera, el museo de Bellas Ar-
tes, los monumentos a Goethe, Schiller y Mo-
zart, la Universidad, etc. Alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana podrán rea-
lizar opcionalmente la visita artística de la 
ciudad, conoceremos las dependencias del 
magnífico edificio que alberga la Ópera más 
importante de Viena. Tiempo libre. A continua-
ción, iremos a Grinzing, bello pueblo de vini-
cultores, donde efectuaremos la cena incluida 
en una de sus típicas tabernas. Regreso a Vie-
na y Alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Día libre para seguir pa-
seando y visitando Viena. Alojamiento.

DÍA 15. (Lunes) VIENA-MILÁN 
 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Milán (vuelo no incluido). Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 16. (Martes) MILÁN-VERONA- 
VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 
visitarla Galería Víctor Manuel; ‘’El Duomo’’ (la 
Catedral gótica más grande de Italia), el Casti-
llo Sfforza, etc. Salida hacia Verona, la ciudad 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la 
casa de Julieta. Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena y alojamiento. 

DÍA 17. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado  
hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos 
un crucero incluido por la laguna veneciana 
entre bellísimas vistas. Empezaremos nuestra 
visita panorámica incluida por la impresionan-
te Plaza de San Marcos, en la que se reúne 
arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectó-
nico con la Basílica de San Marcos, la Torrre 
del Reloj, el puente de los Suspiros, Campa-
nille y el Palacio Ducal. Visita a una fábrica 
de cristal de Murano. Resto del tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 

GRANDES ATRACTIVOS DE EUROPA (Viena-Milán en avión)

2 Madrid, 1 Burdeos,  3 París, 1 Frankfurt,  2 Praga,  

2 Budapest, 3 Viena, 1 Milán, 2 Venecia, 1 Florencia,  

3 Roma, 1 Niza, 1 Barcelona, 1 Madrid, 

(1)

Inicio: 
Madrid
Inicio: 

Madrid 

C11
C12

25  días, 13 comidas y 25 visitas ... desde  3.115 $ USA

Además de las visitas panorámicas de Madrid, París, Frankfurt, Praga, Budapest, Viena, 
 Venecia, Florencia, Roma , Barcelona (según opción), se incluyen las siguientes visitas:

 • Verona, Padua y Asís

 • Paseo por Montmartre y la Grand Place. París Iluminado

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Crucero por el Rhin. Degustación de cerveza en Frankfurt

 • Cena típica en la famosa cervecería U Fleku

 • Cena amenizada en una taberna de Grinzing

 • Crucero por la laguna veneciana. Visita a una fábrica de cristal de Murano

 • Paseo por el Trastévere y Plaza Mayor

25 días Inicio: Madrid (módulo 2)
Fin: Madrid (módulo F)

Incluido en todos nuestros autocares

Opción Roma - Barcelona en barco

Para mayor 
comodidad

Viena-Milán 
en Avión
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DÍA 18. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-
dad universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza  Prato Della Valle y la Basílica de San 
Antonio. Construida para albergar el sepulcro 
Santo. Continuación hasta Florencia, donde 
realizaremos la visita panorámica. Opcional-
mente podrá visitar los Museos Florentinos y 
la Academia, donde podrá disfrutar contem-
plando el famoso “David” de Miguel Angel y 
otras obras maestras. Cena y alojamiento.

DÍA 19. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco. Conti-
nuación del viaje hasta Roma. Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica en 
autobús hacia el corazón de la Roma antigua, 
conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las 
colinas de Avetino y Palatino. Veremos tam-
bién el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del 
Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, 
Castillo de Santo Angel, la famosísima Plaza 
de Venecia y las escaleras del Campidoglio. 
Por la tarde, tendremos opcionalmente la visita 
de Roma Barroca. Paseo incluido por el Tras-
tévere. Cena y alojamiento.

DÍA 20. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita 
opcional interesantísima a los Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina y el interior de la Ba-
sílica de San Pedro. Asimismo, tendrá opor-
tunidad de visitar por su cuenta las Basílicas 
Mayores y Catacumbas, lugar de refugio y 
culto de los primeros cristianos. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 21. (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Excursión opcional de todo 
el día a Nápoles y Capri. Salida por la mañana 
en autocar hacia Nápoles. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (opcional). Visita 
de las ruinas consideradas con razón entre las 
más importantes y completas del mundo. En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará 
a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a 
los magníficos jardines de Augusto. Tiempo li-
bre. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 
Alojamiento. 

Este itinerario de 22 días es idéntico al vi-
aje de 26 días descrito en estas 2 páginas  
excepto los cinco últimos días, ya que este 
tour finaliza el día 22 en Roma, con el de-
sayuno. 

  INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel-
aeropuerto.

l  Guía correo y asistencia.
l  Autopullman para el recorrido terrestre
l  Alojamientos en hoteles previstos o 

similares.
l  Comidas: 13 comidas. Bebidas no 

incluidas
l  Visitas con guía local: Madrid, París, 

Praga, Budapest , Viena,  Venecia, 
Florencia y Roma.

l  Visitas explicadas por nuestro guía:  
Frankfurt, Nuremberg, Verona, Padua, 
Asís, Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza.

l  Otros atractivos incluidos: 
ver página 185 y 191. 

l  Seguro de viaje

•  A partir del día 22 tenemos dos opciones 
de viaje para continuar hasta España:

 OPCIÓN BUS

DÍA 22. (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y 
visita a la Plaza de los Milagros. Continuación 
del viaje hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 23. (Martes) NIZA-MONTPELLIER- 
BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier. 
Continuación hasta Barcelona. Llegada y 
visita de la ciudad, recorreremos los lugares 
más típicos y pintorescos de Barcelona como 
la Sagrada Familia (obra maestra de Gaudí), el 
Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña (centro 
neurálgico de la ciudad), las Ramblas, etc. Al 
final de la tarde traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 24. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Vi-
sita panorámica de la Basílica del Pilar y conti-
nuación del viaje hacia Madrid. Paseo incluido 
por la Plaza Mayor. Alojamiento.

DÍA 25. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 OPCIÓN BARCO
DÍA 22. (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y 
embarque en el Barco Grimaldi Lines con des-
tino Barcelona. Día y noche a bordo. Acomo-
dación en camarote doble.

DÍA 23. (Martes) BARCELONA 
Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta 
las 18.30 horas que llegaremos a Barcelona. 
Tiempo libre en el barco para disfrutar de sus 
maravillosas instalaciones. Desembarque y 
visita de la ciudad, recorreremos los lugares 
más típicos y pintorescos, como la Sagrada 
Familia (obra maestra de Gaudí), el Paseo de 
Gracia, Plaza de Cataluña, las Ramblas, etc. Al 
final de la tarde traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 24. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Vi-
sita panorámica de la Basílica del Pilar y conti-
nuación del viaje hacia Madrid. Paseo incluido 
por la Plaza Mayor. Alojamiento.

DÍA 25. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 HOTELES previstos o similares
 Burdeos Alton*** Ciudad 
  Campanile Le Lac *** Ciudad

 París Residhome Courbevoie**** Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad

 Praga Holiday Inn Congress****  Ciudad

 Budapest Arena/Budapest ****  Ciudad

 Viena Vienna South ****  Ciudad

  Eurostars Viena****  Ciudad

 Milán Contessa Jolanda**** Ciudad

  Milano Niguarda****  Bresso

 Venecia Villa Fiorita**** Monastier 
  Brioni / Colombo **** Jesolo

 Florencia Delta Florence**** Calenzano 
  The Gate**** Sesto F.

 Roma NH Area/C.Colombo**** Ciudad

 Niza Apogia*** Ciudad

 Barcelona Novotel Cornellá *** Periferia

 Madrid Rafael Hoteles**** Ciudad

 NOTAS
 •  Cuando para el trayecto FRA - PRG el número 

de pax sea inferior a 10 el traslado será en tren o 
avión no visitando Nuremberg. 

 •  Ver notas en págs 185 y 191.

22  días, 13 comidas y 23 visitas ... desde  2.730 $ USA

 FECHAS DE INICIO MADRID
• 2017
Marzo 20 27
Abril 3 10 17 24 
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 15 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 25 días, bus
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  3.115
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  3.310
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  3.450
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.320

 Viaje 25 días, barco
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  3.285
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  3.555
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  3.635
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.390

 Viaje 22 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.730
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.920
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  3.055
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.155
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Madrid ........ 70 70 85 60
Roma .......... 75 80 105 60     

22 días Inicio: Madrid (módulo 2)
Fin: Roma (módulo E)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, admiraremos 
el Palacio Real, el Palacio de Westminster, una 
impresionante edificación neogótica dorada, 
actual centro político de Gran Bretaña y de 
la Commonwealth. La famosa Torre del Reloj, 
uno de los monumentos más fotografiados de 
Londres, más conocida como el «Big Ben» en 
honor al primer encargado de la construcción, 
Benjamín Hall. El Palacio de Buckingham, re-
sidencia oficial de la monarquía británica, se 
alza entre el pesado tráfico del centro de Lon-
dres y el complejo de parques compuesto por 
St. James y Green Park, en las afueras del 
Palacio, tiene lugar diariamente el tradicional 
cambio de guardia, observado y fotografia-
do por miles de turistas. Resto del día libre. 
Paseo incluido con nuestro guía por el Soho. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-
mopolita del mundo, tiempo para efectuar 
compras y visitas de interés. El primer alto 
en el camino para los adictos a las compras 
pasa por Oxford Street, Regent Street y Bond 
Street. En estas calles, encontrará grandes al-
macenes como Selfridges y Mark & Spencer, 
además de marcas internacionales de grandes 
diseñadores. Quien visite Londres, no puede 
olvidar Harrods, conocido mundialmente por 
la calidad de sus productos y de su incompa-
rable servicio de atención al cliente. Asimismo, 

le proponemos visitar opcionalmente el castillo 
de Windsor. El castillo se localiza en la ciudad 
de Windsor, en el condado de Berkshire, en 
el valle del río Támesis y al oeste de la ciudad 
de Londres. Es el castillo habilitado más gran-
de del mundo, y el más antiguo en ocupación 
continua. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Ca-
nal de la Mancha en ferry y continuación en 
bus hasta París. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento. Paseo inclui-
do por París Iluminado. París es la ciudad de 
la luz, de noche estalla en mil colores que dan 
un encanto especial a la majestuosa Torre Eif-
fel, la belleza del Arco del triunfo, los inmensos 
Campos Elíseos, La Opera Garnier, La Plaza 
de la Concordia, Trocadero, etc.

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos oportunidad 
de realizar diversas visitas y atractivos que nos 
proporcionarán una gran visión de París. Inicia-
remos con la visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos: La Catedral de Nôtre Dame, 
pieza maestra del arte medieval; el Barrio Lati-
no; la Sorbona, el Panteón de los hombres ilus-
tres donde se encuentra el mausoleo de Napo-
león; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; 
la Torre Eiffel símbolo de parís y de Francia; la 
Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con el 
Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera 
Garnier, etc. A continuación, embarque en el 
Puerto de Lena para dar un paseo en barco 
por el Sena. Después subiremos al 2º piso de 
la famosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá 
una panorámica única y bellísima de la gran 
ciudad que es París. Terminaremos el día con 
un recorrido a pie por el barrio de Montmar-
tre, la Plaza de Tertre con sus retratistas y el 
Sagrado corazón. Alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar alguna visita opcional: 
• Palacio de Versalles: Destacan sus bellos 
jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos.
• Museo del Louvre: Una de las mayores pi-
nacotecas del mundo, celoso guardián de la 
sonrisa de la Mona Lisa

DÍA 7. (Domingo) PARÍS- 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT 
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. 
Aquí embarcaremos en el crucero (incluido) 

que nos conducirá por la parte más bonita 
del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, 
una enorme roca maciza que aparece en la 
ribera derecha del río, en un estrecho del Rhin 
que pasa entre montañas de 130 m de altura 
y donde el curso del río forma una “S” y nos 
muestra los antiguos Castillos-Fortalezas del 
Rhin. Desembarque y continuación del viaje 
hasta Frankfurt, centro financiero y comercial 
de Alemania. Visita panorámica (incluida): la 
colegiata de Frankfurt, también referida como 
catedral, aunque nunca fue sede de ningún 
obispado, fue desde 1356 sede en la cual se 
elegían los reyes y 200 años más tarde, lugar 
de coronación de los emperadores de Alema-
nia. No lejos del ayuntamiento se encuentra la 
iglesia de San Pablo, la famosa Paulskirche, en 
la que 1848 se constituyó la primera Asamblea 
Nacional de Alemania y que desde entonces 
es considerada la cuna de la democracia ale-
mana. Otro emblema nacional de Frankfurt es 
el Auditorio y centro de Congresos, Alter Oper 
de Frankfurt, la Universidad, etc. Concluiremos 
el paseo con una degustación de cerveza. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT-HEIDELBERG-
FRIBURGO-MULHOUSE
Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg, 
donde efectuaremos un recorrido incluido con 
nuestro guía por la ciudad, donde destaca su 
Universidad, su casco antiguo y sobre todo el 
Castillo, que fue residencia de los príncipes 
electores del Palatinado, construido sobre una 
fortaleza medieval y desde donde se obtienen 
amplias vistas de la ciudad. Proseguiremos el 
viaje hacia Friburgo, ciudad asentada en una 
de las regiones más bonitas de Europa: la Sel-
va Negra. De esta ciudad, destaca su catedral, 
el Nuevo y Antiguo Ayuntamiento con el cari-
llón del siglo XVI. Continuación hasta Mulhou-
se. Cena y alojamiento. 

DÍA 9. (Martes) MULHOUSE-LUCERNA- 
VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna, bre-
ve parada y continuación hacia Verona, vía 
Milán. Llegada a Verona, la ciudad de Romeo 
y Julieta. Verona está construida casi por com-
pleto en mármol rosa y blanco, característico 
de la región que tiene un matiz rosado, dando 
la sensación de que el sol se está poniendo 
perpetuamente. La que en tiempos fue bulli-
cioso asentamiento romano, es hoy una de 
las más prósperas y elegantes de toda Italia. 
Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, 
situada cerca de Piazza Erbe, una compacta 

casona medieval con su típico balcón. Conti-
nuación del viaje hasta Venecia. Cena y aloja-
miento. Opcionalmente podremos realizar una 
visita a Venecia de noche.

DÍA 10. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado ha-
cia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un 
crucero incluido por la laguna veneciana entre 
bellísimas vistas. Empezaremos nuestra visi-
ta panorámica incluida por la impresionante 
Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte 
griego, medieval, bizantino y veneciano, for-
mando un maravilloso conjunto arquitectónico 
con la Basílica de San Marcos, la Torre del Re-
loj, el puente de los Suspiros, Campanille y el 
Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Resto del tiempo libre en esta ciudad 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriático. 
Aconsejamos pasear por sus típicas callejuelas 
hasta el Puente Rialto y efectuar un paseo en 
góndola (opcional) por los típicos canales ve-
necianos. Cena y alojamiento. 

DÍA 11. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-
dad universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza  Prato Della Valle y la Basílica de San 
Antonio. Construida para albergar el sepulcro 
Santo. Continuación hasta Florencia, don-
de realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad incluida. Tras los pasos de Leonardo 
y Miguel Angel, nos acercaremos a conocer 
las claves del Renacimiento. En la Catedral de 
Santa Maria de las Flores, contemplaremos su 
magnífica cúpula del arquitecto Bruelleschi. Vi-
sitaremos también la Plaza de Signoria, el Pa-
lacio de Gobierno de los Medici y el Campanille 
de Giotto. Resto del día libre. Opcionalmen-
te podrá visitar los Museos Florentinos y la 
Academia, donde podrá disfrutar contemplan-
do el famoso “David” de Miguel Angel y otras 
obras maestras. Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco, el más 
bello de todos sus templos, con frescos de 
Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela 
florentina. Continuación del viaje hasta Roma. 
Presentamos la capital del Tiber con una vi-
sita panorámica en autobús hacia el cora-
zón de la Roma antigua, conociendo la Isla 
Tiberina, el Trastevere, las colinas de Avetino 
y Palatino esta última contiene los más anti-
guos recuerdos de Roma; la belleza de este 

EUROPANAVISIÓN
3 Londres, 3 París, 1  Frankfurt, 1 Mulhouse  

2 Venecia,  1 Florencia, 3 Roma, 1 Niza, 

1 Barcelona, 2 Madrid

Heidelberg

FriburgoMulhouse

Verona
Milán Venecia

Padua
Florencia

Asís

Nápoles

Capri

Barcelona

Niza
Pisa

Roma

Zaragoza

Madrid

Frankfurt
CalaisDover

Londres

París

Inicio: 
Madrid
Inicio:

Londres 
París

C13
C14

19  días, 7 comidas y 22 visitas ... desde  2.320 $ USA

Además de las visitas panorámicas de Londres, París, Frankfurt, Venecia, Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid (según opción), se incluye:

 • Paseo por Montmartre y la Grand Place. París Iluminado

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Crucero por el Rhin

 • Degustación de cerveza en Frankfurt

 • Crucero por la laguna veneciana

 • Visita a una fábrica de cristal de Murano

 • Cisita Verona, Padua y Asís

 • Paseos incluido por Londres, Roma y Madrid

19 días Inicio: Londres (módulo 3)
Fin: Madrid (módulo A)

Incluido en todos nuestros autocares

Opción Roma - Barcelona en barco
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lugar, con restos arqueológicos, la riqueza de 
su vegetación y sus maravillosas vistas hacen 
de él uno de los más hermosos lugares de la 
ciudad. Veremos también el Coliseo, el Circo 
Máximo, el Arco del Triunfo de Constantino, 
Teatro de Marcelo, Castillo de Santo Angel, la 
famosísima Plaza de Venecia y las escaleras 
del Campidoglio, la más famosa de las sietes 
colinas de la ciudad de Roma. Por la tarde, 
tendremos opcionalmente la visita de Roma 
Barroca; recorrido por las principales plazas 
de la ciudad, visitando la famosa Fontana de 
Trevi, Panteón y la espectacular Plaza Navona. 
Por la noche, paseo por el Trastevere. Paseo 
incluido por el Trastévere. Cena y alojamiento. 

DÍA 13. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita 
opcional interesantísima a los Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina y el interior de la Ba-
sílica de San Pedro. Comenzaremos con la 
visita (opcional) a los Museos Vaticanos, y la 
capilla Sixtina, gran obra maestra de Miguel 
Angel, con todos sus frescos restaurados. 
Después pasaremos a la Basílica de San Pe-
dro, de ella destaca imponente su cúpula, obra 
maestra de Miguel Angel. En su interior se con-
servan preciosísimos tesoros, entre ellos está 
la “Piedad” de Miguel Angel, y el Baldaquino 
de Bernini, para terminar en la magnífica Plaza 
del Vaticano. Asimismo, tendrá oportunidad de 
visitar por su cuenta las Basílicas Mayores y 
Catacumbas, lugar de refugio y culto de los 
primeros cristianos. Resto del día libre. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 14. (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Excursión opcional de todo 
el día a Nápoles y Capri. Salida por la mañana 
en autocar hacia Nápoles. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (opcional). Visita 
de las ruinas consideradas con razón entre las 
más importantes y completas del mundo. Con 
el guía local visitaremos los restos de esta co-
lonia romana que el volcán Vesubio sepultó. En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará 
a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a 
los magníficos jardines de Augusto. Almuerzo. 
Tiempo libre para recorrer las elegantes calles, 
las mejores tiendas y la famosa Piazzetta con 
sus antiguas cafeterías. Al final de la tarde re-
gresaremos a Roma. Alojamiento. 

Este itinerario de 15 días es idéntico al viaje 
de 19, descrito en estas 2 páginas, excepto 
los cinco últimos días, ya que este tour  
finaliza el día 15 en Roma, con el desayuno.

  INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto–hotel.
l  Guía correo y asistencia. 
l  Autopullman para el recorrido 

terrestre.
l  Alojamientos en hoteles previstos o 

similares.
l  Comidas: 7 comidas principales. 

Bebidas no incluidas
l  Visitas con guía local: Londres, París, 

Venecia, Florencia, Roma,Madrid.
l  Visitas explicadas por nuestro 

guía: Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, 
Verona, Padua, Asís, Pisa, Niza, 
Barcelona, Zaragoza.

l  Otros atractivos incluidos: Subida a 
Torre Eiffel, paseo en barco por el Sena, 
paseo por Montmartre, París iluminado 
paseo y degustación de cerveza en 
Frankfurt, Crucero por el Rhin.

l  Seguro de viaje

 OPCIÓN BUS

DÍA 15. (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y 
visita a la Plaza de los Milagros. Continuación 
del viaje hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 16. (Martes) NIZA-MONTPELLIER- 
BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier. 
Continuación hasta Barcelona. Llegada y visita 
de la ciudad, recorreremos los lugares más típi-
cos y pintorescos de Barcelona como la Sagra-
da Familia (obra maestra de Gaudí), el Paseo 
de Gracia, Plaza de Cataluña (centro neurál-
gico de la ciudad), las Ramblas (emblemático 
paseo de la ciudad que discurre entre la Plaza 
de Cataluña y el puerto antiguo), etc. Al final de 
la tarde traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 17. (Martes) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. 
Visita panorámica de la Basílica del Pilar y con-
tinuación del viaje hacia Madrid. Paseo incluido 
por la Plaza Mayor. Alojamiento.

DÍA 18. (Miércoles) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, la 
Puerta del Sol, etc. Resto del día libre. 

DÍA 19. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 OPCIÓN BARCO
DÍA 15. (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y 
embarque en el Barco Grimaldi Lines con des-
tino Barcelona. Día y noche a bordo. Acomo-
dación en camarote doble.

DÍA 16. (Martes) BARCELONA 
Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta 
las 18.30 horas que llegaremos a Barcelona. 
Tiempo libre en el barco para disfrutar de sus 
maravillosas instalaciones. Desembarque y 
visita de la ciudad. Alojamiento.

DÍAS 17 y 18 (Miércoles-Jueves) 
Idénticos a la opción bus descrita más arriba.

DÍA 19. (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• A partir del día 15 tenemos dos opciones 
de viaje para continuar hasta España:

 NOTAS
 •  En algunos casos el trayecto Londres – París se 

efectuará en Eurostar.
 Ver resto de notas en pág. 185.

 HOTELES previstos o similares
 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistte Barbican ***  Ciudad

 París Mercure la Defense**** Ciudad 
  Residhome Courbevoie****   Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad

 Mulhouse Ibis Centre Filature***  Periferia 
  Novotel Mulhouse****  Periferia
 Venecia Villa Fiorita**** Monastie

 Florencia Delta Florence**** Calenzano 

  Raffaello**** Ciudad

 Roma NH Area/C. Colombo**** Ciudad 
  Regent/Fleming**** Ciudad

 Niza Apogia*** Ciudad

 Barcelona Novotel Cornellá **** Periferia

 Madrid Rafael Hoteles**** Ciudad

15  días, 7 comidas y 19 visitas ... desde  1.885 $ USA

 FECHAS DE INICIO LONDRES
• 2017
Marzo 20 27
Abril 3 10 17 24 
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 15 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 19 días, bus
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.320
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.430
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.535
Spto. habitación individual. . . . . . . .  990

 Viaje 19 días, barco
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.535
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.720
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.760
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.060

 Viaje 15 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.885
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.990
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.080
Spto. habitación individual. . . . . . . .  770
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ...... 120 125 140 70
Roma .......... 75 80 105 60
Madrid ........ 70 70 85 60

15 días Inicio: Londres (módulo 3)
Fin: Roma (módulo B)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, admiraremos 
el Palacio Real, el Palacio de Westminster, una 
impresionante edificación neogótica dorada, 
actual centro político de Gran Bretaña y de 
la Commonwealth. La famosa Torre del Reloj, 
uno de los monumentos más fotografiados de 
Londres, más conocida como el «Big Ben» en 
honor al primer encargado de la construcción, 
Benjamin Hall. El Palacio de Buckingham, re-
sidencia oficial de la monarquía británica, se 
alza entre el pesado tráfico del centro de Lon-
dres y el complejo de parques compuesto por 
St. James y Green Park, en las afueras del 
Palacio, tiene lugar diariamente el tradicional 
cambio de guardia, observado y fotografia-
do por miles de turistas. Resto del día libre. 
Paseo incluido con nuestro guía por el Soho. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-
mopolita del mundo, tiempo para efectuar 
compras y visitas de interés. El primer alto 
en el camino para los adictos a las compras 
pasa por Oxford Street, Regent Street y Bond 
Street. En estas calles encontrará grandes al-
macenes como Selfridges y Mark & Spencer, 
además de marcas internacionales de grandes 
diseñadores. Quien visite Londres, no puede 
olvidar Harrods, conocido mundialmente por 
la calidad de sus productos y de su incompa-
rable servicio de atención al cliente. Asimismo, 
le proponemos visitar opcionalmente el castillo 
de Windsor. El castillo se localiza en la ciudad 
de Windsor, en el condado de Berkshire, en 
el valle del río Támesis y al oeste de la ciudad 
de Londres. Es el castillo habilitado más gran-
de del mundo, y el más antiguo en ocupación 
continua. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Ca-
nal de la Mancha en ferry y continuación en 
bus hasta París. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Tarde libre, paseo incluido por el París 
Iluminado. París es la ciudad de la luz, de no-
che estalla en mil colores que dan un encanto 
especial a la majestuosa Torre Eiffel, la belleza 
del Arco del triunfo, los inmensos Campos Elí-
seos, La Opera Garnier, La Plaza de la Con-
cordia, Trocadero, etc. Alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos oportunidad 
de realizar diversas visitas y atractivos que 
nos proporcionarán una gran visión de París. 
Iniciaremos con la visita panorámica de la 
ciudad, donde veremos: La Catedral de Nô-
tre Dame, pieza maestra del arte medieval; el 
Barrio Latino; la Sorbona, el Panteón de los 
hombres ilustres donde se encuentra el mau-
soleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de 
Luxemburgo; la Torre Eiffel símbolo de parís y 
de Francia; la Plaza de la Concordia, la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, 
La Opera Garnier, etc. A continuación,, embar-
que en el Puerto de Lena para dar un paseo 
en barco por el Sena. Después subiremos al 
2º piso de la famosa Torre Eiffel, desde donde 
obtendrá una panorámica única y bellísima de 
la gran ciudad que es París. Terminaremos el 
día con un recorrido a pie por el barrio de 
Montmartre, la Plaza de Tertre con sus retra-
tistas y el Sagrado corazón. Alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar alguna visita opcional: 
•  Palacio de Versalles: Destacan sus bellos 

jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos.

•  Museo del Louvre: Una de las mayores pi-
nacotecas del mundo, celoso guardián de la 
sonrisa de la Mona Lisa.

DÍA 7. (Domingo) PARÍS- 
Crucero por el Rhin - FRANKFURT 
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. 
Aquí embarcaremos en el crucero (incluido) 
que nos conducirá por la parte más bonita 
del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, 
una enorme roca maciza que aparece en la 
ribera derecha del río, en un estrecho del Rhin 
que pasa entre montañas de 130 m de altura 
y donde el curso del río forma una “S” y nos 
muestra los antiguos Castillos-Fortalezas del 
Rhin. Desembarque y continuación del viaje 
hasta Frankfurt, centro financiero y comercial 
de Alemania. Visita panorámica (incluida): la 
colegiata de Frankfurt, también referida como 
Catedral, aunque nunca fue sede de ningún 
obispado, fue desde 1356 sede en la cual se 
elegían los reyes y 200 años más tarde, lugar 
de coronación de los emperadores de Alema-
nia. No lejos del ayuntamiento se encuentra la 
iglesia de San Pablo, la famosa Paulskirche, en 
la que 1848 se constituyó la primera asamblea 
nacional de Alemania y que desde entonces 
es considerada la cuna de la democracia ale-

mana. Otro emblema nacional de Frankfurt es 
el Auditorio y centro de Congresos, Alter Oper 
de Frankfurt, la Universidad, etc. Concluiremos 
el paseo con una degustación de cerveza. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBER-
GPRAGA
Desayuno buffet. Salida hacia Nuremberg, 
antigua capital imperial y una de las ciudades 
más históricas. Tiempo libre. A continuación, 
seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital 
de la República Checa. Llegada, cena y alo-
jamiento.

DÍA 9. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad. Veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la To-

rre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para 
su ciudad nueva (Nove Mesto). Continuaremos 
hacia el puente de Carlos, uno de los símbolos 
de la ciudad del siglo XIV. Seguiremos pasean-
do por los lugares más destacados de Stare 
Mesto (Ciudad Vieja). En ella se encuentra la 
Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, el imponente 
monumento a Juan Hus, el Ayuntamiento de la 
Ciudad Vieja con su famoso reloj astronómico 
del siglo XV. Por la tarde,, opcionalmente, po-
dremos realizar la visita artística: El Castillo de 
Praga, con la Catedral de San Vito de estilo gó-
tico, donde se conservan las joyas de la corona 
y en la cual destaca su cripta y la sala Wences-
lao, y el Callejón de Oro, no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad. Este fantástico lugar 
debe su nombre a los orfebres que vivían en el 

3 Londres, 3 París, 

1 Frankfurt, 2 Praga

2 Budapest, 2 Viena

Nuremberg

Frankfurt
París

Ruta Romántica

Praga

Bratislava

Budapest

Viena

CalaisDover

Londres

BELLEZAS DE EUROPA

(1)

Inicio: 
Madrid
Inicio:

Londres 
París

C15
C16

14  días, 7 comidas y 14 visitas ... desde  1.915 $ USA

Además de las visitas panorámicas de París, Frankfurt, Praga, Budapest y Viena (según opción),
se incluyen las siguientes visitas:

 • Paseo por Montmartre y París Iluminado

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Crucero por el Rhin

 • Degustación de cerveza en Frankfurt

 • Cena típica en la famosa cervecería U Fleku

 • Cena amenizada en una taberna de Grinzing

 • Paseo por Soho

14 días Inicio: Londres (módulo 3)
Fin: Viena (módulo D)

Incluido en todos nuestros autocares

198 PANAVISIÓN



Este Itinerario de 12 días es idéntico al viaje 
de 14 días descrito en estas 2 páginas, 
excepto los dos últimos días, ya que este 
tour finaliza el día 12 en Budapest, con el  
desayuno. 

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel.
l  Guía correo y asistencia desde la 

llegada.
l  Autopullman para el recorrido terrestre
l  Alojamientos en hoteles previstos o 

similares.
l  Comidas: 5 o 7 comidas principales 

(según opción). Bebidas no incluidas
l  Visitas con guía local: Londres, París, 

Praga, Budapest y Viena
l  Visitas explicadas por nuestro guía:  

Frankfurt, Nuremberg.
l  Otros atractivos incluidos: Subida 

a Torre Eiffel, paseo en barco por el 
Sena, paseo por Montmartre y París 
Iluminado, paseo y degustación de 
cerveza en Frankfurt, crucero por el 
Rhin, cena amenizada en Grinzing, 
cena en la típica cervecería U Fleku. 

l  Seguro de viaje.

siglo XVIII. Hoy podemos encontrar tiendecitas 
de artesanos y casitas entre la que destaca el 
antiguo domicilio de Franz Kafka, autor de la 
Metamorfosis, lugar de trabajo para orfebres. 
Finalmente, nos despediremos de Praga asis-
tiendo a la más famosa de sus cervecerías, el 
U-Fleku, donde cenaremos y degustaremos 
su famosa cerveza.

DÍA 10. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, salida hacia Brno. A continuación, tiem-
po libre para visitar la Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Llegada  y visita panorámica 
de la ciudad. Destaca su “Ciudad Vieja”: el 
Ayuntamiento, el edificio de la Biblioteca Dde 
la Universidad, el Palacio Grasselkovich, etc. 
Asi como el puente fluvial donde se pueden ver 
bacos mercantes y una gran actividad. Esta 
ciudad se caracteriza por, sus torres medie-
vales y sus grandiosos edificios. Salida hacia 
Budapest. Llegada cena y alojamiento. 

DÍA 11. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica: en la orilla derecha 
del Danubio se encuentra el centro Histórico, 
Buda: veremos el Bastión de los Pescadores, 
la Iglesia de Matías, etc. A continuación, cruza-
remos el río Danubio para visitar Pest, la parte 
comercial de la ciudad. Almuerzo. Por la tar-
de, los que lo deseen podrán realizar un Paseo 
opcional en barco por el Danubio. Esta noche 
les Ofrecemos la posibilidad de hacer un reco-
rrido nocturno por Budapest iluminado y parti-
cipar en una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera aus-
tríaca. Llegada a Viena, almuerzo, asistencia y 
traslado al hotel. Viena, la capital de Austria, y 
también la capital del Vals, pasear por Viena es 
como introducirte en los acordes del Danubio 
Azul y bailar a través de ellos por la ciudad. 
Las calles son grandes, los edificios monu-
mentales. Ver cómo recorren las avenidas 
de la ciudad, los tranvías, junto a los coches, 
recuerda épocas pasadas. Los parques son 
grandiosos, las múltiples estatuas de músicos 
y escritores revelan el pasado cultural de la ciu-
dad, el Prater, con su famosa noria, las plazas 
que recuerdan la época imperial, de todo esto 
seremos testigos cuando realicemos la visita 
panorámica, en nuestro recorrido nos encon-

traremos con el Palacio Imperial, residencia 
de los emperadores, el Palacio de Bellvedere, 
lugar grandioso y de tremendo prestigio en el 
país y en su capital, el conjunto artístico cons-
ta de los dos palacios Belvedere, convertidos 
en museo y de otro llamado Schwarzenberg, 
transformado en hotel. La Iglesia Votiva, la 
Ópera, el museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Univer-
sidad, etc. Alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, podrán 
realizar opcionalmente la visita artística de 
la ciudad, conoceremos las dependencias del 
magnífico edificio que alberga la Ópera más 
importante de Viena. Allí veremos el patio de 
butacas, los salones imperiales, su gran esca-
linata, el palco real y los entramados del esce-
nario, que nos darán idea de la importancia de 
este famoso altar de música. Pasaremos por 
la Biblioteca Nacional, la escuela española de 
equitación y la Capilla de los Niños Cantores, 
que visitaremos desde fuera. Continuaremos 
hasta el Palacio Imperial, donde realizaremos 
la visita de los apartamentos imperiales, sin 
olvidad sus maravillosos jardines de diseño 
francés. El palacio donde vivieron personajes 
tan famosos como Francisco José y Sissí, cu-
yos gabinetes y habitaciones varían tanto en 
decoración como en número y por los motivos 
lujosos que llenan sus paredes. También reco-
rreremos la catedral gótica de San Esteban, 
dedicada al Patrón de Viena, data del siglo XII 
y está coronada por una impresionante aguja 
de 137 m de altura. A continuación, iremos a 
Grinzing, bello pueblo de vinicultores, donde 
efectuaremos la cena incluida en una de sus 
típicas tabernas. Regreso a Viena y alojamien-
to.

DÍA 14. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 NOTAS

 •  En algunos casos el trayecto Londres – París se 
efectuará en Eurostar.

 •  Cuando para el trayecto FRA – PRG el número-
de pax sea inferior a 10 el traslado será en tren o 
avión, no visitando Nuremberg. 

 • El orden las visitas puede ser alterado.

 HOTELES previstos o similares
 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistte Barbican ***  Ciudad

 París Mercure la Defense**** Ciudad

  Residhome Courbevoie****   Ciudad

  Forest Hill La Villette***Sup   Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad

 Praga Clarions Congres****  Ciudad

  Holiday Inn Congress****  Ciudad

 Budapest Hungaria****  Ciudad

  Arena/Budapest****  Ciudad

 Viena Vienna South ****  Ciudad

  Eurostars Viena****  Ciudad

BERLÍN
De Junio a Septiembre
Si lo desea prolongue su viaje 3 noches  
desde Viena a Berlín. (vuelo no incluido)

 Alojamiento y desayuno   AD

Spto. sobre precio viaje 14 días . . . . . . .  490

Spto. habitación individual  . . . . . . . . . . .  210
Hotel Catalonia Berlin Mitte**** . . . . . . . .  Centro

12  días, 5 comidas y 12 visitas ... desde  1.650 $ USA

 FECHAS DE INICIO LONDRES
• 2017
Marzo 20 27
Abril 3 10 17 24 
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 15 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 14 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.915
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.995
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.100
Spto. habitación individual. . . . . . . .  715

 Viaje 12 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.650
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.700
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.790
Spto. habitación individual. . . . . . . .  605
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ...... 120 125 140 70
Budapest.... 40 60 70 35
Viena .......... 55 75 95 50

12 días Inicio: Londres (módulo 3)
Fin: Budapest (módulo C)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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Nuremberg
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DÍA 1. (Lunes) LONDRES
Llegada a Londres, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 2. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, admiraremos 
el Palacio Real, el Palacio de Westminster, una 
impresionante edificación neogótica dorada, 
actual centro político de Gran Bretaña y de 
la Commonwealth. La famosa Torre del Reloj, 
uno de los monumentos más fotografiados de 
Londres, más conocida como el «Big Ben»; 
El Palacio de Buckingham, residencia oficial 
de la monarquía británica. Resto del día libre. 
Paseo incluido con nuestro guía por el Soho. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-
mopolita del mundo, tiempo para efectuar 
compras y visitas de interés. El primer alto 
en el camino para los adictos a las compras 
pasa por Oxford Street, Regent Street y Bond 
Street. En estas calles encontrará grandes al-
macenes como Selfridges y Mark & Spencer, 
además de marcas internacionales de grandes 
diseñadores. Quien visite Londres, no puede 
olvidar Harrods, conocido mundialmente por 
la calidad de sus productos y de su incompa-
rable servicio de atención al cliente. Asimismo, 
le proponemos visitar opcionalmente el castillo 
de Windsor. Alojamiento.

DÍA 4. (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Ca-
nal de la Mancha en ferry y continuación en 
bus hasta París. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Tarde libre. Paseo incluido a París Ilu-
minado. alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: 
La Catedral de Nôtre Dame, pieza maestra 
del arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona, 
el Panteón de los hombres ilustres donde se 
encuentra el mausoleo de Napoleón; el Pa-
lacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre 
Eiffel símbolo de parís y de Francia; la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera Garnier, 
etc. A continuación, embarque en el Puerto 
de Lena para dar un paseo en barco por el 
Sena. Después subiremos al 2º piso de la fa-
mosa Torre Eiffel. Terminaremos el día con un 
recorrido a pie por el barrio de Montmartre, 

la Plaza de Tertre con sus retratistas y el Sa-
grado corazón. Alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar alguna visita opcional: 
• Palacio de Versalles: Destacan sus bellos 
jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos.
• Museo del Louvre: Una de las mayores pi-
nacotecas del mundo, celoso guardián de la 
sonrisa de la Mona Lisa

DÍA 7. (Domingo) PARÍS- 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT 
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. Aquí 
embarcaremos en el crucero (incluido) que 
nos conducirá por la parte más bonita del Rhin 
pudiendo admirar la Roca Loreley. Desembar-
que y continuación del viaje hasta Frankfurt, 
centro financiero y comercial de Alemania. 
Visita panorámica (incluida). Concluiremos 
el paseo con una degustación de cerveza. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG-
PRAGA
Desayuno buffet. Salida hacia Nuremberg, 
antigua capital imperial y una de las ciudades 
más históricas. Tiempo libre. A continuación, 
seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital 
de la República Checa. Llegada, cena y alo-
jamiento.

DÍA 9. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad. 
Veremos: la Plaza de la República, donde se 
encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Muni-
cipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande 
de las tres gigantescas plazas construidas por 
Carlos IV para su ciudad nueva (Nove Mes-
to). Continuaremos hacia el puente de Carlos, 
uno de los símbolos de la ciudad del siglo XIV. 
Seguiremos paseando por los lugares más 
destacados de Stare Mesto (Ciudad Vieja). Por 
la tarde,, opcionalmente, podremos realizar la 
visita artística. Finalmente nos despediremos 
de Praga asistiendo a la más famosa de sus 
cervecerías, el U-Fleku, donde cenaremos y 
degustaremos su famosa cerveza.

DÍA 10. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana, salida hacia Brno. A continuación, tiem-

po libre para visitar la Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada cena 
y alojamiento.

DÍA 11. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Estancia en media pensión. 
Por la mañana realizaremos la visita pano-
rámica: en la orilla derecha del Danubio se 
encuentra el centro Histórico, Buda: veremos 
el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matías, etc. A continuación, cruzaremos el río 
Danubio para visitar Pest, la parte comercial de 
la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, los que lo 
deseen podrán realizar un Paseo opcional en 
barco por el Danubio.  Esta noche les Ofrece-
mos la posibilidad de hacer un recorrido noc-
turno por Budapest iluminado y participar en 
una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera aus-
tríaca. Llegada a Viena, almuerzo, asistencia y 
traslado al hotel. Visita panorámica. En nues-
tro recorrido nos encontraremos con el Pala-
cio Imperial, residencia de los emperadores, 
el Palacio de Bellvedere, lugar grandioso y de 
tremendo prestigio en el país y en su capital, el 
conjunto artístico consta de los dos palacios 
Belvedere, convertidos en museo y de otro lla-
mado Schwarzenberg, transformado en hotel. 
La Iglesia Votiva, la Ópera, el museo de Bellas 
Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y 
Mozart, la Universidad, etc. Alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana podrán rea-
lizar opcionalmente la visita artística de la 
ciudad, conoceremos las dependencias del 
magnífico edificio que alberga la Ópera más 
importante de Viena.Tarde libre. A continua-
ción, iremos a Grinzing, bello pueblo de vini-
cultores, donde efectuaremos la cena incluida 
en una de sus típicas tabernas. Regreso a Vie-
na y Alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Día libre para seguir pasean-
do y visitando Viena. Alojamiento. 

DÍA 15. (Lunes) VIENA-MILÁN 
 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Milán (vuelo no incluido). Llegada, asistencia 

en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 16. (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 
visitarla Galería Víctor Manuel; “El Duomo’’ (la 
Catedral gótica más grande de Italia), el Casti-
llo Sfforza, etc. Salida hacia Verona, la ciudad 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la 
casa de Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, 
una compacta casona medieval con su típico 
balcón. Asimismo, podrá visitar la Piazza Brà, 
con su gloriosa Arena Romana del siglo I, la 
tercera estructura de esta clase, por tamaño, 
de todo el mundo. Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena y alojamiento. Opcionalmen-
te podremos realizar una visita a Venecia de 
noche.

DÍA 17. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos 
un crucero incluido por la laguna veneciana 
entre bellísimas vistas. Empezaremos nues-
tra visita panorámica incluida por la impre-
sionante Plaza de San Marcos, en la que se 
reúne arte griego, medieval, bizantino y ve-
neciano, formando un maravilloso conjunto 
arquitectónico con la Basílica de San Marcos, 
la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, 
Campanille y el Palacio Ducal. Visita a una fá-
brica de cristal de Murano. Resto del tiempo 
libre en esta ciudad asentada sobre 118 islas 
en el mar Adriático. Aconsejamos pasear por 
sus típicas callejuelas hasta el Puente Rialto 
y efectuar un paseo en góndola (opcional) 
por los típicos canales venecianos. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 18. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-
dad universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza  Prato Della Valle y la Basílica de San 
Antonio. Construida para albergar el sepulcro 
Santo. Continuación hasta Florencia, don-
de realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad incluida. Tras los pasos de Leonardo 
y Miguel Angel, nos acercaremos a conocer 
las claves del Renacimiento. En la Catedral de 
Santa María de las Flores, contemplaremos su 
magnífica cúpula del arquitecto Bruelleschi. 
Visitaremos también la Plaza de Signoria, el 
Palacio de Gobierno de los Medici y el Cam-
panille de Giotto. Resto del día libre. Opcional-
mente podrá visitar los Museos Florentinos y 
la Academia. Cena y alojamiento.

3 Londres, 3 París, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapest, 

3 Viena, 1 Milán, 2 Venecia, 1 Florencia,

3 Roma, 1 Niza, 1 Barcelona, 2 Madrid

RONDA EUROPEA (Viena-Milán en avión)

Inicio: 
Madrid
Inicio:

Londres 
París

C17
C18

26  días, 12 comidas y 27 visitas ... desde  3.360 $ USA

Además de las visitas panorámicas de Londres, París, Frankfurt, Praga, Budapest , Viena, Venecia,  
Florencia, Roma , Barcelona y Madrid (según opción), se incluyen las siguientes visitas:

 • Paseo por Montmartre y París Iluminado

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Crucero por el Rhin. Degustación de cerveza en Frankfurt

 • Cena típica en la famosa cervecería U Fleku

 • Cena amenizada en una taberna de Grinzing

 • Crucero por la laguna veneciana. Visita Verona, Padua y Asís

 • Visita a una fábrica de cristal de Murano

 • Paseos incluidos por Londres, Roma y Madrid

(1)

Viena

26 días Inicio: Londres (módulo 3)
Fin: Madrid (módulo F)

Incluido en todos nuestros autocares

Opción Roma - Barcelona en barco

Para mayor 
comodidad

Viena-Milán 
en Avión
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Este Itinerario de 22 días es idéntico al viaje 
de 26 días descrito en estas 2 páginas, ex-
cepto los cinco últimos días, ya que este 
tour finaliza el día 22 en Roma, con el de-
sayuno. 

  INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel.
l  Guía correo y asistencia.
l  Autopullman para el recorrido terrestre
l  Alojamientos en hoteles previstos o 

similares.
l  Comidas: 12 comidas principales. 

Bebidas no incluidas.
l  Visitas con guía local: Madrid, 

Londres, París, Praga, Budapest, Viena, 
Venecia, Florencia, Roma.

l  Visitas explicadas por nuestro guía: 
Frankfurt, Nuremberg, Verona, Padua, 
Asís, Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza.

l  Otros atractivos incluidos: Subida 
a Torre Eiffel, paseo en barco por el 
Sena, paseo por Montmartre y París 
Iluminado paseo y degustación de 
cerveza en Frankfurt, Crucero por el 
Rhin.

l  Seguro de viaje

DÍA 19. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco. Conti-
nuación del viaje hasta Roma. Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica en 
autobús hacia el corazón de la Roma antigua, 
conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las co-
linas de Avetino y Palatino. Veremos también el 
Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del Triunfo de 
Constantino, Teatro de Marcelo, Castillo de San-
to Angel, la famosísima Plaza de Venecia y las 
escaleras del Campidoglio, la más famosa de las 
sietes colinas de la ciudad de Roma. Por la tar-
de, tendremos opcionalmente, la visita de Roma 
Barroca; recorrido por las principales plazas de 
la ciudad, visitando la famosa Fontana de Trevi, 
Panteón y la espectacular Plaza Navona. Paseo 
incluido por el Trastévere. Cena y alojamiento.

DÍA 20. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita op-
cional interesantísima a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de 
San Pedro. Comenzaremos con la visita (opcio-
nal) a los Museos Vaticanos, y la capilla Sixtina, 
gran obra maestra de Miguel Angel, con todos 
sus frescos restaurados. Después pasaremos a 
la Basílica de San Pedro, de ella destaca impo-
nente su cúpula, obra maestra de Miguel Angel. 
En su interior, se conservan preciosísimos teso-
ros, entre ellos está la “Piedad” de Miguel Angel, 
y el Baldaquino de Bernini, para terminar en la 
magnífica Plaza del Vaticano. Asimismo tendrá 
oportunidad de visitar por su cuenta las Basíli-
cas Mayores y Catacumbas, lugar de refugio 
y culto de los primeros cristianos. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 21. (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Excursión opcional de todo 
el día a Nápoles y Capri. Salida por la mañana 
en autocar hacia Nápoles. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (opcional). Con 
el guía local visitaremos los restos de esta co-
lonia romana que el volcán Vesubio sepultó. 
Pasearemos por sus empedradas calles, y 
conoceremos mejor la vida de estos pompe-
yanos que vivieron hace casi 2.000 años. En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a 
la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los 
magníficos jardines de Augusto. Almuerzo en 
un restaurante. Tiempo libre. Al final de la tarde 
regresaremos a Roma. Alojamiento.

•  A partir del día 22 tenemos dos opciones 
de viaje para continuar hasta España:

 OPCIÓN BUS

DÍA 22. (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y 
visita a la Plaza de los Milagros. Continuación del 
viaje hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 23. (Martes) NIZA-MONTPELLIER- 
BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpel-
lier. Continuación hasta Barcelona. Llegada 
y visita de la ciudad, recorreremos los lugares 
más típicos y pintorescos de Barcelona, como 
la Sagrada Familia (obra maestra de Gaudí), 
el Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña (cen-
tro neurálgico de la ciudad), las Ramblas (em-
blemático paseo de la ciudad que discurre 
entre la Plaza de Cataluña y el puerto antiguo), 
etc. Al final de la tarde traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 24. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visi-
ta panorámica de la Basílica del Pilar y continu-
ación del viaje hacia Madrid. Paseo incluido por 
la Plaza Mayor. Alojamiento.

DÍA 25. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, la Puerta del Sol, etc. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 26. (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 OPCIÓN BARCO
DÍA 22. (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y 
embarque en el Barco Grimaldi Lines con des-
tino Barcelona. Día y noche a bordo. Acomo-
dación en camarote doble.

DÍA 23. (Martes) BARCELONA 
Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta las 
18.30 horas que llegaremos a Barcelona. Tiem-
po libre en el barco para disfrutar de sus maravil-
losas instalaciones. Desembarque y alojamiento.

DÍAS 24 y 25 (Miércoles-Jueves) 
Idénticos a la opción bus descrita más arriba.

DÍA 26. (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 NOTAS

 Ver notas en págs. 185 y 199.

 HOTELES previstos o similares

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistte Barbican ***  Ciudad

 París Mercure La Defense**** Ciudad 
  Residhome Courbevoie**** Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad

 Praga Holiday Inn Congress****  Ciudad 
  Clarions Congres****  Ciudad

 Budapest Arena/Budapest ****  Ciudad

 Viena Vienna South ****  Ciudad 
  Eurostars Viena****  Ciudad

 Milán Contessa Jolanda**** Ciudad 
  Milano Niguarda****  Brasso

 Venecia Villa Fiorita**** Monastier 
  Brioni / Colombo **** Jesolo

 Florencia Delta Florence**** Calenzano 
  The Gate**** Sesto F. 
  Raffaello**** Ciudad

 Roma NH Area/C.Colombo**** Ciudad

 Niza Apogia*** Ciudad

 Barcelona Novotel Cornellá **** Periferia

 Madrid Rafael Hoteles**** Ciudad 
  Exe Moncloa**** Ciudad

22  días, 12 comidas y 24 visitas ... desde  2.925 $ USA

 FECHAS DE INICIO LONDRES
• 2017
Marzo 20 27
Abril 3 10 17 24 
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 15 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 26 días, bus
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  3.360
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  3.560
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  3.690
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.375

 Viaje 26 días, barco
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  3.575
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  3.850
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  3.920
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.445

 Viaje 22 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.925
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  3.115
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  3.240
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.155
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Londres ...... 120 125 140 70
Roma .......... 75 80 105 60
Madrid ........ 70 70 85 60

22 días Inicio: Londres (módulo 3)
Fin: Roma (módulo E)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 235 $  ver pág. 237

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 370 $  ver pág. 238

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 835 $  ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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GRANDES TOURS

Madrid

BrujasBrujas

Amsterdam

Alemania París

Módulo 4: inicio MADRID

París

Rouen

Burdeos

Madrid

Londres

Frankfut

Combina rojo + azul para obtener tu viaje:
• Módulo rojo 4  
• Módulos azul  A   B   C   D   E   F
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Gran tour de Europa
 19 días Módulos 4 + B ....... 204
 22 días Módulos 4 + A ....... 204

Europa Imperial
 16 días Módulos 4 + D ....... 206
 18 días Módulos 4 + E ....... 206

Gran Europa
 26 días Módulos 4 + F ....... 208
 30 días Módulos 4 + G....... 208

DE EUROPA. 2
Combina rojo + azul para obtener tu viaje:

• Módulo rojo 4  
• Módulos azul  A   B   C   D   E   F

Módulo A: ITALIA-ESPAÑA

Módulo C: PRAGA-BUDAPEST

Módulo E: CENTROEUROPA-ITALIA

Frankfurt

Frankfurt

Bratislava

Budapest

Praga

Mulhouse

Barcelona

Módulo B: ITALIA

Módulo D: PRAGA-BUDAPEST-VIENA

Módulo F: CENTROEUROPA-ITALIA-ESPAÑA

Madrid

Niza

Venecia

Florencia

Roma

Capri
Nápoles

Pisa

Frankfurt

Mulhouse

Venecia

Florencia

Roma

Capri
Nápoles

Frankfurt

Viena Bratislava

Budapest

Praga

Frankfurt Frankfurt

Florencia

Viena Viena

Bratislava Bratislava

Budapest Budapest

Milán Milán

Niza

Roma

Pisa

Roma

Capri Capri

Venecia Venecia

Florencia Barcelona
Madrid

Nápoles Nápoles

Praga Praga

Praga

Budapest

Barcelona

Venecia

ÍNDICE  PÁG. PÁG. PÁG.
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Heidelberg

Friburgo
Mulhouse

VeronaMilán
Venecia

Padua
Florencia

Asís

Nápoles

Capri

Barcelona

Niza Pisa

Roma

Zaragoza

Madrid

Frankfurt
Calais

Dover

Londres

París

DÍA 1. (Jueves) MADRID
Llegada a Madrid, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio 
y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto 
del día libre para realizar compras o visitar al-
guno de sus afamados museos como el Pra-
do o el Thyssen Bornemisza. Por la noche, le 
recomendamos pasear por la Plaza Mayor y 
disfrutar de alguna de sus tapas en alguno de 
los típicos bares que se encuentran alrededor. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) MADRID-BURGOS 
O SAN SEBASTIÁN-BURDEOS
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Burgos o San Sebastián. Breve parada con 
tiempo libre para visitar de una de estas dos 
ciudades. Burgos, con su maravillosa Catedral 
de estilo gótico o San Sebastián, con su fa-
mosa Playa de la Concha. Continuación hacia 
Burdeos. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Domingo) BURDEOS-PARÍS-
ROUEN 
Desayuno buffet. Salida hacia Rouen, vía 
París. Llegada a París y breve parada. Con-
tinuaremos nuestro viaje. Llegada a Rouen. 
Víctor Hugo la bautizó con el sobrenombre de 
“la Ciudad de los Cien Campanarios”. Destaca 
la Abadía de Saint-Ouen, impresionante con 
sus 130 m de altura. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento 

DÍA 5. (Lunes) ROUEN-CALAIS-DOVER-  
LONDRES
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na salida hacia Calais, cruce del Canal de La 
Mancha en ferry y continuación en bus hasta 
Londres. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 6. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, admiraremos 
el Palacio Real, el Palacio de Westminster, una 
impresionante edificación neogótica dorada, 
actual centro político de Gran Bretaña y de 
la Commonwealth. La famosa Torre del Reloj, 
uno de los monumentos más fotografiados de 
Londres, más conocida como el «Big Ben» en 
honor al primer encargado de la construcción, 
Benjamín Hall. El Palacio de Buckingham, re-

sidencia oficial de la monarquía británica, se 
alza entre el pesado tráfico del centro de Lon-
dres y el complejo de parques compuesto por 
St. James y Green Park, en las afueras del 
Palacio, tiene lugar diariamente el tradicional 
cambio de guardia, observado y fotografia-
do por miles de turistas. Resto del día libre. 
Paseo incluido con nuestro guía por el Soho. 
Alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-
mopolita del mundo, tiempo para efectuar 
compras y visitas de interés. El primer alto 
en el camino para los adictos a las compras 
pasa por Oxford Street, Regent Street y Bond 
Street. En estas calles encontrará grandes al-
macenes como Selfridges y Mark & Spencer, 
además de marcas internacionales de gran-
des diseñadores. Asimismo, le proponemos 
visitar opcionalmente el castillo de Windsor. 
Alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Ca-
nal de la Mancha en ferry y continuación en 
bus hasta París. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Paseo incluido por París 
Iluminado. París es la ciudad de la luz, de no-
che estalla en mil colores que dan un encanto 
especial a la majestuosa Torre Eiffel, la belleza 
del Arco del triunfo, los inmensos Campos Elí-
seos, La Opera Garnier, La Plaza de la Con-
cordia, Trocadero, etc. Alojamiento.

DÍA 9. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos oportunidad 
de realizar diversas visitas y atractivos que nos 
proporcionarán una gran visión de París. Inicia-
remos con la visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos: La Catedral de Nôtre Dame, 
pieza maestra del arte medieval; el Barrio La-
tino; la Sorbona, el Panteón de los hombres 
ilustres donde se encuentra el mausoleo de 
Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxem-
burgo; la Torre Eiffel símbolo de parís y de Fran-
cia; la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con 
el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera 
Garnier, etc. A continuación, embarque en el 
Puerto de Lena para dar un paseo en barco 
por el Sena. Después subiremos al 2º piso de 
la famosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá 
una panorámica única y bellísima de la gran ciu-
dad que es París. Terminaremos el día con un 
recorrido a pie por el barrio de Montmartre, 
la Plaza de Tertre con sus retratistas y el Sagra-
do corazón. Alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar alguna visita opcional: 
•  Palacio de Versalles
•  Museo del Louvre

DÍA 11. (Domingo) PARÍS- 
Crucero por el Rhin- FRANKFURT 
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. 
Aquí embarcaremos en el crucero (incluido) 
que nos conducirá por la parte más bonita 
del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, 
una enorme roca maciza que aparece en la 
ribera derecha del río, en un estrecho del Rhin 
que pasa entre montañas de 130 m de altura 
y donde el curso del río forma una “S” y nos 
muestra los antiguos Castillos-Fortalezas del 
Rhin. Desembarque y continuación del viaje 
hasta Frankfurt, centro financiero y comercial 
de Alemania. Visita panorámica (incluida): la 
colegiata de Frankfurt, también referida como 
catedral, aunque nunca fue sede de ningún 
obispado, fue desde 1356 sede en la cual se 
elegían los reyes y 200 años más tarde, lugar 
de coronación de los emperadores de Alema-
nia. No lejos del Ayuntamiento se encuentra la 
iglesia de San Pablo, la famosa Paulskirche, en 
la que 1848 se constituyó la primera Asamblea 
Nacional de Alemania y que desde entonces 
es considerada la cuna de la democracia ale-
mana. Otro emblema nacional de Frankfurt es 
el Auditorio y centro de Congresos, Alter Oper 
de Frankfurt, la Universidad, etc. Concluiremos 
el paseo con una degustación de cerveza. 
Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Lunes) FRANKFURT –  
HEIDELBERG – FRIBURGO – MULHOUSE 
Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg, 
donde efectuaremos un recorrido incluido con 
nuestro guía por la ciudad, donde destaca su 
Universidad, su casco antiguo y sobre todo el 
Castillo, que fue residencia de los príncipes 
electores del Palatinado, construido sobre una 
fortaleza medieval y desde donde se obtienen 
amplias vistas de la ciudad. Proseguiremos el 
viaje hacia Friburgo, ciudad asentada en una 
de las regiones más bonitas de Europa: la Sel-
va Negra. De esta ciudad destaca su catedral, 
el Nuevo y Antiguo Ayuntamiento con el cari-
llón del siglo XVI. Continuación hasta Mulhou-
se. Cena y alojamiento. 

DÍA 13. (Martes) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna, bre-
ve parada y continuación hacia Verona, vía 

Milán. Llegada a Verona, la ciudad de Romeo 
y Julieta. Verona está construida casi por com-
pleto en mármol rosa y blanco, característico 
de la región que tiene un matiz rosado, dando 
la sensación de que el sol se está poniendo 
perpetuamente. La que en tiempos fue bulli-
cioso asentamiento romano, es hoy una de 
las más prósperas y elegantes de toda Italia. 
Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, 
situada cerca de Piazza Erbe, una compacta 
casona medieval con su típico balcón. Conti-
nuación del viaje hasta Venecia. Cena y aloja-
miento. Opcionalmente podremos realizar una 
visita a Venecia de noche.

DÍA 14. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado ha-
cia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un 
crucero incluido por la laguna veneciana entre 
bellísimas vistas. Empezaremos nuestra visi-
ta panorámica incluida por la impresionante 
Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte 
griego, medieval, bizantino y veneciano, for-
mando un maravilloso conjunto arquitectónico 
con la Basílica de San Marcos, la Torre del Re-
loj, el puente de los Suspiros, Campanille y el 
Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de 
Murano. Resto del tiempo libre en esta ciudad 
asentada sobre 118 islas en el mar Adriático. 
Aconsejamos pasear por sus típicas callejuelas 
hasta el Puente Rialto y efectuar un paseo en 
góndola (opcional) por los típicos canales ve-
necianos. Cena y alojamiento. 

DÍA 15. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-
dad universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza  Prato Della Valle y la Basílica de San 
Antonio. Construida para albergar el sepulcro 
Santo. Continuación hasta Florencia, don-
de realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad incluida. Tras los pasos de Leonardo 
y Miguel Angel, nos acercaremos a conocer 
las claves del Renacimiento. En la Catedral de 
Santa Maria de las Flores, contemplaremos su 
magnífica cúpula del arquitecto Bruelleschi. Vi-
sitaremos también la Plaza de Signoria, el Pa-
lacio de Gobierno de los Medici y el Campanille 
de Giotto. Resto del día libre. Opcionalmen-
te podrá visitar los Museos Florentinos y la 
Academia, donde podrá disfrutar contemplan-
do el famoso “David” de Miguel Angel y otras 
obras maestras. Cena y alojamiento.

DÍA 16. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
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GRAN TOUR DE EUROPA
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22  días, 9 comidas y 21 visitas ... desde  2.670 $ USA

Además de las visitas panorámicas de Madrid, Londres, París, Frankfurt, Venecia,  
Florencia, Roma y Barcelona (según opción), se incluye:

 • Paseo por Montmartre y París Iluminado

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Crucero por el Rhin

 • Degustación de cerveza en Frankfurt

 • Crucero por la laguna veneciana

 • Visita a una fábrica de cristal de Murano

 • Visita a Verona, Padua y Asís

 • Paseos por el Trastévere, el Soho y la Plaza Mayor

22 días Inicio: Madrid (módulo 4)
Fin: Madrid (módulo A)

Incluido en todos nuestros autocares

Opción Roma - Barcelona en barco
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remos la Basílica de San Francisco, el más 
bello de todos sus templos, con frescos de 
Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela 
florentina. Continuación del viaje hasta Roma. 
Presentamos la capital del Tiber con una visita 
panorámica en autobús hacia el corazón de 
la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina, 
el Trastevere, las colinas de Avetino y Palatino 
esta última contiene los más antiguos recuer-
dos de Roma; la belleza de este lugar, con res-
tos arqueológicos, la riqueza de su vegetación 
y sus maravillosas vistas hacen de él uno de 
los más hermosos lugares de la ciudad. Ve-
remos también el Coliseo, el Circo Máximo, 
el Arco del Triunfo de Constantino, Teatro de 
Marcelo, Castillo de Santo Angel, la famosísi-
ma Plaza de Venecia y las escaleras del Cam-
pidoglio, la más famosa de las sietes colinas 
de la ciudad de Roma. Por la tarde tendremos 
opcionalmente la visita de Roma Barroca; re-
corrido por las principales plazas de la ciudad, 
visitando la famosa Fontana de Trevi, Panteón 
y la espectacular Plaza Navona. Paseo incluido 
por el Trastévere. Cena y alojamiento. 

DÍA 17. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita 
opcional interesantísima a los Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina y el interior de la Ba-
sílica de San Pedro. Asimismo, tendrá opor-
tunidad de visitar por su cuenta las Basílicas 
Mayores y Catacumbas, lugar de refugio y 
culto de los primeros cristianos. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 18. (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Excursión opcional de todo 
el día a Nápoles y Capri. Salida por la mañana 
en autocar hacia Nápoles. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (opcional). Visi-
ta de las ruinas consideradas con razón entre 
las más importantes y completas del mundo. 
Con el guía local visitaremos los restos de esta 
colonia romana que el volcán Vesubio sepul-
tó. Pasearemos por sus empedradas calles, y 
conoceremos mejor la vida de estos pompe-
yanos que vivieron hace casi 2.000 años. En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a 
la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los 
magníficos jardines de Augusto. Almuerzo en 
un restaurante. Tiempo libre. Al final de la tarde 
regresaremos a Roma. Alojamiento.

Este itinerario de 19 días es idéntico al viaje 
de 22 descrito en estas 2 páginas, excepto 
los cinco últimos días, ya que este tour fi-
naliza el día 19 en Roma, con el desayuno.

  INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel.
l  Guía correo y asistencia desde la 

llegada.
l  Autopullman para el recorrido terrestre
l  Alojamientos en hoteles previstos o 

similares.
l  Comidas: 9 comidas principales. 

Bebidas no incluidas.
l  Visitas con guía local: Madrid, 

Londres, París, Venecia, Florencia, 
Roma.

l  Visitas explicadas por nuestro guía: 
Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Verona, 
Padua, Asís, Pisa, Niza, Barcelona, 
Zaragoza.

l  Otros atractivos incluidos: Subida a 
Torre Eiffel, paseo en barco por el Sena, 
paseo por Montmartre, París iluminado, 
paseo y degustación de cerveza en 
Frankfurt, Crucero por el Rhin, Visita a 
fábrica de cristal de Murano.

l  Seguro de viaje

 OPCIÓN BUS

DÍA 19. (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y 
visita a la Plaza de los Milagros. Continuación 
del viaje hacia Niza. Llegada y alojamiento.

DÍA 20. (Martes) NIZA-MONTPELLIER- 
BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier. 
Continuación hasta Barcelona. Llegada y visita 
de la ciudad, recorreremos los lugares más típi-
cos y pintorescos de Barcelona, como la Sa-
grada Familia (obra maestra de Gaudí), el Paseo 
de Gracia, Plaza de Cataluña (centro neurálgico 
de la ciudad), las Ramblas (emblemático paseo 
de la ciudad que discurre entre la Plaza de 
Cataluña y el puerto antiguo), etc. Al final de la 
tarde traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 21. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visi-
ta panorámica de la Basílica del Pilar y continu-
ación del viaje hacia Madrid. Paseo incluido por 
la Plaza Mayor. Alojamiento.

DÍA 22. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 OPCIÓN BARCO
DÍA 19. (Lunes) ROMA-BARCELONA

Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y 
embarque en el Barco Grimaldi Lines con des-
tino Barcelona. Día y noche a bordo. Acomo-
dación en camarote doble.

DÍA 20. (Martes) BARCELONA 
Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta 
las 18.30 horas que llegaremos a Barcelona. 
Tiempo libre en el barco para disfrutar de sus 
maravillosas instalaciones. Desembarque y 
visita de la ciudad, recorreremos los lugares 
más típicos y pintorescos de Barcelona. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 21. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visi-
ta panorámica de la Basílica del Pilar y continu-
ación del viaje hacia Madrid. Paseo incluido por 
la Plaza Mayor. Alojamiento.

DÍA 22. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

•  A partir del día 19 tenemos dos opciones 
de viaje para continuar hasta España:

 NOTAS

 •  Cuando para el trayecto MAD – LON el número 
de pax sea inferior a 10 el traslado será en avión, 
pernoctando en MAD o LON 

 •  En algunos casos el trayecto Londres – París se 
efectuará en Eurostar.

 Ver resto de notas en pág. 185 y 187.

 HOTELES previstos o similares
 Madrid Rafael Hoteles**** Ciudad

 Burdeos Alton*** Ciudad 
  Campanile Le Lac *** Ciudad

 Rouen Ibis Champ de Mars*** Ciudad
 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistte Barbican ***  Centro
 París Mercure la Defense**** Ciudad 
  Residhome Courbevoie**** Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad

 Mulhouse Ibis Centre Filature***  Periferia 
  Novotel Mulhouse****  Periferia

 Venecia Villa Fiorita**** Monastier 
  Hotel Base**** Noventa 
  Brioni / Colombo **** Jesolo

 Florencia Delta Florence**** Calenzano 
  The Gate**** Sesto F.

 Roma NH Midas/C. Colombo**** Ciudad 
  Regent/Fleming**** Ciudad

 Niza Apogia*** Ciudad

 Barcelona Novotel Cornellá **** Periferia

19  días, 9 comidas y 19 visitas ... desde  2.330 $ USA

 FECHAS DE INICIO MADRID
• 2017
Marzo 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 14 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

• 2018
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22 
Marzo 1 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Roma .......... 75 80 105 60
Madrid ........ 70 70 85 60

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 22 días, bus
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.670
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.780
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.880
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.155

 Viaje 22 días, barco
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.880
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  3.070
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  3.100
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.225

 Viaje 19 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.330
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.440
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.530
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.990
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

19 días Inicio: Madrid (módulo 4)
Fin: Roma (módulo B)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 235 $  ver pág. 237

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 370 $  ver pág. 238

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 835 $  ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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EUROPA IMPERIAL

DÍA 1. (Jueves) MADRID
Llegada a Madrid, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio 
y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto 
del día libre para realizar compras o visitar al-
guno de sus afamados museos como el Pra-
do o el Thyssen Bornemisza. Por la noche le 
recomendamos pasear por la Plaza Mayor y 
disfrutar de alguna de sus tapas en alguno de 
los típicos bares que se encuentran alrededor. 
Alojamiento. 

DÍA 3. (Sábado) MADRID - BURGOS O  
SAN SEBASTIÁN - BURDEOS
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Burgos o San Sebastián. Breve parada con 
tiempo libre para visitar de una de estas dos 
ciudades. Burgos, con su maravillosa Catedral 
de estilo gótico o San Sebastián, con su fa-
mosa Playa de la Concha. Continuación hacia 
Burdeos. Llegada. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. (Domingo) BURDEOS-PARÍS-
ROUEN 
Desayuno buffet. Salida hacia Rouen, vía Pa-
rís. Llegada a París y breve parada. Continua-
remos nuestro viaje. Llegada a Rouen. Víctor 
Hugo la bautizó con el sobrenombre de “la Ciu-
dad de los Cien Campanarios”. Destaca la Aba-
día de Saint-Ouen, impresionante con sus 130 
m de altura. Tiempo libre. Cena y alojamiento 

DÍA 5. (Lunes) ROUEN-CALAIS-DOVER-
LONDRES
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na salida hacia Calais, cruce del Canal de La 
Mancha en ferry y continuación en bus hasta 
Londres. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 6. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, admiraremos 
el Palacio Real, el Palacio de Westminster, una 
impresionante edificación neogótica dorada, 
actual centro político de Gran Bretaña y de 
la Commonwealth. La famosa Torre del Reloj, 
uno de los monumentos más fotografiados de 
Londres, más conocida como el «Big Ben» en 
honor al primer encargado de la construcción, 
Benjamín Hall. El Palacio de Buckingham, re-
sidencia oficial de la monarquía británica, se 

alza entre el pesado tráfico del centro de Lon-
dres y el complejo de parques compuesto por 
St. James y Green Park, en las afueras del 
Palacio, tiene lugar diariamente el tradicional 
cambio de guardia, observado y fotografia-
do por miles de turistas.  Resto del día libre. 
Paseo incluido con nuestro guía por el Soho. 
Alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cosmo-
polita del mundo, tiempo para efectuar com-
pras y visitas de interés. El primer alto en el ca-
mino para los adictos a las compras pasa por 
Oxford Street, Regent Street y Bond Street. 
En estas calles encontrará grandes almacenes 
como Selfridges y Mark & Spencer, además 
de marcas internacionales de grandes diseña-
dores. Quien visite Londres, no puede olvidar 
Harrods, conocido mundialmente por la cali-
dad de sus productos y de su incomparable 
servicio de atención al cliente. Asimismo, le 
proponemos visitar opcionalmente el castillo 
de Windsor. El castillo se localiza en la ciudad 
de Windsor, en el condado de Berkshire, en 
el valle del río Támesis y al oeste de la ciudad 
de Londres. Es el castillo habilitado más gran-
de del mundo, y el más antiguo en ocupación 
continua. Alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Ca-
nal de la Mancha en ferry y continuación en 
bus hasta París. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Tarde libre. Paseo incluido por París 
Iluminado. París es la ciudad de la luz, de no-
che estalla en mil colores que dan un encanto 
especial a la majestuosa Torre Eiffel, la belleza 
del Arco del triunfo, los inmensos Campos Elí-
seos, La Opera Garnier, La Plaza de la Con-
cordia, Trocadero, etc. Alojamiento. 

DÍA 9. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Hoy tenemos oportunidad 
de realizar diversas visitas y atractivos que nos 
proporcionarán una gran visión de París. Inicia-
remos con la visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos: La Catedral de Nôtre Dame, 
pieza maestra del arte medieval; el Barrio La-
tino; la Sorbona, el Panteón de los hombres 
ilustres donde se encuentra el mausoleo de 
Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxem-
burgo; la Torre Eiffel símbolo de parís y de Fran-
cia; la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con 
el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, La Opera 
Garnier, etc. A continuación, embarque en el 
Puerto de Lena para dar un paseo en barco 

por el Sena. Después subiremos al 2º piso de 
la famosa Torre Eiffel, desde donde obtendrá 
una panorámica única y bellísima de la gran ciu-
dad que es París. Terminaremos el día con un 
recorrido a pie por el barrio de Montmartre, 
la Plaza de Tertre con sus retratistas y el Sagra-
do corazón. Alojamiento.

DÍA 10. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar alguna visita opcional: 
• Palacio de Versalles: Destacan sus bellos 
jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos.
• Museo del Louvre: Una de las mayores pi-
nacotecas del mundo, celoso guardián de la 
sonrisa de la Mona Lisa.

DÍA 11. (Domingo) PARÍS- 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT 
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. 
Aquí embarcaremos en el crucero (incluido) 
que nos conducirá por la parte más bonita 
del Rhin pudiendo admirar la Roca Loreley, 
una enorme roca maciza que aparece en la 
ribera derecha del río, en un estrecho del Rhin 
que pasa entre montañas de 130 m de altura 
y donde el curso del río forma una “S” y nos 
muestra los antiguos Castillos-Fortalezas del 
Rhin. Desembarque y continuación del viaje 
hasta Frankfurt, centro financiero y comercial 
de Alemania. Visita panorámica (incluida): la 
colegiata de Frankfurt, también referida como 
catedral, aunque nunca fue sede de ningún 
obispado, fue desde 1356 sede en la cual se 
elegían los reyes y 200 años más tarde, lugar 
de coronación de los emperadores de Alema-

nia. No lejos del Ayuntamiento se encuentra la 
iglesia de San Pablo, la famosa Paulskirche, en 
la que 1848 se constituyó la primera asamblea 
nacional de Alemania y que desde entonces 
es considerada la cuna de la democracia ale-
mana. Otro emblema nacional de Frankfurt es 
el Auditorio y centro de Congresos, Alter Oper 
de Frankfurt, la Universidad, etc. Concluiremos 
el paseo con una degustación de cerveza. 
Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Lunes) FRANKFURT- 
NUREMBERG-PRAGA
Desayuno buffet. Salida hacia Nuremberg, 
antigua capital imperial y una de las ciudades 
más históricas. Tiempo libre. A continuación 
seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capi-
tal de la República Checa. Llegada, cena y 
alojamiento.

DÍA 13. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad. Veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuentra 
una de las más antiguas torres de Praga: la To-
rre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gigan-
tescas plazas construidas por Carlos IV para 
su ciudad nueva (Nove Mesto). Continuaremos 
hacia el puente de Carlos, uno de los símbolos 
de la ciudad del siglo XIV. Seguiremos pasean-
do por los lugares más destacados de Stare 
Mesto (Ciudad Vieja). En ella se encuentra la 
Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, el imponente 
monumento a Juan Hus, el Ayuntamiento de la 
Ciudad Vieja con su famoso reloj astronómico 
del siglo XV. Por la tarde, opcionalmente, po-

3 Madrid, 1 Burdeos, 1 Rouen, 3 Londres, 

3 París, 1 Frankfurt, 2 Praga, 

2 Budapest, 2 Viena

(1)

Nuremberg

Madrid

Frankfurt
París

Burgos

San Sebastián

Burdeos

Castillo del Loira

Ruta Romántica

Praga

Bratislava

Budapest

Viena

CalaisDover

Londres

Rouen

Inicio: 
Madrid
Inicio:

Madrid
Londres

París

C21
C22

18  días, 9 comidas y 18 visitas ... desde  2.360 $ USA

Además de las visitas panorámicas de Madrid, Londres, París, Frankfurt, Praga, 
Budapest y Viena (según opción), se incluyen las siguientes visitas:

 • Paseo por Montmartre y París Iluminado

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Crucero por el Rhin

 • Degustación de cerveza en Frankfurt

 • Cena típica en la famosa cervecería U Fleku

 • Cena amenizada en una taberna de Grinzing

 • Paseo por el Soho

18 días Inicio: Madrid (módulo 4)
Fin: Viena (módulo D)

Incluido en todos nuestros autocares
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Este Itinerario de 16 días es  idéntico al vi-
aje de 18 días descrito en estas 2 páginas, 
excepto los dos últimos días, ya que este 
tour finaliza el día 16 en Budapest, con el 
desayuno. 

  INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel.
l  Guía correo y asistencia desde la 

llegada.
l  Autopullman para el recorrido terrestre
l  Alojamientos en hoteles previstos o 

similares.
l  Comidas: 7 o 9 comidas principales 

(según opción). Bebidas no incluidas
l  Visitas con guía local: Madrid, 

Londres, París, Praga, Budapest y 
Viena.

l  Visitas explicadas por nuestro guía:  
Frankfurt, Nuremberg.

l  Otros atractivos incluidos: Subida a 
Torre Eiffel, paseo en barco por el Sena, 
paseo por Montmartre, París Iluminado, 
paseo y degustación de cerveza en 
Frankfurt, crucero por el Rhin, cena 
amenizada en Grinzing, cena en la 
típica cervecería U Fleku. 

 l  Seguro de viaje

dremos realizar la visita artística: El Castillo de 
Praga, con la Catedral de San Vito de estilo gó-
tico, donde se conservan las joyas de la corona 
y en la cual destaca su cripta y la sala Wences-
lao, y el Callejón de Oro, no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con mayor 
encanto de la ciudad. Este fantástico lugar 
debe su nombre a los orfebres que vivían en el 
siglo XVIII. Hoy podemos encontrar tiendecitas 
de artesanos y casitas entre las que destaca el 
antiguo domicilio de Franz Kafka, autor de la 
Metamorfosis, lugar de trabajo para orfebres. 
Finalmente nos despediremos de Praga asis-
tiendo a la más famosa de sus cervecerías, el 
U-Fleku, donde cenaremos y degustaremos 
su famosa cerveza.

DÍA 14. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na salida hacia Brno. A continuación, tiempo 
libre para visitar la Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Llegada  y visita panorámica 
de la ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada 
cena y alojamiento. 

DÍA 15. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Estancia en media pensión. 
Por la mañana realizaremos la visita pano-
rámica: en la orilla derecha del Danubio se 
encuentra el centro Histórico, Buda: veremos 
el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matías, etc. A continuación cruzaremos el río 
danubio para visitar Pest, la parte comercial 
de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde los que lo 
deseen podrán realizar un Paseo opcional en 
barco por el Danubio.  Esta noche les Ofrece-
mos la posibilidad de hacer un recorrido noc-
turno por Budapest iluminado y participar en 
una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 16. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera aus-
triaca. Llegada a Viena, Almuerzo, asistencia 
y traslado al hotel. Viena, la capital de Austria, 
y también la capital del Vals, pasear por Viena 
es como introducirte en los acordes del Da-
nubio Azul y bailar a través de ellos por la ciu-
dad. Las calles son grandes, los edificios mo-
numentales. Ver cómo recorren las avenidas 
de la ciudad, los tranvías, junto a los coches, 
recuerda épocas pasadas. Los parques son 
grandiosos, las múltiples estatuas de músicos 
y escritores revelan el pasado cultural de la ciu-
dad, el Prater, con su famosa noria, las plazas 

que recuerdan la época imperial, de todo esto 
seremos testigos cuando realicemos la visita 
panorámica, en nuestro recorrido nos encon-
traremos con el Palacio Imperial, residencia 
de los emperadores, el Palacio de Bellvedere, 
lugar grandioso y de tremendo prestigio en el 
país y en su capital, el conjunto artístico cons-
ta de los dos palacios Belvedere, convertidos 
en museo y de otro llamado Schwarzenberg, 
transformado en hotel. La Iglesia Votiva, la 
Ópera, el museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Univer-
sidad, etc. Alojamiento.

DÍA 17. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana podrán rea-
lizar opcionalmente la visita artística de la 
ciudad, conoceremos las dependencias del 
magnífico edificio que alberga la Ópera más 
importante de Viena. Allí veremos el patio de 
butacas, los salones imperiales, su gran esca-
linata, el palco real y los entramados del esce-
nario. Pasaremos por la Biblioteca Nacional, 
la escuela española de equitación y la Capilla 
de los Niños Cantores, que visitaremos desde 
fuera. Continuaremos hasta el Palacio Imperial, 
donde realizaremos la visita de los apartamen-
tos imperiales, sin olvidad sus maravillosos 
jardines de diseño francés. El palacio donde 
vivieron personajes tan famosos como Fran-
cisco José y Sissí, cuyos gabinetes y habita-
ciones varían tanto en decoración como en nú-
mero y por los motivos lujosos que llenan sus 
paredes. También recorreremos la catedral 
gótica de San Esteban, data del siglo XII y está 
coronada por una impresionante aguja de 137 
m de altura. A continuación iremos a Grinzing, 
bello pueblo de vinicultores, donde efectua-
remos la cena incluida en una de sus típicas 
tabernas. Regreso a Viena y alojamiento.

DÍA 18. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 NOTAS
 •  Cuando para el trayecto MAD – LON  el número 

de pax sea inferior a 10 el traslado será en avión, 
pernoctando en MAD  o LON. 

 •  En algunos casos el trayecto Londres-París se 
efectuará en Eurostar.

 •  Cuando para el trayecto FRA – PRG el número 
de pax sea inferior a 10 el traslado será en tren o 
avión, no visitando Nuremberg.

 •  El orden de las visitas puede ser alterado.

 HOTELES previstos o similares
 Madrid Rafael Hoteles**** Ciudad

 Burdeos Alton*** Ciudad 
  Campanile Le Lac *** Ciudad

 Rouen Ibis Champ de Mars *** Ciudad

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistte Barbican ***  Ciudad

 París Mercure la Defense**** Ciudad 

  Residhome Courbevoie****   Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad

 Praga Clarions Congres****  Ciudad 
  Holiday Inn Congress****  Ciudad

 Budapest Hungaria****  Ciudad 
  Arena/Budapest****  Ciudad

 Viena Vienna South ****  Ciudad 
  Eurostars Viena****  Ciudad

BERLÍN
De Junio a Septiembre 
Si lo desea prolongue su viaje 3 noches  
desde Viena a Berlín. (vuelo no incluido)

 Alojamiento y desayuno   AD

Spto. sobre precio viaje 18 días . . . . . . .  490
Spto. habitación individual  . . . . . . . . . . .  210
Hotel Catalonia Berlin Mitte**** . . . . . . . .  Centro

16  días, 7 comidas y 12 visitas ... desde  2.090 $ USA

 FECHAS DE INICIO MADRID
• 2017
Marzo 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 14 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

• 2018
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22 
Marzo 1 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 18 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.360
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.440
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.550
Spto. habitación individual. . . . . . . .  935

 Viaje 16 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.090
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.150
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.230
Spto. habitación individual. . . . . . . .  825
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Madrid ........ 70 70 85 60
Budapest.... 40 60 70 35
Viena .......... 55 75 95 50

16 días Inicio: Madrid (módulo 4)
Fin: Budapest (módulo C)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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GRAN EUROPA (Viena-Milán en avión)

DÍA 1. (Jueves) MADRID
Llegada a Madrid, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio y 
el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto del 
día libre.Alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) MADRID-BURGOS O  
SAN SEBASTIÁN-BURDEOS
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Burgos o San Sebastián. Breve parada con 
tiempo libre para visitar de una de estas dos 
ciudades. Burgos, con su maravillosa Catedral 
de estilo gótico o San Sebastián, con su fa-
mosa Playa de la Concha. Continuación hacia 
Burdeos. Llegada. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. (Domingo) BURDEOS-PARÍS-
ROUEN 
Desayuno buffet. Salida hacia Rouen, vía 
París. Llegada a París y breve parada. Con-
tinuaremos nuestro viaje. Llegada a Rouen. 
Víctor Hugo la bautizó con el sobrenombre de 
“la Ciudad de los Cien Campanarios”. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. (Lunes) ROUEN-CALAIS-DOVER- 
LONDRES
Desayuno buffet. A primera hora de la maña-
na salida hacia Calais, cruce del Canal de La 
Mancha en ferry y continuación en bus hasta 
Londres. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 6. (Martes) LONDRES
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad, admiraremos el 
Palacio Real, el Palacio de Westminster, una im-
presionante edificación neogótica dorada, actual 
centro político de Gran Bretaña y de la Com-
monwealth. La famosa Torre del Reloj, uno de 
los monumentos más fotografiados de Londres, 
más conocida como el «Big Ben» El Palacio de 
Buckingham, residencia oficial de la monarquía 
británica etc. Resto del día libre. Paseo incluido 
con nuestro guía por el Soho. Alojamiento.

DÍA 7. (Miércoles) LONDRES
Desayuno. Día libre en la ciudad más cos-
mopolita del mundo, tiempo para efectuar 
compras y visitas de interés. Le proponemos 
visitar opcionalmente El Castillo de Windsor 
Alojamiento.

DÍA 8. (Jueves) LONDRES-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Dover, cruce del Ca-
nal de la Mancha en ferry y continuación en 
bus hasta París. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Paseo nocturno incluido 
al París Iluminado. 

DÍA 9. (Viernes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: 
La Catedral de Nôtre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona, el 
Panteón de los hombres ilustres donde se en-
cuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio 
y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel 
símbolo de parís y de Francia; la Plaza Etoile 
con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, La 
Opera Garnier, etc. A continuación, embarque 
en el Puerto de Lena para dar un paseo en 
barco por el Sena. Después subiremos al 2º 
piso de la famosa Torre Eiffel. Terminaremos 
el día con un recorrido a pie por el barrio de 
Montmartre. Alojamiento. 

DÍA 10. (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la po-
sibilidad de efectuar alguna visita opcional: 
•  Palacio de Versalles: Destacan sus bellos 

jardines y fuentes y su maravilloso Salón de 
los Espejos.

•  Museo del Louvre: Una de las mayores pi-
nacotecas del mundo, celoso guardián de la 
sonrisa de la Mona Lisa.

DÍA 11. (Domingo) PARÍS- 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT 
Desayuno buffet. Salida hacia Boppard. Aquí 
embarcaremos en el crucero (incluido) que nos 
conducirá por la parte más bonita del Rhin pu-
diendo admirar la Roca Loreley. Desembarque 
y continuación del viaje hasta Frankfurt, centro 
financiero y comercial de Alemania. Visita pa-
norámica (incluida): la colegiata de Frankfurt, 
también referida como catedral. No lejos del 
Ayuntamiento se encuentra la iglesia de San 
Pablo, la famosa Paulskirche. Otro emblema 
nacional de Frankfurt es el Auditorio y centro 
de Congresos, Alter Oper de Frankfurt, la Uni-
versidad, etc. Concluiremos el paseo con una 
degustación de cerveza. Cena y alojamiento.

DÍA 12. (Lunes) FRANKFURT- 
NUREMBERG-PRAGA
Desayuno buffet. Salida hacia Nuremberg, 
antigua capital imperial y una de las ciudades 
más históricas. Tiempo libre. A continuación 
seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital 

de la República Checa. Llegada, cena y alo-
jamiento.

DÍA 13. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad. 
Veremos: la Plaza de la República, donde se 
encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Muni-
cipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande 
de las tres gigantescas plazas construidas por 
Carlos IV para su ciudad nueva (Nove Mesto). 
Continuaremos hacia el puente de Carlos. Por 
la tarde, opcionalmente, podremos realizar la 
visita artística: Finalmente nos despediremos 
de Praga asistiendo a la más famosa de sus 
cervecerías, el U-Fleku, donde cenaremos y 
degustaremos su famosa cerveza.

DÍA 14. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Brno. A continuación, tiem-
po libre para visitar la Plaza de la Libertad, la  
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Llegada  y visita panorámica 
de la ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada 
cena y alojamiento. 

DÍA 15. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Estancia en media pensión. 
Por la mañana realizaremos la visita pano-
rámica: en la orilla derecha del Danubio se 
encuentra el centro Histórico, Buda: veremos 
el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matías, etc. A continuación cruzaremos el río 
Danubio para visitar Pest, la parte comercial 
de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde los que lo 
deseen podrán realizar un Paseo opcional en 
barco por el Danubio.  Esta noche les Ofrece-
mos la posibilidad de hacer un recorrido noc-
turno por Budapest iluminado y participar en 
una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 16. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera 
austríaca. Llegada a Viena. Almuerzo. Visita 
panorámica, en nuestro recorrido nos encon-
traremos con el Palacio Imperial, residencia de 
los emperadores, el Palacio de Bellvedere, la 
Iglesia Votiva, la Ópera, el museo de Bellas Ar-
tes, los monumentos a Goethe, Schiller y Mo-
zart, la Universidad, etc. Alojamiento.

DÍA 17. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana podrán rea-

lizar opcionalmente la visita artística de la 
ciudad, conoceremos las dependencias del 
magnífico edificio que alberga la Ópera más 
importante de Viena. Pasaremos por la Biblio-
teca Nacional, la escuela española de equita-
ción y la Capilla de los Niños Cantores, que 
visitaremos desde fuera. Continuaremos hasta 
el Palacio Imperial. También recorreremos la 
catedral gótica de San Esteban. A continua-
ción iremos a Grinzing, bello pueblo de vinicul-
tores, donde efectuaremos la cena incluida en 
una de sus típicas tabernas. Regreso a Viena 
y alojamiento.

DÍA 18. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Día libre para seguir pa-
seando y visitando Viena. Alojamiento. 

DÍA 19. (Lunes) VIENA-MILÁN 
 Viaje en avión 

Desayuno buffet. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Milán (vuelo no incluido). Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 20. (Martes) MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 
visitarla Galería Víctor Manuel; ‘’El Duomo’’ (la 
Catedral gótica más grande de Italia), el Casti-
llo Sfforza, etc. Salida hacia Verona, la ciudad 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la 
casa de Julieta. Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena y alojamiento. Opcionalmen-
te podremos realizar una visita a Venecia de 
noche.

DÍA 21. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado ha-
cia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un 
crucero incluido por la laguna veneciana entre 
bellísimas vistas. Empezaremos nuestra visi-
ta panorámica incluida por la impresionante 
Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte 
griego, medieval, bizantino y veneciano, for-
mando un maravilloso conjunto arquitectóni-
co con la Basílica de San Marcos, la Torre del 
Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y 
el Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cris-
tal de Murano. Resto del tiempo libre. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 22. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-
dad universitaria, donde destaca su magnífica 
Plaza  Prato Della Valle y la Basílica de San 

2 Madrid, 1 Burdeos, 1 Rouen, 3 Londres, 3 París, 

1 Frankfurt,  2 Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 1 Milán, 

2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 1 Niza, 1 Barcelona, 1 Madrid, 

Inicio: 
Madrid
Inicio:

Madrid
Londres

París

C23
C24

29  días, 14 comidas y 23 visitas ... desde  3.710 $ USA

Además de las visitas panorámicas de Londres, París, Frankfurt, Praga, Budapest , Viena, Venecia, 
Florencia, Roma, Barcelona, Madrid (según opción), se incluyen las siguientes visitas:

 • Paseo por Montmartre y París Iluminado

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Crucero por el Rhin. Degustación de cerveza en Frankfurt

 • Cena típica en la famosa cervecería U Fleku

 • Cena amenizada en una taberna de Grinzing

 • Crucero por la laguna veneciana

 • Visita a una fábrica de cristal de Murano

 • Paseos incluidos por Londres, Roma y Madrid

29 días Inicio: Madrid (módulo 4)
Fin: Madrid (módulo F)

Incluido en todos nuestros autocares

(1) Opción Roma - Barcelona en barco

Para mayor 
comodidad

Viena-Milán 
en Avión
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Este Itinerario de 26 días es idéntico al viaje 
de 29 días, descrito en estas 2 páginas ex-
cepto los cuatro últimos días, ya que este 
tour finaliza el día 26 en Roma con el de-
sayuno. 

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel.
l  Guía correo y asistencia desde la 

llegada
l  Autopullman para el recorrido terrestre
l  Alojamientos en hoteles previstos o 

similares.
l  Comidas: 14 comidas principales. 

Bebidas no incluidas.
l  Visitas con guía local: Madrid, 

Londres, París, Praga, Budapest, Viena, 
Venecia, Florencia, Roma.

l  Visitas explicadas por nuestro guía: 
Frankfurt, Nuremberg, Verona, Padua, 
Asís, Pisa, Niza, Barcelona.

l  Otros atractivos incluidos: Subida 
a Torre Eiffel, paseo en barco por el 
Sena, paseo por Montmartre y París 
Iluminado, paseo y degustación de 
cerveza en Frankfurt, Crucero por el 
Rhin.

l  Seguro de viaje.

Antonio. Continuación hasta Florencia, don-
de realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad incluida. Tras los pasos de Leonardo 
y Miguel Angel, nos acercaremos a conocer 
las claves del Renacimiento. En la Catedral de 
Santa Maria de las Flores, contemplaremos su 
magnífica cúpula del arquitecto Bruelleschi. Vi-
sitaremos también la Plaza de Signoria, el Pa-
lacio de Gobierno de los Medici y el Campanille 
de Giotto. Resto del día libre. Opcionalmen-
te podrá visitar los Museos Florentinos y la 
Academia, donde podrá disfrutar contemplan-
do el famoso “David” de Miguel Angel y otras 
obras maestras. Cena y alojamiento.

DÍA 23. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco. Conti-
nuación del viaje hasta Roma. Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica en 
autobús hacia el corazón de la Roma antigua, 
conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las 
colinas de Avetino y Palatino. Veremos tam-
bién el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del 
Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, 
Castillo de Santo Angel, la famosísima Plaza 
de Venecia y las escaleras del Campidoglio, 
la más famosa de las sietes colinas de la ciu-
dad de Roma. Por la tarde tendremos opcio-
nalmente la visita de Roma barroca. Paseo 
incluido por el Trastévere. Cena y alojamiento.

DÍA 24. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita 
opcional interesantísima a los Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina y el interior de la Ba-
sílica de San Pedro. Asimismo tendrá opor-
tunidad de visitar por su cuenta las Basílicas 
Mayores y Catacumbas, lugar de refugio y 
culto de los primeros cristianos. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 25. (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Excursión opcional de 
todo el día a Nápoles y Capri. Salida por la 
mañana en autocar hacia Nápoles. Existe la 
posibilidad de visitar también Pompeya (op-
cional). En Nápoles tomaremos el barco que 
nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri 
y visita a los magníficos jardines de Augusto. 
Tiempo libre. Al final de la tarde regresaremos 
a Roma. Alojamiento.

 OPCIÓN BUS

DÍA 26. (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y 
visita a la Plaza de los Milagros. Continuación del 
viaje hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 27. (Martes) NIZA-MONTPELLIER- 
BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier. 
Continuación hasta Barcelona. Llegada y visi-
ta de la ciudad, recorreremos los lugares más 
típicos y pintorescos de Barcelona, como la 
Sagrada Familia (obra maestra de Gaudí), el 
Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña (centro 
neurálgico de la ciudad), las Ramblas (emble-
mático paseo de la ciudad que discurre entre 
la Plaza de Cataluña y el puerto antiguo), etc. Al 
final de la tarde traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 28. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Vi-
sita panorámica de la Basílica del Pilar y conti-
nuación del viaje hacia Madrid. Paseo incluido 
por la Plaza Mayor. Alojamiento.

DÍA 29. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 OPCIÓN BARCO
DÍA 26. (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y 
embarque en el Barco Grimaldi Lines con des-
tino Barcelona. Día y noche a bordo. Acomo-
dación en camarote doble.

DÍA 27. (Martes) BARCELONA 
Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta 
las 18.30 horas que llegaremos a Barcelona. 
Tiempo libre en el barco para disfrutar de sus 
maravillosas instalaciones. Desembarque y visi-
ta de la ciudad, recorreremos los lugares más 
típicos y pintorescos de Barcelona. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 28. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Vi-
sita panorámica de la Basílica del Pilar y conti-
nuación del viaje hacia Madrid. Paseo incluido 
por la Plaza Mayor. Alojamiento.

DÍA 29. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.•  A partir del día 26 tenemos dos opciones 

de viaje para continuar hasta España:

 HOTELES previstos o similares
 Madrid Rafael Hoteles**** Ciudad

 Burdeos Alton*** Ciudad 
  Campanile Le Lac *** Ciudad

 Rouen Ibis Champ de Mars *** Ciudad

 Londres Royal National ***  Centro 
  Thistte Barbican ***  Ciudad

 París Mercure La Defense*** Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad

 Praga Holiday Inn Congress****  Ciudad 
  Clarions Congres****  Ciudad

 Budapest Arena/Budapest ****  Ciudad

 Viena Vienna South ****  Ciudad 
  Eurostars Viena****  Ciudad

 Milán Contessa Jolanda**** Ciudad 
  Milano Niguarda****  Bresso

 Venecia Villa Fiorita**** Monastier 
  Brioni / Colombo **** Jesolo

 Florencia Delta Florence**** Calenzano

 Roma NH Midas/C.Colombo**** Ciudad

 Niza Apogia*** Ciudad

 Barcelona Novotel Cornellá **** Periferia

26  días, 14 comidas y 22 visitas ... desde  3.375 $ USA

 FECHAS DE INICIO MADRID
• 2017
Marzo 16 23 30
Abril 6 13 20 27
Mayo 4 11 18 25
Junio 1 8 15 22 29
Julio 6 13 20 27
Agosto 3 10 14 24 31
Septiembre 7 14 21 28
Octubre 5 12 19 26
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

• 2018
Enero 4 11 18 25
Febrero 1 8 15 22 
Marzo 1 

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 29 días, bus
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  3.710
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  3.390
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  4.040
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.540

 Viaje 29 días, barco
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  3.925
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  4.200
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  4.260
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.610

 Viaje 26 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  3.375
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  3.570
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  3.690
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.375
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

Madrid ........ 70 70 85 60
Roma .......... 75 80 105 60

 NOTAS

 •  Cuando para el trayecto MAD – LON el número 
de pax sea inferior a 10 el traslado será en avión, 
pernoctando en MAD o LON 

 •  En algunos casos el trayecto Londres – París se 
efectuará en Eurostar.

 Ver resto de notas en pág. 185.

26 días Inicio: Madrid (módulo 4)
Fin: Roma (módulo E)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 235 $  ver pág. 237

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 370 $  ver pág. 238

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 835 $  ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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GRANDES TOURS

París

Madrid

Londres

Barcelona Italia Bratislava

Módulo 5: inicio PARÍS

París

Bruselas

Ámsterdam

Frankfut

Colonia

Combina rojo + azul para obtener tu viaje:
• Módulo rojo 5  
• Módulos azul  A   B   C   D   E   F
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Europa para todos
 15 días Módulos 5 + B ....... 212
 19 días Módulos 5 + A ....... 212

Europa Soñada
 12 días Módulos 5 + C ....... 214
 14 días Módulos 5 + D ....... 214

Maravillas de Europa
 22 días Módulos 5 + E ....... 216
 26 días Módulos 5 + F ....... 216

DE EUROPA. 3

Praga

Viena

Italia

Alemania

Combina rojo + azul para obtener tu viaje:
• Módulo rojo 5  
• Módulos azul  A   B   C   D   E   F

Módulo A: ITALIA-ESPAÑA

Módulo C: PRAGA-BUDAPEST

Módulo E: CENTROEUROPA-ITALIA

Frankfurt

Frankfurt

Bratislava

Budapest

Praga

Mulhouse

Barcelona

Módulo B: ITALIA

Módulo D: PRAGA-BUDAPEST-VIENA

Módulo F: CENTROEUROPA-ITALIA-ESPAÑA

Madrid

Niza

Venecia

Florencia

Roma

Capri
Nápoles

Pisa

Frankfurt

Mulhouse

Venecia

Florencia

Roma

Capri
Nápoles

Frankfurt

Viena Bratislava

Budapest

Praga

Frankfurt Frankfurt

Florencia

Viena Viena

Bratislava Bratislava

Budapest Budapest

Milán Milán

Niza

Roma

Pisa

Roma

Capri Capri

Venecia Venecia

Florencia Barcelona
Madrid

Nápoles Nápoles

Praga Praga

ÍNDICE  PÁG. PÁG. PÁG.
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DÍA 1. (Lunes) PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo li-
bre. Alojamiento. Excursión opcional a París 
iluminado. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la 
Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la 
Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el 
Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera 
Garnier; etc. Almuerzo. Por la tarde, embar-
caremos en los famosos ”bateaux mouches” 
para dar un paseo en barco por el Sena. A 
continuación subida  al 2.º piso de la famo-
sa Torre Eiffel. Terminaremos el día con un 
recorrido a pie por Montmartre, la Plaza de 
Tertre, con sus retratistas y el Sagrado Cora-
zón. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
media pensión. Día libre en el que podrá 
disfrutar opcionalmente de algunos de los si-
guientes museos o atractivos:
•  Palacio de Versalles: El más suntuoso del 

mundo, que recuerda la pretérita gloria de 
la corte francesa y fiel reflejo de la voluntad 
de un rey: Luis XIV, el ”Rey Sol”; destacan 
sus bellos jardines y fuentes y su maravilloso 
Salón de los Espejos.

•  Museo del Louvre: uno de los mayores 
museos del mundo que alberga entre otras 
muchas obras la famosa Gioconda.

•  Museo de Arte Moderno del Centro Pom-
pidou.

•  Museo de Orsay con una valiosa colección 
de pintura impresionista.

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE-
BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; un 
museo romántico al aire libre hecho de igle-
sias, casas gremiales y canales famosos. 
Destacamos la Plaza Mayor donde se en-
cuentran los grandes mercados centrales del 
siglo XIII, antiguo centro comercial de la ciu-
dad: Plaza de Burg, con el Ayuntamiento, el 
Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa 
Sangre, etc., Tiempo libre. Continuación has-
ta Gante la ciudad flamenca más poblada en 
la época medieval, donde nació Carlos I en 

1500. Destacamos la Catedral de San Ba-
vón, de estilo románico, gótico y barroco, en 
la cual se encuentra el políptico de los her-
manos Van Eyck “La Adoración del Cordero 
Místico” y “La Vocación de San Bavón”, de 
Rubens, veremos también el Ayuntamiento, 
curiosa mezcla de estilo gótico y renacen-
tista. Continuación del viaje hasta Bruselas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES- 
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de 
la ciudad. Destaca su Grand-Place, domina-
da por la majestuosa Torre del Ayuntamiento; 
la Catedral, con sus museos que contienen 
grandes obras de los maestros flamencos; 
su Palacio de Justicia, etc. Salida hacia Am-
beres. Visita de la ciudad, donde destaca la 
Catedral de Nuestra Señora, monumental obra 
del gótico flamenco, la Plaza Mayor, dominada 
por la Torre de la Catedral y el Ayuntamiento. 
Continuación del viaje hasta La Haya, típica 
ciudad holandesa, centro político y adminis-
trativo de los Países Bajos y residencia del Tri-
bunal Internacional de Arbitraje. Destaca sobre 
todos sus monumentos, el Palacio de Justicia. 
Aquí se encuentra “Madurodam”, la “ciudad 
en miniatura” (visita opcional), precioso parque 
en el que se encuentra una representación he-
cha escrupulosamente a escala 1:25 de todos 
los edificios y canales más característicos de 
Holanda. Tiene más de 5.000 bonsais o árbo-
les en miniatura, etc. Seguiremos nuestro viaje 
hasta Amsterdam. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN Y 
VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Des-
tacan los canales y el Casco Antiguo, uno de 
los más extensos y mejor conservados de Eu-
ropa; la Plaza Dam, en pleno centro de Am-
sterdam, rodeada de edificios de los siglos XVI 
y XVII, entre los que destaca el Antiguo Ayun-
tamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva; el 
Barrio Judío, que cuenta con algunos lugares 
interesantes como el Castillo de Siete Torres 
Waag, antigua puerta de entrada a la ciudad, 
la Casa de Rembrandt, convertido en museo, 
donde se expone una extensa colección de 
aguafuertes del pintor; y la Sinagoga Portu-
guesa o el Mercado de Flores Singel. Des-
pués tendremos incluido un precioso paseo 
en barco por sus típicos canales. Tarde libre. 
Si lo desea participe en una excursión faculta-
tiva a Marken y Volendam, dos pueblos pes-

queros en los alrededores de Amsterdam que 
disponen de casas perfectamente conserva-
das, trajes típicos, tiendas y escenas pintores-
cas. Ambas localidades cuentan con un puerto 
pintoresco digno de admiración. También visi-
taremos durante esta excursión una granja de 
quesos donde se fabrica el famoso Gouda, así 
como el recinto de los molinos Zaanseschans. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia, hoy 
en día es una de las ciudades europeas más 
importantes en lo que respecta a ferias y exhi-
biciones comerciales. Llegada y visita pano-
rámica de esta ciudad en la que destaca, la 
Catedral de San Pedro y Santa María, cuyas 
obras se iniciaron en el siglo XIII; las Iglesias de 
San Pantaleón y San Jorge y dos calles muy 
pintorescas y animadas: Hole y Schildergas-
se. Continuación hacia Boppard, aquí embar-
caremos en el crucero que nos conducirá por 
la parte más bonita del Rhin, pudiendo admi-
rar la Roca Loreley, una enorme roca maciza 
que aparece en la ribera derecha del río, en 
un estrecho del Rhin que pasa entre monta-
ñas y donde el curso del río forma una ”S” y 
nos muestra los antiguos Castillos-Fortale-
zas del Rhin. Desembarque y continuación 
del viaje hasta Frankfurt. Visita panorámica, 
donde destacamos la colegiata de Frankfurt, 
también referida como catedral. No lejos del 
ayuntamiento se encuentra la iglesia de San 
Pablo, la famosa Paulskirche. Otro emblema 
cultural de Frankfurt es el Auditorio y Centro 
de Congresos, Alte Oper Frankfurt (antigua 
ópera), reconstruida después de la II. Gue-
rra Mundíal con su original estilo renacentista 
italiano; la universidad fundada en 1914 lle-
va el nombre del hijo predilecto de la ciudad: 
Johann Wolfgang Goethe, cuya casa natal es 
uno de los monumentos más visitados de la 
ciudad.Concluiremos el paseo con una degus-
tación de cerveza. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT -  
HEIDELBERG - FRIBURGO - MULHOUSE 
Desayuno buffet. Salida hacia Heidelberg, 
donde efectuaremos un recorrido incluido con 
nuestro guía por la ciudad, donde destaca su 
Universidad, su casco antiguo y sobre todo el 
Castillo, que fue residencia de los príncipes 
electores del Palatinado, construido sobre una 
fortaleza medieval y desde donde se obtienen 
amplias vistas de la ciudad. Proseguiremos el 
viaje hacia Friburgo, ciudad asentada en una 

de las regiones más bonitas de Europa: la Sel-
va Negra. De esta ciudad destaca su catedral, 
el Nuevo y Antiguo Ayuntamiento con el cari-
llón del siglo XVI. Continuación hacia Mulhou-
se. Cena y alojamiento. 

DÍA 9. (Martes) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Lucerna, bre-
ve parada y continuación hacia Verona, vía 
Milán. Llegada a Verona, la ciudad de Romeo 
y Julieta. Verona está construida casi por com-
pleto en mármol rosa y blanco, característico 
de la región que tiene un matiz rosado, dando 
la sensación de que el sol se está poniendo 
perpetuamente. La que en tiempos fue bulli-
cioso asentamiento romano, es hoy una de 
las más prósperas y elegantes de toda Italia. 
Tiempo libre para visitar la casa de Julieta, 
situada cerca de Piazza Erbe, una compacta 
casona medieval con su típico balcón. Conti-
nuación del viaje hasta Venecia. Cena y aloja-
miento. Opcionalmente podremos realizar una 
visita a Venecia de noche.

DÍA 10. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado ha-
cia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un 
crucero incluido por la laguna veneciana entre 
bellísimas vistas. Empezaremos nuestra visita 
panorámica incluida por la impresionante Plaza 
de San Marcos, en la que se reúne arte griego, 
medieval, bizantino y veneciano. Visita a una 
fábrica de cristal de Murano. Resto del tiempo 
libre en esta ciudad asentada sobre 118 islas en 
el mar Adriático. Aconsejamos pasear por sus 
típicas callejuelas hasta el Puente Rialto y efec-
tuar un paseo en góndola (opcional) por los 
típicos canales venecianos. Cena y alojamiento. 

DÍA 11. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Pla-
za Prato Della Valle y la Basílica de San Anto-
nio. Continuación hasta Florencia, donde rea-
lizaremos la visita panorámica de la ciudad 
incluida. En la Catedral de Santa Maria de las 
Flores, contemplaremos su magnífica cúpula 
del arquitecto Bruelleschi. Visitaremos también 
la Plaza de Signoria, el Palacio de Gobierno 
de los Medici y el Campanille de Giotto. Resto 
del día libre. Opcionalmente podrá visitar los 
Museos Florentinos y la Academia, donde 
podrá disfrutar contemplando el famoso “Da-
vid” de Miguel Angel y otras obras maestras. 
Cena y alojamiento.

3 París, 1 Bruselas, 2 Ámsterdam, 1 Frankfurt, 

1 Mulhouse, 2 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma, 

1 Niza, 1 Barcelona, 2 Madrid

EUROPA PARA TODOS 

Madrid

Frankfurt

París

Verona
Milán

Venecia

Padua

FlorenciaNiza
Pisa

Zaragoza

Barcelona
Roma

Asís

Nápoles

Montpellier

Capri

Brujas
Gante

Ámsterdam

Colonia

Friburgo

Heilderberg

Mulhouse

La Haya
Amberes

Bruselas

Inicio: 
Madrid
Inicio: 
París 
Países 
Bajos

C25
C26

19  días, 13 comidas y 27 visitas ... desde  2.340 $ USA

Además de las visitas panorámicas de París, Bruselas, Ámsterdam, Colonia, Frankfurt, Venecia,  
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid (según opción) se incluyen las siguientes visitas:

 • Brujas, Gante, Amberes y La Haya

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Paseo por Montmartre

 • Paseo por la Grand Place

 • Crucero por el Rhin. Degustación de cerveza en Frankfurt

 • Crucero por la laguna veneciana

 • Visita a Verona, Padua y Asís

 • Visita a una fábrica de cristal de Murano

 • Paseos por el Trastévere y Plaza Mayor

19 días Inicio: París (módulo 5)
Fin: Madrid (módulo A)

Incluido en todos nuestros autocares

(1) Opción Roma - Barcelona en barco
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Este itinerario de 15 días es idéntico al via-
je de 19 días descrito en estas 2 páginas, 
excepto los cinco últimos días, ya que este 
tour finaliza el día 15 en Roma, con el de-
sayuno. 

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel.
l  Guía correo y asistencia desde la 

llegada.
l  Autopullman para el recorrido terrestre
l  Alojamientos en hoteles previstos o 

similares.
l  Comidas: 13 comidas principales. 

Bebidas no incluidas.
l  Visitas con guía local: París, Bruselas, 

Ámsterdam Venecia, Florencia, Roma, 
Madrid.

l  Visitas explicadas por nuestro guía: 
Brujas, Gante, Amberes, La Haya, 
Colonia, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, 
Verona, Padua, Asís, Pisa, Niza, 
Barcelona.

l  Otros atractivos incluidos: Subida a 
Torre Eiffel, paseo en barco por el Sena, 
paseo por los canales de Amsterdam, 
paseo por Montmartre, paseo y 
degustación de cerveza en Frankfurt, 
Crucero por el Rhin.

l  Seguro de viaje.

DÍA 12. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco. Conti-
nuación del viaje hasta Roma. Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica en 
autobús hacia el corazón de la Roma antigua, 
conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las 
colinas de Avetino y Palatino. Veremos tam-
bién el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del 
Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, 
Castillo de Santo Angel, la famosísima Plaza 
de Venecia y las escaleras del Campidoglio, 
la más famosa de las sietes colinas de la ciu-
dad de Roma. Por la tarde tendremos opcio-
nalmente la visita de Roma barroca. Paseo 
incluido por el Trastevere. Cena y alojamiento. 

DÍA 13. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita 
opcional interesantísima a los Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina y el interior de la Ba-
sílica de San Pedro. Comenzaremos con la 
visita (opcional) a los Museos Vaticanos, y la 
capilla Sixtina. Después pasaremos a la Basí-
lica de San Pedro, de ella destaca imponente 
su cúpula, obra maestra de Miguel Angel. En 
su interior, se conservan preciosísimos teso-
ros, entre ellos está la “Piedad” de Miguel An-
gel, y el Baldaquino de Bernini, para terminar 
en la magnífica Plaza del Vaticano. Asimismo 
tendrá oportunidad de visitar por su cuenta las 
Basílicas Mayores y Catacumbas, lugar de 
refugio y culto de los primeros cristianos. Res-
to del día libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 14. (Domingo) ROMA 
Excursión opcional a Nápoles y Capri
Desayuno buffet. Excursión opcional de todo 
el día a Nápoles y Capri. Salida por la mañana 
en autocar hacia Nápoles. Una visita panorá-
mica de la Bahía. Existe la posibilidad de visitar 
también Pompeya (opcional). Con el guía local 
visitaremos los restos de esta colonia romana 
que el volcán Vesubio sepultó. Pasearemos 
por sus empedradas calles, y conoceremos 
mejor la vida de estos pompeyanos que vivie-
ron hace casi 2.000 años. En Nápoles tomare-
mos el barco que nos llevará a la isla de Capri. 
Paseo por Capri y visita a los magníficos jardi-
nes de Augusto. Almuerzo en un restaurante. 
Tiempo libre. Al final de la tarde regresaremos 
a Roma. Alojamiento.

•  A partir del día 15 tenemos dos opciones 
de viaje para continuar hasta España:

 OPCIÓN BUS

DÍA 15. (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y 
visita a la Plaza de los Milagros. Continuación 
del viaje hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 16. (Martes) NIZA-MONTPELLIER- 
BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier. 
Continuación hasta Barcelona. Llegada y visi-
ta de la ciudad, recorreremos los lugares más 
típicos y pintorescos de Barcelona, como la Sa-
grada Familia (obra maestra de Gaudí), el Paseo 
de Gracia, Plaza de Cataluña, las Ramblas (em-
blemático paseo de la ciudad que discurre entre 
la Plaza de Cataluña y el puerto antiguo), etc. Al 
final de la tarde traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 17. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Vi-
sita panorámica de la Basílica del Pilar y conti-
nuación del viaje hacia Madrid. Paseo incluido 
por la Plaza Mayor. Alojamiento.

DÍA 18. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos el Pa-
seo de la Castellana, fuente de la Cibeles, la 
Puerta del Sol, etc. Resto del día libre 

DÍA 19. (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
 
 

 OPCIÓN BARCO
DÍA 15. (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y 
embarque en el Barco Grimaldi Lines con desti-
no Barcelona. Día y noche a bordo. Acomoda-
ción en camarote doble.

DÍA 16. (Martes) BARCELONA 
Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta 
las 18.30 horas que llegaremos a Barcelona. 
Tiempo libre en el barco para disfrutar de sus 
maravillosas instalaciones. Desembarque y alo-
jamiento.

DÍAS 17 y 18. (Miércoles-Jueves) 
Idénticos a la opción bus descrita más arriba.

DÍA 19. (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure la Defense**** Ciudad

  Residhome Courbevoie****   Ciudad

  Forest Hill La Villette***Sup   Ciudad

 Bruselas Silken Berlaimont ****  Ciudad 
  Ramada Woluwe****  Ciudad

 Ámsterdam Van der Valk****  Breukelen 
  H. Inn Express Arena***  Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad

 Mulhouse Ibis Centre Filature***  Periferia 
  Novotel Mulhouse****  Periferia

 Venecia Villa Fiorita**** Monastier 
  Hotel Base**** Noventa 
  Brioni / Colombo **** Jesolo

 Florencia Delta Florence**** Calenzano 
  Raffaello**** Ciudad

 Roma NH Midas/C. Colombo**** Ciudad

 Niza Apogia*** Ciudad

 Barcelona Novotel Cornellá **** Periferia

 Madrid Rafael Hoteles**** Ciudad

Ver resto de hoteles en la pág. 65.

15  días, 13 comidas y 24 visitas ... desde  1.910 $ USA

 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 20 27
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 15 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 19 días, bus
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.340
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.450
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.630
Spto. habitación individual. . . . . . . .  990

 Viaje 19 días, barco
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.550
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.740
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.840
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.060

 Viaje 15 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.910
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.020
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.180
Spto. habitación individual. . . . . . . .  770
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Madrid ........ 70 70 85 60
Roma .......... 75 80 105 60

15 días Inicio: París (módulo 5)
Fin: Roma (módulo B)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 235 $  ver pág. 237

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 370 $  ver pág. 238

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 835 $  ver pág. 239

PRE O POST VIAJE

 NOTAS
 Ver resto de notas en págs. 65 y 185.
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París

Brujas
Gante

La Haya

Bruselas

Ámsterdam

Nuremberg

Frankfurt
Ruta Romántica

Praga

Viena
Bratislava

Budapest

Colonia

EUROPA SOÑADA

DÍA 1. (Lunes) PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo li-
bre. Alojamiento. Excursión opcional a París 
iluminado. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la 
Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la 
Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el 
Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera 
Garnier; etc. Almuerzo. Por la tarde embar-
caremos en los famosos ”bateaux mouches” 
para dar un paseo en barco por el Sena. A 
continuación, subida  al 2.º piso de la famo-
sa Torre Eiffel. Terminaremos el día con un 
recorrido a pie por Montmartre, la Plaza de 
Tertre, con sus retratistas y el Sagrado Cora-
zón. Alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
media pensión. Día libre en el que podrá 
disfrutar opcionalmente de algunos de los si-
guientes museos o atractivos:
•  Palacio de Versalles: El más suntuoso del 

mundo, que recuerda la pretérita gloria de 
la corte francesa y fiel reflejo de la voluntad 
de un rey: Luis XIV, el ”Rey Sol”; destacan 
sus bellos jardines y fuentes y su maravilloso 
Salón de los Espejos.

•  Museo del Louvre: uno de los mayores 
museos del mundo que alberga entre otras 
muchas obras la famosa Gioconda.

•  Museo de Arte Moderno del Centro Pom-
pidou.

•  Museo de Orsay con una valiosa colección 
de pintura impresionista.

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE-
BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; un 
museo romántico al aire libre hecho de igle-
sias, casas gremiales y canales famosos. Des-
tacamos la Plaza Mayor donde se encuentran 
los grandes mercados centrales del siglo XIII, 
antiguo centro comercial de la ciudad: Pla-
za de Burg, con el Ayuntamiento, el Palacio 
de Justicia y la Basílica de la Santa Sangre, 
etc., Tiempo libre. Continuación hasta Gante 
la ciudad flamenca más poblada en la época 
medieval, donde nació Carlos I en 1500. Des-

tacamos la Catedral de San Bavón, de estilo 
románico, gótico y barroco, en la cual se en-
cuentra el políptico de los hermanos Van Eyck 
“La Adoración del Cordero Místico” y “La Vo-
cación de San Bavón”, de Rubens, veremos 
también el Ayuntamiento, curiosa mezcla de 
estilo gótico y renacentista. Continuación del 
viaje hasta Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES- 
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la 
ciudad. Destaca su Grand-Place, dominada 
por la majestuosa Torre del Ayuntamiento; la 
Catedral, con sus museos que contienen gran-
des obras de los maestros flamencos; su Pa-
lacio de Justicia, etc. Salida hacia Amberes. 
Visita de la ciudad, donde destaca la Catedral 
de Nuestra Señora, monumental obra del góti-
co flamenco, la Plaza Mayor, dominada por la 
Torre de la Catedral y el Ayuntamiento. Conti-
nuación del viaje hasta La Haya, típica ciudad 
holandesa, centro político y administrativo de 
los Países Bajos y residencia del Tribunal In-
ternacional de Arbitraje. Destaca sobre todos 
sus monumentos, el Palacio de Justicia. Aquí 
se encuentra “Madurodam”, la “ciudad en mi-
niatura” (visita opcional), precioso parque en el 
que se encuentra una representación hecha 
escrupulosamente a escala 1:25 de todos los 
edificios y canales más característicos de Ho-
landa. Tiene más de 5.000 bonsais o árboles 
en miniatura, etc. Seguiremos nuestro viaje 
hasta Amsterdam. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN Y 
VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Des-
tacan los canales y el Casco Antiguo, uno 
de los más extensos y mejor conservados de 
Europa; la Plaza Dam, en pleno centro de Am-
sterdam, rodeada de edificios de los siglos XVI 
y XVII, entre los que destaca el Antiguo Ayun-
tamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva; el 
Barrio Judío, que cuenta con algunos lugares 
interesantes como el Castillo de Siete Torres 
Waag, antigua puerta de entrada a la ciudad, 
la Casa de Rembrandt, convertido en museo, 
donde se expone una extensa colección de 
aguafuertes del pintor; y la Sinagoga Portugue-
sa o el Mercado de Flores Singel. Después 
tendremos incluido un precioso paseo en bar-
co por sus típicos canales. Tarde libre. Si lo 
desea participe en una excursión facultativa a 
Marken y Volendam, dos pueblos pesqueros 
en los alrededores de Amsterdam que dispo-

nen de casas perfectamente conservadas, 
trajes típicos, tiendas y escenas pintorescas. 
Ambas localidades cuentan con un puerto pin-
toresco digno de admiración. También visita-
remos durante esta excursión una granja de 
quesos donde se fabrica el famoso Gouda, así 
como el recinto de los molinos Zaanseschans. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia, hoy 
en día es una de las ciudades europeas más 
importantes en lo que respecta a ferias y exhi-
biciones comerciales. Llegada y visita pano-
rámica de esta ciudad en la que destaca, la 
Catedral de San Pedro y Santa María, cuyas 
obras se iniciaron en el siglo XIII; las Iglesias de 
San Pantaleón y San Jorge y dos calles muy 
pintorescas y animadas: Hole y Schildergas-
se. Continuación hacia Boppard, aquí embar-
caremos en el crucero que nos conducirá por 
la parte más bonita del Rhin, pudiendo admi-
rar la Roca Loreley, una enorme roca maciza 
que aparece en la ribera derecha del río, en 
un estrecho del Rhin que pasa entre monta-
ñas y donde el curso del río forma una ”S” y 
nos muestra los antiguos Castillos-Fortale-
zas del Rhin. Desembarque y continuación 
del viaje hasta Frankfurt. Visita panorámica, 
donde destacamos la colegiata de Frankfurt, 
también referida como catedral. No lejos del 
ayuntamiento se encuentra la iglesia de San 
Pablo, la famosa Paulskirche. Otro emblema 

cultural de Frankfurt es el Auditorio y Centro 
de Congresos, Alte Oper Frankfurt (antigua 
ópera), reconstruida después de la II. Gue-
rra Mundíal con su original estilo renacentista 
italiano; la universidad fundada en 1914 lle-
va el nombre del hijo predilecto de la ciudad: 
Johann Wolfgang Goethe, cuya casa natal es 
uno de los monumentos más visitados de la 
ciudad.Concluiremos el paseo con una degus-
tación de cerveza. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT-NUREMBERG- 
PRAGA
Desayuno buffet. Salida hacia Nuremberg, 
antigua capital imperial y una de las ciudades 
más históricas. Tiempo libre. A continuación, 
seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital 
de la República Checa. Llegada, cena y alo-
jamiento.

DÍA 9. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad. 
Veremos: la Plaza de la República, donde se 
encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Muni-
cipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande 
de las tres gigantescas plazas construidas por 
Carlos IV para su ciudad nueva (Nove Mes-
to). Continuaremos hacia el puente de Carlos, 
uno de los símbolos de la ciudad del siglo XIV. 
Seguiremos paseando por los lugares más 
destacados de Stare Mesto (Ciudad Vieja). En 
ella se encuentra la Iglesia de Nuestra Seño-

3 París, 1 Bruselas, 2 Ámsterdam,  

1 Frankfurt, 2 Praga,  

2 Budapest, 2 Viena

(1)

Inicio: 
Madrid
Inicio: 
París 
Países 
Bajos

C27
C28

14  días, 13 comidas y 19 visitas ... desde  1.935 $ USA

Además de las visitas panorámicas de París, Bruselas, Ámsterdam, Frankfurt, Praga,  
Budapest y Viena (según opción), se incluyen las siguientes visitas

 • Brujas, Gante, Amberes, La Haya, Colonia

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Paseo por Montmartre

 • Paseo por la Grand Place

 • Crucero por el Rhin. Degustación de cerveza en Frankfurt

 • Cena típica en la famosa cervecería U Fleku

 • Cena amenizada en una taberna de Grinzing

Amberes

14 días Inicio: París (módulo 5)
Fin: Viena (módulo D)

Incluido en todos nuestros autocares
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  INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel.
l  Guía correo y asistencia desde la 

llegada.
l  Autopullman para el recorrido terrestre.
l  Alojamientos en hoteles previstos o 

similares.
l  Comidas: 11 ó 13 comidas principales 

(según opción). Bebidas no incluidas
l  Visitas con guía local: París, Bruselas, 

Ámsterdam, Praga, Budapest y Viena.
l  Visitas explicadas por nuestro guía: 

Brujas, Gante, Amberes, La Haya, 
Colonia, Frankfurt y Nuremberg.

l  Otros atractivos incluidos: 
 Subida a Torre Eiffel 
 Paseo en barco por el Sena 
 Paseo por Montmartre 
 Paseo por los canales de Ámsterdam 
 Degustación de cerveza en Frankfurt 
 Crucero por el Rhin 
 Cena amenizada en Grinzing 
 Cena en la típica cervecería U Fleku.
l  Seguro de viaje.

ra de Tyn, el imponente monumento a Juan 
Hus, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con 
su famoso reloj astronómico del siglo XV. Por 
la tarde, opcionalmente, podremos realizar la 
visita artística: El Castillo de Praga, con la 
Catedral de San Vito de estilo gótico, donde 
se conservan las joyas de la corona y en la 
cual destaca su cripta y la sala Wenceslao, 
y el Callejón de Oro, no podía faltar en esta 
visita, ya que es uno de los lugares con ma-
yor encanto de la ciudad. Este fantástico lugar 
debe su nombre a los orfebres que vivían en el 
siglo XVIII. Hoy podemos encontrar tiendecitas 
de artesanos y casitas entre la que destaca el 
antiguo domicilio de Franz Kafka, autor de la 
Metamorfosis, lugar de trabajo para orfebres. 
Finalmente nos despediremos de Praga asis-
tiendo a la más famosa de sus cervecerías, el 
U-Fleku, donde cenaremos y degustaremos 
su famosa cerveza.

DÍA 10. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Brno. A continuación tiem-
po libre para visitar la Plaza de la Libertad, la 
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Llegada  y visita panorámica 
de la ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada 
cena y alojamiento. 

DÍA 11. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Estancia en media pensión. 
Por la mañana realizaremos la visita pano-
rámica: en la orilla derecha del Danubio se 
encuentra el centro Histórico, Buda: veremos 
el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matías, etc. A continuación, cruzaremos el río 
danubio para visitar Pest, la parte comercial de 
la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, los que lo 
deseen podrán realizar un Paseo opcional en 
barco por el Danubio. Esta noche les Ofrece-
mos la posibilidad de hacer un recorrido noc-
turno por Budapest iluminado y participar en 
una cena zíngara (opc.). Alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera aus-
tríaca. Llegada a Viena, Almuerzo, asistencia 
y traslado al hotel. Viena, la capital de Austria, y 
también la capital del Vals, pasear por Viena es 
como introducirte en los acordes del Danubio 
Azul y bailar a través de ellos por la ciudad. Las 
calles son grandes, los edificios monumenta-
les. Ver como recorren las avenidas de la ciu-
dad, los tranvías, junto a los coches, recuerda 

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure la Defense**** Ciudad

  Residhome Courbevoie****   Ciudad

  Forest Hill La Villette***Sup   Ciudad

 Bruselas Silken Berlaimont ****  Ciudad 
  Ramada Woluwe****  Ciudad

 Ámsterdam Van der Valk****  Breukelen 
  H. Inn Express Arena***  Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad

 Praga Clarions Congres****  Ciudad 

  Holiday Inn Congress****  Ciudad

 Budapest Hungaria****  Ciudad 

  Arena/Budapest****  Ciudad

 Viena Vienna South ****  Ciudad 

  Eurostars Viena****  Ciudad

Ver resto de hoteles en págs. 65 y 83.

épocas pasadas. Los parques son grandiosos, 
las múltiples estatuas de músicos y escrito-
res revelan el pasado cultural de la ciudad, el 
Prater, con su famosa noria, las plazas que  
recuerdan la época imperial, de todo esto 
seremos testigos cuando realicemos la visita 
panorámica, en nuestro recorrido nos encon-
traremos con el Palacio Imperial, residencia 
de los emperadores, el Palacio de Bellvedere, 
lugar grandioso y de tremendo prestigio en el 
país y en su capital, el conjunto artístico cons-
ta de los dos palacios Belvedere, convertidos 
en museo y de otro llamado Schwarzenberg, 
transformado en hotel. La Iglesia Votiva, la 
Ópera, el museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Univer-
sidad, etc. Alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana podrán rea-
lizar opcionalmente la visita artística de la 
ciudad, conoceremos las dependencias del 
magnífico edificio que alberga la Ópera más 
importante de Viena. Pasaremos por la Biblio-
teca Nacional, la escuela española de equita-
ción y la Capilla de los Niños Cantores, que 
visitaremos desde fuera. Continuaremos hasta 
el Palacio Imperial, donde realizaremos la visi-
ta de los apartamentos imperiales, sin olvidad 
sus maravillosos jardines de diseño francés. El 
palacio donde vivieron personajes tan famosos 
como Francisco José y Sissí. También recorre-
remos la catedral gótica de San Esteban, cen-
tro neurálgico de la ciudad, dedicada al Patrón 
de Viena, data del siglo XII y está coronada por 
una impresionante aguja de 137 m de altura. A 
continuación iremos a Grinzing, bello pueblo 
de vinicultores, donde efectuaremos la cena 
incluida en una de sus típicas tabernas. Regre-
so a Viena y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.  NOTAS

 •  Cuando para el trayecto FRA – PRG el número 
de pax sea inferior a 10 el traslado será en tren o 
avión, no visitando Nuremberg.

 •  El orden de las visitas puede ser alterado.
 Ver resto de notas en págs. 65 y 83.

Este itinerario de 12 días es idéntico al via-
je de 14 días descrito en estas 2 páginas, 
excepto los dos últimos días, ya que este 
tour finaliza el día 12 en Budapest, con el 
desayuno.

BERLÍN
 De Junio a Septiembre
 Si lo desea prolongue su viaje 3 noches  
 desde Viena a Berlín. (vuelo no incluido)

 Alojamiento y desayuno   AD

Spto. sobre precio viaje 14 días . . . . . . .  490
Spto. habitación individual  . . . . . . . . . . .  210
Hotel Catalonia Berlin Mitte**** . . . . . . . .  Centro

12  días, 11 comidas y 17 visitas ... desde  1.670 $ USA

 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 20 27
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 15 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26
Marzo 5

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 14 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.935
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  2.020
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  2.195
Spto. habitación individual. . . . . . . .  715

 Viaje 12 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  1.670
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  1.740
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  1.880
Spto. habitación individual. . . . . . . .  605
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Budapest.... 40 60 70 35
Viena .......... 55 75 95 50

12 días Inicio: París (módulo 5)
Fin: Budapest (módulo C)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid .......................................  3 días / 2 noches desde 235 $ ver pág. 237 
Lisboa  ......................................  3 días / 2 noches desde 370 $ ver pág. 238 
Andalucía y Toledo  .................  5 días / 4 noches desde 835 $ ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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París

Brujas
La Haya

Bruselas

Ámsterdam

Nuremberg

Frankfurt

Ruta Romántica

Praga

Viena Bratislava

Budapest

Colonia

Madrid

Verona

Milán

Venecia
Padua

FlorenciaNiza PisaZaragoza

Barcelona
Roma

Asís

Nápoles

Montpellier

Capri

3 París, 1 Bruselas, 2 Ámsterdam, 1 Frankfurt,  

2 Praga, 2 Budapest, 3 Viena, 1 Milán, 2 Venecia, 

1 Florencia, 3 Roma, 1 Niza, 1 Barcelona, 2 Madrid, 

MARAVILLAS DE EUROPA (Viena-Milán en avión)

DÍA 1. (Lunes) PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo li-
bre. Alojamiento. Excursión opcional a París 
iluminado. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la 
Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la 
Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con el 
Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera 
Garnier; etc. Almuerzo. Por la tarde embar-
caremos en los famosos ”bateaux mouches” 
para dar un paseo en barco por el Sena. A 
continuación subida  al 2.º piso de la famo-
sa Torre Eiffel. Terminaremos el día con un 
recorrido a pie por Montmartre, la Plaza de 
Tertre, con sus retratistas y el Sagrado Cora-
zón. Alojamiento. 

DÍA 3. (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet. Estancia en régimen de 
media pensión. Día libre durante el cual podrá 
disfrutar de algunos de los siguientes museos 
o atractivos: Palacio de Versalles, Museo del 
Louvre, Museo de Arte Moderno y Museo 
D’Orsay.

DÍA 4. (Jueves) PARÍS-BRUJAS-GANTE- 
BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Brujas; un 
museo romántico al aire libre hecho de igle-
sias, casas gremiales y canales famosos. Des-
tacamos la Plaza Mayor donde se encuentran 
los grandes mercados centrales del siglo XIII, 
antiguo centro comercial de la ciudad: Plaza 
de Burg, con el Ayuntamiento, el Palacio de 
Justicia y la Basílica de la Santa Sangre, etc., 
Tiempo libre. Continuación hasta Gante la ciu-
dad flamenca más poblada en la época me-
dieval, donde nació Carlos I en 1500. Veremos 
también el Ayuntamiento, curiosa mezcla de 
estilo gótico y renacentista. Continuación del 
viaje hasta Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Viernes) BRUSELAS-AMBERES- 
LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la 
ciudad. Destaca su Grand-Place, dominada 
por la majestuosa Torre del Ayuntamiento; la 
Catedral, con sus museos que contienen gran-
des obras de los maestros flamencos; su Pa-

lacio de Justicia, etc. Salida hacia Amberes. 
Visita de la ciudad, donde destaca la Catedral 
de Nuestra Señora, monumental obra del góti-
co flamenco, la Plaza Mayor, dominada por la 
Torre de la Catedral y el Ayuntamiento. Conti-
nuación del viaje hasta La Haya, típica ciudad 
holandesa, centro político y administrativo de 
los Países Bajos y residencia del Tribunal Inter-
nacional de Arbitraje. Destaca sobre todos sus 
monumentos, el Palacio de Justicia. Aquí se 
encuentra “Madurodam”, la “ciudad en minia-
tura” (visita opcional). Seguiremos nuestro viaje 
hasta Amsterdam. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. (Sábado) AMSTERDAM-MARKEN 
Y VOLENDAM-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Des-
pués tendremos incluido un precioso paseo 
en barco por sus típicos canales. Tarde libre. 
Si lo desea participe en una excursión facul-
tativa a Marken y Volendam, dos pueblos 
pesqueros en los alrededores de Amsterdam. 
También visitaremos durante esta excursión 
una granja de quesos donde se fabrica el fa-
moso Gouda, así como el recinto de los moli-
nos Zaanseschans. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) AMSTERDAM-COLONIA 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia. Lle-
gada y visita panorámica de esta ciudad en 
la que destaca, la Catedral de San Pedro y 
Santa María, las Iglesias de San Pantaleón 
y San Jorge y dos calles muy pintorescas y 
animadas: Hole y Schildergasse. Continua-
ción hacia Boppard, aquí embarcaremos 
en el crucero que nos conducirá por la par-
te más bonita del Rhin, pudiendo admirar la 
Roca Loreley, en un estrecho del Rhin que 
pasa entre montañas y donde el curso del 
río forma una ”S” y nos muestra los antiguos 
Castillos-Fortalezas del Rhin. Desembarque 
y continuación del viaje hasta Frankfurt. Visita 
panorámica, donde destacamos la colegiata 
de Frankfurt, también referida como catedral. 
No lejos del ayuntamiento se encuentra la igle-
sia de San Pablo, la famosa Paulskirche. Otro 
emblema cultural de Frankfurt es el Auditorio 
y Centro de Congresos.Concluiremos el pa-
seo con una degustación de cerveza. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. (Lunes) FRANKFURT-NUREM-
BERG-PRAGA
Desayuno buffet. Salida hacia Nuremberg, 
antigua capital imperial y una de las ciudades 

más históricas. Tiempo libre. A continuación, 
seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital 
de la República Checa. Llegada, cena y alo-
jamiento.

DÍA 9. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad. Veremos: 
la Plaza de la República, donde se encuen-
tra una de las más antiguas torres de Praga: 
la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la 
Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres 
gigantescas plazas construidas por Carlos IV 
para su ciudad nueva (Nove Mesto). Continua-
remos hacia el puente de Carlos. Por la tarde, 
opcionalmente, podremos realizar la visita  
artística: Finalmente nos despediremos de 
Praga asistiendo a la más famosa de sus cer-
vecerías, el U-Fleku, donde cenaremos y de-
gustaremos su famosa cerveza.

DÍA 10. (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la ma-
ñana salida hacia Brno. A continuación tiem-
po libre para visitar la Plaza de la Libertad, la  
Fuente Barroca y el Ayuntamiento viejo. Con-
tinuación del viaje hasta Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Salida hacia Budapest. Llegada cena 
y alojamiento. 

DÍA 11. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Estancia en media pensión. 
Por la mañana realizaremos la visita pano-
rámica: en la orilla derecha del Danubio se 
encuentra el centro Histórico, Buda: veremos 
el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matías, etc. A continuación cruzaremos el río 
danubio para visitar Pest, la parte comercial 
de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde los que lo 
deseen podrán realizar un Paseo opcional en 
barco por el Danubio. Alojamiento.

DÍA 12. (Viernes) BUDAPEST – VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera 
austriaca. Llegada a Viena. Almuerzo. Visita 
panorámica, en nuestro recorrido nos encon-
traremos con el Palacio Imperial, residencia de 
los emperadores, el Palacio de Bellvedere, la 
Iglesia Votiva, la Ópera, el museo de Bellas Ar-
tes, los monumentos a Goethe, Schiller y Mo-
zart, la Universidad, etc. Alojamiento.

DÍA 13. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana podrán rea-
lizar opcionalmente la visita artística de la 

ciudad, conoceremos las dependencias del 
magnífico edificio que alberga la Ópera más 
importante de Viena. Pasaremos por la Biblio-
teca Nacional, la escuela española de equita-
ción y la Capilla de los Niños Cantores, que 
visitaremos desde fuera. Continuaremos hasta 
el Palacio Imperial. También recorreremos la 
catedral gótica de San Esteban. A continua-
ción iremos a Grinzing, bello pueblo de vinicul-
tores, donde efectuaremos la cena incluida en 
una de sus típicas tabernas. Regreso a Viena 
y alojamiento.

DÍA 14. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Día libre para seguir pa-
seando y visitando Viena. Alojamiento. 

DÍA 15. (Lunes) VIENA – MILÁN 
 Viaje en avión 

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Milán (vuelo no incluido). Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 16. (Martes) MILÁN-VERONA- 
VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre donde podrá 
visitarla Galería Víctor Manuel; ‘’El Duomo’’ (la 
Catedral gótica más grande de Italia), el Casti-
llo Sfforza, etc. Salida hacia Verona, la ciudad 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la 
casa de Julieta. Continuación del viaje hasta 
Venecia. Cena y alojamiento. Opcionalmen-
te podremos realizar una visita a Venecia de 
noche.

DÍA 17. (Miércoles) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado ha-
cia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un 
crucero incluido por la laguna veneciana entre 
bellísimas vistas. Empezaremos nuestra visi-
ta panorámica incluida por la impresionante 
Plaza de San Marcos, en la que se reúne arte 
griego, medieval, bizantino y veneciano, for-
mando un maravilloso conjunto arquitectóni-
co con la Basílica de San Marcos, la Torre del 
Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y 
el Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cris-
tal de Murano. Resto del tiempo libre. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 18. (Jueves) VENECIA-PADUA- 
FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad 
universitaria, donde destaca su magnífica Pla-
za Prato Della Valle y la Basílica de San Anto-

Inicio: 
Madrid
Inicio: 
París 
Países 
Bajos

C29
C30

26  días, 19 comidas y 32 visitas ... desde  3.370 $ USA

Además de las visitas panorámicas de, París, Bruselas, Ámsterdam, Frankfurt, Praga, Budapest ,  
Viena, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona y Madrid (según opción), se incluyen las siguientes visitas:

 • Brujas, Gante, Amberes, La Haya, Colonia, Verona, Padua y Asís

 • Paseo por Montmartre y la Grand Place

 • Subida a la Torre Eiffel y paseo en barco por el Sena

 • Crucero por el Rhin. Degustación de cerveza en Frankfurt

 • Cena típica en la famosa cervecería U Fleku

 • Cena amenizada en una taberna de Grinzing

 • Crucero por la laguna veneciana. Visita a una fábrica de cristal de Murano

 • Paseos por el Trastévere y la Plaza Mayor

Amberes
Gante

26 días Inicio: París (módulo 5)
Fin: Madrid (módulo F)

Incluido en todos nuestros autocares

(1) Opción Roma - Barcelona en barco

Para mayor 
comodidad

Viena-Milán 
en Avión
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Este Itinerario de 22 días es idéntico al via-
je de 26 días, descrito en estas 2 páginas 
excepto los cinco últimos días, ya que este 
tour finaliza el día 22 en Roma con el de-
sayuno. 

nio. Continuación hasta Florencia, donde rea-
lizaremos la visita panorámica de la ciudad 
incluida. Tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Angel, nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Ma-
ria de las Flores, contemplaremos su magnífica 
cúpula del arquitecto Bruelleschi. Visitaremos 
también la Plaza de Signoria, el Palacio de Go-
bierno de los Medici y el Campanille de Giotto. 
Resto del día libre. Opcionalmente podrá visi-
tar los Museos Florentinos y la Academia. 
Cena y alojamiento.

DÍA 19. (Viernes) FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visita-
remos la Basílica de San Francisco. Conti-
nuación del viaje hasta Roma. Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica en 
autobús hacia el corazón de la Roma antigua, 
conociendo la Isla Tiberina, el Trastevere, las 
colinas de Avetino y Palatino. Veremos tam-
bién el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del 
Triunfo de Constantino, Teatro de Marcelo, 
Castillo de Santo Angel, la famosísima Plaza 
de Venecia y las escaleras del Campidoglio, 
la más famosa de las sietes colinas de la ciu-
dad de Roma. Por la tarde tendremos opcio-
nalmente la visita de Roma barroca. Paseo 
incluido por el Trastévere. Cena y alojamiento.

DÍA 20. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita  
opcional interesantísima a los Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina y el interior de la Ba-
sílica de San Pedro. Asimismo, tendrá opor-
tunidad de visitar por su cuenta las Basílicas 
Mayores y Catacumbas, lugar de refugio y 
culto de los primeros cristianos. Resto del día 
libre. Por la noche paseo por el Trastevere. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 21. (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Excursión opcional de todo 
el día a Nápoles y Capri. Salida por la mañana 
en autocar hacia Nápoles. Existe la posibilidad 
de visitar también Pompeya (opcional). Visita 
de las ruinas consideradas con razón entre las 
más importantes y completas del mundo. En 
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará 
a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a 
los magníficos jardines de Augusto. Tiempo li-
bre. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 
Alojamiento. 

 OPCIÓN BUS

DÍA 22. (Lunes) ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, llegada y 
visita a la Plaza de los Milagros. Continuación 
del viaje hacia Niza. Llegada. Alojamiento.

DÍA 23. (Martes) NIZA-MONTPELLIER- 
BARCELONA
Desayuno buffet. Salida hacia Montpellier. 
Continuación hasta Barcelona. Llegada y visi-
ta de la ciudad, recorreremos los lugares más 
típicos y pintorescos de Barcelona, como la Sa-
grada Familia (obra maestra de Gaudí), el Paseo 
de Gracia, Plaza de Cataluña (centro neurálgico 
de la ciudad), las Ramblas (emblemático paseo 
de la ciudad que discurre entre la Plaza de Ca-
taluña y el puerto antiguo), etc. Al final de la tar-
de traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 24. (Miércoles) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visi-
ta panorámica de la Basílica del Pilar y continua-
ción del viaje hacia Madrid. Paseo incluido por 
la Plaza Mayor. Alojamiento.

DÍA 25. (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

DÍA 26. (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 OPCIÓN BARCO
DÍA 22. (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y 
embarque en el Barco Grimaldi Lines con desti-
no Barcelona. Día y noche a bordo. Acomoda-
ción en camarote doble.

DÍA 23. (Martes) BARCELONA 
Día de Crucero
Desayuno incluido. Día de navegación hasta 
las 18.30 horas que llegaremos a Barcelona. 
Tiempo libre en el barco para disfrutar de sus 
maravillosas instalaciones. Desembarque y visi-
ta de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 24 y 25. (Miércoles-Jueves) 
Idénticos a la opción bus descrita más arriba.

DÍA 26. (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

  INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslados: Aeropuerto-hotel.
l  Guía correo y asistencia desde la 

llegada.
l  Autopullman para el recorrido terrestre
l  Alojamientos en hoteles previstos o 

similares.
l  Comidas: 19 comidas principales 

Bebidas no incluidas
l  Visitas con guía local: París, Bruselas, 

Ámsterdam, Praga, Budapest , Viena, 
Venecia, Florencia, Roma y Madrid.

l  Visitas explicadas por nuestro guía: 
Brujas, Gante, Amberes, La Haya, 
Colonia, Frankfurt, Nuremberg, Zúrich, 
Verona, Padua, Asís, Pisa, Niza y 
Barcelona.

l  Otros atractivos incluidos: Subida a 
Torre Eiffel, paseo en barco por el Sena, 
paseo por los canales de Amsterdam, 
paseo por Montmartre, paseo y 
degustación de cerveza en Frankfurt, 
Crucero por el Rhin.

l  Seguro de viaje

 HOTELES previstos o similares
 París Mercure la Defense**** Ciudad 
  Residhome Courbevoie****   Ciudad

 Bruselas Silken Berlaimont ****  Ciudad 
  Ramada Woluwe****  Ciudad

 Ámsterdam Van der Valk****  Breukelen 
  H. Inn Express Arena***  Ciudad

 Frankfurt Novotel City**** Ciudad

 Praga Holiday Inn Congress****  Ciudad 
  Clarions Congres****  Ciudad

 Budapest Arena/Budapest ****  Ciudad

 Viena Vienna South ****  Ciudad

  Eurostars Viena****  Ciudad

 Milán Contessa Jolanda**** Ciudad 
  Milano Niguarda****  Brasso

 Venecia Villa Fiorita**** Monastier 
  Brioni / Colombo **** Jesolo

 Florencia Delta Florence**** Calenzano

 Roma NH Midas/C.Colombo**** Ciudad

 Niza Apogia*** Ciudad

 Barcelona Novotel Cornellá **** Periferia

 Madrid Rafael Hoteles**** Ciudad

Ver resto de hoteles en la pág. 63.
•  A partir del día 22 tenemos dos opciones 

de viaje para continuar hasta España:

22  días, 19 comidas y 29 visitas ... desde  2.950 $ USA

 FECHAS DE INICIO PARÍS
• 2017
Marzo 20 27
Abril 3 10 17 24
Mayo 1 8 15 22 29
Junio 5 12 19 26
Julio 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Septiembre 4 11 15 25
Octubre 2 9 16 23 30
Noviembre 6 13 20 27
Diciembre 4 11 18 25

• 2018
Enero 1 8 15 22 29
Febrero 5 12 19 26

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta

 PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

 Viaje 26 días, bus
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  3.370
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  3.555
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  3.780
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.375

 Viaje 26 días, barco
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  3.585
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  3.875
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  3.995
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.445

 Viaje 22 días
n Temporada Baja.. . . . . . . . . . . . .  2.950
n Temporada Media. . . . . . . . . . . .  3.150
n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . .  3.340
Spto. habitación individual. . . . . . . .  1.155
Bono de anulación sin gastos . . . . .  30

• NOCHES EXTRAS por persona en AD

Ciudad Baja Media Alta Spto.
Indiv.

París ........... 80 95 105 60
Roma .......... 75 80 105 60
Madrid ........ 70 70 85 60

 NOTAS
	 •	 	Cuando para el trayecto FRA – PRG el número 

de pax sea inferior a 10 el traslado será en tren o 
avión, no visitando Nuremberg.

	 •	 	El orden de las visitas puede ser alterado.
 Ver resto de notas en págs. 63 y 185.

22 días Inicio: París (módulo 5)
Fin: Roma (módulo E)

• Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa, 
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid  .................... 3 d / 2 n  desde 235 $  ver pág. 237

Lisboa  ..................... 3 d / 2 n  desde 370 $  ver pág. 238

Andalucía y Toledo . 5 d / 4 n  desde 835 $  ver pág. 239

PRE O POST VIAJE
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DÍA 1º (Domingo) • (Lunes) 
DELHI
Llegada a Delhi. Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2º (Lunes) • (Martes) 
DELHI
Desayuno buffet. Hoy tendremos la visita panorámica 
de Delhi, capital de la India que ha albergado a muchas 
dinastías y gobernantes en los más de 3.000 años de 
antigüedad que han dejado un gran legado artístico. Vi-
sitaremos la parte moderna de Delhi. Veremos la Puerta 
de la India, un arco de triunfo que conmemora la Pri-
mera Guerra Mundial; en el otro Rashtrapati Bhawan, 
maravillosa estructura y residencia oficial del Presidente 
de la India. Visitaremos también el Qutub Minar es el 
alminar de ladrillos más alto del mundo y un destacado 
ejemplo del arte islámico, siendo el monumento islámico 
más antiguo de Delhi. El Qutab Minar está considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 
1993. Almuerzo (opc. MP, PC). Resto de día libre. Cena 
(opc. PC) y alojamiento.

DÍA 3º (Martes) • (Miércoles) 
DELHI
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido 
el tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa 
Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el em-
perador Shah Jahan, con tres imponentes cúpulas de 
mármol blanco y negro y dos alminares gemelos que 
flanquean su majestuoso arco central. Una grandiosa 
escalinata de arenisca roja conduce a las magníficas 
puertas arqueadas. Visitaremos también, Raj Ghat, el 
Mausoleo de Mahatma Gandhi. Se trata de una simple 
losa de mármol negro que marca el lugar en el que Gan-
dhi fue incinerado el 31 de enero de 1948. Está situado 
a orilla del río Yamuna. Almuerzo (opc. MP, PC). Tarde 
libre. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 4º (Miércoles) • (Jueves)
DELHI-SAMODE-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el pe-
queño pueblo de Samode, donde se encuentra el 
palacio homónimo. Se sitúa al norte de Jaipur, y es 
un ejemplo magnífico de la arquitectura Rajput-Mogol. 
Contiene algunos de los frescos y espejos más famosos 
del estado. Almuerzo (opc. MP, PC) en el Palacio de 
Samode. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 5º (Jueves) • (Viernes)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio 
día al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 
1728. Esta fortaleza se edificó en 1592 sobre los res-
tos de un viejo fuerte del siglo XI, pero son los diversos 

edificios añadidos posteriormente (1621-1667) los que 
forman su magnífico cuerpo central. Desde la cima de 
la colina, el Fuerte Amber y sus murallas ofrecen una 
espectacular e inolvidable vista panorámica del lago 
Maota y de la histórica ciudad al pie de la colina. Aquí 
visitaremos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria 
(Jai Mahal) y el Jagmandir. Así mismo disfrutaremos de 
una experiencia única: subiremos en elefante hasta 
la cima de la colina sobre la que se alza el fuerte. Al-
muerzo (opc. MP, PC). Por la tarde, visita panorámica 
de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, 
príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad 
en 1727). Visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua 
residencia real y hoy en día museo, también visitaremos 
una de las principales atracciones turísticas de Jaipur, 
el observatorio astronómico Jantar Mantar construido 
en el 1700. También tendremos la posibilidad de ver y 
fotografiar uno de los símbolos de la ciudad, el Palacio 
de los Vientos (Hawa Mahal) con una impresionante fa-
chada en la que puede contemplarse en todo su esplen-
dor el arte. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 6º (Viernes) • (Sábado)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida por el em-
perador Akbar en 1569 en honor a Salim Chishti, fa-
moso santo sufí de la orden chishti, Fatehpur Sikri fue 
la capital mogol durante 14 años y es asimismo un bello 
exponente de la ciudad amurallada mogol, con zonas 
públicas y privadas bien diferenciadas e imponentes 
puertas. Almuerzo (opc. MP, PC). Finalizada la visita 
continuación del viaje hasta Agra. Llegada y visita pa-
norámica de la ciudad que alberga el majestuoso Taj 
Mahal. Traslado al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 7º (Sábado) • (Domingo)
AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, 
una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el espec-
tacular Taj Mahal, una de las siete maravillas modernas 
del mundo, un canto al amor construido por el empe-
rador Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo 
de su reina, Mumtaj Mahal. Almuerzo (opc. MP, PC). 
A continuación visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, si-
tuado en la orilla oeste del Yamuna y construído entre 
1565 y 1573. Dentro del complejo se encuentran el Je-
hangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mez-
quita Moti Masjid. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 8º (Domingo) • (Lunes)
AGRA-DELHI
Desayuno. A la hora indicada salida hacia la ciudad de 
Delhi y traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

Ofertón: Encantos de la India
8 días Delhi (3 noches)-Jaipur (2 noches)-Agra (2 noches)

Hoteles 4****Sup y 5*****Lujo

TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

• Guía en español durante todo el viaje

AD  680 $ .....   MP  780 $ .....  PC  930 $

NOTAS   

•  Salidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. Cuando 
el grupo sea inferior a 10 personas, la salida está igualmente 
garantizada con un pequeño suplemento. Rogamos consultar.

•   El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el 
contenido de las mismas. 

•  Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 
desde Delhi a Agra y guías locales de habla hispana en el resto de 
las ciudades. 

•   Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones en la entidad que 
corresponda en su país de origen. 

•  Consultar suplemento de Navidad y fin de año.

COMENTARIO DE INTERÉS:
Este precioso viaje de 8 días de duración

tiene un precio muy atractivo
680 $

Aprovechamos este espacio para informarle 
que este mismo viaje lo ofrecemos con:

 Bangkok  ..................................  ver pág. 220
 Kathmandú  ............................. ver pág. 220

 hoteles previstos o similares

DELHI Holiday Inn M. Vihar 4****Sup www.holidayinn.com 

  Crowne Plaza M. Vihar 5*****L www.crowneplaza.com

AGRA Sheraton F. Point 4**** www.starwoodhotels.com 

  Marriott 5*****L www.marriot.com/Hoteles-Agra

JAIPUR Park Regis 4**** www.parkregisjaipur.in 

  Radison 5*****L www.radissonblu.com/jaipur

el programa incluye

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos, 
traslado al hotel y viceversa.

•   Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nues-
tros guías expertos en India.

•   Régimen de comidas (bebidas no incluidas):
 AD: 7 desayunos.
 MP: 7 desayunos y 6 almuerzos.
 PC: 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.

•   Visitas incluidas 
En Delhi: Panorámica viejo y nuevo Delhi Minarete de 
Qutab (con entrada)

 En Agra: Taj Mahal, Fuerte Rojo
 En Jaipur: Fuerte Amber, Panorámica de la ciudad de 

Jaipur, Palacio del Maharajá (con entrada).

•   Otros atractivos incluidos:
    Subida en elefante hasta el Fuerte Amber en Jaipur.

•   Seguro de viaje.

8 días: precios por persona $ USA

   4****SUP 5*****L

En habitación doble  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 680 830

Suplemento habitación individual  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350 750

¢ Temporada Media  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40 50

¢ Temporada Alta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110 120

Suplemento media pensión  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 100

Suplemento pensión completa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250 290

Spto . noche extra en Delhi (con traslado)  .  .  .  . 150 175

fechas de inicio Delhi

• 2017

Marzo 6 13 20 27

Abril 2 3 9 10 16 17 23 24 30

Mayo 7 8 14 15 21 22 28 29

Junio 4 5 11 12 18 19 25 26

Julio 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31

Agosto 6 7 13 14 20 21 27 28

Septiembre 3 4 10 11 17 18 24 25

Octubre 2 9 16 23 30

Noviembre 6 13 20 27

Diciembre 4 11 18 25

• 2018

Enero 1 8 15 22 29

Febrero 5 12 19 26

Marzo 5 12

 T. Baja      T. Media      T. Alta 
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DÍA 1º (Domingo) • (Lunes) 
DELHI
Llegada a Delhi. Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2º (Lunes) • (Martes) 
DELHI
Desayuno buffet. Hoy emperzaremos el dia con un re-
corrido por la ciudad para entrar en contacto con la ca-
pital de la India, Delhi: ha albergado a muchas dinastías 
y gobernantes en los más de 3.000 años de antigüedad 
que han dejado un gran legado artístico. Visitaremos la 
parte moderna de Delhi. Veremos la Puerta de la India, 
un arco de triunfo que conmemora la Primera Guerra 
Mundial; en el otro Rashtrapati Bhawan, maravillosa 
estructura y residencia oficial del Presidente de la India. 
Visitaremos también el Qutub Minar, torre de la victoria 
de cinco plantas. Almuerzo. Resto de día libre. Cena 
(opc. PC) y alojamiento.

DÍA 3º (Martes) • (Miérrcoles) 
DELHI
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido 
el tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa 
Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el em-
perador Shah Jahan, con tres imponentes cúpulas de 
mármol blanco y negro y dos alminares gemelos que 
flanquean su majestuoso arco central. Una grandiosa 
escalinata de arenisca roja conduce a las magníficas 
puertas arqueadas. Visitaremos también, Raj Ghat, el 
Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 4º (Miércoles) • (Jueves)
DELHI-SAMODE-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el pe-
queño pueblo de Samode, donde se encuentra el 
palacio homónimo. Se sitúa al norte de Jaipur, y es 
un ejemplo magnífico de la arquitectura Rajput-Mogol. 
Contiene algunos de los frescos y espejos más famosos 
del estado. Almuerzo en el Palacio de Samode. Cena 
(opc. PC) y alojamiento.

DÍA 5º (Jueves) • (Viernes)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio 
día al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 
1728. Esta fortaleza se edificó en 1592 sobre los res-
tos de un viejo fuerte del siglo XI, pero son los diversos 
edificios añadidos posteriormente (1621-1667) los que 
forman su magnífico cuerpo central. Aquí visitaremos el 
Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el 
Jagmandir. Así mismo disfrutaremos de una experiencia 
única: subiremos en elefante hasta la cima de la colina 
sobre la que se alza el fuerte. Almuerzo. Por la tarde, 
visita panorámica de Jaipur (que toma su nombre del 
Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo). Visitaremos 
el Palacio del Maharaja, antigua residencia real. Tam-
bién tendremos la posibilidad de ver y fotografiar uno 
de los símbolos de la ciudad, el Palacio de los Vientos 
(Hawa Mahal) con una impresionante fachada en la que 
puede contemplarse en todo su esplendor el arte mogol. 
Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 6º (Viernes) • (Sábado)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida por el em-
perador Akbar en 1569 en honor a Salim Chishti, fa-
moso santo sufí de la orden chishti, Fatehpur Sikri fue 
la capital mogol durante 14 años y es asimismo un bello 
exponente de la ciudad amurallada mogol, con zonas 
públicas y privadas bien diferenciadas e imponentes 
puertas. Almuerzo. Finalizada la visita continuación del 
viaje hasta Agra. Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad que alberga el majestuoso Taj Mahal. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.

DÍA 7º (Sábado) • (Domingo)
AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, 
una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el espec-
tacular Taj Mahal, una de las siete maravillas modernas 
del mundo, un canto al amor construido por el empe-
rador Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo 
de su reina, Mumtaj Mahal. Sus perfectas proporciones 
y su exquisita simetría han sido descritos como “una 
visión, un sueño, un poema, una maravilla”. Para 
construir este majestuoso mausoleo con jardín, simu-

lando al jardín del paraíso islámico, hicieron falta alre-
dedor de 20.000 obreros que trabajaron en él 22 años 
hasta completarlo en 1653 Almuerzo. A continuación 
visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, situado en la ori-
lla oeste del Yamuna y construído entre 1565 y 1573. 
Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes 
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, 
el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena (opc. 
PC). Alojamiento.

DÍA 8º (Domingo) • (Lunes)
AGRA-DELHI-BANGKOK 

 Viaje en avión
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida a 
Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Bangkok (vuelo no incluido). Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Aconsejamos 
un paseo por la famosa Patpong. Alojamiento. 

DÍA 9º (Lunes) • (Martes)
BANGKOK
Desayuno buffet. Tenemos incluida la visita panorá-
mica de Bangkok, veremos el Wat Pho, o templo de 
Buda Reclinado que con sus 46 metros de largo y 15 
metros de altura, es la estatua de buda reclinado más 
grande de Thailandia. A continuación veremos el Wat 
Trimit, que alberga un Buda de Oro de 5,5 toneladas. 
Terminamos la visita por la joya de Bangkok, el Palacio 
Real, donde se encuentra el tesoro nacional: el Buda de 
Esmeralda. Alojamiento.

DÍA 10º (Martes) • (Miércoles) 
BANGKOK
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de 
realizar las visitas opcionales: 
•  Excursión a Mercado flotante de Damnoan Saduak.
•  Excursión de día completo a la que fue capital del reino 

de Siam, Ayuthaya.
•  Excursión de día completo a Kanchanburi, una ciudad 

situada a lo largo del río Meklang, más conocido como 
el río Kwai.

DÍA 11º (Miércoles) • (Jueves)
BANGKOK
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

• Guía en español durante todo el viaje en la India

Encantos de la India, Nepal o Tailandia 
Delhi (2n), Jaipur (2n), Agra (2n), Kathmandú (3n) o Bangkok (3n)

11 días  10 visitas  6 comidas  desde 1.165 $
Minarete de Qutab - Mezquita Jama Masjid - Taj Mahal-Fuerte Rojo - Fuerte de Amber - Palacio Samode
Palacio de la Ciudad - Hawa Mahal - Estupa de Swayambhunath - Plaza Durbar - Templo Mahaboudha

Viaje 11 días: India y Bangkok
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Viaje 11 días: India y Nepal

DÍAS 1º al 7º: idéntico al viaje de 11 días.

DÍA 8º (Domingo) • (Lunes)
AGRA-DELHI-KATHMANDÚ 

 Viaje en avión
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida 
a Delhi. Llegada y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Kathmandú (vuelo no incluido). Lle-
gada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 9º (Lunes) • (Martes)
KATHMANDÚ
Desayuno. A continuación visita panorámica de la 
ciudad. Kathmandú es una ciudad que provoca odio 
o amor a primera vista. Primero visitaremos la Estupa 
de Swayambhunath, conocida como el Templo de 
los Monos, por la cantidad de macacos que hay a su 
alrededor. Es el lugar más visitado de Kathmandú. Se 
encuentra situado en la cima de una colina y es visible 
desde múltiples lugares. A continuación nos dirigiremos 
a la Plaza Durbar, clasificada como Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO donde se encuentra el an-
tiguo palacio real. Es una auténtica maravilla. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 10º (Martes) • (Miércoles)
KATHMANDÚ: Patan y Bhatgaon
Desayuno. Hoy visitaremos Patan, una de las ciudades 
más destacadas de Nepal, situada en el Valle de Kath-
mandú, a orillas del río Bagmati, en el distrito de Lalitpur 
y mundialmente conocida por su herencia artística. En 
realidad, Patan es la ciudad de las artesanías vivientes. 

Entre sus bellezas podemos destacar la Plaza Durbar, 
tesoro arquitectónico del que Patán se siente muy orgu-
lloso, así como el Baño Real, o el Templo Mahaboudha, 
con sus cinco pináculos dorados y conocido como el de 
los nueve mil budas. Por la tarde visitaremos Bhatgaon, 
que forma parte de la lista de ciudades consideradas por 
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Tiempo 
libre. Alojamiento. 

DÍA 11º (Miércoles) • (Jueves)
KATHMANDÚ
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

 hoteles previstos o similares

DELHI Holiday Inn M. Vihar 4****Sup 

 www.holidayinn.com

 Crowne Plaza M. Vihar 5*****L 

 www.crowneplaza.com

AGRA Sheraton F. Point 4**** 

 www.starwoodhotels.com

 Marriott 5*****L 

 www.marriot.com/Hoteles-Agra

JAIPUR Park Regis 4**** 

 www.parkregisjaipur.in

 Radison 5*****L 

 www.radissonblu.com/jaipur

BANGKOK Amara 4**** 
 www.holidayinn.com

 Dusit Thani 5***** 
 www.radisson.com

KATHMANDÚ Royal Singi 4**** 
 www.royalsingi.com

 Tibet International 4**** 
 www.hoteltibetintl.com.np

 Crowne Plaza 5***** 
 www.crowneplaza.com

el programa incluye

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y 
traslados a los hoteles en Delhi, Kathmandú, Bangkok.

•  Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros 
guías expertos en India (ver notas).

•  Alojamiento: en hoteles previstos o similares.
•  Régimen de comidas incluido:
 AD: desayuno buffet diario.
 MP: desayuno buffet diario, 6 almuerzos y 1 cena.
 PC: desayuno buffet diario, 6 almuerzos y 7 cenas.
•  Visitas incluidas:
 Delhi, Jaipur y Agra, Kathmandú y Bangkok

(según opción).
•  Otras visitas y atractivos incluidos:
 Samode y su Palacio (con entrada), Fetehpur Sikri, 

Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj 
Majal, Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur, 
Subida en elefante en Fuerte Ambar.

•  Seguro de viaje.

Bangkok

 precio por persona en hab. doble  (mín. 10 pax)(1)

$

   4****SUP 5*****L

En habitación doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.250 1.450

Suplemento habitación individual . . . . . . . . . .  500 850

¢ Temporada Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 40

¢ Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 280

Suplemento pensión completa . . . . . . . . . . . .  120 180

Spto. noche extra en Delhi (con traslado):  . . .  150 175

Spto. noche extra en Kathmandú (con traslado): .  120 160

   4****SUP 5*****L

En habitación doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.165 1.455

Suplemento habitación individual . . . . . . . . . . 480 850

¢ Temporada Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40

¢ Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 200

Suplemento pensión completa . . . . . . . . . . . . 120 180

Spto. noche extra en Delhi (con traslado):  . . . 150 175

Spto. noche extra en Bangkok (con traslado):   100 140

Viaje 11 días: India y Bangkok US $ Viaje 11 días: India y Nepal US $

NOTAS   

•  El orden del itinerario se podrá modificar respetando el 
contenio del mismo.

• Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones en la entidad 
que corresponda en su país de origen.
•  Consultar suplemento de Navidad y Fin de Año.
Ver resto de notas en pág. 220.
(1)  Salidas garantizadas, precios basados en 10 pax. Cuando el 

núm. de pax sea inferior, la salida está igualmente garantizada 
con un pequeño suplemento. 

Vuelo opcional (NETO) $ USA

Delhi-Bangkok ........................................................... 300 
Delhi-Kathmandú....................................................... 300

fechas de inicio Delhi

• 2017

Marzo 6 13 20 27

Abril 2 3 9 10 16 17 23 24 30

Mayo 7 8 14 15 21 22 28 29

Junio 4 5 11 12 18 19 25 26

Julio 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31

Agosto 6 7 13 14 20 21 27 28

Septiembre 3 4 10 11 17 18 24 25

Octubre 2 9 16 23 30

Noviembre 6 13 20 27

Diciembre 4 11 18 25

• 2018

Enero 1 8 15 22 29

Febrero 5 12 19 26

Marzo 5 12

 T. Baja      T. Media      T. Alta 
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DÍA 1º (Domingo) • (Lunes) 
DELHI
Llegada a Delhi. Asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2º (Lunes) • (Martes) 
DELHI
Desayuno buffet. Hoy empezaremos con un recorrido 
por la ciudad, para entrar en contacto con la capital de 
la India, Delhi: ha albergado a muchas dinastías y gober-
nantes en los más de 3.000 años de antigüedad que han 
dejado un gran legado artístico. Visitaremos la parte mo-
derna de Delhi. Veremos la Puerta de la India, un arco 
de triunfo que conmemora la Primera Guerra Mundial; 
en el otro Rashtrapati Bhawan, maravillosa estructura 
y residencia oficial del Presidente de la India. Visitaremos 
también el Qutub Minar es el alminar de ladrillos más 
alto del mundo y un destacado ejemplo del arte islámico, 
siendo el monumento islámico más antiguo de Delhi. Si-
tuado dentro del complejo Qutb, tiene una altura total de 
72,5 metros. Su diámetro en la base es de 14,3 metros 
mientras que en su punto más alto es de 2,7 metros. El 
Qutab Minar está considerado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco desde el año 1993. Almuerzo. Resto 
de día libre. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 3º (Martes) • (Miércoles 
DELHI
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido 
el tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa 
Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el em-
perador Shah Jahan, con tres imponentes cúpulas de 
mármol blanco y negro y dos alminares gemelos que 
flanquean su majestuoso arco central. Una grandiosa 
escalinata de arenisca roja conduce a las magníficas 
puertas arqueadas. Visitaremos también, Raj Ghat, el 
Mausoleo de Mahatma Gandhi. Se trata de una sim-
ple losa de mármol negro que marca el lugar en el que 
Gandhi fue incinerado el 31 de enero de 1948. El mo-
numento se encuentra a cielo abierto y tiene una llama 
eterna en uno de sus extremos. Está situado a orilla del 
río Yamuna. Almuerzo. Tarde libre. Cena (opc. PC). 
Alojamiento.

DÍA 4º (Miércoles) • (Jueves)
DELHI-SAMODE-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salimos hacia el pe-
queño pueblo de Samode, donde se encuentra el 
palacio homónimo. Se sitúa al norte de Jaipur, y es 
un ejemplo magnífico de la arquitectura Rajput-Mogol. 
Contiene algunos de los frescos y espejos más famosos 

del estado. Almuerzo en el Palacio de Samode. Cena 
(opc. PC) y alojamiento.

DÍA 5º (Jueves) • (Viernes)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio 
día al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta 
1728. Esta fortaleza se edificó en 1592 sobre los res-
tos de un viejo fuerte del siglo XI, pero son los diversos 
edificios añadidos posteriormente (1621-1667) los que 
forman su magnífico cuerpo central. Desde la cima de la 
colina, el Fuerte Amber y sus murallas ofrecen una es-
pectacular e inolvidable vista panorámica del lago Maota 
y de la histórica ciudad al pie de la colina. Aquí visita-
remos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai 
Mahal) y el Jagmandir. Así mismo disfrutaremos de una 
experiencia única: subiremos en elefante hasta la cima 
de la colina sobre la que se alza el fuerte. Almuerzo. 
Por la tarde, visita panorámica de Jaipur (que toma su 
nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo, 
quien diseñó y fundó la ciudad en 1727). Visitaremos el 
Palacio del Maharaja, antigua residencia real y hoy en 
día museo, también visitaremos una de las principales 
atracciones turísticas de Jaipur, el observatorio astro-
nómico Jantar Mantar construido en el 1700. También 
tendremos la posibilidad de ver y fotografiar uno de los 
símbolos de la ciudad, el Palacio de los Vientos (Hawa 
Mahal) con una impresionante fachada en la que puede 
contemplarse en todo su esplendor el arte. Cena (opc. 
PC). Alojamiento.

DÍA 6º (Viernes) • (Sábado)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida por el em-
perador Akbar en 1569 en honor a Salim Chishti, famoso 
santo sufí de la orden chishti, Fatehpur Sikri fue la capital 
mogol durante 14 años y es asimismo un bello expo-
nente de la ciudad amurallada mogol, con zonas públi-
cas y privadas bien diferenciadas e imponentes puertas. 
Su arquitectura, fusión de estilos hindú e islámico, refleja 
la visión secular de Akbar y su modo de gobernar. Fue 
abandonada por la imposibilidad de dotarla con suminis-
tro de agua. Almuerzo. Finalizada la visita continuación 
del viaje hasta Agra. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad que alberga el majestuoso Taj Mahal, una de las 
siete maravillas modernas del mundo, un canto al amor 
construido por el emperador Shah Jehan en 1630 para 
servir como mausoleo de su reina, Mumtaj Mahal. Cena 
(opc. PC) y alojamiento.

DÍA 7º (Sábado) • (Domingo)
AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, 
una maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el especta-
cular Taj Mahal, una de las siete maravillas modernas del 
mundo, un canto al amor construido por el emperador 
Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su 
reina, Mumtaj Mahal. Sus perfectas proporciones y su 
exquisita simetría han sido descritos como “una visión, 
un sueño, un poema, una maravilla”. Para construir 
este majestuoso mausoleo con jardín, simulando al jardín 
del paraíso islámico, hicieron falta alrededor de 20.000 
obreros que trabajaron en él 22 años hasta completarlo 
en 1653. Almuerzo. A continuación visitaremos el Fuerte 
Rojo de Agra, situado en la orilla oeste del Yamuna y 
construído entre 1565 y 1573. Dentro del complejo se 

encuentran algunas interesantes estructuras, como el 
Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mez-
quita Moti Masjid. Cena (opc. PC). Alojamiento.

DÍA 8º (Domingo) • (Lunes)
AGRA-DELHI-BENARES

 Viaje en avión

Desayuno buffet y salida hacia Delhi. Llegada y tras-
lado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con des-
tino Benarés (vuelo no incluido), la ciudad sagrada más 
importante del hinduismo, situada en las orillas del río 
Ganges. Millones de peregrinos acuden aquí para puri-
ficarse en las aguas del río, asistir a antiguos ritos, con-
sultar astrólogos y expulsar el karma negativo. Llegada 
y traslado al hotel. Almuerzo. A continuación tour por la 
ciudad de Benarés, donde podremos ver los diversos 
templos de esta ciudad como; el Templo Bharat Mata, 
el Templo Durga, Tulsi Manas mandir y la Universi-
dad Hindú de Banaras que cuenta que posee una de 
las mejores colecciones de pintura indía del país. Nos 

TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

• Guía en español durante todo el viaje

Imágenes de la India 
Delhi (3n), Jaipur (2n), Agra (2n), Benarés (2n)

11 días  10 visitas  7 comidas  desde 1.050 $
Minarete de Qutab - Palacio de Samode - Mezquita Jama Masjid-  Taj Mahal - Fuerte Rojo - Fuerte de Amber

Palacio de la Ciudad - Hawa Mahal 
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NOTAS 

•  El orden del itinerario se podrá modificar respetando el 
contenio del mismo.

•  Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones en la entidad 
que corresponda en su país de origen.

•  Consultar suplemento de Navidad y Fin de Año.
•  Salidas garantizadas, precios basados en 10 pax. Cuando el 

núm. de pax sea inferior, la salida está igualmente garantizada 
con un pequeño suplemento.

•  Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 
desde Delhi a Agra y guías locales de habla hispana en el resto 
de las ciudades.  

Vuelo opcional (NETO) $ USA

Delhi-Benares-Delhi .................................................. 200

10 días: precios por persona $ USA

   4****SUP 5*****L

En habitación doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050 1.250

Suplemento habitación individual . . . . . . . . . . 450 800

¢ Temporada Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40

¢ Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 220

Suplemento pensión completa . . . . . . . . . . . . 200 250

Spto. noche extra en Delhi (con traslado):  . . . 150 175

hoteles previstos o similares

DELHI, JAIPUR, AGRA

Ver página 221.

BENARES

Rivatas 4**** rivatas.com

Radison 5*****L radisson.com/varanasi

The Gateway 5*****L thegatewayhotels.com/varanasi

acercaremos a los ghats para presenciar la ceremonia 
Aarti (ceremonia de adoración al río), inconfundible e 
única. Regreso al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 9º (Lunes) • (Martes)
BENARES
Hoy madrugaremos para ver la espectacular salida del sol 
desde un barco sobre el Ganges. Al romper el día los 
lugareños abandonan sus laberínticas calles para dirigirse 
hacia los ghats, donde lavan sus ropas, realizan asanas 
de yoga y se dan un baño ritual. Los ghats del centro 
son los más sagrados y muchos de ellos fueron erigidos 
bajo el mecenazgo de los antiguos estados principescos, 
como Darbhanga, Jaipur e Indore. Después de contem-
plar este espectáculo único regresaremos al hotel para 
tomar el desayuno. Resto de día libre. Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional a la ciudad de Sarnath, ciu-
dad sagrada para budistas. Cena (opc. PC) y alojamiento.

DÍA 10º (Martes) • (Miércoles)
BENARES-DELHI

 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora convenida traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico con destino Delhi 
(vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Cena (opc. 
PC) y alojamiento.

DÍA 11º (Miércoles) • (Jueves)
DELHI
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

el programa incluye

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y trasla-
dos a los hoteles en Delhi y Benarés.

•  Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías 
expertos en India (ver notas).

•  Alojamiento: hoteles previstos o similares.
•  Régimen de comidas incluido:
 MP: desayunos buffet diario y 7 almuerzos.
 PC: desayunos buffet, 7 almuerzos y 9 cenas.
•  Visitas incluidas:
 Delhi

Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Mezquita Jama Masjid, 
Raj Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi, Puerta de la India, 
Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar.

 Jaipur
Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio de 
Maharaja (con entrada), Palacio de los Vientos.

 Agra
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

 Benarés
Visita a los ghats, visita panorámica de Benarés con tem-
plos.

•  Otras visitas y atractivos incluidos:
 Samode y su Palacio (con entrada), Fetehpur Sikri, 

Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj 
Majal, Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur, 
Subida en elefante en Fuerte Ambar. Debido a la nueva 
regulación impuesta, no se puede garantizar al 100%. 
Paseo en barco sobre el Ganges.

•  Seguro de viaje

fechas de inicio Delhi

• 2017

Marzo 6 13 20 27

Abril 2 3 9 10 16 17 23 24 30

Mayo 7 8 14 15 21 22 28 29

Junio 4 5 11 12 18 19 25 26

Julio 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31

Agosto 6 7 13 14 20 21 27 28

Septiembre 3 4 10 11 17 18 24 25

Octubre 2 9 16 23 30

Noviembre 6 13 20 27

Diciembre 4 11 18 25

• 2018

Enero 1 8 15 22 29

Febrero 5 12 19 26

Marzo 5 12

 T. Baja      T. Media      T. Alta 
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local. Visita al Centro de Tailandia y Birmania, antes de 
regresar a Bangkok.

Día 4º (Viernes)
BANGKOK-CHIANG RAI

 Viaje en avión

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino a Chiang Rai (vuelo incluido). 
Llegada, recepción. Traslado al hotel y alojamiento. 
Resto del día libre.

Día 5º (Sábado)
CHIANG RAI-CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos al Triángulo 
del Oro, punto geográfico donde se unen las fronteras 
de Tailandia con Myanmar (Birmania) y Laos. Nos dirigi-
remos al mirador que nos ofrece la panorámica de los 
tres países separados por el cauce de uno de los ríos 
más famosos de Asia y del mundo. Tras la panorámica, 
bajaremos a la orilla del río Mekong a navegaremos 
en barca típica por su cauce. Almuerzo en restaurante 
local. Salida por carretera en dirección a Chiang Mai, 
la “Rosa del Norte”, una maravillosa ciudad situada a 
orillas del río Ping que encandila a todo viajero que pisa 
sus calles, conoce sus gentes y cultura.En ruta parare-
mos a contemplar el célebre templo Wat Rong Khun, 
o el Templo Blanco. Se trata de un Templo Budista e 
Hinduista diferente al resto por estar completamente 
pintado de blanco y recubierto con pequeños espejos. 
Es un templo contemporáneo, pero no por eso menos 
conocido en Tailandia y en todo el mundo. Traslado a 
Chiang Mai, llegada al hotel y alojamiento. Por la noche 
recomendamos dar un paseo por el típico mercado noc-
turno de Chiang Mai, una de las atracciónes turísticas 
de la ciudad.

Días 6º (Domingo)
CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, 
situado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que 
son es estas grandes criaturas para realizar los trabajos 
del campo. Incluido paseo en elefante durante el cual 
veremos recinto de poblados que hoy recoge una selec-
ción de las tribus más relevantes del país, la pintoresca 
Long Neck (Mujeres Jirafa) que tienen su asentamiento 
original en Mae Hong Son y que son procedentes de Bir-
mania. Algunas de las tribus que se encuentran en este 

espacio, recrea su hábitat natural, incluidas las tribus 
Lisu, Yao y Meo. Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable 
de esta hermosa especie floral. Por la tarde visita al 
templo Wat Phra That Doi Suthep. Es un templo bu-
dista Theravada considerado el más popular y hermoso 
de toda esta parte del país. Este sitio normalmente se 
conoce como Doi Suthep, el nombre de la colina en la 
que se encuentra, se dice que fue hecho allí cuando un 
elefante blanco que llevaba una reliquia con el hueso del 
hombro de Buda murió en este mismo sitio después 
de pegarle al suelo con su trompa tres veces. Esto fue 
tomado como una señal para hacer el templo por el Rey 
Nu, a finales del siglo catorce. Desde la parte más baja 
de la colina, tendremos que subir 309 escalones para 
llegar a la parte en donde está el templo y sus pago-
das. Desde aquí tendremos una vista espectacular de 
Chiang Mai. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7º (Lunes)
CHIANG MAI-BANGKOK

 Viaje en avión

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Bangkok 
(vuelo incluido). Llegada, día libre. Alojamiento.

Dia 8º (Martes)
BANGKOK
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Viaje 8 días: Lo mejor de Tailandia

Día 1º (Martes)
BANGKOK
Llegada a Bangkok. Asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles)
BANGKOK
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Ban-
gkok. Veremos el Wat Pho, o templo de Buda Recli-
nado que con sus 46 metros de largo y 15 metros de 
altura, es la estatua de buda reclinado más grande de 
Thailandia. A continuación veremos el Wat Trimit, que 
alberga un Buda de Oro de 5,5 toneladas. Terminamos 
la visita por la joya de Bangkok, el Palacio Real. El Gran 
Palacio es la estructura más famosa en toda Tailandia 
con sus techos de tejas espectaculares, murales exten-
sas, y ornamentos extravagantes. También es donde se 
encuentra el tesoro nacional: el Buda de Esmeralda. El 
lugar más importante del palacio es el templo Wat Phra 
Kaew, en el cual se encuentra el Buda de Esmeralda, 
tallado en jade y con solo 45 centímetros de altura, es el 
más valioso y venerado de Thailandia. Resto del día libre 
para descansar o descubrir la ciudad por su cuenta.

Día 3º (Jueves)
BANGKOK
Desayuno. Día libre a su disposición. Ofrecemos la po-
sibilidad de realizar las visitas opcionales. * Excursión a 
Mercado flotante de Damoan Saduak: A primera hora de 
la mañana, los estrechos canales se llenan de pequeñas 
embarcaciones con frutas y verduras vendidas por mu-
jeres locales. * Excursión de día completo a la que fue 
capital del reino de Siam, Ayuthaya entre 1350 y 1767, 
una ciudad conocida por sus impresionantes palacios 

y templos. Más tarde visitaremos Bang Pa-In que fue 
residencia real de verano. Después de la visita se 

embarca en un crucero de regreso a Bangkok. Al-
muerzo tipo buffet a bordo (no incluye bebidas). 

* Excursión de día completo a Kanchanburi, 
una ciudad situada a lo largo del río Me-

klang, más conocido como el río Kwai. 
Visita de unos de los cementerios de 

la II guerra mundial y el mausoleo. Al-
muerzo tailandés en un restaurante 

Sin playas:  8 días  12 Visitas incluidas  2 Comidas  desde 1.290 $

Lo mejor de Tailandia  
+ Playas de Phuket, Samui, Krabi

Con playas: 10 días, 3 días en la playa  12 Visitas incluidas  2 Comidas  desde 1.650 $
• Guía en español durante todo el viaje
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Viaje 11 días: Tailandia con playa

DÍAS 1º al 6º. Idéntico al viaje de 9 días

DÍAS 7º (Lunes) 
CHIANG MAI-BANGKOK-PLAYAS DE PHUKET, 
SAMUI, O KRABI
Desayuno en el hotel. A la hora indicada  traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a la playa vía Bangkok. 
Llegada traslado al hotel. Alojamiento.

  
Lo mejor Tailandia

 Lo mejor Tailandia Lo mejor Tailandia Lo mejor Tailandia 
   con Phuket con Krabi con Samui

  4**** 5***** 4**** 5***** 4**** 5**** 4**** 5****

En habitación doble  1.290 1.490 1.650 1.950 1.670 1.890 1.820 2.010

Spto. habitación individual  300 540 550 750 550 900 720 1.000

Tasas de vuelos domésticos (netos)  90 90 130 130 130 130 130 130

  Temporada Media  45 70 100 230 90 140 95 200

  Temporada Alta  90 130 270 580 200 390 180 250

Noche extra islas (en doble/AD)  – – 120 210 130 160 160 220

Media pensión islas (2 almuerzos)  – – 85 100 65 90 65 90

Media pensión islas (3 cenas)  – – 150 170 135 150 110 150

 precio por persona en hab. doble $ USA

Dia 8º (Martes)-9º (Miércoles)
PLAYAS DE PHUKET, SAMUI, O KRABI
Desayuno. Estancia en el hotel. Días libres para dis-
frutar de las magníficas playas de arena blanca, pai-
sajes tropicales, arrecifes marinos e instalaciones de 
su hotel.

Dia 10º (Jueves)
PLAYAS-BANGKOK
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Bangkok

MYANMAR

TAILANDIA

CAMBOYA

LAOS

MALASIA

Chiang Mai

Chiang Rai

Ayuthaya

Phuket

Samui

Krabi

 el programa incluye

• Vuelos internos: Bangkok-Chiang Rai-Chiang Mai-
playas de su elección Bangkok.

• Asistencia en aeropuertos: traslados al hotel y vice-
versa.

• Comidas: Desayuno buffet diario en Bangkok, 2 al-
muerzos en Chian Rai y Chiang Mai y playas según 
régimen elegido.

• Visitas con guías de habla hispana 
Bangkok: Panoramica, Palacio Real, Wat Pho

 Chiang Rai: Doi Tung, Jardin Mae Fah Luang, Mae 
Sai y Tríangulo de Oro.

 Chiang Mai: Wat Rong Khun( El Templo Blanco), Wat 
Phra, That Doi Suthep, Campamento de Elefantes, 
Plantación de Orquideas.

• Seguro de viaje

NOTAS  

•  Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones en la entidad 
que corresponda en su país de origen.

fechas de inicio Bangkok

• 2017

Marzo 7 14 21 28

Abril 4 11 18 25

Mayo 2 9 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 12 19 26

Octubre 3 10 17 24 31

Noviembre 7 14 21 28

Diciembre 5 12

• 2018

Enero 2 9 16 23 30

Febrero 6 13 20 27

 T. Baja      T. Media      T. Alta 

 hoteles previstos o similares

BANGKOK Pullman G 5***** pullmanbangkokhotels.com 

  Amara 4**** amarahotels.com

CHIANG RAI Le Meridian 5**** lemeridienchiangrai.com 

  Dusit Island Resort 4**** dusit.com

CHIANG MAI DusitD2 5***** dusit.com 

  Holiday Inn 4**** holidayinn.com

PHUKET Kata Thani Resort 5***** dusit.com 

  Cape Panwa 4**** capepanwa.com

KOH SAMUI Sheraton Samui 5***** starwoodshotel.com 

  Pavilion 4**** pavilionsamui.com

KRABI Dusit Thani 5***** dusit.com 

  Beyond Resort 4**** katagroup.com



TOUR REGULAR 
EN CASTELLANO

el programa incluye

• Billete doméstico Pekín-Shanghai en tren bala

•  Asistencia de nuestro personal en los aero-
puertos de China y traslado al hotel o viceversa.

•  Visitas con guía local de habla hispana.

•  Comidas: Desayuno buffet diario y 4 comidas.

•  Visitas incluidas 
 Pekín: Palacio Imperial “Ciudad Prohibida”, 
 Plaza de Tian An Men, Palacio de Verano, 
 La Gran Muralla. Nido de Pájaro, Cubo de Agua 
 Shanghai: Templo del Cielo, Jardin Yuyuan, 
 Templo del Buda de Jade, Malecón de la Ciudad

•  Seguro de viaje

DÍA 1º (Lunes) 
PEKÍN
Llegada a Pekín (también conocida como Beijing). 
Traslado al hotel. Beijing ha sido la capital del país durante 
seis dinastías, entre las que destacan los gloriosos Perío-
dos de los Ming y los Qing. Ciudad milenaria, capital del 
país más poblado del mundo y sede del gobierno central 
donde se aúnan la tradición y la vida moderna. Tiempo 
libre entrar en contacto con esta trepidante ciudad, 
pasera por sus avenidas, parte histórica, etc. Alojamiento.

DÍA 2º (Martes) 
PEKÍN
Desayuno buffet. Durante esta jornada vamos a descu-
brir la magia y monumentalidad de Pekín. Visitaremos el 
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”,  
convertido hoy en un gran Museo con suntuosas salas y 
fastuosos tesoros. Su construcción comenzó en 1406, 
con una superficie de 72.000 m2 donde se alojan más 
de 70 edificios palaciegos. Cuenta con más de 9.000 
salas y habitaciones. En él vivieron 24 emperadores de 
las dinastías Ming y Qing. Actualmente conserva un gran 
número de reliquias preciosas. A continuación nos diri-
giremos a la Plaza Tian An Men, una de las mayores 
del mundo, donde Mao Zedong declaró constituida la 
República Popular de China en 1949 y en cuyo centro 
se encuentra el Mausoleo de Mao Zedong. El Palacio de 
Verano último de los grandes proyectos palaciegos de la 
China Imperial, que era el jardín veraniego para los miem-
bros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo o 
comida china incluida. Por la noche, existe la posibili-
dad de asistir  a una representación de Acrobacia (los 
pasajeros que viajen antes del 10 de marzo lo tendrán 
incluido). Alojamiento.

DÍA 3º (Miércoles) 
PEKÍN
Desayuno buffet. Excursión a La Gran Muralla, espe-
ctacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales 
cubren más de 2.000 años y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1987. La construcción 
de la Gran Muralla China fue ordenada por el Emperador 

Qin, durante la dinastía del mismo nombre, para defender 
a su reino contra las tribus nómadas. Almuerzo buffet o 
comida china incluida en restaurante local. Por la tarde, 
de regreso a la ciudad, pararemos  cerca del “Nido del 
Pájaro”, Estadio Nacional, principal estadio de las Olim-
piadas de Beijing de 2008 y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la noche, 
Cena de bienvenida incluida, degustando el delicioso 
Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

DÍA 4º (Jueves) 
PEKÍN-SHANGHAI 

Viaje en tren Bala
Desayuno buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, 
donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofre-
cian sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. 
Por la tarde, traslado a la estación para tomar el tren hacia 
Shanghai, ciudad con más de 16 millones de habitantes. 
Es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más 
internacional de China. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5º (Viernes) 
SHANGHAI
Desayuno buffet. Hoy realizaremos un tour que incluye 
la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en 
1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu. Descubrire-
mos senderos que serpentean entre las rocas, macizos 
florales, estanques de peces rojos y mil y un secretos más 
para recrearnos la vista y los sentidos.  Todo está pen-
sado para favorecer la meditación y el descanso. Veremos 
también El Templo de Buda de Jade. Pasearemos por 
el Malecón de la Ciudad, uno de los mayores centros 
financieros de Asia y por la calle más comercial, activa e 
importante de Shanghai, Nanjing, la zona de compras por 
excelencia y el barrio antiguo Cheng Huang Miao, donde 
se encuentran las construcciones más emblemáticas. Al-
muerzo  incluido. Alojamiento. 

DÍA 6º (Sábado) 
SHANGHAI
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

hoteles previstos o similares

PEKÍN The Great Wall Sheraton 5***** 
 www.Sheraton.com

  New Otani Chang Fu Gong 5***** 
 www.newotanihotelbeijing.com

SHANGHAI Sheraton Hongkou  5***** 
 www.sheraton.com

  Renaissance Putuo 5***** 
 www.Sheraton.com

  Huating 5***** 
 www.huating-hotel.com

  Viaje en tren de alta velocidad de Pekín a Shanghai

NOTAS

•  El orden de las visitas puede ser modificado.

•  El trayecto en tren de Pekín a Shanghai es en clase turista.
•  Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones en la entidad 
que corresponda en su país de origen.

6 días  7 visitas  4 comidas  desde 910 $

precios por persona $ US

En habitación doble  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 910

Suplemento habitación individual  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450

¢ Temporada Media  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

¢ Temporada Alta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

Suplemento vuelo Pekín-Shanghai  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120

TAIWAN

Lago Hulun

Xián

Guilín

Pekin

Shangai

Cantón Hong Kong

salidas (garantizadas mínimo 2 pax)

• 2017

Marzo 6 13 20 27

Abril 3 10 17 24

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25 

Octubre 2 9 16 23 30

Noviembre 6 13 20 27

Diciembre 4 11 18 25

• 2018

Enero 1 8 15 22 29

Febrero 5 12 19 26

 T. Baja      T. Media      T. Alta

Incluye: Ciudad Prohibida-Gran Muralla-Palacio de Verano-Plaza de Tian An Men-Templo del Cielo-Jardin Yuyuan 
Espectáculo acrobacia y cena de bienvenida de Pato Laqueado

Pekín(3n)-Shanghai(2n)
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perador Qin, durante la dinastía del mismo nombre, para 
defender a su reino contra las tribus nómadas mero-
deadora y continuó a través de las sucesivas dinastías 
chinas. Almuerzo buffet o comida china incluida en 
restaurante local. Por la tarde, de regreso a la ciudad con 
pararemos cerca del “Nido del Pájaro”, Estadio Nacional, 
principal estadio de las Olimpiadas de Beijing de 2008 
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) 
para tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenida 
incluida, degustando el delicioso Pato Laqueado de 
Beijing. Alojamiento.

DÍA 4º Jueves)
PEKÍN-XIAN

Viaje en tren Bala
Desayuno buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, 
donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing 
ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas 
cosechas.. Por la tarde, salida en tren hacia Xi’an, la 
antigua capital de China con 3.000 años de existen-
cia, única capital amurallada. Ha sido capital de doce 
dinastías, centro político de China durante los siglos 
de su máximo esplendor y punto de partida de la fa-
mosa “Ruta de la Seda”. Xian y sus alrededores son 
el mayor museo al aire libre del mundo. Situada en la 
basta cuenca del rio Amarillo, tiene aspecto de ciudad 
fortaleza como consecuencia de haber sido un notable 
nudo comercial.Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5º (Viernes)
XIAN
Desayuno buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se 

DÍA 1º (Lunes)
PEKÍN
Llegada a Pekín (también conocida como Beijing). Tras-
lado al hotel. Beijing ha sido la capital del país durante 
seis dinastías, entre las que destacan los gloriosos Pe-
ríodos de los Ming y los Qing. Ciudad milenaria, capital 
del país más poblado del mundo y sede del gobierno 
central donde se aúnan la tradición y la vida moderna. 
Tiempo libre para descansar o pasear por esta histórica 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 2º (Martes)
PEKÍN
Desayuno buffet. Durante esta jornada vamos a descu-
brir la magia y monumentalidad de Pekín. Visitaremos el 
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”,  
Convertido hoy en un gran Museo con suntuosas salas y 
fastuosos tesoros. Su construcción comenzó en 1.406, 
con una superficie de 72.000 m2 donde se alojan más 
de 70 edificios palaciegos. Cuenta con más de 9.000 
salas y habitaciones. En él vivieron 24 emperadores de 
las dinastías Ming y Qing. Actualmente conserva un gran 
número de reliquias preciosas. Al entrar al Palacio lo que 
llama la atención, es el colorido que exhibe, las curvas 
de los tejados, las grandes figuras de animales que se 
pueden encontrar durante el recorrido, los enormes 
patios. A continuación nos dirigiremos a la Plaza Tian 
An Men, una de las mayores del mundo, donde Mao 
Zedong declaró constituida la República Popular de 
China en 1949 y en cuyo centro se encuentra el Mau-
soleo de Mao Zedong. El Palacio de Verano último de 
los grandes proyectos palaciegos de la China Imperial, 
que era el jardín veraniego para los miembros de la casa 
imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo o comida china 
incluida. Por la noche, existe la posibilidad de asistir a 
una representación de Acrobacia. Alojamiento.

DÍA 3º (Miércoles)
PEKÍN
Desayuno buffet. Excursión a La Gran Muralla, espe-
ctacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales 
cubren más de 2.000 años y declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1987. La construc-
ción de la Gran Muralla China fue ordenada por el Em-

guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que 
representan un gran ejército de guerreros, corceles y 
carros de guerra que custodian la tumba del emperador 
Qin. Desde el año 1987 está considerado como Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Los guerreros 
de Xian forman parte del mausoleo del primer emperador 
Qin que fue descubierto en 1974. La segunda fosa es 
la de los generales, con 69 figuras que representaban 
al estado mayor del ejército así como las figuras de al-
gunos caballos. En la tercera fosa se encuentran unos 
1000 guerreros. Almuerzo buffet incluido. Por la tarde 
visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (subida 
no incluida). El tour terminara en el famoso Barrio Mu-
sulmán. Alojamiento.

Pekín(3n)-Xian(2n)-Shanghai(2n)

Incluye: Ciudad Prohibida-Gran Muralla-Palacio de Verano-Plaza de Tian An Men-Templo del Cielo-Museo de Terracota-Jardin Yuyuan 
Espectáculo acrobacia y cena de bienvenida de Pato Laqueado

TOUR REGULAR 
EN CASTELLANO

  Viaje en tren de alta velocidad de Pekín a Shanghai

8 días  9 visitas  5 comidas  desde 1.350 $
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DÍA 6º (Sábado)
XIAN-SHANGHAI

Viaje en avión
Desayuno buffet. Por la mañana traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino a Shanghai, ciudad portuaria 
directamente subordinada al poder central con más de 
16 millones de habitantes. Es el mayor puerto, centro 
comercial y la metrópoli más internacional de China. 
Traslado al hotel. Tiempo libre para pasear por su casco 
viejo y su espectacular Malecon. (no se pierda la ilumi-
nación del Malecon). Alojamiento

DÍA 7º (Domingo)
SHANGHAI
Desayuno buffet. Hoy realizaremos un tour que incluye 
la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido 
en 1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu. Descu-
briremos senderos que serpentean entre las rocas, 
macizos florales, estanques de peces rojos y mil y un 
secretos más para recrearnos la vista y los sentidos. 
Fue Pan Yuduan, un dignatario Ming y gobernador de 
la provincia del Si-chuán, quien en 1578 mandó edificar 
para su padre este espléndido lugar donde la natura-
leza se despliega en toda su extensión. Con más de dos 
hectáreas de terreno, el parque parece un mundo en 
miniatura, para el disfrute de unos pocos. Los montícu-
los de tierra representan las colinas, los pequeños ria-
chuelos se convierten en ríos y el estanque se parece a 
un mar sin límites. Todo está pensado para favorecer la 
meditación y el descanso. Veremos también El Templo 
de Buda de Jade, construido para albergar 2 espec-
taculares figuras de Buda esculpidas en jade blanco. 
Pasearemos por el Malecón de la Ciudad, uno de los 

mayores centros financieros de Asia y pasearemos por 
la calle más comercial, activa e importante de Shanghai, 
Nanjing, la zona de compras por excelencia y el bar-
rio antiguo Cheng Huang Miao, uno de los lugares más 
espectaculares de la ciudad donde se encuentran las 
construcciones más emblemáticas. Almuerzo buffet  
incluido. Alojamiento. 

DÍA 8º (Lunes)
SHANGHAI
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TAIWAN

Lago Hulun

Xián

Guilín

Pekin

Shangai

Cantón Hong Kong

el programa incluye

•  Billete doméstico: Pekín-Xián (en tren bala) / Xián- 
 Shanghai (en avión).

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos de 
 China y traslado al hotel o viceversa.

•  Visitas con guías locales de habla hispana en todas 
 las ciudades.

•  Comidas: Desayuno buffet americano diario. 
 4 almuerzos y 1 cena.

•  Visitas incluidas:
  Pekín: Palacio Imperial, Plaza Tian An Men, 
 Palacio de Verano, Gran Muralla.
 Xian: Museo de Terracotas, 
 Pagoda de Oca Silvestre.
  Shanghai: Jardín Yuyuan, Templo de Buda de jade,
 El Bund o Malecón.

•  Otros atractivos incluidos:
  Cena degustación de pato laqueado en Pekín

•  Seguro de viaje

NOTAS

• El orden de las visitas puede ser modificado.

•	 El trayecto en tren de Pekín a Shanghai es en clase turista.
•	 Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones en la 

entidad que corresponda en su país de origen.

salidas (garantizadas)

• 2017

Marzo 6 13 20 27

Abril 3 10 17 24

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23 30

Noviembre 6 13 20 27

Diciembre 4 11 18 25

• 2018

Enero 1 8 15 22 29

Febrero 5 12 19 26

 T. Baja      T. Media      T. Alta

hoteles previstos o similares

PEKÍN Cat. A New Otani Chang Fu G. 5*****
www.newotanihotelbeijing.com

Cat. A DT Hilton 5*****
www.doubletree.com.cn

Cat. B The Presidential 4****Sup

www.thepresidentialhotel.com

SHANGHAI Cat. A Renaissance Putuo 5*****
www.Sheraton.com

Cat. B Sheraton Hongkou 4****Sup

www.Sheraton.com
Cat. B Mercure Shanghai Royalton 4****Sup

www.accorhotels.com
Cat. B H. Inn Shanghai Vista 4****Sup

www.ihg.com

XIAN Cat. A Sheraton 5*****
www.starwoodhotels.com

Cat. B Days Hotel 4****Sup

www.daysinn.com

precios por persona $ US

En habitación doble  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.350

Suplemento habitación individual  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 550

¢ Temporada Media  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

¢ Temporada Alta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
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China fantástica + Hong Kong 
Pekín (3n), Xian (2n), Shanghai (2n), Guilin (1n), Guangzhou (1n), Hong Kong (2n)

DÍA 1º (Lunes)
PEKÍN
Llegada a Pekín (también conocida como Beijing). Tras-
lado al hotel. Beijing ha sido la capital del país durante 6 
dinastías, entre las que destacan los gloriosos períodos 
de los Ming y los Qing. Tiempo libre para entrar en con-
tacto con esta trepidante ciudad. Alojamiento

DÍA 2º (Martes)
PEKÍN 
Desayuno buffet. Durante esta jornada vamos a descu-
brir la magia y monumentalidad de Pekín. Visitaremos el 
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, 
Convertido hoy en un gran Museo con suntuosas salas y 
fastuosos tesoros. Su construcción comenzó en 1.406, 
con una superficie de 72.000 m2 donde se alojan más 
de 70 edificios palaciegos. Cuenta con más de 9.000 
salas y habitaciones. En él vivieron 24 emperadores de 
las dinastías Ming y Qing. Actualmente conserva un gran 
número de reliquias preciosas. Al entrar al Palacio lo que 
llama la atención, es el colorido que exhibe, las curvas 
de los tejados, las grandes figuras de animales que se 
pueden encontrar durante el recorrido, los enormes pa-
tios. A continuación nos dirigiremos a La Plaza Tian An 
Men, una de las mayores del mundo, donde Mao Ze-

dong declaró constituida la República Popular de China 
en 1949 y en cuyo centro se encuentra el Mausoleo de 
Mao Zedong. El Palacio de Verano último de los grandes 
proyectos palaciegos de la China Imperial, que era el jar-
dín veraniego para los miembros de la casa imperial de la 
Dinastía Qing. Almuerzo o comida china incluida. Por 
la noche, existe la posibilidad de asistir  a una represen-
tación de Acrobacia (opcional). Alojamiento.

DÍA 3º (Miércoles)
PEKÍN 
Desayuno buffet. Excursión a La Gran Muralla, espec-
tacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales 
cubren más de 2.000 años y declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1987. La construcción 
de la Gran Muralla China fue ordenada por el Emperador 
Qin, durante la dinastía del mismo nombre, para defen-
der a su reino contra las tribus nómadas merodeadora 
y continuó a través de las sucesivas dinastías chinas. 
Almuerzo buffet o comida china incluida en restau-
rante local. Por la tarde, de regreso a la ciudad con pa-
raremos  cerca del “Nido del Pájaro”, Estadio Nacional, 
principal estadio de las Olimpiadas de Beijing de 2008 
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) 
para tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenda 

incluida, degustando el delicioso Pato Laqueado de 
Beijing. Alojamiento.

DÍA 4º (Jueves)
PEKÍN-XIAN

Viaje en tren Bala
Desayuno buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, 
donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing 
ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas 
cosechas. Por la tarde, salida en tren hacia Xi’an, la anti-
gua capital de China con 3.000 años de existencia, única 
capital amurallada. Ha sido capital de doce dinastías, 
centro político de China durante los siglos de su máximo 
esplendor y  punto de partida de la famosa “Ruta de 
la Seda”. Xian y sus alrededores son el mayor museo 
al aire libre del mundo. Situada en la basta cuenca del 
rio Amarillo, tiene aspecto de ciudad fortaleza como 
consecuencia de haber sido un notable nudo comercial.
Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5º (Viernes)
XIAN
Desayuno buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se 
guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que 
representan un gran ejército de guerreros, corceles y 
carros de guerra que custodian la tumba del emperador 
Qin. Desde el año 1987 está considerado como Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Los guerreros 
de Xian forman parte del mausoleo del primer emperador 
Qin que fue descubierto en 1974. La segunda fosa es 
la de los generales, con 69 figuras que representaban 
al estado mayor del ejército así como las figuras de al-
gunos caballos. En la tercera fosa se encuentran unos 
1000 guerreros. Almuerzo buffet incluido. Por la tarde 
visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (subida 
no incluida). El tour terminara en el famoso Barrio Mu-
sulmán. Alojamiento.

DÍA 6º (Sábado)
XIAN-SHANGHAI

Viaje en avión
Desayuno buffet. Por la mañana traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino a Shanghai, ciudad portuaria 
directamente subordinada al poder central con más de 
16 millones de habitantes. Es el mayor puerto, centro 
comercial y la metrópoli más internacional de China. Muy 
recomendable pasear por su armonioso Malecon y dis-
frutar del espectacular encendido de luces. Traslado al 
hotel Alojamiento.

DÍA 7º (Domingo)
SHANGHAI
Desayuno buffet. Hoy realizaremos un tour que incluye 
la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido 
en 1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu. Descu-
briremos senderos que serpentean entre las rocas, 
macizos florales, estanques de peces rojos y mil y un 
secretos más para recrearnos la vista y los sentidos. 
Fue Pan Yuduan, un dignatario Ming y gobernador de 
la provincia del Si-chuán, quien en 1578 mandó edificar 
para su padre este espléndido lugar donde la naturaleza 
se despliega en toda su extensión. Con más de dos 

TOUR REGULAR 
EN CASTELLANO

Incluye: Bahía Repulse-Pico Victoria-Jardin Yuyuan-Museo de Terracota-Plaza de Tian An Men-Palacio de Verano-Gran Muralla- 
Ciudad Prohibida Espectáculo acrobacia y cena de bienvenida de Pato Laqueado

  Viaje en tren de alta velocidad de Pekín - Xian y Guilin-Guangzhou

12 días  22 visitas  7 comidas  desde 3.040 $
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hectáreas de terreno, el parque parece un mundo en 
miniatura, para el disfrute de unos pocos. Los montícu-
los de tierra representan las colinas, los pequeños ria-
chuelos se convierten en ríos y el estanque se parece a 
un mar sin límites. Todo está pensado para favorecer la 
meditación y el descanso. Veremos también El Templo 
de Buda de Jade, construido para albergar 2 espec-
taculares figuras de Buda esculpidas en jade blanco. 
Pasearemos por el Malecón de la Ciudad, uno de los 
mayores centros financieros de Asia y pasearemos por 
la calle más comercial, activa e importante de Shanghai, 
Nanjing, la zona de compras por excelencia y el barrio 
antiguo Cheng Huang Miao, uno de los lugares más 
espectaculares de la ciudad donde se encuentran las 
construcciones más emblemáticas. Almuerzo buffet 
incluido. Alojamiento.
 
DÍA 8º (Lunes)
SHANGHAI-GUILIN

Viaje en avión
Desayuno buffet. Por la mañana, tomar el vuelo rumbo 
a Guilin, ciudad famosa por su hermosura paisajística. 
Visitaremos la Gruta de Las Flautas de Caña, una cueva 
de formación calcárea con estalactitas y estalagmitas de 
gran belleza y tamaño. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9º (Martes)
GUILIN-GUANGZHOU 

Viaje en tren Bala
Desayuno buffet. En este día, realizaremos un crucero 
por el Río Li Jiang, que goza de una fama mundial de-
bido a su gran hemosura paisajística formada por sus 
verdes montañas, picos de formas raras, rocas gra-
ciosas y grutas fantásticas. Almuerzo comida china 
incluido a bordo (tipo picnic). El crucero terminará en 
Yangshuo un pueblo antiguo a la orilla del río Lijiang. 
Tiempo libre para pasear por la calle Oeste donde se 
encuentra el mercado de artesanía chino de Yangshuo. 
A la hora indicada traslado a la estación ferroviaria de 
Guilin y salida en tren alta velocidad hacia Guangzhou. 
Llegada a Guangzhou, llamada la “Ciudad de Cabras” 
o la “Ciudad de Flores”, es el más importante puerto 
fluvial y ciudad comercial del sur de China. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 10º (Miércoles)
GUANGZHOU - HONG KONG 
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos al Audito-
rio en honor al Dr. Sun Yat-Sen, Padre de la Patria, y 
la Casa Ancestral de la Familia Chen, una maravillosa 
joya arquitectónica de esculturas. Almuerzo buffet in-
cluido. Por la tarde traslado al muelle “Lian Hua Shan” 
para tomar el trasbordador con destino Hong Kong, 
desembarque en el muelle “China Hong Kong City”, 

el programa incluye

•  Billetes domésticos: Pekín-Xián y Guilin-Guangzhou 
 (en tren bala) / Shanghai-Guilin (en avión).

•  Traslados al hotel o viceversa.

•  Visitas con guías locales de habla hispana en todas  
 las ciudades.

•  Comidas: Desayuno buffet diario. 
•  6 Almuerzos y 1 cena

•  Visitas incluidas:
•  Pekín: 
 Palacio Imperial “Ciudad Prohibida”. Plaza de Tian An Men 
 Palacio de Verano. La Gran Muralla. 
 Nido de Pájaro. Cubo de Agua
  Shanghai: 

Templo del Cielo. Jardin Yuyuan. Templo del Buda de 
Jade. 
Malecón de la Ciudad

  Xián: 
 Museo de los Guerreros y corceles de Terracota. 
Gran Pagoda de la Oca Silvestre 
Muralla de la ciudad. Barrio Musulmán. Gran Mezquita

 Guilin: 
 Gruta de las flautas de caña. Crucero por el  Rio Li Jiang
 Guangzhou: 
 Auditorio en honor al Dr. Sun Yat-Sen 
 Casa ancestral de la Familia Chen
 Hong Kong: 
 Muelle de los pescadores Aberdeen 
 Mercado de Stanley 
 Pico de la Victoria.

•  Seguro de viaje

hoteles previstos o similares

PEKÍN The Great Wall Sheraton 5***** 
 www.Sheraton.com

  New Otani Chang Fu Gong 5***** 
 www.newotanihotelbeijing.com

  DT  Hilton  5***** 
 www.doubletree.com.cn

  Sheraton Dongcheng 5***** 
 www.starwoodshotels.com

SHANGHAI Sheraton Hongkou  5***** 
 www.sheraton.com

  Renaissance Putuo 5***** 
 www.Sheraton.com

  Huating 5***** 
 www.huating-hotel.com

XIAN Branley 5***** 
 www.jianguoxian.com

 Sheraton 5***** 
 www.starwoodhotels.com

GUILIN Lijiang Waterfall   5***** 
 www.waterfallguilin.com

 Sheraton 5***** 
 www.starwoodhotels.com

 Grand Bravo   5***** 
 www.glbravohotel.com

GUANGZHOU Marriott  5***** 
 www.Marriott.com

HONG KONG Harbour Grand Kowloon    4**** 
 www.kowloon.harbourgrnd.com

TAIWAN

Lago Hulun

Xián

Pekín

Shangai

Guilin

Guangzhou Hong Kong

NOTAS

•  A partir del 13 de marzo, en el décimo día, el viaje desde Guilin a 
Guanzhou será en tren de alta velocidad.

•  El orden de las visitas puede ser modificado.
•  Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones en la entidad 

que corresponda en su país de origen.

precios por persona $ US

En habitación doble  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.040

Suplemento habitación individual  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.250

¢ Temporada Media  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

¢ Temporada Alta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340

conocido como “la Perla Oriental”. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 11º (Jueves)
HONG KONG 
Desayuno buffet. A continuación visitaremos el Muelle 
de pescadores Aberdeen, una próspera ciudad muy 
conocida por sus magníficos restaurantes flotantes, a 
los que se llega en lanchas de motor, el Mercado de 
Stanley, una calle comercial muy atractiva y relajada con 
muchos tiendas y restaurantes, y el Pico de Victoria, la 
cima del Monte Victoria, que se yergue a 554 metros 
sobre el nivel del mar sigue siendo la zona residencial 
más prestigiosa de la Isla. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 12º (Viernes)
HONG KONG
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

salidas (garantizadas mínimo 2 pax)

Marzo 6 13 20 27

Abril 3 10 17 24

Mayo 1 8 15 22 29

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Octubre 2 9 16 23 30

Noviembre 6 13 20 27

Diciembre 4 11 18 25

 T. Baja      T. Media      T. Alta
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sas. Almuerzo en restaurante local. Continuación del viaje 
hasta Takayama donde visitaremos la famosa calle Kami-
sannomachi que nos trasladará a la antigua atmósfera de 
Japón. Posteriormente veremos las emcarbacaciones Yatai 
Kaikan. A última hora traslado al hotel en Gero. Cena y alo-
jamiento.
(El equipaje será trasladado por separado en autocar desde 
Kioto a Tokio, por lo que aconsejamos llevar un equipaje más 
ligero para estancias en Gero y Hakone hasta su llegada a 
Tokio).

DIA 6º (Domingo)
GERO-TSUMAGO-HAKONE
Desayuno buffet americano. Salida a primera hora de la 
mañana en autocar para visitar Tsumago. Recorremos el 
sendero original, disfrutando de su bosque con riachuelos y 
cascadas. El pueblo de Tsumago, conserva la misma es-
tructura y atmosfera que hace 300 años cuando por él pasa-
ban comerciantes, pelegrinos y samuráis. Posterior traslado 
a la estación de Nagoya para tomar el tren super-expreso 
hasta Odawara. Asistencia y traslado al hotel en Hakone. 
Cena y alojamiento.
(El equipaje será trasladado por separado en autocar desde 
Kioto a Tokio, por lo que aconsejamos llevar un equipaje más 
ligero para estancia de 2 noches en Matsumoto y Kawagu-
chi-ko hasta su llegada a Tokio).

DIA 7º (Lunes)
HAKONE-MT FUJI-TOKIO
Desayuno buffet americano. Visitaremos el famoso Valle 
del Infierno, en el valle de Owakudani que significa valle en 
ebullición. A una altitud de 1.040 metros el valle se formó hace 
unos 3.000 años después de una gran erupción del Monte 
Hakone. Hoy en día es un cráter volcánico con piscinas en 
constante ebullición de agua mineral rica en azufre y con enor-
mes respiraderos de gases volcánicos. Los visitantes podrán 
disfrutar de una maravillosa vista del Monte Fuji desde varios 
miradores. Continuación del viaje a la ciudad de Hakone. 
Ubicada entre el Monte Fuji y la Península de Izu, es una de 
las áreas más visitadas por los japoneses. Es famosa por su 
paisaje montañoso, sus doce fuentes termales y sus múltiples 
sitios históricos. La ciudad está encaramada en la preciosa 
región montañosa donde se encuentra el Parque Nacional 
de Fuji-Hakone-Izu. Almuerzo en restaurante local. Una vez 
en el parque nacional, embarque en el Lago Ashinoko donde 
disfrutará de un mini-crucero desde donde podrá relajarse y 
descubrir el Monte Fuji desde una perspectiva inédita. Tras el 
crucero, subida en teleférico hasta la cima del Monte Ko-
magatake. Si el tiempo lo permite, desde la cima observarán 
excelentes panorámicas del Parque Nacional de Hakone. Con-
tinuación del viaje a Tokio. Alojamiento. 

DIA 8º (Martes)
TOKIO
Desayuno buffet americano. Desde sus humildes oríge-
nes como aldea de pescadores, hace 400 años, Tokio 
ha evolucionado hasta llegar a convertirse en una de las 
urbes más pobladas del planeta. Más de 13 millones 
de personas residen actualmente en esta ultramoderna 
metrópolis. Aquí las tradiciones de siglos pasados co-
existen con la cultura urbana más reciente, irradiando 
todos ellos una energía muy particular Tokio nos recibe 
con los brazos abiertos. Presentación en el lobby con el 
guía para realizar el tour de mediodía de la ciudad de Tokio. 
En el corazón de Tokio encontraremos el Palacio Imperial 
“Kokyo”, residencia de la familia imperial japonesa y empla-

DIA 1º (Martes)
OSAKA
Bienvenido a Japón. A la llegada al aeropuerto internacio-
nal de Kansai nos espera el personal del aeropuerto para la 
asistencia en servicio regular “Airport Bus” al hotel. Osaka 
es la tercer ciudad más poblada de Japón con alrededor de 
2 millones 7OO mil habitantes. Durante mucho tiempo fue la 
ciudad más importante del imperio nipón y hasta llegó a ser 
su capital durante algunos años en el siglo VII. Actualmente, 
la ciudad de Osaka es hogar de una asombrosa selección 
de lugares de interés, actividades y eventos. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DIA 2º (Miércoles)
OSAKA
La ciudad de Osaka nos recibe con los brazos abiertos. Nuestro 
guía de habla hispana nos espera para comenzar con la visita 
turística de medio día que incluye; el Castillo de Osaka, una for-
taleza de marcado estilo japonés y de suma belleza y delicadeza 
visual. Ocupa nada menos que un kilómetro cuadrado en medio 
de un parque con 4.300 cerezos que cuando llega la época del 
sakura (florecimiento) se convierte en un auténtico espectáculo. 
Visitaremos el observatorio de Umeda Sky y terminaremos 
en el mercado local de Kuromon. Almuerzo. Tarde libre para 
realizar compras o pasear por la ciudad. Alojamiento.

DIA 3º (Jueves)
OSAKA-NARA-KIOTO
Desayuno buffet americano. Dejamos atrás Osaka para 
trasladarnos a la ciudad de Kioto. En el día de hoy comen-
zaremos la jornada con la visita turística de de Kioto y Nara 
donde visitaremos; el Templo budista Todaji. El Templo 
Todaiji está considerado el edificio de madera más grande 
del mundo y en su interior acoge al Gran Buda de Nara 
de 15 metros de altura, el más célebre de los monumen-

tos antiguos de la ciudad. La Pagoda de Kofukuji. El 
Templo Kinkakuji, más conocido por el Pabellón 

Dorado, siendo este pabellón el princi-
pal punto de interés. El 

pabellón guarda en su interior reliquias de Buda y su ex-
terior se encuentra recubierto por una capa de oro, de ahí 
el nombre por el que es conocido (kin es oro). El Templo 
budista Kiyomizu, en japonés, Templo del agua. Ubicado 
en las montañas de Higashiyama al este de Kioto, es uno 
de los más impresionantes y famosos conjuntos edilicios 
del Japón tradicional y patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO desde 1994. Almuerzo. Finalizaremos la jornada 
dando un paseo por el mágico Distrito de Gion, el barrio de 
las Geishas, donde daremos un salto en el tiempo. Este 
barrio es especialmente famoso por ser el clásico barrio de 
las Maiko y las Geisha, y por el que, aún hoy el día, podemos 
tener la suerte de encontrarnos a alguna de las escasas que 
quedan. Traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 4º (Viernes)
KIOTO
Desayuno buffet americano. Día libre, para sus activida-
des personales. Recomendamos una excursión opcional a 
Hiroshima con almuerzo incluido donde visitarán la Isla de 
Miyajima y el Santuario Itsukushima de Shinto, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1996. 
La isla entera, con una superficie de 30km2, está catalo-
gada por el gobierno como Sitio Histórico Especial y Lugar 
Panorámico Especial. El santuario está construido sobre el 
mar. Es famoso por la Puerta “Tori” porque cuando sube la 
marea todo el santuario parece que está flotando. De vuelta 
a la ciudad, dentro del recinto del Parque Memorial de la 
Paz, podrán observar el Museo de la Paz, el cual, exhibe 
una importante colección de fotografías y objetos que dan 
testimonio del cataclismo. Alojamiento.

DIA 5º (Sábado)
KIOTO-SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-GERO
Desayuno buffet americano. A la hora establecida, nos 
trasladaremos en autocar hacia la ciudad de Shirakawago, 
un pueblo histórico refugiado entre las montañas. Llegada y 
visita de la ciudad. En el distrito de Ogimochi, a pocos kiló-
metros de Takayama se sitúa Shirakawago. Un área decla-

rada Patrimonio de la Humanidad por 
la cantidad de granjas gasshozukuri 

(manos unidas en oración), que se 
conservan en perfecto estado y 
para el deleite de los japoneses 

que adoran estas construcciones 
de techos de paja y en forma de “A”. Visita 

de las casas-granja. Estos sólidos caseríos con 
techos de paja con sus tejados inclinados que 

parecen manos rezando se construyen así para 
evitar accidentes en épocas de nevadas inten-

TOUR REGULAR 
EN CASTELLANO

Castillo de Osaka - Templo Todaji - Barrio de las Geishas - Isla Miyajima - Puerta Tori - Valle Owakudani 
Santuario Meiji - Templo Asakusa Kannnon

Banzai
Osaka (2n), Kioto (2n), Gero (1n), Hakone(1n), Tokio (3n)

10 días  18 Visitas incluidas  7 Comidas  desde 2.850 $
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zamiento original del Castillo Edo de los shogun Tokugawa 
que dominaron Japón desde el año 1600 hasta el año 1867. 
El palacio está rodeado en todo su perímetro por imponentes 
murallas erigidas con enormes piedras y fosos donde nadan 
actualmente los cisnes. El Santuario Shintoísta de Meiji, 
un oasis de paz en Tokio. El santuario es el más importante  
y popular en su estilo en la ciudad. Honra la memoria del 
primer emperador del Japón moderno, vital para la apertura 
del país al mundo exterior después de siglos de cerramiento 
voluntario en manos de los shogunes. El santuario tiene dos 
áreas: un jardín interno con los edificios principales y uno 
externo con un memorial con pinturas y una arena de depor-
tes. Almuerzo. Continuación por unos de los barrios más 
emblemáticos y carismáticos de Tokio, Asakusa. Este barrio 
representa el Antiguo Japón. Aquí encontraremos varios de 
los principales monumentos de la ciudad, como el mítico 
Templo de Senso-ji conocido popularmente como Templo 
Asakusa Kannon, el más antiguo de Tokio en cuyo gigan-
tesco recinto destaca una pagoda de cinco pisos. Visitantes 
procedentes de todos los rincones de Japón acuden a este 
templo a rezar y a hacerse fotos ante la puerta de Kaminari-
mon. Frente al Templo Asakusa Kannon localizamos la calle 
comercial de Nakamise, un bazar al aire libre donde podre-
mos comprar recuerdos de todo tipo desde comida hasta 
ropa pasando por abanicos japoneses tradicionales. El tour 
finaliza en el famosísimo distrito comercial de Ginza donde 
podrán encontrar muchas de las marcas más importantes 
y grandes almacenes famosos. Tras la finalización del tour, 
tiempo libre para sus actividades personales. Alojamiento.

DIA 9º (Miércoles)
TOKIO: Excursión opcional Nikko
Desayuno buffet americano. Día libre para sus actividades 
personales. Recomendamos una interesante visita opcional 
con almuerzo incluido a la ciudad de Nikko. Una de las 
atracciones más famosas de Japón, declarada patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. Nikko es célebre por el 
deslumbrante mausoleo ornamentado del primer shongun, 
Tokugawa Ieyasu (m. 1616), personaje en que se basó el 
caudillo de ficción de la novela de James Clavell, Shogun. 
Las elaboradas y doradas puertas de entrada, los pasillos y 
los almacenes del mausoleo (conocido como Santuario Tos-
hogu) son un fiel reflejo de la época, una representación del 
poder del shongunato de mediados del siglo XVII. Situado en 
medio de un antiguo bosque de cedros, el amplio complejo 
alberga el santuario Rinnoji y Futarasan y el más pequeño y 
menos elaborado mausoleo del tercer shogun, Tokugawa 
Iemitsu. Detrás de Nikko se encuentra el Lago Chuzenji 
y la espectacular Cascada Kegon, a una hora de camino 
por una carretera de montaña con curvas cerradas y vistas 
panorámicas. Es una zona de una belleza sobrecogedora. 
En el lago se puede navegar, nadar y pescar, mientras que 
los fieles suben al monte Nantai de 2.400 metros de altura. 
Alojamiento.

DIA 10º (Jueves)
TOKIO
Desayuno buffet americano. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

MAR DEL JAPÓN

Tokio
Hakone

Kioto

Nara

Osaka

Gero

el programa incluye

•  Billetes de tren en clase turista en el super-expresso.
• Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos de Japón 

y traslado al hotel o viceversa en bus regular.
•  Visitas con guías locales de habla hispana en los aero-

puertos de Japón a la llegada y salida.
•  Traslado en servicio regular compartido aeropuerto- hotel 

en Kioto y de Tokio al aeropuerto. 
Servicio transporte de maletas directo de Kioto-Tokio.

•  Desayuno buffet americano diario. 5 almuerzos, 2 cenas.
•  Visitas incluidas:
 Osaka 

Castillo, Observatorio de Umeda Sky y 
Mercado local Kuromon.

 Kioto y Nara 
Templo Todaiji y parque Nara, Templo Kofukuji, 
Templo Kinkakuji, Templo Kiyomizu y Barrio de Gion 
Shirakawago y Takayama 
Distrito Ogimachi, Casas Gasshozukuri, 
Calle Kami-Sannomachi y Yatai Kaikan.

 Tsumago 
Antigua Posta Tsumago, Casa samurái Waki Honjin.

 Hakone 
Subida en teleférico al Monte Komagatake, 
Panorámica del Valle Owakudani, 
Mini-crucero por el Lago Ashi.

 Tokio 
Plaza del Palacio Imperial,  
Santuario shintoista de Meiji, 
Templo Asakusa Kannon, 
Distrito de Ginza.

•  Seguro de viaje.

NOTAS

•  Salida garantizada con mínimo 2 pax.

•  Los circuitos en Japón sólo permiten una maleta por persona 
(aproximadamente 20 Kg, de tamaño normal). Maletas extras 
tendrán que ser enviadas por cuenta de los pasajeros. El guía 
ayudará a hacer los trámites.

•  En algunos casos el transporte público podría ser utilizado para 
traslados y visitas en lugar de autobús privado.

•  En Japón los hoteles disponen de muy pocas habitaciones con 
una cama matrimonial. Normalmente los hoteles asignan habita-
ciones con dos camas separadas.

•  Este itinerario está sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción. Rogamos consultar.

hoteles previstos o similares

OSAKA Cat. A Monterey Grasmere 4****
(Habitación Deluxe)

Cat. B Monterey Grasmere 4****
(Habitación Estandar)

KIOTO Cat. A Ana Crowne Plaza 4****
((Habitación Estandar)

Cat. B Karasuma Kioto 4****
(Habitación Estandar)

GERO Cat. A-B Karasuma Kioto 5*****
Habitación con futon)

HAKONE Cat. A-B Resorpia Hakone 3***
(Habitación Estandar)

TOKIO Cat. A New Otani 5*****
(Habitación Deluxe)

Cat. B New Otani 5*****
(Habitación Estandar)

salidas (garantizadas mínimo 2 pax)

Marzo 14 28

Abril 4 11 18

Mayo 16 23 30

Junio 6 13 20 27

Julio 4 18 25

Agosto 1 15 22 29

Septiembre 5 19 26

Octubre 10 17 24 31

 T. Baja      T. Alta     T. Extra

precios por persona $ US

   Cat. B Cat. A

En habitación doble  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.850 3.260

Suplemento habitación individual  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 640 1.230

¢ Temporada Alta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 200

¢ Temporada Extra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 430 290
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DÍA 1º (Miércoles)
HANOI
Bienvenidos a Hanoi, capital de la república Socialista de Viet-
nam y una de las ciudades más seductoras de Asia. La ciudad 
posee una población de más de 3 millones de habitantes. Su 
hermoso paisaje de parques, tesoros arquitectónicos, lagos y 
arbolados bulevares son uno de sus atractivos. Sus mercados 
bulliciosos, la próspera vida nocturna y su excelente gastro-
nomía atraen a visitantes de todo tipo a la antigua urbe. Una 
atmósfera en la que se mezclan lo histórico y lo moderno. Asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Las habitaciones 
estarán disponibles a partir de las 14.00h. Alojamiento.

DÍA 2º (Jueves)
HANOI
Desayuno buffet. Comenzamos con la visita de la capital, visi-
tando el Mausoleo de Ho Chi Minh, uno de los monumentos 
más importantes de la historia reciente de Vietnam. Dentro del 
Mausoleo se encuentran los restos momificados del padre del 
Vietnam moderno, un lugar casi faraónico. La Pagoda de un 
solo Pilar uno de los edificios más famosos de la capital de lo 
más pintoresco, situado sobre un estanque con flores de loto 
y el Templo de la Literatura también conocido como “Van 
Mieu”. Esta joya vietnamita es un lugar muy antiguo y vene-
rado, ya que fue construido en el año 1070 para rendir tributo a 
Confucio. Fue la primera universidad de Vietnam y actualmente 
se ha hecho célebre por la cantidad de sabios y eruditos que 
han pasado por sus aulas. Finalizaremos en el Museo de Et-
nología. Disfrutaremos de un paseo en rickshaw por el barrio 
antiguo de Hanoi. Almuerzo en restaurante local. Alojamiento.

DÍA 3º (Viernes)
HANOI-BAHIA DE HALONG: Crucero
Desayuno buffet. Salida por carretera, atravesando tierras ba-
ñadas de agua con arrozales y un paisaje realmente delicioso, 
hasta llegar a Bai Chay, aldea en la bahía de Halong declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno de los rin-
cones más bellos de Vietnam. Embarcaremos para realizar un 
crucero de día completo, navegando entre islotes cubiertos de 
vegetación. Veremos juncos y sampanes surcando las aguas de 
color esmeralda. Almuerzo y cena incluidos. Noche a bordo.

DÍA 4º (Sábado)
BAHIA HALONG-HANOI-DA NANG-HOI AN

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Desembarque en la Bahía de Halong y tras-
lado por carretera hasta Hanoi. De camino pararemos a visitar el 
pueblo Dong Trieu, famoso por sus productos cerámicos. Lle-
gada al aeropuerto de Hanoi y embarque en el vuelo doméstico 
con destino Da Nang. Una vez en Da nang (vuelo no incluido), 
traslado hasta la ciudad de Hoi An. Alojamiento.

DÍA 5º (Domingo)
HOI AN 
Desayuno buffet. En la jornada de hoy descubriremos la ciu-
dad de Hoi An. Entre sus atractivos visitaremos las casas de 
los mercaderes chinos, que se instalaron aquí durante la época 
de esplendor, la pagoda china y un curioso puente cubierto 
construido por los japoneses en el siglo XVII. Este precioso 
monumento, creado por la comunidad de comerciantes japo-
neses en 1593, se encuentra en el corazón del casco antiguo 
de Hoi An y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en el año 1999. Almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 6º (Lunes)
HOI AN-HUE
Desayuno buffet. Salida por carretera a Hue, antigua capital 
imperial de Vietnam, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por UNESCO en 1993. Parada en Danang para visitar el fa-
moso Museo de Cham. Almuerzo en restaurante local. A la 
llegada en Hue, visitaremos la antigua Ciudad Imperial, y 
pasearemos por el mercado local de Dong Ba. Alojamiento. 

DÍA 7º (Martes)
HUE
Desayuno buffet. Daremos un paseo en barco por el río de los 
Perfumes (Song Huong), para visitar la Pagoda de Thien Mu 
(de la dama celeste). Continuamos por carretera para visitar las 
tumbas reales de Minh Mang. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visita el mausoleo de Emperadores Tu Duc y 
Khai Dinh. Alojamiento.

DÍA 8º (Miércoles)
HUE-HO CHI MINH

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Salida en avión a Ho Chi Minh (vuelo no 
incluido), antigua Saigon. El gran atractivo de la ciudad reside 
en sus calles donde se puede palpar el autentico ambiente 
vietnamita. Almuerzo en restaurante local. Visita panorámica 
de la ciudad, comenzando por la Catedral de Notre Dame, 
Correos y la fachada del antiguo palacio presidencial. Conti-

TOUR REGULAR 
EN CASTELLANO

 

THAILANDIA

LAOS

CAMBOYA VIETNAM

HANOI

HO CHI MINH

Hue

Danang

Siem Reap

Sapa

Hoi AnHoi An

Halong

Mausoleo Ho Chi Minh-Pagoda Tran Quoc-Crucero Bahía Halong-Túneles de Cu Chi-Ruinas de Angkor- 
Pagoda Thien Mu-Templo Banteay Srei

Maravillas de Vietnam y Camboya
Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (2n), Ho Chi Minh (2n), Siem Reap (3n)

13 días  18  Visitas incluidas  9 Comidas  desde 1.420 $
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nuaremos visitando la Pagoda Thien Hau y terminaremos en el 
barrio chino de Cholon. Alojamiento.

DÍA 9º (Jueves)
HO CHI MINH-MY THO-HO CHI MINH
Desayuno buffet. Por la mañana, salida por carretera hacia 
My Tho en el Delta del Mekong. A la llegada, tomaremos un 
barco para recorrer los estrechos canales entre campos de fru-
tales que contrastan con el río Mekong. Almuerzo en restau-
rante local. Visita de casa nativas y huertos de frutas tropicales, 
un auténtico paisaje rural con encanto. De regreso a Ho Chi 
Minh, visitaremos la pagoda de Vinh Trang, la pagoda más 
famosa en el sur de Vietnam cuya arquitectura es una mezcla 
de Vietnam, Kh’mer y China. Alojamiento.

DÍA 10º (Viernes)
HO CHI MINH-SIEM REAP 

 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora establecida traslado al aeropuerto 
de la ciudad para tomar vuelo interno con destino Siem Reap 
(vuelo no incluido). Dejamos atrás Vietnam para descubrir el 
Reino de Camboya. Bienvenidos a Siem Reap, hogar de una 
asombrosa selección de lugares de interés, actividades y even-
tos. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 11º (Sábado)
SIEM REAP: Ruinas de Angkor
Desayuno buffet. Hoy visitaremos la antigua capital de Angkor 
Thom, siglo XII, la Puerta Sur, el Templo de Bayon único por 
sus 54 torres decoradas con más de 200 caras sonrientes 
esculpidas en piedra , el Recinto Real, Phimeanakas, la Terraza 
del Elefante y la Terraza del Rey leproso. Continuaremos con el 
fabuloso Templo Ta Prohm abrazada por las raíces de enor-
mes higueras y gigantes enredaderas. Por la tarde, visitaremos 
el famoso Templo de Angkor Wat. Declarado Patrimonio de la 
Humanidad desde 1992, es famoso por su belleza y esplendor. 
Considerado como el centro religioso más grande del mundo, 
todavía alberga en su interior importantes ritos budistas, a 
pesar de haber sido construido como un templo hinduista. 
Angkor Wat forma parte además de un complejo mayor, com-
puesto por ciento de edificios, conocidos simplemente como 
los templos de Angkor. Dichos templos son el mayor testimo-
nio de la grandeza que un día alcanzó el reino jemer. Termina-
remos con la visita del templo Bakheng y disfrutaremos de una 
puesta de sol desde su colina. Alojamiento.

DÍA 12º (Domingo)
SIEM REAP
Desayuno buffet. A la hora establecida, dejaremos el hotel 
para visitar los templos Bantey Kdel, Caminaremos 45 minu-
tos por el bosque hasta la cima de la colina para llegar a Kbal 
Spean. Visitaremos el Templo Banteay Srei sitio favorito de 
casi todo el mundo. El encanto especial de este templo radica 
en su tamaño compacto, notable estado de conservación, y 
la excelencia de la misma talla decorativa y Banteay Samré. 
Finalizaremos la jornada con una cena espectáculo con baile 
tradicional Apsara en un restaurante local. Alojamiento.

DÍA 13º (Lunes)
SIEM REAP 

 Viaje en avión
Desayuno buffet. Salida del hotel rumbo al Lago Tonle Sap. 
Aquí, nos embarcaremos en un barco donde veremos aldeas 
flotantes. Posterior tiempo libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto de Siem Reap Internacional. Fin del viaje y de 
nuestro servicios.

THAILANDIA

LAOS

CAMBOYA VIETNAM

Hanoi

Halong

Danang

Hoi An

Ho Chi Minh
Siem Reap

NOTAS 

•  Visado: Deberá consultar requisitos y condiciones en la entidad 
que corresponda en su país de origen.

•  El precio no incluye propinas al guía, conductor, maleteros y ca-
mareros. Se estiman unos 25 $  por persona.

•  La acomodación en barco por la bahía de Halong, no disponen 
de habitaciones triples. Consultar suplemento en individual para 
dicha noche.

•  El útimo día, la hora de salida de la habitación será antes de la 
12.00 h.

Hue

precios por persona  $ US (en base 2 pax)  

Hoteles 3*
En habitación doble  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.310

Suplemento habitación individual  .  .  .  .  .  .  .  .  550

¢ Temporada Alta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95

Hoteles 4*
En habitación doble  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.510
Suplemento habitación individual  .  .  .  .  .  .  .  .  750
¢ Temporada Alta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95

Hoteles 5*
En habitación doble  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.920
Suplemento habitación individual  .  .  .  .  .  .  .  .  1.220
¢ Temporada Alta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95

vuelos domésticos  $ US (neto)  

Hanoi-Da Nang   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150

Hue-Ho Chi Minh  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150

Ho Chi Minh-Siem Reap   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190

Siem Reap-Ho Chi Minh   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190

el programa incluye

• Traslados en servicio privado de habla hispana
• Visitas con guías locales de habla hispana 
 (excepto en el crucero por la Bahía de Halong).
• Desayuno buffet diario, 7 almuerzos y 2 cenas.
• Visitas incluidas:
 Hanoi: Lago Hoan Kiem,  
 Mausoleo Ho Chi Minh, 
 Pagoda de un solo Pilar, 
 Templo de la Literatura, 
  Halong: Crucero Bahía Halong.
  Hoi An: Puente japonés, 

Casas comerciantes y Pagoda China.
 Danang: Museo Cham.
  Ho Chi Minh: Panorámica ciudad, 

Pagoda Vinh Trang.
  My Tho: Crucero en barca por los canales  

del Mekong.
  Siem Reap: Ciudad de Angkor Thom, 

Templo Bayon, Conjunto Preak Khan “Espada Sagrada”, 
Ruinas de Angkor Wat.

• Otros atractivos incluidos: 
 Paseo en rickshaw por el barrio antiguo de Hanoi 
 Crucero por el río Perfume en Hoi An 
 Crucero por el lago Tonle Sap en Siem Reap
• Seguro de viaje

hoteles previstos o similares

HANOI Cat. A Nikko 5*****
www.hotelnikkohanoi.com.vn

Cat. B Thien Thai 4****
www.thienthaihotel.com

Cat. C La Belle View 3***
www.labelleviewhotel.com

HALONG Cat. A Indochina Sails 5*****
www.sunrisehoian.vn

Cat. B Calypso 4****
www.orientalsails.com

Cat. C Phoenix Cruise 3***
www.alongphoenixcruiser.com

HOI AN Cat. A Sunrise Resort 5*****
www.sunrisehoian.vn

Cat. B Thanh Binh R. 4****
www.thanhbinhriversidehotel.com

Cat. C Lotus Hoi An 3***
www.hoianlanternhotel.com

HUE Cat. A Imperial 5*****
www.imperial-hotel.com.vn

Cat. B Park View 4****
www.parkviewhotelhue.com

Cat. C Duy Tan 3***
www.duytanhotel.com.vn

HO CHI MINH Cat. A Equatorial 5*****
www.hochiminhcity.equatorial.com

Cat. B Paragon 4****
www.paragonsaigon.com

Cat. C Queen Ann 3***
www.queenannhotelvn.com

SIEM REAP Cat. A Sokha Angkor 5*****
www.sokhahotels.com

Cat. B Express Angkor 4****
www.empressangkor.com

Cat. C Angkor Holiday 3***
www.angkorholidayhotel.com

salidas (garantizadas mínimo 2 pax)

• 2017

Marzo 8 15 22 29

Abril 5 12 19 26

Mayo 3 10 17 24 31

Junio 7 14 21 28

Julio 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Septiembre 6 13 20 27

Octubre 4 11 18 25

Noviembre 1 8 15 22 29

Diciembre 6 13 20 27

• 2018

Enero 3 10 17 24 31

Febrero 7 14 21 28

 T. Baja      T. Alta
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ESPAÑA
y PORTUGAL

0,0
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España y Portugal están cargados de historia en cada rincón.
Romanos, visigodos, árabes y cristianos han dominado 
esta milenaria tierra y la han poblado con impresionantes 
monumentos que deslumbran a los viajeros.

Descubra ciudades de ensueño, paisajes espectaculares,
gastronomía y cultura en nuestros 
viajes por la Península Ibérica.
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MADRID Y TOLEDO  

DÍA 1. MADRID
Llegada a Madrid, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio 
y el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto 
del día libre para realizar comprar o visitar al-
guno de sus afamados museos. Por la noche 
le recomendamos pasear por la Plaza Mayor y 
disfrutar de alguna de sus tapas en alguno de 
los típicos bares que se encuentran alrededor. 
Alojamiento.

DÍA 3. MADRID-TOLEDO-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Toledo, ciu-
dad-museo de gran belleza artística y una 
de las más antiguas de Europa, denominada 
“Ciudad de las Tres Culturas”, ya que aquí 
convivieron cristianos, musulmanes y judíos. 
Interesante visita de los monumentos más 
importantes, sus estrechas calles y la técnica 
del Damasquinado (incrustación de metales 
preciosos en el acero). Tiempo libre. Regreso 
a Madrid. Alojamiento.

DÍA 4. MADRID
Desayuno buffet. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

MADRID  

3 
días

  Esta estancia en Madrid es compatible 
con todos nuestros tours todos los días del año

4 
días

  Este tour por Madrid y Toledo es compatible 
con todos nuestros tours todos los días del año

 PRECIOS POR PERSONA $ USA 
 en habitación doble

Abril / Mayo / Junio/ 
Septiembre / Octubre . . . . . . . .  320

Resto de meses . . . . . . . . . . . .  295

Spto. habitación individual  . . . .  165

 HOTELES previstos o similares

 Madrid: Rafael Hoteles ****

 PRECIOS POR PERSONA $ USA 
 en habitación doble

Julio/Agosto . . . . . . . . . . . . . . .  235

Abril / Mayo / Junio 
Septiembre / Octubre . . . . . . . .  250

Resto de meses . . . . . . . . . . . .  240

Spto. habitación individual  . . . .  110

 HOTELES previstos o similares

 Madrid: Rafael Hoteles ****

MADRID, TOLEDO Y LISBOA

DÍA 1. MADRID
Llegada a Madrid, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio y 
el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto del 
día libre para realizar comprar o visitar alguno 
de sus afamados museos. Alojamiento.

DÍA 3. MADRID-TOLEDO-MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Toledo, ciu-
dad-museo de gran belleza artística y una de 
las más antiguas de Europa, denominada “Ciu-
dad de las Tres Culturas”, ya que aquí convi-
vieron cristianos, musulmanes y judíos. Visita 

a pie de la ciudad. Tiempo libre. Regreso a 
Madrid. Alojamiento.

DÍA 4. MADRID-LISBOA
Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Lisboa (vuelo no incluido). Llegada a Lisboa, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 5. LISBOA
Desayuno buffet Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad: Barrio de Alfama, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 6. LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

6 
días

 Este tour por Madrid, Toledo y Lisboa  es compatible 
 con todos nuestros tours todos los días del año

 PRECIOS POR PERSONA $ USA 
 en habitación doble

Julio/Agosto . . . . . . . . . . . . . . .  710
Abril / Mayo / Junio 
Septiembre / Octubre . . . . . . . .  720
Resto de meses . . . . . . . . . . . .  680
Spto. habitación individual  . . . .  275
Tasa Turística Local de Lisboa no incluida, a ser pagada 
directamente en el hotel.

 HOTELES previstos o similares

 Madrid: Rafael Hoteles ****

 Lisboa: Holiday Inn Lisboa ****

DÍA 1. MADRID
Llegada a Madrid, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 2. MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio y 
el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 3. MADRID
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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LISBOA

DÍA 1. LISBOA
Llegada a Lisboa, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad: Barrio de Alfama, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. 
Lisboa es uno de los grandes centros cultura-
les europeos. Tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento. 

DÍA 3. LISBOA
Desayuno buffet A la hora indicada traslado 
al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

LISBOA, FÁTIMA Y MADRID

DÍA 1. LISBOA
Llegada a Lisboa, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad: Barrio de Alfama, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. 
Lisboa es uno de los grandes centros cultura-
les europeos. Tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 3. LISBOA-FÁTIMA-LISBOA 
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Fátima, importante centro de peregrinación. 

6 
días

 Este tour por Lisboa y Madrid es compatible 
 con todos nuestros tours todos los días del año

LISBOA Y MADRID

DÍA 1. LISBOA
Llegada a Lisboa, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad: Barrio de Alfama, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. 
Lisboa es uno de los grandes centros cultura-
les europeos. Tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 3. LISBOA-MADRID Viaje en avión 
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

Madrid (vuelo no incluido). Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 4. MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio y 
el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto del 
día libre para realizar comprar o visitar alguno 
de sus afamados museos. Alojamiento.

DÍA 5. MADRID
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

5 
días

 Este tour por Lisboa y Madrid es compatible 
 con todos nuestros tours todos los días del año

3 
días

 Esta estancia en Lisboa es compatible 
 con todos nuestros tours todos los días del año

 PRECIOS POR PERSONA $ USA 
 en habitación doble

Julio/Agosto . . . . . . . . . . . . . . .  875

Abril / Mayo / Junio 
Septiembre / Octubre . . . . . . . .  885

Resto de meses . . . . . . . . . . . .  835

Spto. habitación individual  . . . .  275
Tasa Turística Local de Lisboa no incluida, a ser pagada 
directamente en el hotel.

 HOTELES previstos o similares

 Lisboa: Holiday Inn Lisboa ****

 Madrid: Rafael Hoteles ****

 PRECIOS POR PERSONA $ USA 
 en habitación doble

Julio/Agosto . . . . . . . . . . . . . . .  625

Abril / Mayo / Junio 
Septiembre / Octubre . . . . . . . .  665

Resto de meses . . . . . . . . . . . .  655

Spto. habitación individual  . . . .  220
Tasa Turística Local de Lisboa no incluida, a ser pagada 
directamente en el hotel.

 HOTELES previstos o similares

 Lisboa: Holiday Inn Lisboa ****

 Madrid: Rafael Hoteles ****

 PRECIOS POR PERSONA $ USA 
 en habitación doble

Abril / Mayo / Junio 
Septiembre / Octubre . . . . . . . .  405

Resto de meses . . . . . . . . . . . .  370

Spto. habitación individual  . . . .  110
Tasa Turística Local de Lisboa no incluida, a ser pagada 
directamente en el hotel.

 HOTEL previsto o similar

 Lisboa: Holiday Inn Lisboa ****

Por el camino visita a la Villa de Obidos y Na-
zare. Llegada a Fátima. Tiempo libre para visi-
tar la Basílica. Regreso a Lisboa. Alojamiento.

DÍA 4. LISBOA-MADRID Viaje en avión 
Desayuno buffet. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Madrid (vuelo no incluido). Llegada a Madrid, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5. MADRID
Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos el 
Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
Plaza de Oriente, en la que se sitúa el Palacio y 
el Teatro Real, la Puerta del Sol, etc. Resto del 
día libre para realizar comprar o visitar alguno 
de sus afamados museos. Alojamiento.

DÍA 6. MADRID
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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ANDALUCÍA, COSTA DEL SOL Y TOLEDO

DÍA 1. (Jueves) MADRID-CÓRDOBA- 
SEVILLA
Presentación a las 8.15 h en el lugar que se in-
dique previamente. Salida en dirección sur a lo 
largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre de 
La Mancha”. A través del paso natural de “Des-
peñaperros” llegamos a Andalucía, región con 
una enorme herencia de un pasado esplendo-
roso. Llegada a Córdoba. Visita de su impresio-
nante Mezquita/Catedral que relajará nuestra 
mente y ánimo para pasearnos a través de las 
estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, 
llegada a Sevilla. Cena y alojamiento.

DÍA 2. (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita monumental 
y panorámica de la ciudad: la Catedral desde 
su exterior, la segunda más grande en el mun-
do católico después de San Pedro en Roma; 
el Barrio de Santa Cruz, escenario natural de 
“Carmen”  así como lugar donde se desarro-
lló el mito de “Don Juan”; el Parque de María 
Luisa y la Plaza de España. Tarde libre para 
descubrir diferentes perspectivas y sabores 
específicos de esta activa ciudad plena de luz. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Sábado) SEVILLA-RONDA- 
COSTA DEL SOL
Desayuno. Salida dirección sur por la ruta de 

los Pueblos Blancos con dirección a Ronda; 
tiempo libre para admirar esta ciudad de ori-
gen Celta con maravillosas vistas del valle y la 
montaña. Por la tarde continuación hacia una 
de las más modernas e importantes zonas de 
interés turístico internacional, la Costa del Sol. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Domingo) COSTA DEL SOL- 
GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada y su increí-
ble y asombroso entorno monumental, último 
baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 
1492. Visita del mundialmente famoso con-
junto de la Alhambra y los Jardines del Ge-
neralife, fuentes, jardines, patios que con sus 
vistas y sonidos han inspirado a autores como 
W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. 
Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Lunes) GRANADA-TOLEDO- 
MADRID
Desayuno. Salida hacia la impresionante ciu-
dad Imperial de Toledo, donde convivieron las 
tres culturas: cristianos, musulmanes y judíos. 
Interesante visita de los monumentos más im-
portantes, sus estrechas calles y la técnica del 
Damasquinado (incrustación de metales pre-
ciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

5 
días  Salida: Jueves del 1 Abril al 31 Octubre

10 
días  Salida: Miércoles del 5 Abril al 27 Septiembre (excepto 10/5 y 13/9)

 PRECIOS POR PERSONA $ USA 
 en habitación doble

 Clase T Clase P

En habitación doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  835 910

Spto. habitación individual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 230

Spto. Salidas 13/4 y 4/5   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140 155

Spto. Jul. / Ago. / Sep. / Oct.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 65

 HOTELES previstos o similares

  Clase T Clace P
 Sevilla: Catalonia Santa Justa ****  Meliá Lebreros ****

 Costa del Sol: Sol Príncipe ****  Sol Don Pablo/Don Marco ****

 Granada: Los Ángeles ****  Abades Nevada Palace ****

 PRECIOS POR PERSONA $ USA 
 en habitación doble

 Clase T Clase P

En habitación doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.595 1.730

Spto. habitación individual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 595

Spto. Salida 5/4 y 26/4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140 155

Spto. Jul. / Ago. / Sep. / Oct.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 130
Tasa Turística Local de Lisboa no incluida, a ser pagada directamente en el hotel.

 HOTELES previstos o similares

  Clase T Clace P
 Lisboa: Lutecia ****  Lutecia ****

 Fátima: Santa María **** Santa María ****

 Córdoba: Tryp Córdoba ***  Hesperia Córdoba ****

 Sevilla: Tryp Macarena****  Catalonia Santa Justa ****

 Costa del Sol: Sol Príncipe ****  Sol Don Pablo/Don Marco ****

 Granada: Alixares****  Gran Hotel Luna ****

PORTUGAL Y ANDALUCÍA

DÍA 1. (Miércoles) MADRID-TRUJILLO- 
LISBOA
Presentación a las 8.15h en el lugar que se 
indique previamente. Salida hacia la región 
de Extremadura. Llegada a Trujillo, cuna de 
numerosos descubridores del nuevo mundo, 
tiempo libre para conocer su bella y monu-
mental Plaza Mayor. Continuación por suelo 
portugués a lo largo del Alentejo vía lugares 
históricos como Elvas, Estremoz y Setúbal. 
Atravesando el estuario del río Tajo y sobre el 
impresionante Puente 25 de Abril llegaremos 
a la capital de Portugal, Lisboa. Alojamiento. 

DÍA 2. (Jueves) LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad, antiguamente conocida como Olissipo, 
recorrido a través de sus principales plazas y 
avenidas, Torre de Belem, Monasterio de los 
Jerónimos, Museo de Carruajes, Monumento a 
los Descubridores, Plaza del Marqués de Pom-
bal, Avenida da Liberdade. Tarde libre para 
descubrir los nostálgicos rincones del Barrio 
de Alfama, ciudad antigua agrupada junto a 
su Castillo con sus viejos edificios en angostas 
y retorcidas “ruas” plenas de colorido y alber-
gando las genuinas “tabernas” donde el Fado 
suena como un pasado perdido. Alojamiento.

DÍA 3. (Viernes) LISBOA-OBIDOS- 
ALCOBAÇA-NAZARE-BATALHA-FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Obidos, primer punto 
de interés, ciudad rodeada por murallas medie-
vales con rústicas casas blancas y su Pousada 
do Castelo. Continuamos a Alcobaca, visita a 
su Iglesia del siglo XII con las tumbas de Don 
Pedro e Inés de Castro. Continuación a Naza-

ré – el pueblo de pescadores más pintoresco 
y colorido de Portugal -. Si el tiempo nos lo 
permite, llegaremos hasta el Sitio para disfrutar 
de una vista panorámica del pueblo y de sus 
playas. Por la tarde visita del Monasterio de 
Batalha, obra de arte de los estilos Gótico y 
Manuelino considerada Patrimonio de la Hu-
manidad. Continuación a Fátima. Alojamiento.

DÍA 4. (Sábado) FÁTIMA-LISBOA
Desayuno. Día libre en Fátima para activi-
dades personales. Centro de la Fe Cristiana 
y Santuario de Peregrinación Mundial con su 
impresionante Basílica y la Cova da Iría lugar 
donde se apareció la Virgen María. La Capilla 
de las Apariciones, corazón del santuario, con 
las tumbas de los tres pastorcillos, Lucía, Fran-
cisco y Jacinta. Al final del día volveremos a 
Lisboa pasando por la colorida región agrícola. 
Alojamiento.

DÍA 5. (Domingo) LISBOA-CÁCERES- 
CÓRDOBA
Desayuno. Salida hacia Cáceres, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, mezcla arqui-
tectónica del Románico, Islámico, Gótico y 
Renacentista Italiano. Pasearemos por su cas-
co antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. 
Continuación hacia Córdoba, en el pasado 
capital del Califato. Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Lunes) CÓRDOBA-SEVILLA
Desayuno. Visita de la impresionante Mezqui-
ta/Catedral que relajará nuestra mente y áni-
mo para pasearnos a través de las estrechas 
calles del Barrio Judío. Salida hacia Sevilla. 
Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 7. (Martes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita monumental 
y panorámica de la ciudad: la Catedral desde 
su exterior, la segunda más grande en el mun-
do católico después de San Pedro en Roma; 
el Barrio de Santa Cruz, escenario natural de 
“Carmen”  así como lugar donde se desarro-
lló el mito de “Don Juan”; el Parque de María 
Luisa y la Plaza de España. Tarde libre para 
descubrir diferentes perspectivas y sabores 
específicos de esta activa ciudad plena de luz. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Miércoles) SEVILLA-RONDA- 
COSTA DEL SOL
Desayuno. Salida por la ruta de los Pueblos 
Blancos con dirección a Ronda; tiempo libre 
para admirar esta ciudad de origen celta con 
maravillosas vistas del valle y la montaña. Por 
la tarde continuación hacia la Costa del Sol. 
Cena y alojamiento.

DÍA 9. (Jueves) COSTA DEL SOL- 
GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del 
mundialmente famoso conjunto de la Alham-
bra y los Jardines del Generalife, fuentes, 
jardines, patios que con sus vistas y sonidos 
han inspirado a autores como W. Irving en sus 
“Cuentos de la Alhambra”. Resto de la tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 10. (Viernes) GRANADA-TOLEDO- 
MADRID
Desayuno. Salida hacia la impresionante ciu-
dad Imperial de Toledo, donde convivieron las 
tres culturas: cristianos, musulmanes y judíos. 
Interesante visita de los monumentos más 
importantes, sus estrechas calles y la técnica 
del Damasquinado (incrustación de metales 
preciosos en el acero). Continuación hacia 
Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 
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ANDALUCÍA Y MARRUECOS

DÍA 1. (Sábado) MADRID-CÁCERES- 
CÓRDOBA
Presentación a las 7.45h en el lugar que se 
indique previamente. Salida hacia Extremadura 
para llegar a Cáceres, tiempo libre para cami-
nar por el casco antiguo y su barrio medieval. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata 
para llegar a Córdoba. Cena y alojamiento

DÍA 2. (Domingo) CÓRDOBA-SEVILLA
Desayuno. Visita de Córdoba: la famosa Mez-
quita/Catedral y Barrio Judío. Salida hacia Sevilla. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. Por la noche 
visita opcional a un espectáculo flamenco.

DÍA 3. (Lunes) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la 
ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, 
Plaza de España y el típico Barrio de Santa 
Cruz. Opcionalmente posibilidad de ampliar 
con la visita artística que incluye los Reales Al-
cázares. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 4. (Martes) SEVILLA-RONDA- 
MARBELLA
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos 
Blancos hacia Ronda. Tiempo libre. Continua-
ción hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) MARBELLA-TÁNGER-FEZ
Desayuno. Salida hacia Algeciras o Tarifa. 

Embarque en el ferry para cruzar el Estrecho 
de Gibraltar hasta Marruecos. Desembarque 
y continuación en autocar para llegar a Fez. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad. Su Me-
dina amurallada es una de las mayores en 
el mundo; está declarada Patrimonio de la 
Humanidad y conforma un amasijo de calles 
estrechas y sinuosas, con arcos, mezquitas, 
medersas, fuentes y tiendas de artesanía que 
dejan un imborrable recuerdo. Tarde libre. Alo-
jamiento. 

DÍA 7. (Viernes) FEZ-MEKNES-RABAT- 
TÁNGER
Desayuno. Salida hacia Meknes, bella ciudad 
imperial amurallada. Visita panorámica y con-
tinuación a Rabat, capital del Reino de Ma-
rruecos. Visita del Mausoleo de Mohamed V y 
la Torre Hassan. Posteriormente continuación 
hacia Tánger. Visita panorámica de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) TÁNGER-MARBELLA
Desayuno. Salida para embarcar de regreso 
con destino España. Desembarque y continua-
ción hacia la Costa del Sol. Llegada, cena y 
alojamiento.

10 
días  Salida: Sábados todo el año

7 
días  Salida: Lunes del 1 Abril al 30 Octubre (excepto 15/8)

 PRECIOS POR PERSONA $ USA 
 en habitación doble

 Clase T Clase P

En habitación doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.820 1.950
Spto. habitación individual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  465 545
Spto. Salidas 8/4 y 29/4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145 155
Spto. Jul. / Ago. / Sep. / Oct.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 95

 HOTELES previstos o similares

  Clase T Clace P
 Córdoba  Maciá Alfaros ****  Maciá Alfaros ****

 Sevilla  Catalonia Giralda****  Meliá Lebreros ****

 Marbella  NH Marbella ****  NH Marbella ****

 Fez Menzeh Zalagh ****  Menzeh Zalagh ****

 Tánger Hilton Garden Inn ****  Hilton Garden Inn ****

 Granada Maciá Monasterio Basilios ***  Meliá Granada ****

 PRECIOS POR PERSONA $ USA 
 en habitación doble

 Clase T Clase P

En habitación doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.175 1.245
Spto. habitación individual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  370 495
Spto. Salida 10/4, 1/5, 8 y 15/5 y 5/6  . . . . . . . . . . .  95 125
Spto. Jul. / Ago. / Sep. / Oct.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 110
Tasa Turística Local de Barcelona no incluida, a ser pagada directamente en el hotel

 HOTELES previstos o similares

  Clase T Clace P
 Sevilla: Catalonia Santa Justa **** Meliá Lebreros ****

 Granada: Los Ángeles **** Meliá Granada ****

 Valenca: Consul del Mar  ***  Tryp Valencia Oceanic ****

 Barcelona: Catalonia Barcelona 505 **** Catalonia Barcelona Plaza ****

ANDALUCÍA, VALENCIA Y BARCELONA

DÍA 1. (Lunes) MADRID-CÓRDOBA- 
SEVILLA
Presentación a las 8.15h en el lugar que se 
indique previamente.Salida en dirección sur a 
lo largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre 
de La Mancha”. A través del paso natural de 
“Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región 
con una enorme herencia de un pasado es-
plendoroso. Llegada a Córdoba. Visita de su 
impresionante Mezquita/Catedral que relajará 
nuestra mente y ánimo para pasearnos a tra-
vés de las estrechas calles del Barrio Judío. 
Por la tarde, llegada a Sevilla. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. (Martes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita monumental 
y panorámica de la ciudad: la Catedral desde 
su exterior, la segunda más grande en el mun-
do católico después de San Pedro en Roma; 
el Barrio de Santa Cruz, escenario natural de 
“Carmen”  así como lugar donde se desarro-
lló el mito de “Don Juan”; el Parque de María 
Luisa y la Plaza de España. Tarde libre para 
descubrir diferentes perspectivas y sabores 
específicos de esta activa ciudad plena de luz. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Miércoles) SEVILLA-GRANADA
Desayuno. Salida a través de la ruta del Califa-
to hacia el corazón de Andalucía, observando 
un número sin fin de olivos. Llegada a Gra-
nada y su increíble y asombroso entorno mo-

numental, último baluarte del Reino Nazarí de 
Granada hasta 1492. Visita del mundialmente 
famoso conjunto de la Alhambra y los Jardi-
nes del Generalife, fuentes, jardines, patios 
que con sus vistas y sonidos han inspirado a 
autores como W. Irving en sus “Cuentos de 
la Alhambra”. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 4. (Jueves) GRANADA-VALENCIA
Desayuno. Salida hacia la costa Mediterrá-
nea. Vía Murcia, capital del fértil jardín del río 
Segura, continuamos hacia el norte para vía 
Alicante, la segunda ciudad más grande de la 
región de Valencia, llegar a Valencia una de 
las principales capitales de la costa Mediterrá-
nea con su moderno Complejo Arquitectónico 
de las Artes y las Ciencias integrado por seis 
edificios: Hemisfèric, Umbracle, Museo de las 
Ciencias, Oceanogràfic, Palau de les Arts y 
Ágora. Alojamiento. 

DÍA 5. (Viernes) VALENCIA-BARCELONA 
Desayuno. Por la mañana visita de esta lumi-
nosa ciudad contemplando su casco antiguo 
para a continuación pasar por el viejo cauce 
del río Turia y visitar el complejo más “avant-
garde”, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
Por la tarde salida a lo largo de la costa Me-
diterránea hacia Cataluña vía Tarragona, la 
romana Tarraco. Llegada a Barcelona, ciudad 
principal del Mediterráneo y lugar de nacimien-
to del famoso arquitecto Antonio Gaudí símbo-
lo del Modernismo Catalán. Alojamiento.

DÍA 6. (Sábado) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad conocida mundialmente por sus Juegos 
Olímpicos de 1992. Recorrido por la principa-
les avenidas con sus impresionantes edificios 
modernistas de Gaudí. Contemplaremos sus 
obras más emblemáticas: Casa Milá, La Pe-
drera y Casa Batlló, declarados edificios Patri-
monio de la Humanidad; el Parque de Montjuic 
con vistas espectaculares tanto de la ciudad 
como del puerto; el Anillo Olímpico, el monu-
mento a Colón y el Barrio Gótico con su centro 
histórico. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 7. (Domingo) BARCELONA- 
ZARAGOZA-MADRID
Desayuno. Salida dirección Zaragoza, capital 
de la provincia de Aragón, situada a orillas del 

DÍA 9. (Domingo) MARBELLA-GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de La Al-
hambra con sus bellos palacios Nazaríes y el 
Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche 
visita opcional a las cuevas del Sacromonte 
con espectáculo de zambra flamenca. 

DÍA 10. (Lunes) GRANADA-TOLEDO- 
MADRID
Desayuno. Salida hacia la imperial ciudad de 
Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y vi-
sita de la ciudad para conocer sus estrechas 
calles y bellos monumentos. Posteriormente 
continuación hacia Madrid. Llegada. Fin de los 
servicios y de nuestros servicios.

río Ebro que es el más caudaloso de la Penín-
sula Ibérica. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante arquitectura de la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar. Continuación hacia Madrid. 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Nota:  En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de aduanas con sus equipajes. No se permite más de una maleta por pasajero. 
Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida. El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar sustancialmente 
los servicios.
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8 
dias  Saída: Domingos de 19 Março a 5 Novembro 

NORTE DA ESPANHA

DIA 1. (Domingo) MADRI-ZARAGOZA- 
SAN SEBASTIAN 
Comparecimento às 7:45 h no local previamen-
te indicado. Saída para Zaragoza. Breve para-
da. Continuação para San Sebastián. Jantar e 
acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) SAN SEBASTIÁN-
BILBAO-SANTILLANA-SANTANDER
Café da manhã. Saída para Santander com 
breve panorâmica para admirar o vanguardista 
edifício do Museu Guggenheim. Continuação. 
Breve parada e continuação para Santander. 
Jantar e acomodação.
 
DIA 3. (Terça Feira) SANTANDER- 
COVADONGA-OVIEDO
Café da manhã. Saída para os Picos de Eu-
ropa atravessando belas paisagens. Chegada 
a Covadonga e tempo livre para visitar o San-
tuário. Continuação para Oviedo. Jantar e aco-
modação.
 
DIA 4. (Quarta Feira) OVIEDO-GIJON-LUGO
Café da manhã. Saída para Gijón, segunda 
capital de Astúrias. Breve passeio panorâmico 
e continuação para Luarca, Ribadeo e Lugo, 
já na Comunidade de Galícia. Jantar e aco-
modação.
 
DIA 5. (Quinta Feira) LUGO-A CORUNHA
Café da manhã. Saída para a senhoril cidade 
de A Corunha. Breve panorâmica pela cidade. 
À tarde excursão opcional às Rias Altas pelas 
típicas cidades de Pontedeume, Betanzos, etc. 
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) A CORUNHA- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Saída para Santiago. Visita 
à cidade, percorrendo a Praça do Obradoiro 
e sua Catedral (visita ao inteior), dedicada ao 
Apóstolo São Tiago, o Maior. Tarde livre. Jantar 
e acomodação.
 
DIA 7. (Sábado) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-
VIGO
Café da manhã. Saída para as Rias Baixas, 
passando entre maravilhosas paisagens: Ilha de 
La Toja, rias de Arosa e Pontevedra. Excursão 
opcional a Santa Tecla e Valença do Minho cru-
zando a fronteira portuguesa. Continuação para 
Vigo. Jantar e acomodação.
 
DIA 8. (Domingo) VIGO-MADRI
Café da manhã. Saída para Madri. Chegada e 
fim dos serviços.

 PREÇOS POR PESSOA $ USA 
 em quarto duplo

 Classe T Classe P

Em quarto duplo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.185 1.360
Supl. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  370 420
Spto. Jul. / Ago. / Set. / Oct . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 95

 HOTÉIS previstos ou similares

  Classe T Classe P
 San Sebastián Silken Amara Plaza ****  Silken Amara Plaza ****

 Santander City Express Parayas ***  Santemar ****

 Oviedo Astures ***  Exe Oviedo ****

 Lugo Puerta de San Pedro ***  Gran Hotel Lugo ****

 A Corunha  Avenida ***  Tryp Coruña ****

 Santiago  San Lorenzo ***  Hesperia Peregrino ****

 Vigo Ipanema ***  Ciudad de Vigo ****

Nota:  Por razones de programación existe la posibilidad de realizar Vigo - MADRI en tren, incluyendo traslado a la estación

CANTÁBRICO

DIA 1. (Domingo) MADRI-ZARAGOZA- 
SAN SEBASTIÁN 
Comparecimento às 07:45 h no local previa-
mente indicado. Saída para Zaragoza. Breve 
parada. Continuação para San Sebastián. Jan-
tar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) SAN SEBASTIÁN-
BILBAO-SANTILLANA-SANTANDER
Café da manhã. Saida para Bilbao para rea-
lizar um passeio panorâmico e donde tere-
mos tempo livre na esplanada do Museu Gu-
ggenheim. Prosseguiremos para Santillana 
del Mar, localidade de maior valor historico e  
artístico da Cantabria, onde teremos tempo livre. 
Saída para Santander. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) SANTANDER- 
COVADONGA-OVIEDO
Café da manhã. Saída para picos da Europa. 
Continuação para Covadonga e tempo livre 
para visitar o Santuários. À tarde saída para 
Oviedo. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) OVIEDO-GIJON-LUGO
Café da manhã. Saída para Gijón onde fare-
mos um passeio panorâmico. Breve recorrido 

panorámico. Continuação atravesando per las 
comarcas da Luarca, Ribadeo e Lugo. Jantar 
e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) LUGO-ASTORGA- 
MADRI
Café da manhã. Saída para Salamanca. Bre-
ve parada com tempo livre para visitar la praça 
Maior. Continuação até chegar a Madri. Fim da 
viagem e de nossos serviços.

5 
dias  Saída: Domingos de 19 Março a 5 Novembro

 PREÇOS POR PESSOA $ USA 
 em quarto duplo

 Classe T Classe P

Em quarto duplo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  790 890
Supl. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225 250
Spto. Jul. / Ago. / Set. / Out.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 50

 HOTÉIS previstos ou similares

  Classe T Classe P
 San Sebastián Silken Amara Plaza ****  Silken Amara Plaza ****

 Santander City Express Parayas ***  Santemar ****

 Oviedo Astures ***  Exe Oviedo ****

 Lugo Puerta de San Pedro ***  Gran Hotel Lugo ****
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1.  Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las condiciones  
generales.

El contrato de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en el mismo, es instituido por 
las cláusulas contenidas en las condiciones generales publicadas en este folleto, que completan y desarrollan la 
legislación específica aplicable sin contravenirla. Es un contrato de “viaje combinado”, puesto que en el mismo 
se incluyen un conjunto de servicios previamente programados y ofertados por un precio global, o proyectados a 
solicitud del cliente también a un precio global. Se considera perfeccionado, en virtud del artículo 1258 del Código 
Civil, en el momento en que la Agencia entregue los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios compren-
didos en el viaje, que constituyen la formalización documental del mismo.
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el presente folleto origina la expresa 
aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se considerarán 
automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su transcripción escrita individualizada en el mismo, 
salvo en lo referido al Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones 
vigentes y concordantes.
MUY IMPORTANTE; existe a disposición de los Sres. Clientes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO, 
que rogamos soliciten en la Agencia de viajes por cuya mediación contrató su viaje y que protege los derechos 
del consumidor, por lo que si por cualquier motivo no le fuere entregado debidamente cumplimentado, solicite 
su formalización a la Agencia minorista para evitar así una eventual renuncia a los derechos reconocidos en la 
legislación turística.
Las partes contratantes se  someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad correspondiente 
al domicilio social del Organizador del presente contrato de Viaje Combinado para resolver todas sus diferencias.
La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A. , C.I.F. A-78939410, con domicilio 
en la calle Goya, nº 22 7º-28001 Madrid. CICMA 419.

2. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del viaje, no considerándose plaza alguna 
como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% restante deberá abonarse, al menos 
siete días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario la plaza como anulada, aplicándose, en 
tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones.
Los precios indicados en este folleto son precios que tienen incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo 
cuando sean aplicables, que al haber sido calculados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes en la 
fecha de edición del folleto (09-12-16) que contiene el programa oferta que ha dado origen a este contrato de viajes 
combinados y/o sus opúsculos y ofertas acogidos al mismo, podrán ser revisados en el caso de que se produzcan 
variaciones en el coste de los transportes, incluido el coste de carburante; en las tasas e impuestos relativos a 
determinados servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje.
Estas variaciones serán imputadas automáticamente al consumidor salvo en el caso de que se produzca en los 20 
días anteriores a la salida del usuario, lo que obliga a la Agencia Detallista a comunicar la variación al consumidor, 
quien podrá desistir del viaje, con derecho al reembolso de sus pagos.
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.

3. El precio del viaje combinado incluye.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en este folleto figura en cada una de las modalidades de 
viajes que en él se presenta y aparece detallado en el cuadro Precios por Persona. El precio incluye:
1. Transporte de ida y regreso cuando este servicio esté incluido en el contrato.
2. Alojamiento en los hoteles o establecimientos asignados o en otros similares en casos de sustitución.
3.  Pensión alimenticia en régimen contratado; en todos ellos están excluidas las bebidas, incluso en aquellos viajes 

que se oferten bajo la denominación de “todo incluido”.
4. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros.
5.  Las tasas de aeropuerto y /o las tasas de entrada y salida excepto cuando se indican como suplemento o a 

pagar directamente por el consumidor.  Como quiera que no se puede cuantificar de manera definitiva hasta la 
fecha de vuelo y/o entrada y salda, por no facilitársenos su importe exacto, se pone en relieve el hecho de que el 
precio final del viaje puede experimentar modificaciones al alza por los conceptos indicados, transporte, incluido 
el coste del carburante, las tasas e impuestos aplicables, hasta veinte días antes de la salida del viaje.

6. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido
7. Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los itinerarios correspon-
dientes.
8. Los impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc., cuando 
estos sean aplicables.
9. Todo aquello que se detalla de forma específica en el folleto oferta y/o en el contrato.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última hora o 
equivalentes, a precio distinto del expresado en este folleto, ha de entenderse que los servicios comprendidos son 
únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de información general 
del destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto.
La única interpretación auténtica de los servicios comprendidos en el viaje, será la que ofrezca la Agencia Orga-
nizadora, lo que significa que el consumidor, en caso de tener alguna duda, habrá de consultar las mismas antes 
del inicio del viaje, a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma general, ha de seguirse un criterio de 
estricta literalidad, que conduce a que, lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el precio 
del viaje, no estará incluido en éste.

4. Nuestros precios no incluyen.
En general no está incluido en el precio del viaje ningún servicio que no venga  expresamente especificado en el 
programa y descripción de cada viaje; 
No se incluyen bebidas de ningún tipo (cafés, vinos, licores, refrescos, aguas minerales, etc.), siquiera en las 
modalidades de alojamiento desayuno, media pensión, ni pensión completa ni “Todo incluido”; tampoco incluye 
regímenes alimenticios especiales, lavado o planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, como minibar, tv de 
pago, gimnasio, piscina, maleteros, teléfono, Internet y, en general, todos aquellos distintos del estricto alojamiento 
y cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “el precio del viaje combinado incluye”, o no 
conste especificamente detallado en el programa/oferta o enel contrato. El precio del viaje no incluye las propinas. 
En el caso de los cruceros estas propinas pierden su voluntariedad y deberán considerarse como mayor coste 
del viaje a pagar por el cliente en destino. Esa cantidad, fijada antes de comenzar el crucero, tiene como único 
destino el personal de servicio. En caso de desayuno incluido, se considerará siempre de “tipo continental”, salvo 
indicación en contrario. Los horarios de vuelo son orientativos, no formando parte del contrato, al depender de 
un tercer suministrador. 
No están incluidas en el precio visados en ningún caso, ni tasas de aeropuertos, puertos,  entrada y/o salida de los 
países, cuando se indican como suplemento o a pagar directamente por el consumidor; 
Las excursiones facultativas no forman parte del contrato y su contratación en destino supondrá un mayor coste 
del viaje; 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, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que 
alteren el precio estimado. Dichas excursiones, dado su carácter opcional y no sujeto al programa/oferta objeto 

del presente contrato de viajes combinados, 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.
-  Las compañías aéreas generalmente, cargan en el importe del pasaje los que denominan “tasa de combustible” 

(YQ) que, aunque no tiene tal naturaleza de tasa, si repercute en el precio del viaje y viene representando aproxi-
madamente un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen éste YQ fuera de la 
tarifa y se reservan el derecho de modificarlo ante variaciones del mismo, lo que podrá dar lugar a variaciones 
en el precio final del viaje combinado siempre que se notifique al cliente hasta veinte días antes de la salida del 
viaje.

5. Hoteles.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la categoría turística 
oficial, si la hubiese, asignada por el órgano competente de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que 
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. 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 reserva y en los billetes y/o documentaciones definitivas de viaje. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas cuando así se especifique en la oferta 
del programa/folleto. La mayoría de los establecimientos de alojamiento no disponen de habitaciones para tres 
o cuatro camas, salvo excepciones como Disneyland, en cuyo caso prestan dichos servicios en habitaciones 
dobles con cama supletoria, incluidas hasta las de tipo turco, plegable o en sofas-cama. El horario habitual para 
la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como 
norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar 
libres antes de las 12 horas del día de salida.
Servicios Alimenticios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12,00 horas, el 
primer servicio de hotel (cuando esté incluido en el programa-oferta) 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.

6. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspondiente, servicios suplementarios que no les puedan ser confir-
mados definitivamente por la Agencia Organizadora, y éstos no puedan ser facilitados, la Agencia Organizadora no 
contraerá más responsabilidad que la de reembolsar el importe pagado por tales servicios, que el usuario recibirá 
al final del viaje a través de la Agencia Detallista.

7. 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 vaya colocado y, que 
se transporta por cuenta y riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder a la 
pérdida, robos, o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación 
en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en 
todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial 
del equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el 
único contrato vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío 
se recomienda presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.

8. 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. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.

9. Documentación.
Todos los usarios, sin excepción, 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. 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 de la documentación exigida, 
o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora 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 anulación o 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.
El usuario podrá solicitar a la Agencia detallista que le informe de la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un contrato que le cubra de los gastos 
de cancelación.

10. Anulaciones y cesiones.
En todo momento el consumidor o usuario puede desistir de los servicios solicitados y contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito 
previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran 
producido éstos; 
b) En caso de Viajes combinados: gastos de anulación, más una penalización consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha de comienzo 
del viaje; el 15% entre los 3 y 10; y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la 
hora prevista a la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo de las 
partes en otro sentido.
Dada la variedad de causas y circunstancias de posible anulación del viaje, no resulta posible el cálculo previo 
de todas ellas, pero se significa que, en tales casos se podrán repercutir los gastos de anulación, siempre que 
se hayan efectivamente producido adicionándolos a los gastos de gestión en los que se hubiera incurrido y a las 
indemnizaciones antes enumeradas. A modo de ejemplo se informa de los siguientes gastos fijos de anulación: 
1.  Todas las compañías aéreas giran 100% de gastos Importe total de los billetes aéreos una vez emitidos, 
2.  100% Gastos de anulación de servicios terrestres
3.  Importe total de los visados tramitados o en tramitación.
4.  En circuitos, los hoteles giran gastos de anulación de habitaciones y camarotes confirmados de hasta el 100% 

de la tarifa de la primera noche, cuando se cancele con menos de quince días de antelación a la salida del 
viaje.

5.  Para programas de estancia y cruceros fluviales algunos establecimientos y cadenas hoteleras, así como las 
compañías navieras giran gastos de anulación de hasta el  100% de la tarifa cuando se cancela con menos 
de siete días de antelación a la fecha de la reserva, 75% entre siete y diez días, 30% entre diez y quince días y 
15% entre quince y treinta días. 

CondiCiones Generales



243 PANAVISIÓN

c) Todas las reservas que incluyan el alojamiento dentro del complejo Disneyland París tendrán unos gastos de 
anulación de 100 E. por persona además de los arriba indicados, sin tener en cuenta los días de antelación a la 
salida con los que se anula la reserva.
d) La no presentación a la hora prevista de salida supondrá la pérdida total del importe del viaje salvo.
e) En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a condiciones econó-
micas especiales de contratación, tales como fletes de aviones o buques, contratación de apartamentos, tarifas 
especiales de avión (en las que se deberá abonar el 100% de los billetes ya emitidos) o alojamiento, servicios 
prestados en determinados países, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo 
con sus condiciones específicas según se reflejan en el folleto que incluye el programa oferta que ha dado origen 
a este contrato de Viaje Combinado.
f) Las excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combinado, así como 
aquellas que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a los gastos de anulación por sus 
condiciones específicas, compartiendo todas ellas la penalización del 100% de su importe si el consumidor no 
se presenta a las mismas. 
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado.
Las condiciones específicas, fijadas para los gastos de anulación serán plenamente aplicables con independencia 
de  que la cancelación se haya producido por causas de fuerza mayor del consumidor.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique por 
escrito con 15 días de antelación a la fecha del inicio del viaje.
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 la agencia de viajes del pago del precio del viaje y de 
los gastos adiciones de la cesión.
Cuando por el tipo de tarifa o características propias del medio de transporte a utilizar, o cuando las característi-
cas de los servicios a realizar por prestadores terceros hagan del todo imposible la cesión, y así se hayan reflejado 
en el programa oferta objeto de este contrato de viaje combinado, el organizador y vendedor final de este  podrán 
obtener la mencionada cesión.
BONO DE ANULACIÓN. La contratación de esta cobertura deberá realizarse en el momento que se efectúa la 
reserva del viaje elegido, y se abonará conjuntamente con el importe de dicho viaje. Esta cobertura es aplicable a 
los casos justificados de anulación en general, hasta 8 días antes de la fecha de salida del viaje. Si la cancelación 
se produce dentro de los 8 días naturales anteriores al viaje, es imprescindible para aplicar la cobertura la presenta-
ción, en el momento de solicitar su aplicación, de los documentos acreditativos de la situación de fuerza mayor que 
motivan la anulación, certificados médicos en caso de enfermedad, de ingreso hospitalarios o certificado de defun-
ción, en su caso. Se excluye expresamente de la cobertura de este bono el coste de los billetes aéreos emitidos.

11. Alteraciones.
La agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través de los 
programas-oferta contenidos en sus folletos, con las condiciones y características estipuladas. Quedará eximida de 
esta obligación cuando concurran causas de fuerza mayor, es decir, circunstancias ajenas a quienes las invocan, 
anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda la diligencia empleada; o 
bien causas suficientes, que engloban aquellos supuestos en los que la agencia, a pesar de actuar con la previsión 
y diligencia debida, no pueda facilitar los servicios contratados por razones que no le sean imputables, entendidas 
ambas según las legislación vigente.
Si se produce la imposibilidad de prestar algún servicio por parte de la agencia organizadora, después de perfec-
cionado el contrato, y antes de la salida del viaje, el consumidor podrá optar bien por la recisión del contrato sin 
penalización, o bien por aceptar un spto. del contrato en el cual se precise las modificaciones introducidas y su 
repercusión en el precio, debiendo comunicar su decisión a la agencia en el plazo de tres días. No se podrá pedir 
indemnización por incumplimiento de contrato cuando la imposibilidad venga motivada por causas suficientes o de 
fuerza mayor, o cuando el usuario haya aceptado la modificación al contrato mencionado anteriormente.
Si por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, ni tenga su justificación en causas suficientes o de 
fuerza mayor, la agencia organizadora cancela el viaje combinado después de formalizado el contrato y antes de la 
fecha de salida, el consumidor tendrá derecho a otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, o bien al 
reembolso del total abonado, en los términos establecidos en el párrafo anterior, debiendo comunicar su decisión 
a la agencia en el plazo de 3 días. No se podrá pedir indemnización por incumplimiento de contrato cuando la 
cancelación del mismo se produzca por causa suficiente o de fuerza mayor.
Si no se suministra una parte importante de los servicios previstos por causas suficientes o de fuerza mayor, 
la agencia organizadora adoptará otras soluciones adecuadas para la continuación del viaje combinado, sin 
spto. alguno precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. Si tales soluciones fuesen inviables o si el consumidor no las aceptara por razones 
objetivamente válidas, la agencia le proporcionará, en todo caso, el regreso hasta el punto de origen, a través de un 
medio de transporte equivalente, devolviendole las cantidades que proporcionalmente le correspondan. En estas 
situaciones el consumidor podrá exigir indemnización por incumplimiento de contrato a la agencia organizadora. 
No procediendo esta cuando hayan concurrido causas suficientes o de fuerza mayor.
No se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de los elementos de los mismos (incluido en 
precio), puesta de manifiesto por la agencia organizadora al usuario antes del perfeccionamiento del contrato, 
no podrá justificar una solicitud de indemnización a la agencia por parte del consumidor por incumplimiento del 
contrato, puesto que este aún no se ha perfeccionado, enmarcandose dicha modificación del programa-oferta 
dentro del natural proceso de negociación del contrato.
El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el viaje, se encuentra 
contratado como norma general, hasta una hora después de la hora oficial prevista de llegada del usuario a los 
mismos. Por ello, si la citada llegada del usuario se procede después de este plazo, aunque sea por causas de 

fuerza mayor, el servicio de traslado podría no ser prestado. Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o vice-
versa u otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al trasferista 
y no imputables al Organizador, éste reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el 
cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.
Como condición para tener las salidas garantizadas, PANAVISION se reserva el derecho, si el número de viajeros 
es inferior a 20 a realizar el circuito sin la asistencia técnica del guía acompañante. En este supuesto, se realizarán 
las gestiones necesarias, en el caso de existir transporte en autobus, para que el conductor del mismo sea un buen 
conocedor del recorrido, y según el caso haga las funciones de delegado del grupo. En el supuesto de que alguna 
de las salidas no garantizadas no alcance el mínimo de 20 inscripciones, se procederá a la anulación del viaje, 
debiendo ser comunicado a los consumidores con un mínimo de 10 días antes de la salida. Para la prestación del 
resto de los servicios no garantizados que se encuentren ofertados, se requerirá un mínimo de 20 personas.

12. Responsabilidad.
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. A titulo informativo, el Organizador manifiesta que 
asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” falta o mala ejecución de los servicios contratados, deberá comunicarlo inme-
diatamente al prestador de los mismos y a la Agencia Organizadora, con el fin de poder solucionarlo inmediatamente. 
En el caso de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no hayan 
sido satisfactorias, podrá reclamar por escrito en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de regreso del viaje 
ante la citada Agencia Organizadora, que será presentado a través de la Agencia Detallista que vendió el viaje. 
Ello, sin perjuicio de la posible interposición de cualquier otra reclamación que estime pertinente. El plazo de pres-
cripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, será de dos años, según queda establecido en el Artículo 164 de la citada Ley.
En cuanto al límite del resarcimiento por daños corporales que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución 
de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre 
la materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca podrá ser superior 
al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso la agencia se responsabiliza de los gastos de 
alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de 
medios de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de accidente, 
cualquiera que sea el país donde se produzca, el consumidor se somete expresamente a la legislación en materia 
de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a 
daños personales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones 
previstas al efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus 
representantes legales en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la moneda legal del mismo.
Para el buen comienzo de los viajes en los que se utiliza el avión como medio de transporte, se ruega la presentación 
en el aeropuerto con un mínimo de antelación de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso ajus-
tarse estrictamente a las recomendaciones específicas que se marcan en la documentación informativa del viaje.
Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervengan en la realización de los viajes ofertados en este 
folleto no se considerarán responsables de ninguno de los actos, omisiones o irregularidades que puedan acaecer 
al viajero durante el tiempo que se permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato de 
pasaje constituirá el único lazo que una a la compañía transportista y al consumidor o viajero.

13. Vigencia.
La programación del presente folleto tiene validez desde el 01-3-17 al 31-3-18 siendo vinculante para la agencia 
organizadora para ese periodo. No obstante, serán válidos los cambios en dicha información cuando se haya 
comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato; o se hayan acordado modificaciones entre las 
partes contratantes.

Notas importantes sobre cruceros
– Las Navieras cuyos cruceros aquí ofrecemos, advierten del cumplimiento de la normativa a bordo que viene 
marcada en avisos oficiales en varios idiomas.
– Se reservan su derecho por alguna circunstancia técnica de la navegación, paso de esclusas, niebla, etc., a 
introducir algún cambio motivado en el itinerario, y/o escalas programadas. Ello afecta a todos los Cruceros de 
recreo aquí publicados, a sus paradas y/o visitas.
– Como regla general en los Cruceros R.D.L. y V.R.C. no está permitido fumar en los camarotes y otras zonas 
comunes cerradas, excepto en mesas “ad hoc” en bar panorámico y en cubierta solarium.
– En el restaurante se asigna el primer día lugar en mesa determinada; este orden se mantiene en toda la 
travesía.
– Programa diario de actividades.
– Cualquier servicicio extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) puede ser pagado en metálico o firmado. Al finalizar la 
travesía se abona la factura completa de los gastos personales para su liquidación.
– El transporte de animales queda excluido debido a las especiales condiciones de espacio a bordo.
– La navegación por estos ríos está muy reglada tanto internamente en la seguridad a bordo, como externamente 
en tiempos de atraques, acceso al Crucero (muchas veces a través de otros Cruceros), horarios y operativa de 
esclusas, etc.
– Las propinas no están incluidas, las navieras recomiendan unos 6/10 e por persona y día. Se recogen en sobres 
anónimos el último día de navegación.
FECHA DE EDICIÓN: Madrid, 9 de DICIEMBRE de 2016.

–  Excepcionalmente puede producirse algún cambio de hotel sobre el indicado para cada fecha y ciudad. PANA-
VISION TOURS se responsabilizará de ofrecer a los Sres. clientes otro de igual o superior categoría con idéntico 
o similar emplazamiento.

–  Los hoteles indicados son para las salidas del primer grupo. Cuando se doble una salida los hoteles serán otros 
(siempre de la misma categoría o superior) y se comunicará a los pasajeros antes del inicio del viaje. 

A. Circuitos en autocar:
• Los pasajeros con salida desde Zaragoza, Lérida, Levante y Cataluña, que hayan elegido viajes en pensión 
completa, no tienen incluido el almuerzo del primer y último día y Santander, Bilbao, San Sebastián y Pamplona 
(en circuitos con la 1ª noche en Burdeos) • Las salidas desde Canarias (sólo residentes) tienen incluida una noche 
en Madrid en AD y el traslado del aeropuerto al hotel el día de llegada. • Las incorporaciones a nuestros circuitos, 
podrán ser realizadas por autobús de línea regular, ferrocarril o transporte propio del viajero, excepto en ciudades 
de origen y en ruta del circuito programado. Los traslados en Madrid y Barcelona no están incluidos.
B. Circuitos en avión:
• Los PVP de los circuitos a Italia en avión están basados en vuelos de Alitalia desde Madrid, Barcelona. Consultar 
posibles suplementos vuelos Iberia y otras compañías aereas desde éstas y otras ciudades. • Los PVP de los 
circuitos a París, Paises Bajos volando a París, están basados en vuelos de Air France desde Madrid, Barcelona. 
Consultar posibles suplementos vuelos Iberia y otras compañías aereas desde estas y otras ciudades. • Los PVP 
de los circuitos a Frankfurt, Zurich y Munich están basados en los vuelos de Lufthansa desde Madrid y Barcelona. 
Consultar posibles suplementos vuelos Iberia y otras compañías aereas desde éstas y otras ciudades. • Los PVP 
de los circuitos a Praga están basados en vuelos especiales desde Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Consul-
tar posibles suplementos y otras compañías aéreas para Madrid y Barcelona. • Los PVP de los circuitos a Buda-

pest están basados en vuelos de Swiss, Lufthansa y Air France desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles 
suplementos vuelos Iberia y otras compañías aéreas desde estas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos a 
Ginebra están basados en vuelos Swiss desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos desde 
Iberia y otras compañías aereas desde éstas y otras ciudades. • Los PVP de los circuitos de Viena están basados 
en vuelos de Lufthansa e Iberia desde Madrid y Barcelona. Consultar posibles suplementos vuelos Iberia y otras 
compañías aéreas desde éstas y otras ciudades.

NOTAS DE INTERÉS

Documentación para pasajeros con nacionalidad española: Italia: pasaporte o DNI en vigor / Francia: pasaporte o 
DNI en vigor / Benelux: pasaporte o DNI en vigor / Gran Bretaña: pasaporte o DNI en vigor / Alemania: pasaporte 
o DNI en vigor / República Checa: pasaporte en vigor / Hungría: Pasaporte en vigor / Austria: pasaporte o DNI en 
vigor / Suiza: pasaporte o DNI en vigor. / Grecia: pasaporte o DNI en vigor / Polonia pasaporte en vigor / Turquia 
pasaporte en vigor y visado • Los descuentos no son acumulables, ni aplicables a programas especiales. • Nues-
tras tarifas son válidas sólo para los residentes canarios. • Las habitaciones triples constan de dos camas, y una 
cama supletoria que un muchos hoteles puede ser un sofá cama. • Todos los circuitos que pernocten en Venecia, 
tienen incluido en el precio, además del traslado al embarcadero para la visita a la ciudad, el traslado hasta el em-
barcadero también el día de llegada después de al cena y supone una estancia en Venecia de aproximadamente 
hora y media. • En los circuitos que lleven incluido el servicio de maleteros. éste solamente está incluido en las ciu-
dades que se pernoctará más de una noche. • Durante períodos de feria o Congresos la pernoctación en algunas 
ciudades se alterará, hacéndose en otra próxima, casos como: Colonia, Frankfurt, Milán, Ginebra, Munich, etc.

NOTAS comunes a todos los circuitos



Europa 
a su alcance

   Italia, Sicilia, Malta

París, Países Bajos

Alemania, Suiza 
Austria

Praga, Viena, Budapest

Croacia, Polonia, 
Rumanía 

Escocia, Irlanda, 
Inglaterra

Escandinavia, Rusia

Turquía, O. Medio, 
Dubái

Italia 
con otros países

París 
con otros países

Londres y París 
con otros países

Praga, Budapest, Viena 
con otros países

Grandes Tours

India, China, Japón 
Vietnan
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