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Paseo a pie, barrio gótico (2 hrs)

Salida desde el hotel, recorrido por el centro histórico de la ciudad, Empezando por las Ramblas,
recorreremos las sinuosas y estrechas calles de la antigua ciudad romana y medieval de Barcelona, a
través de 2000 años de la historia de Barcelona, desde los romanos hasta la actualidad.
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Visita privada a Sagrada Familia (2 hrs)

Traslado desde el hotel hasta las inmediaciones de la Basílica para visitar la obra mas importante de
Antoni Gaudí, y obra cumbre del Modernismo Catalán. Visita guiada al interior en compañía de un
experto guía profesional.

Visita panorámica (3 hrs)

Este tour panorámico de Barcelona es el recorrido ideal si quiere tener una visión general sobre
Barcelona, especialmente diseñado para empresas y grupos privados que tienen poco tiempo en
Barcelona pero quieren disfrutar de la ciudad. El tour panorámico de Barcelona inicia con recogida
en su hotel. A partir de aquí el autobús se dirige al hermoso Paseo de Gracia, famoso por las dos
casas de Antoni Gaudí, así como para los hoteles de alta gama y tiendas de moda como Gucci,
Loewe y Chanel. Después del Paseo de Gracia el tour continua con la visita exterior de la Sagrada
Familia, para finalmente visitar el área de Montjuic.

Bodegas del Penedés (4 hrs)

Visita nuestras bodegas en Sant Sadurní d'Anoia y descubre el arte de la elaboración del cava,
nuestra gastronomía y la cultura mediterránea. Un viaje exclusivo en el que descubrirás el proceso de
elaboración del cava. Incluye paseo en trenecito y degustación de cavas. Visita guiada desde
Barcelona.

Visitas para grupos 

Neto en €uros / nº pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

Paseo a pie Barrio Gótico 
(2 hrs) Guia local en español /portugues

30,36 € 15,18 € 10,63 €
8,85 €

Panorámica Barcelona (3 
hrs)

bus privado con chofer + guia local en 
español/portugues

83,93 € 41,96 € 29,38 €
24,48 €

Visita Sagrada Familia (2 
hrs)

bus + Guia local en español/portugues + entradas 
acceso rápido

109,93 € 67,96 € 55,38 €
50,48 €

Visita Bodegas Freixenet (4 
hrs)

Transporte privado con chofer + guía + entrada y 
visita privada

137,14 € 83,57 € 67,50 €
61,25 €

Volver 
al 

menú 

mailto:info@europaimas.com


Guía local. Paseo a pie, Cáceres, conjunto monumental + degustación (3 hrs)

La Ciudad Monumental de Cáceres constituye sin duda el conjunto medieval y renacentista más
auténtico y mejor conservado de los existentes en España, y uno de los más completos de Europa.
Paseando por sus calles y plazas se tiene la sensación de retroceder en el tiempo e imaginar la vida
cotidiana de sus moradores siglos atrás.

Cáceres sorprende por su grandeza. Es imposible concebir tanta belleza acumulada dentro de su
recinto histórico. Quien descubre Cáceres tiene la sensación de estar soñando. Su monumentalidad y
autenticidad impresionan. Y de noche, Cáceres emociona.

La Ciudad fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1986.

Proponemos con esta visita hacer un recorrido guiado por la ciudad y después disfrutar de un
almuerzo con la gastronomía local extremeña. Todo un lujo.
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Visitas para grupos 

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

Paseo a pie centro histórico + degustación 
productos típicos (3 hrs)

Guía local en español/portugués + degustación 50,00 € 37,50 € 33,75 € 32,29 €

Volver 
al 

menú 
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Paseo por la Judería y visita Mezquita (2,30 hrs)

Visita privada al barrio antiguo de Córdoba, su judería, que cuenta con mas de 1000 años de
antigüedad, después paseo privado por la Catedral – Mezquita, patrimonio de la Humanidad, la
mezquita más grande del Occidente musulmán, un templo único tanto en el mundo islámico como en el
cristiano. Su importancia histórica solo es comparable con la de la Alhambra de Granada. Esta visita
privada no te dejara indiferente.
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Visitas para grupos 

Paseo nocturno por la ciudad antigua y espectáculo de luz y sonido en la Mezquita (2,00 hrs)

Visita guiada privada a la luz de la luna por las calles mas antiguas de la Judería Cordobesa,
terminando en la Mezquita, donde asistiremos al impresionante espectáculo de entrada restringida en
el interior del monumento.

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

Paseo a pie centro histórico + Mezquita 
(2,30hrs)

Guia local en español /portugues + entradas 
Mezquita

51,25 € 35,63 € 30,94 € 29,11 €

Paseo nocturno + visita nocturna a la 
Mezquita (2 hrs)

guía local en español / portugués + entradas 
Mezquita

63,25 € 47,63 € 42,94 € 41,11 €

Volver 
al 

menú 
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Visita a pie centro histórico de Florencia (2 hrs))

Acompañados de nuestro guía oficial titulado recorremos el centro de la capital del Renacimiento,
admirando los hermosos palacios, iglesias, calles y plazas escondidas, Catedral, Ponte Vecchio,
Signoria, el mercado del Porcellino, la Piazza della Signoria, el Palazzo Uffizi y la Plaza Uffizi (desde el
exterior)
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Visita a Pisa con Torre Inclinada (6 hrs)

Gracias a su Torre Inclinada, Pisa se ha convertido en una de las ciudades más famosas del mundo y
una de las más visitadas de Italia. En este tour de un día veremos su centro histórico, sus monumentos
más importantes y subiremos a su torre.

Siena, San Gimignano, Monteriggioni y Chianti (8 hrs)

Inmersion en la Toscana, en bus privado y con guia profesional visitaremos las localidades Siena, San
Gimignano, Monteriggioni y Chianti. Es un viaje al pasado que nos permite sentir el esplendor de la
Toscana renacentista, incluimos también la visita a una bodega de la región de Chianti donde
podemos probar el vino local.

Visitas para grupos 

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

Visita a pie centro histórico de Florencia 
(2 hrs)

Guia local en español /portugues 31,25 € 15,63 € 10,94 € 9,11 €

Visita a Pisa con entradas (4 hrs)
Bus privado + guia local en español/portugues + 
entradas Palacio

158,93 € 91,96 € 71,88 € 64,06 €

día completo por la Toscana (8 hrs) Bus privado + guía local en español/portugués 193,57 € 104,29 € 77,50 € 67,08 €

Volver 
al 

menú 
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Tour privado Granada + Alhambra (4 hrs)

Durante la primera parte de esta actividad realizamos la visita panorámica de Granada,
descubriendo monumentos como La Catedral o la Capilla real, pasearemos por el barrio del
Generalife y terminamos en La Alhambra para hacer la visita al Palacio y Jardines del Generalife,
patrimonio de la humanidad, siendo hoy el monumento mas visitado en España.
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Visitas para grupos 

Noche flamenca en el Albaicín (4 hrs)

El barrio gitano del Albaicín es uno de las fuentes del folklore flamenco, en esta actividad viajaremos
en compañía de nuestro guía por las estrechas calles hasta llegar a la Zambra donde asistiremos a
un genuino show flamenco gitano disfrutando de una fantástica cena.

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

Panorámica + Alhambra y Jardines del 
Generalife (4 hrs)

bus privado con chofer + guía local en 
español/portugués + entradas Alhambra

137,14 € 83,57 € 67,50 € 61,25 €

Noche flamenca en el Alabicin (4 hrs)
traslados privados con guía + show cena 
flamenca

112,50 € 81,25 € 71,88 € 68,23 €

Volver 
al 

menú 
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Madrid – Paseo a pie, centro histórico (2 hrs)

Salida desde el hotel, recorrido por el centro histórico de la ciudad, Plaza Mayor, Plaza de Oriente,
Calle Mayor y Madrid de los Austrias, el guía le propondrá diferentes itinerarios de acuerdo a sus
gustos, así mismo facilitará toda la información que necesite de la ciudad.
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Madrid – Visita privada a Palacio real (2 hrs)

Saliendo desde el hotel en compañía del guía nos dirigimos al Palacio Real, residencia oficial de los
Reyes de España y uno de los Palacios mas importantes de Europa, visita privada guiada por los
salones y estancias del Palacio.

Madrid – Visita panorámica (3 hrs)

Salida en bus/auto privado desde el hotel acompañados por el guía, recorrido por toda la ciudad
con diferentes paradas para fotos, Plaza de Toros de las Ventas, Plaza de Colon, Retiro, Estadio
Santiago Bernabéu, etc. El tour termina en el centro con un paseo a pie por la zona de Palacio real.

Madrid – Toledo – Madrid (5 hrs)

Visita de la Monumental ciudad de Toledo, se encuentra a 80 kms de Madrid, antigua Capital del
reino de España y una de las referencias mas importantes para conocer nuestra cultura, traslado
privado en bus / auto y visita guiada por el centro histórico peatonal

Visitas para grupos 

Neto en €uros / nº pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

Paseo a pie  (2 hrs) Guia local en español /portugues 26,79 € 13,39 € 9,38 € 7,81 €
Visita Panorámica Madrid 
(3 hrs) 

bus privado con chofer + guia local en 
español/portugues

62,50 € 31,25 € 21,88 € 18,23 €

Visita Palacio Real (2 hrs)
Guia local en español/portugues + entradas acceso 
rápido

45,25 € 29,63 € 24,94 € 23,11 €

Toledo Privado (5 hrs)
Transporte privado con chofer + guia + entrada y 
visita privada

71,43 € 35,71 € 25,00 € 20,83 €

Volver 
al 

menú 
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Marsella panorámica (3 hrs)

Inicio desde el hotel, visitaremos el u Puerto Antiguo, fuerte de San juan, pasando por la iglesia de
San Lorenzo y la Abadía de San Víctor antes de dirigirse hasta uno de los monumentos más
emblemáticos de la ciudad: la Basílica de Notre Dame de la Garde. Después Palacio Longchamp, se
recorre el paseo marítimo de La Corniche y la Ensenada de los Catalanes, y se finaliza en la avenida
de la Canebiere, la más famosa de Marsella. Tour privado fotográfico en compañía de un guía
profesional.
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Visitas para grupos 

Aix en Provence (6hrs)

En compañía del guía oficial y en bus privado conoceremos una de las capitales de la Provenza
Francesa, se trata de Aix en Provence, delicioso climas, preciosas plazas, ambiente agradable y la
eterna presencia de Paul Cézanne, que se inspiró en esta ciudad durante gran parte de su vida.

Avignon y Palacio Papal (8hrs)

Recorrido al interior de la Provenza, En Aviñón, la "Ciudad de los Papas", descubrirá el arte y la
arquitectura antiguos y , visitamos l Palacio de los Papas (por cuenta propia) antes de continuar con
Châteauneuf-du-Pape para degustar excelentes vinos provenzales en un elegante castillo. Finalizamos
con una visita al pueblo medieval de Les Baux de Provence antes de regresar al hotel.

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

Panorámica Marsella 3 hrs
bus privado + guia local en 
español/portugues

116,07 € 58,04 € 40,63 € 33,85 €

Aix en Provence (6 hrs) bus privado + guia local español/portugues 178,57 € 89,29 € 62,50 € 52,08 €

Aviñón y Palacio Papal  (8hrs) 
bus privado + guía local en 
español/portugués + entradas 

207,50 € 113,75 € 85,63 € 74,69 €

Volver 
al 

menú 
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Visita a pie Duomo y centro histórico (2 hrs)

Recorrido guiado (con guía oficial) por el centro de Milan, Duomo, Galería Victor Manuel, Scala,
incluimos la visita a la Catedral, algunas anécdotas relacionadas con su construcción, a partir de la
estatua de la Madonina hasta sus 135 agujas y 3400 estatuas que decoran la estructura. En el
interior: el suntuoso suelo de mármol, los tres famosos altares de Pellegrini, la estatua de San Bartolomé
una obra maestra de D'Agrate, los hermosos frescos y las imponentes ventanas de cristal. Descubre la
historia y las bellezas de este ineludible símbolo de Milán.
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Lago di Como y Bellagio (8 hrs)

Lago di Como es el tercer lago más grande de Italia, y es conocido por su increíble paisaje
mediterráneo y alpino, además de ser un lugar favorito entre las estrellas de Hollywood. Esta excursión
de un día desde Milán te mostrará la belleza y majestuosidad de este complejo turístico italiano. Visita
en bus privado con guía / asistente local. Almuerzo no incluido

Visitas para grupos 

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

Visita a pie Duomo y centro histórico (2 
hrs)

Guia local y entrada a Catedral 120,07 € 62,04 € 44,63 € 37,85 €

Lago di Como  y Bellagio (8 hrs)
bus privado + guía local + paseo en barco
(1 hora)

229,29 € 122,14 € 90,00 € 77,50 €

Volver 
al 

menú 

mailto:info@europaimas.com


paseo a pie centro histórico (2 hrs)

Recorrido a pie en compañía del guía local Conoceremos la plaza Masséna, la opera de Niza, el
mercado de flores, el palacio de la prefectura, la plaza Rossetti y su catedral, el paseo de los Ingleses
y finalmente la vista panorámica de la Bahía de los ángeles junto a la Colline du Château. Una
delicia de paseo.
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Visitas para grupos 

Visita día completo Mónaco (8hrs)

En compañía del guía oficial y en bus privado conoceremos el Principado de Mónaco y el pueblo
medieval de Eze, alcanzaremos a ver el cambio de guardia en el Palacio del Príncipe de Mónaco y
descubriremos el ambiente tranquilo e idílico de Le Rocher, el casco antiguo de la localidad, mientras
observamos monumentos como la Catedral de San Nicolás, el Palacio del Principado o paseamos
junto al mítico circuito de Fórmula 1 y lujosos casinos o boutiques.

Visita Grasse y Antibes (4 hrs)

Grasse es la capital del perfume, es una localidad deliciosa colgada sobre las montañas próximas a
Niza, descubriremos su centro histórico antes de volver al litoral para conocer Antibes, una pequeña y
preciosa ciudad amurallada junto al Mediterráneo.

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

paseo a pie centro histórico (2 hrs) Guia local en español /portugues 31,25 € 15,63 € 10,94 € 9,11 €

Visita día completo Mónaco  (8hrs) Bus privado + guia local en español/portugues 160,71 € 80,36 € 56,25 € 46,88 €

Visita  1 / 2 dia Grasse y Antibes (4 hrs)
Bus privado + guía local en español/portugués 
+ entradas

126,07 € 68,04 € 50,63 € 43,85 €

Volver 
al 

menú 
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Visita a pie, Ile de France, centro histórico París. (3 hrs)

Recorrido a pie en compañía del guía local del corazón de Paris, la Ile de France, el lugar que dio
origen la nación francesa, conoceremos el Pont Neuf, el Pont des Arts. y l exterior de la Sainte Chapelle
(donde eran coronados los reyes de Francia), Notre Dame (la catedral más famosa del planeta), el
Louvre (con su famosa pirámide invertida) y los Jardines de Tullerías (con unas vistas preciosas de la
Torre Eiffel y el Arco del Triunfo).
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Visitas para grupos 

Visita panorámica, tour fotográfico por París. (3 hrs)

En compañía del guía oficial y en bus privado realizamos un recorrido por las avenidas mas famosas
de Paris, Camps Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel , Bulevares de Paris, con diferentes paradas para
realizar las mejores fotos de la ciudad.

Visita panorámica, tour fotográfico por París + crucero por el Sena (4 hrs)

Complemento a la visita panorámica podemos realizar un delicioso paseo en barco por el rio Sena,
de una hora de duración, desde donde encontrar otra perspectiva de la ciudad y otro plano para
sus fotografías.

Versalles, Palacio y Jardines con acceso prioritario (5 hrs)

Salida desde Paris en el bus privado en compañía del guía local, para llegar a la vecina ciudad de
Versalles donde se encuentra el Palacio mas famoso del mundo, Patrimonio de la Humanidad desde
hace mas de 30 años, y centro del Imperio francés por mas de tres siglos, visita guiada por las
diferentes estancias del castillo, donde destacan los Grandes Aposentos del Rey y la Reina y la
Galería de los Espejos, donde en 1919 se firmó el Tratado de Versalles, poniendo fin a la Primera
Guerra Mundial. Después de recorrer el palacio, tendréis tiempo libre para pasear por sus jardines

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

Visita a pie Ile de France  (3hrs) Guia local en español /portugues 44,64 € 22,32 € 15,63 € 13,02 €
Panorámica Paris (3 hrs) Bus privado + guia local en español/portugues 133,93 € 66,96 € 46,88 € 39,06 €
Panorámica Paris + crucero por el Sena 
(4 hrs)

Bus privado + guia local en español/portugues + 
tkt crucero

152,86 € 81,43 € 60,00 € 51,67 €

Versalles (4 hrs)
Bus privado + guía local en español/portugués + 
entradas Palacio

176,79 € 100,89 € 78,13 € 69,27 €

Volver 
al 

menú 
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Descubre Paris desde el agua. Crucero de 1 hr de duración

Salida de 10.15 a 23 h en verano y de 11h a 21h en invierno Audio guía en 8 idiomas
Embarcaciones equipadas con una cubierta superior descubierta. Gestión rápida de acceso.
Traslado desde el hotel al crucero incluido (la actividad termina en el puerto de desembarque)
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Cruceros por el Sena 

Crucero con almuerzo (2,30 hrs de actividad – 1,45 hrs de navegación)

Traslado desde el hotel, almuerzo Aperitivo, entrante, plato, queso y postre ½ botella de vino /
persona, agua mineral, te o café (la actividad termina en el puerto de desembarque)

Crucero con CENA 18,00 hrs (2,s30 hrs de actividad - 1,15 hrs de navegación)

Traslado desde el hotel, cena Aperitivo, entrante, plato, queso y postre ½ botella de vino / persona,
agua mineral, te o café (la actividad termina en el puerto de desembarque)

Crucero con CENA 20,30 hrs (3,00 hrs de actividad - 2,15 hrs de navegación)

Traslado desde el hotel ida y vuelta cena Aperitivo, entrante, plato, queso y postre ½ botella de vino
/ persona, agua mineral, te o café (la actividad termina en el hotel )

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

Crucero de 1 hr de duración Traslado IN + assitencia + Crucero 71,50 € 40,25 € 30,88 € 27,23 €
Crucero con almuerzo Traslado IN + Asistencia + Crucero con almuerzo 120,50 € 89,25 € 79,88 € 76,23 €
Crucero con CENA 18,00 hrs  Traslado IN + assitencia + Crucero con cena 129,50 € 98,25 € 88,88 € 85,23 €

Crucero con CENA 20,30 hrs  Traslado IN / OUT + asistencia + cena 173,29 € 128,64 € 115,25 €
110,04 

€

Volver 
al 

menú 
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Visita a pie Plazas de Roma (2,30 hrs)

Acompañados del guía local titular hacemos este recorrido a pie para pulsar el ritmo de vida del
centro de Roma así como aproximarnos a los monumentos más importantes y fascinantes del centro de
la ciudad. Destacan el Panteón, la Fontana de Trevi, la Plaza de España, la Piazza Navona y el
Campo de 'Fiori”
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Visita Foros Romanos y Coliseo 2 (hrs)

Acceso prioritario en compañía de nuestro guía local a los Foros Romanos y Coliseo, recorrido a pie
de la Roma antigua, con explicación detallada de los diferentes monumentos de la Roma Clásica así
como aproximación a la sociedad civil de la Roma Antigua..

Panorámica Roma + Vaticano (4 hrs)

En el bus privado y acompañados de nuestro guía realizamos una visita panorámica, con paradas en
diferentes áreas para hacer fotos, nos permite conseguir una perspectiva general de la ciudad, de una
forma descansada, terminamos en el Vaticano, coronado por el Castillo de Sant Ángelo, la via de la
Conziliazione y la plaza de San Pedro.

Visitas para grupos 

Capilla Sixtina + Basilica de San Pedro (3,00 hrs)

Nos trasladamos en bus privado hasta el Vaticano para acceder con pase prioritario a los Museos
Vaticanos, visita acompañados del guía con licencia de la impresionante Capilla Sixtina y admira los
famosos frescos de Miguel Ángel "El juicio final" y "La creación de Adán". Seguimos hasta la Basílica de
San Pedro para admirar "La Pietà" de Miguel Ángel, el "Baldachino" de Bernini. Fin de la Visita en la
Plaza de San Pedro

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

Visita a pie Plazas de Roma (2.30  hrs)
Traslado privado In + guia local en español / 
portugues

44,64 € 22,32 € 15,63 € 13,02 €

Visita Foros Romanos y Coliseo 2 (hrs)
Traslado privado In + guia local en español / 
portugues

69,64 € 47,32 € 40,63 € 38,02 €

Panorámica Roma + Vaticano (4 hrs) Bus privado con chofer + guia local 125,00 € 62,50 € 43,75 € 36,46 €

Capilla Sixtina +  Basílica de San Pedro 
(3,00 hrs)

bus privado con chofer + guía local + entradas 123,21 € 74,11 € 59,38 € 53,65 €

Volver 
al 

menú 
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Paseo a pie, casco viejo (2 hrs)

Encuentro con el guía local para realizar el paseo privado por el centro histórico, también llamado
casco viejo, recorremos los principales lugares del casco antiguo y el distrito central de San
Sebastián. Descubriendo un poco de la historia de la ciudad, los edificios, las zonas comerciales, las
tradiciones, los caminos de la gente, la gastronomía y la cultura de la ciudad.
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Panorámica de San Sebastian y Monte Igueldo (3 hrs)

Combinando el paseo a pie por el centro histórico con un recorrido en bus privado para acceder a
otras áreas de la ciudad, siempre en compañía del guía local oficial, accedemos a la cima de Monte
Igueldo desde donde se aprecian las mejores vistas del cantábrico y la ciudad.

Visitas para grupos 

Costa Vasca con almuerzo (6 hrs)

Saliendo desde San Sebastian recorremos el litoral vasco, recorriendo diferentes pueblos, Zumaia,
donde se encuentra el Geoparque del flysch, allí se han grabado producciones tales como “Juego de
Tronos” . Por una de las carreteras de costa más bonitas del País Vasco, se llega al precioso pueblo
medieval de Getaria, a 5 km, Por último, Zarautz con su mercado y la histórica parte vieja. Durante la
visita realizaremos el almuerzo para conocer la gastronomía local.

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

paseo a pie centro histórico (2 hrs) Guía local en español /portugués 31,25 € 15,63 € 10,94 € 9,11 €

Panorámica San Sebastian y Monte Igueldo 
(3hrs)

bus privado con chofer + guia local en 
español/portugues

74,11 € 37,05 € 25,94 € 21,61 €

Costa Vasca con almuerzo (6 hrs)
bus privado con chofer + guía local en 

español/portugués + almuerzo restaurante
168,93 € 101,96 81,88 € 74,06 €

Volver 
al 

menú 
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Paseo a pie, Santiago de Compostela (2 hrs)

Visita guiada de la Monumental Santiago, una de las ciudades mas antiguas de Europa y destino de
miles de peregrinos a lo largo de la historia, visitamos la Plaza del Obradoiro, a fachada oeste de la
Catedral de Santiago, la Plaza de Platerías, presidida por la Fuente de los Caballos. Se trata de un
interesante recorrido para conocer con detalle nuestra ciudad.

Pedro J Pacheco ©

Europa i Más Chófer y Guías S.L.  Tfn +34 91758 09 86 info@europaimas.com
www.europaimas.com

santiago

DavidDaguerro©

Visita a pie Santiago + Pórtico de la Gloria (3 hrs)

Combinando el paseo a pie por el centro histórico incluimos la visita al Pórtico de la Gloria de la
Catedral, recientemente restaurando, se trata de la original puerta que los peregrinos encontraban al
llegar a Santiago, Un lugar único en el mundo.

Visitas para grupos 

Recorrido por las Rías Bajas.(8 hrs)

Visita de día completo por el litoral gallego, Acompañados por nuestro guía y en un bus privado
recorremos el suroeste de Galicia, desde el Monte Louro en Muros hasta la desembocadura del Miño,
las Rías Baixas despliegan sus encantos en azul y verde, los colores de un mar que se adentra en la
tierra. Playas, islas, viñedos, senderos, pazos, iglesias, mariscos, camelias, balnearios... Noia, Cambados,
Vilagarcía de Arousa, Sanxenxo, Baiona, Tui, A Guarda… Paisajes con historia, pequeños pueblos
marineros y ciudades para disfrutar en cualquier época del año.

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

paseo a pie centro histórico (2 hrs) Guía local en español /portugués 23,21 € 11,61 € 8,13 € 6,77 €

paseo a pie centro histórico con 
Portico Gloria (3 hrs)

Guía local en español /portugués + entradas Pórtico 
de la Gloria

30,36 € 15,18 € 10,63 € 8,85 €

día completo Rías Bajas (8 hrs)
bus privado con chofer + guía local en 
español/portugués + almuerzo restaurante

172,86 € 101,43 € 80,00 € 71,67 €

Volver 
al 

menú 
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Paseo a pie, barrio Santa Cruz (2 hrs)

Paseo por la antigua judería sevillana, Patio de Banderas, Jardines de Murillo, Plaza de doña Elvira,
acompañados por el guía nos perderemos en este sin fin de callejuelas. Es el barrio mas típico y lindo
de Sevilla.
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Panorámica de Sevilla + crucero Guadalquivir (4 hrs)

Continuando a la visita panorámica es posible añadir un paseo en barco por el rio Guadalquivir lo
que nos permite descubrir otra perspectiva de la ciudad.

Panorámica de Sevilla (3 hrs)

Comenzaremos nuestra visita a la ciudad de Sevilla con una panorámica de los monumentos más
importantes como la Universidad, antigua Fabrica de Tabaco donde se desarrolló la historia de
Carmen protagonista de la famosa opera de Bizet, el Costurero de la Reina, el Palacio de San Telmo,
la Torre del Oro, el Puente de Isabel II, la Basílica de la Macarena y visita de la Plaza de España, la
obra más emblemática de la Exposición Iberoamericana de 1929. A continuación iremos a descubrir el
Barrio Santa Cruz, antigua Judería en un laberinto formado por estrechas calles que desemboca en la
famosa Plaza de los Venerables. .

Noche flamenca con cena (3 hrs)

Sevilla es la cuna del flamenco, traslados privado con guía asistente desde el hotel para disfrutar de
un show de música y baile flamenco, mientras degustamos una cena a base de tapas.

Visitas para grupos 

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

paseo a pie Barrio Santa Cruz 
(2 hrs)

Guía local en español /portugués 28,57 € 14,29 € 10,00 € 8,33 €

Panorámica Sevilla (3 hrs)
bus privado con chofer + guía local en 
español/portugués

73,21 € 36,61 € 25,63 € 21,35 €

Panorámica Sevilla + crucero 
Guadalquivir  (4 hrs)

bus privado con chofer + guía local en 
español/portugués +  tkt Crucero

83,21 € 46,61 € 35,63 € 31,35 €

Flamenco nocturno con cena
bus privado + guía asistente + cena y show 
flamenco

157,14 € 116,07 € 103,75 € 98,96 €

Volver 
al 

menú 
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Guiar local. Paseo a pie, Toledo, con Monasterio de San Juan (3 hrs)

Proponemos un recorrido por la ciudad vieja de Toledo, todo el conjunto histórico artístico está
considerado Monumento Nacional, y declarado Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Prácticamente
toda la ciudad esta vedada a los coches, Toledo es una Ciudad Museo y hay que recorrerla a pie.
posee magníficos ejemplos de arquitectura de distintas épocas y estilos: mudéjar, románico, gótico,
renacentista, barroco... que dejaron como legado las distintas culturas y civilizaciones que habitaron
dentro de sus murallas. Sus estrechas y empedradas calles son testigos del antiguo esplendor de la
ciudad.

Para los grupos que van de paso por Toledo proponemos esta visita privada de 3 horas de
duración, que incluye la compañía de un guía licenciado, la entrada al fabuloso Monasterio de San
Juan de los Reyes y algún tiempo libre para realizar compras en la zona comercial.
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Visitas para grupos 

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

paseo a pie centro histórico con entradas a 
San Juan Reyes (3 hrs)

Guía local en español /portugués + 
entradas

35,25 € 19,63 € 14,94 € 13,11 €

Volver 
al 

menú 

mailto:info@europaimas.com


Paseo a pie, centro histórico Valencia (2 hrs)

Visita guiada por el centro histórico de la ciudad, recorriendo las Torres de Serrano, para seguir
visitando la Basílica de la Virgen de los Desamparados, Plaza de la Virgen, la Catedral, la Iglesia de
San Juan del Hospital, la Plaza del Patriarca, el Palacio del Marqués de Dos Aguas, la Plaza del
Ayuntamiento, la Plaza Redonda, Santa Catalina, el Mercado Central y la Lonja de la Seda.
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Panorámica de Valencia (3 hrs)

Incluyendo bus privado y guía local oficial realizamos una interesante visita por toda la ciudad, la
parte monumental – centro histórico – y al ciudad nueva, Oceanografic y ciudad de las artes. A lo
largo del itinerario realizamos varias paradas para fotos.

Visitas para grupos 

Panorámica de Valencia + almuerzo paella (5 hrs)

Incluyendo bus privado y guía local oficial realizamos una interesante visita por toda la ciudad, la
parte monumental – centro histórico – y al ciudad nueva, Oceanografic y ciudad de las artes. A lo
largo del itinerario realizamos varias paradas para fotos. Después de la visita incluimos almuerzo en
un restaurante especializado en la Paella Valenciana. Regreso al hotel o centro después del almuerzo,

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

paseo a pie centro histórico (2 hrs) Guia local en español /portugues 30,36 € 15,18 € 10,63 € 8,85 €

Panorámica Valencia (3 hrs)
bus privado con chofer + guia local en 
español/portugues

75,00 € 37,50 € 26,25 € 21,88 €

Panorámica Valencia + Almuerzo Paella 
Valenciana (5Hrs)

bus privado con chofer + guía local en 
español/portugués + almuerzo restaurante

122,86 € 76,43 € 62,50 € 57,08 €

Volver 
al 

menú 
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Guía local en venecia (paseo a pie) (2 hrs)

Encuentro con el guía local en la plaza de San Marco, conoceremos con detalle la historia de esta
plaza, de la impresionante Catedral y del Palacio Ducal, después nos perdemos por sus calles hasta el
Puente de Rialto, atravesaremos canales y visitaremos rincones de esta curiosa ciudad.
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Murano / Burano en barco privado (4 hrs)

En barco privado, con guía profesional, saldremos desde Venecia para conocer las islas de Murano y
Burano, Murano era desde el siglo VII un próspero puerto comercial pero su auge inició en 1291,
cuando las autoridades venecianas ordenaron que toda la industria del cristal se trasladara a la isla,
por el peligro de incendio que provocaban los hornos en el centro de la ciudad. Además conoceremos
durante este recorrido, la maravillosa isla de Burano. Es famosa por la fabricación de artísticos encajes
de hilo, pero lo que más sorprende en la isla es el brillante y variado colorido de sus casas, y los
reflejos que se producen en el agua de sus canales.

Visitas para grupos 

Neto en €uros por pax

Tipo de Actividad Servicios incluidos 7 a 15 
pax

15 a 20 
pax

21 a 25 
pax

26 a 30 
pax

Guía local en venecia (paseo a pie) (2 
hrs)

guia local en español / portugues 35,71 17,86 12,50 10,42

Murano / Burano en barco privado (4hrs)
Barco privado + guía local español / 
portugués 

151,79 75,89 53,13 44,27

Volver 
al 

menú 
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