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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. París la 
ciudad de la luz, de noche estalla en mil colores, que dan un 
encanto especial a la majestuosa Torre Eiffel, al Arco del Triunfo, 
a la Ópera Garnier, etc. Alojamiento.

DÍA 2. (Martes) PARÍS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad donde vere-
mos: La Catedral de Notre Dame, 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; la Plaza de la Concordia y el Arco del Triunfo. 
Tiempo libre durante el cual le ofrecemos participar en una ex-
cursión opcional por el Sena y subida (opc.) al 2º piso de la 
Torre Eiffel. Terminaremos el día con un recorrido a pie por el 
barrio de Montmartre (opc.). 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 fl amencos; su Palacio de 
Justicia, etc. Salida hacia Amberes. Visita de la ciudad, donde 
destaca la Catedral de Nuestra Señora, monumental obra del 
gótico fl amenco, 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 edifi cios 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 pano-
rámica de la ciudad, destacan los canales y el Casco Antiguo, 
uno de los más extensos y mejor conservados de Europa, con 
una línea más bien baja de edifi cios 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 al-
berga 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 relaciona-
dos 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 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 pre-
cioso 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 pin-
torescas 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 Lo-
reley 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-NÚREMBERG-PRAGA
Desayuno buffet Salida hacia Nuremberg, antigua capital im-
perial y una de las ciudades más históricas. Tiempo libre. A 
continuación seguiremos nuestro viaje hacia Praga, capital de 
la República Checa. Llegada. Alojamiento. 

DÍA 9 (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos una visita pa-
norámica de la ciudad. Veremos: la Plaza de la República, la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao. 
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 de Praga. 
Por la noche, cena opcional en una de las más famosa cerve-
cerías de Praga, el U-Fleku, donde cenaremos y degustaremos 
su famosa cerveza. Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida hacia 
Brno. A continuación tiempo libre. Continuación del viaje hasta 
Bratislava, capital de Eslovaquia. Llegada y visita panorámica. 
Salida hacia Budapest. Llegada. Alojamiento.

DÍA 11 (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. 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 Igle-
sia de Matías, etc. A continuación cruzaremos el Danubio y nos 
dirigiremos a Pest, la zona comercial de ciudad. 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 12 (Viernes) BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera austriaca. Llegada 
a Viena y traslado al hotel. Visita panorámica, en nuestro reco-
rrido 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 palacios Belvedere, convertidos en museo y 
de otro llamado Schwarzenberg, transformado en hotel. La Igle-
sia 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 realizaremos la visita op-
cional a la Viena artística, conoceremos las dependencias del 
magnífi co edifi cio que alberga la 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 y cena en 
Grinzing. Alojamiento.

DÍA 14 (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Día libre para seguir paseando 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, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 16 (Martes) MILÁN–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 17 (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 18 (Jueves) VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria 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 la Basílica de 
San Antonio construida para albergar el sepulcro con los restos 
del Santo es un impresionante edifi cio eminentemente gótico y 
románico.Cuenta con ocho cúpulas y varios campanarios que 
parecen minaretes árabes. Continuación del viaje hacia Floren-
cia, cuna y centro del Renacimiento. Visita panorámica de la 
ciudad. Tras los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos acerca-
remos a conocer las claves del Renacimiento. En la Catedral de 
Santa Mª de las Flores, contemplaremos su magnífi ca 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 opor-
tunidad de visitar opcionalmente la Academia, donde podrá dis-
frutar contemplando el famoso “David” de Miguel Ángel y otras 
obras maestras. Alojamiento.

DÍA 19 (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 fl o-
rentina. Continuación del viaje hasta Roma. Presentamos la 
capital del Tiber con una visita panorámica en autobús hacia 
el corazón de la Roma antigua. Veremos el Coliseo, el Circo 
Máximo, el Arco del Triunfo de Constantino, Teatro de Mar-
celo, Castillo de Santo Angel, la famosisima Plaza de Venecia 
y las escaleras del Campidoglio, la más famosa de las sie-
tes colinas de la ciudad de Roma, de las que destacamos 
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MARAVILLAS DE EUROPA
París, Bruselas, Ámsterdam, Frankfurt, Praga, Budapest, Viena, Milán, Venecia, Florencia, Roma, Niza, Barcelona y Madrid

C31

26 días.  Inicio París Fin Madrid
✪ desde 3.130 $ US. Incluye: 2 comidas y 29 visitas

22 días.  Inicio París Fin Roma
✪ desde 2.700 $ US. Incluye: 2 comidas y 23 visitas
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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.

DÍA 20 (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. Asimismo tendrá oportunidad de 
visitar por su cuenta las Basílicas Mayores y Catacumbas. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 21 (Domingo) ROMA 
(Excursión opcional a Nápoles y Capri)
Desayuno buffet. Preciosa excursión opcional de todo el 
día a Nápoles y Capri. 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 sepultó el 24 de agosto del año 79 después 
de Cristo. En Nápoles tomaremos el barco que nos llevará 
a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los magnífi cos 
jardines de Augusto. Por la tarde tiempo libre. Al fi nal de la 
tarde regresaremos a Roma.

DÍA 22 (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 23 (Martes) NIZA-MONTPELLIER-BARCE-
LONA
Desayuno buffet. Salida hacia Barcelona vía Montpellier. 
Llegada 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.

DÍA 24 (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. Paseo incluido por Plaza Mayor y alojamiento.

Bastión de los Pescadores (Budapest)

C30

Molinos de Viento (Ámsterdam)

C31

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

Día 22 (Lunes) ROMA-BARCELONA
Desayuno buffet. Traslado a Civitavechia y embarque en el 
Crucero con destino 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 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 fi nal de 
la tarde traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 24 (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Visita panorámica 
incluida de la Basílica del Pilar y continuación del viaje hacia 
Madrid. Alojamiento.

DÍA 25 (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. 
Alojamiento.

DÍA 26 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 25 (Jueves) MADRID
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Rea-
lizaremos 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 26 (Viernes) MADRID
Desayuno buffet. Fin del viaje y de nuestros servicios.

 Información útil

Cuando para el trayecto Roma-Niza-Barcelona el número de 
pasajeros sea inferior a 10, facilitaríamos el trayecto en avión o 
barco (Roma-Barcelona) El día 22º se pernoctará en Barcelona 
o noche a bordo en lugar de Niza. El trayecto Barcelona-Madrid 
será también en avión, a cargo de Panavisión y según nuestro 
criterio operativo.

Cuando para el trayecto Frankfurt-Praga el número de pax 
sea inferior a 10 el trayecto se efectuará en avión, no visi-
tando Nuremberg.
•  Habitación tripe consultar disponibilidad

Ver fechas de Ferias y Congresos en pág. 252.

   ***SUPSU P****
 ****  Centro

26 días Ciudad Ciudad

15 Noviembre 18 - 04 Marzo 19 ............. 3.130 3.745

12 Marzo - 30 Junio 18 ........................... 3.500 4.310

01 Julio - 31 Agosto 18 ........................... 3.280 4.010

01 Septiembre - 14 Noviembre 18.......... 3.500 4.310

Spto. barco Roma-Barcelona ................. 270 270

Suplemento hab. individual .................... 1.375 1.535

22 días

15 Noviembre 18 - 04 Marzo 19 ............. 2.700 3.260

12 Marzo - 30 Junio 18 ........................... 3.040 3.825

01 Julio - 31 Agosto 18 ........................... 2.855 3.540

01 Septiembre - 14 Noviembre 18.......... 3.040 3.825

Suplemento hab. individual .................... 1.155 1.315

 * ** /****  ****
 Ciudad Centro ciudad
París
R. Bois Colombes Mercure La Defense(*)

Bruselas
Hilton Garden Inn Louise Misma opción

Ámsterdam
Hilton Leien Ozo Amsterdam

Frankfurt
Novotel City  Novotel City

Praga
H. Inn Congress  Majestic
Clarion Congres  Hotel Adria

Budapest
Arena  Radisso Blu Beke

Viena
Viena South  Eurostars Embassy
Ananas  Lindner Belvedere

Milán
Contesa Jolanda  Misma opción

Venecia
Villa Fiorita 
Le Terrazze Misma opción 
Base Hotel 
Florencia
The Gate  H. C. Di Malta
Villa Gabrielle  Hotel Glance
Raffaello Palazzo Ricasoli
Roma
Fleming Hotel Cicerone 
Aran Mantegna  Gran H. Genova
Niza
Apogia  Apogia
Barcelona
Novotel Cornellá Misma opción 

Madrid
Hotel Praga Rafael Atocha
(*) Situado en el centro de La Defense.

Incluido en el tour

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

Amsterdam, Praga, Budapest, Viena, Venecia, 
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.

■   Visitas explicadas por nuestro guia: Brujas, 
Gante, Amberes, La Haya, Frankfurt, Nuremberg, 
Verona, Padua, Asís, Niza, Zaragoza, (según 
opción). Paseo por el Trastevere y Plaza Mayor 
de Madrid

■   Comidas: desayuno buffet diario + 2 cenas.
■   Otros atractivos incluidos:  Visita a una casa de 

diamantes en Ámsterdam, Crucero por el Rhin.
■  Alojamientos en hoteles previstos o similares. 
■  Autopullman para el recorrido terrestre. 
■  Seguro de viaje.

Precios por persona en $ USA

Hoteles previstos o similares

Fechas de inicio en París

Todos los Lunes
de Marzo 2018 a Marzo 2019

i

Ventajas exclusivas PANAVISION

Venta
anticipada365$ 119$por

Ahorra 
hasta

Gratis, reservando con:

 90 días antes de la fecha de salida:
• Paseo en barco por el Sena

y subida al 2º piso de la Torre Eiffel ..........  70 $
• Roma Barroca  ............................................  49 $

 60 días antes de la fecha de salida:
• Paseo en barco por el Sena

y subida al 2º piso de la Torre Eiffel ..........  70 $

añade todo esto a tu viaje
   6 comidas extras:
días 7, 15, 18, 19, 20 y 21. 150 $

  Iluminaciónes de París 46 $
   Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
y paseo en barco por el Sena 70 $

  Paseo en góndola 50 $

  Roma barroca 49 $

Paquete
complementario
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