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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(viernes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (sábado)

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

DÍA 3 MADRID (domingo)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(lunes) 690 km

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

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

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

che realizaremos la excursión opcional para 
navegar en un crucero por el río Sena, con-
tinuando con un recorrido completo de París 
iluminado, una visita única en el mundo. Des-
cubriremos París desde el río y disfrutaremos 
de la impresionante iluminación de sus mo-
numentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente 
un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmar-
tre, emblemático rincón de París, conocido 
también como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los impresionistas. Sus 
pequeñas y empinadas callejuelas consti-
tuyen un entramado que alberga desde los 
más antiguos cabarets hasta la maravillosa 
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A 
continuación, realizaremos un paseo por el 
Barrio Latino. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de 
Notre Dame, donde entenderemos el por-
qué de su importancia mundial. Durante la 
visita exterior nuestro guía nos explicará so-
bre lo acontecido y las posibilidades que se 
abren ante lo que puede ser la mayor obra 
de restauración del siglo XXI. Por la noche, 
tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional al icónico espectáculo de 
El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (jueves)

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

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

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

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

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

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

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

DÍA 11 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

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

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

EUROPA 17

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.
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Ilunion Pio XII / Elba Alcalá /
Novotel Campo de las Naciones 
Campanile Le Lac / Apolonia / 
Kyriad Merignac Aeroport
Ibis Porte de Clichy Centre /  
Ibis 17 Clichy Batignolles / 
Mercure 19 Philharmonie La Villette 
B&B Rumlang / Ibis City West
San Giuliano / Smart Holiday / 
Albatros 
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel 
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport 
Catalonia La Maquinista / Hesperia 
Sant Joan / HLG City Park Sant Just
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá
Novotel Campo de las Naciones 
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del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Más tarde, 
continuación a Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche les propondremos la 
excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús hasta el Muro Aurelia-
no del siglo III para iniciar un paseo a pie 
hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el 
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Na-
vona, donde dispondremos de tiempo libre 
para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 12 ROMA (martes) 

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

DÍA 13 ROMA (miércoles)

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

la isla y ver Capri desde el mar. Desembar-
caremos en Marina Grande para subir hasta 
Anacapri (con almuerzo incluido), centro 
de la vida mundana y del glamour. Tiem-
po libre hasta la hora de regresar al puerto 
para embarcar hacia Nápoles y continuar a 
Roma. Alojamiento.

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

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

DÍA 15 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Desayuno y salida. Atravesando las regiones 
de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occi-
tania, llegaremos hasta la frontera. Entrando 
en Barcelona realizaremos una breve visita 
de la ciudad para conocer la Sagrada Fami-
lia, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, el 
Monumento a Colón, etc. Alojamiento. 

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

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

DÍA 17 MADRID (domingo)

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

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

1.675$17 DÍAS
DESDE

Panorámica nocturna de París y gárgola de la Catedral de Notre Dame.

2021

2022

2023

Opera en domingo
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madrid - burdeos - blois - parís

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(viernes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (sábado)

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

DÍA 3 MADRID (domingo)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(lunes) 690 km

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

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

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

el río Sena, continuando con un recorrido 
completo de París iluminado. Descubrire-
mos París desde el río y disfrutaremos de la 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Todo un espectáculo.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde, les propondremos 
la excursión opcional que nos llevará a 
Montmartre, emblemático rincón de París, 
conocido también como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus pequeñas callejuelas constituyen un 
entramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la Basílica del Sagrado 
Corazón de Jesús. A continuación, realiza-
remos un paseo por el famoso Barrio Lati-
no. Este barrio debe su nombre a la época 
medieval, cuando los habitantes de la zona 
eran estudiantes que utilizaban el latín para 
comunicarse. Tendremos también una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde entenderemos el porqué de su im-
portancia mundial. Durante la visita exterior 
nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido y las posibilidades que se abren ante 
lo que puede ser la mayor obra de restau-
ración del siglo XXI. Por la noche, excursión 
opcional al icónico espectáculo de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (jueves)

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

DÍA 8 PARÍS (viernes) 

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

SALAMANDRAPuente Alejandro III, París.
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SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid y París, todas con expertos guías 
locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.
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Ilunion Pio XII / Elba Alcalá /
Novotel Campo de las Naciones 
Campanile Le Lac / Apolonia / 
Kyriad Merignac Aeroport
Ibis Porte de Clichy Centre /  
Ibis 17 Clichy Batignolles / 
Mercure 19 Philharmonie La Villette 
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70

725$8 DÍAS
DESDE
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Opera en domingo

¿SABÍAS QUE...?

En Burdeos, la altiva Torre Pey–Berland, que se alza 
junto a la Catedral, se empezó a construir en 1440 por el 
arzobispo del mismo nombre para que sirviera de cam-
panario. Sin embargo, nunca ha tenido campanas, la falta 
de dinero al terminar hizo que no se pudiesen adquirir.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(viernes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (sábado)

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

DÍA 3 MADRID (domingo)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(lunes) 690 km

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

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

Desayuno y, a continuación, salida hacia la 
“Ciudad de la Luz”, realizando en el cami-
no una parada en Blois. Disfrutaremos del 
encanto de una de las ciudades más im-
presionantes del Valle del Loira, conocido 
por su belleza y sus castillos. El Castillo de 
Blois, declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco, es considerado uno de 
los más importantes de la región. Después 
del tiempo libre continuaremos hasta París. 
Llegada y alojamiento. Por la noche realiza-
remos la excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Sena, continuando con 
un recorrido completo de París iluminado, 

una visita única en el mundo. Descubriremos 
París desde el río y disfrutaremos de la im-
presionante iluminación de sus monumen-
tos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los 
Campos Elíseos, entre otros. Realmente un 
espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, les propondremos la 
excursión opcional que nos llevará a Mont-
martre, emblemático rincón de París, cono-
cido como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas 
callejuelas albergan desde los más antiguos 
cabarets hasta la Basílica del Sagrado Cora-
zón de Jesús. A continuación, realizaremos 
un paseo por el famoso Barrio Latino. Este 
barrio debe su nombre a la época medieval, 
cuando los estudiantes de la zona utilizaban 
el latín para comunicarse. Tendremos tam-
bién una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde entenderemos el 
porqué de su importancia mundial. Durante 
la visita exterior nuestro guía nos explicará 
sobre lo acontecido y las posibilidades que 
se abren ante la mayor obra de restauración 
del siglo XXI. Por la noche, tendremos la po-
sibilidad de realizar la excursión opcional al 
icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (jueves)

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

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

Desayuno. A primera hora de la mañana sal-
dremos hacia el sureste para llegar a la fron-
tera con Suiza. Seguiremos hasta Lucerna, 

ubicada a orillas del Lago de los Cuatro Can-
tones y el río Reuss, con su conocido Puente 
de la Capilla. Disfrutaremos de tiempo libre 
y continuaremos a Zúrich. Alojamiento. 

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

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

DÍA 10 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

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

DÍA 11 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

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

madrid - burdeos - blois - parís - lucerna 

BALADA
Panteón de Agripa y la histórica Plaza Na-
vona, donde dispondremos de tiempo libre 
para cenar a la romana: pasta, pizza…

DÍA 12 ROMA (martes) 

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

so Baldaquino en el Altar Mayor, protegido 
por la obra cumbre de Miguel Ángel, ahora 
como arquitecto, la enorme Cúpula de la 
Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 13 ROMA (miércoles)

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

DÍA 14 ROMA (jueves) 

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

zúrich - verona - venecia - florencia - roma

Violines y máscaras venecianas.

Anochecer en el canal de Venecia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12).
Seguro turístico.

2
7
4
2
6
3
1
5
3

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

6
3
3

9
14
11
9
13
10
8
12
10

7
11
11
8
13
10
8
12
9
14
11
9

13
10
10

16
21
18
16
20
17
15
19
17

14
18
18
15
20
17
15
19
16
21
18
16

20
17
17

23
28
25
23
27
24
22
26
26

21
25
25
22
27
24
22
26
23
28
25
23

27
24
24

30

30

29

28

29

29

30

30

31

1.590
1.565

860
50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2

1

3

1
1

1
3

Ilunion Pio XII / Elba Alcalá /
Novotel Campo de las Naciones 
Campanile Le Lac / Apolonia / 
Kyriad Merignac Aeroport
Ibis Porte de Clichy Centre /  
Ibis 17 Clichy Batignolles / 
Mercure 19 Philharmonie La Villette 
B&B Rumlang / Ibis City West
San Giuliano / Smart Holiday / 
Albatros 
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel

Madrid

Burdeos

París 

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P
T
T
T 
T 
P
T
T/P
P
P
P

1.500 
1.475 

730
50

1.500$14 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

Opera en domingo
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parís - lucerna - zúrich - verona 

LATINO
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS (lunes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (martes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la no-
che realizaremos la excursión opcional para 
navegar en un crucero por el río Sena, con-
tinuando con un recorrido completo de París 
iluminado, una visita única en el mundo. Des-
cubriremos París desde el río y disfrutaremos 
de la impresionante iluminación de sus mo-
numentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente 
un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde, les propondremos 
la excursión opcional que nos llevará a 
Montmartre, emblemático rincón de París, 
conocido también como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus pequeñas y empinadas callejuelas 
constituyen un entramado que alberga des-
de los más antiguos cabarets hasta la ma-
ravillosa Basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús. A continuación, realizaremos un pa-
seo por el famoso Barrio Latino, disfrutan-
do de sus pequeños callejones salpicados 
de simpáticos restaurantes y típicos cafés 
parisinos. Este barrio debe su nombre a la 
época medieval, cuando los habitantes de la 
zona eran estudiantes que utilizaban el latín 
para comunicarse. Tendremos también una 
vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante lo que puede ser la mayor obra de res-
tauración del siglo XXI. Por la noche, tendre-
mos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional al icónico espectáculo de El Lido. 
Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (jueves)

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

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

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

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

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

DÍA 7 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

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

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

DÍA 8 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

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

DÍA 9 ROMA (martes) 

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

venecia - florencia - roma

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

DÍA 10 ROMA (miércoles)

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

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

DÍA 11 ROMA (jueves) 

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

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

Detalle del rosetón del Duomo de Florencia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

5
3
7
5
2
6
4
1
6

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

2
6
6
3

12
10
14
12
9
13
11
8
13

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

9
13
13

19
17
21
19
16
20
18
15
20

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

16
20
20

26
24
28
26
23
27
25
22
29

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

23
27
27

31

30

29

31

30

29

31

30

1.335
1.315

675
50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

3

1
1

1
3

Ibis Porte de Clichy Centre /  
Ibis 17 Clichy Batignolles / 
Mercure 19 Philharmonie La Villette 
B&B Rumlang / Ibis City West
San Giuliano / Smart Holiday / 
Albatros 
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel 

París 

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
P
T 
T/P
T/P 
P
P
P

1.260
1.240

570
50

1.260$11 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

Opera en miércoles
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS (lunes) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (martes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche, 
excursión opcional para navegar en un cruce-
ro por el Sena, continuando con un recorrido 
completo de París iluminado. Descubrire-
mos París desde el río y disfrutaremos de la 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Todo un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde, les propondremos 
la excursión opcional a Montmartre, emble-
mático rincón de París, conocido también 
como el “Barrio de los Pintores” por ser la 
cuna de los impresionistas. Sus pequeñas 
callejuelas albergan desde los más antiguos 
cabarets hasta la Basílica del Sagrado Co-
razón de Jesús. A continuación, realizare-
mos un paseo por el famoso Barrio Latino, 
disfrutando de sus pequeños callejones sal-
picados de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los estudiantes 
utilizaban el latín para comunicarse. Ten-
dremos también una vista espectacular de 
la Catedral de Notre Dame, donde enten-
deremos el porqué de su importancia mun-
dial. Durante la visita exterior nuestro guía 
nos explicará sobre las posibilidades que se 
abren ante la mayor obra de restauración 
del siglo XXI. Por la noche, tendremos la po-
sibilidad de realizar la excursión opcional al 
icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (jueves)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita interior 

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

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

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

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

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

DÍA 7 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

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

DÍA 8 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

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

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

DÍA 9 ROMA (martes) 

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

parís - lucerna - zúrich - verona - venecia - florencia 

MÁGICO
DÍA 10 ROMA (miércoles)

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

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

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

DÍA 12 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

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

DÍA 13 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  

(sábado) 620 km 

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

DÍA 14 MADRID (domingo)

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

DÍA 15 MADRID (lunes)

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

roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

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

Ponte Vecchio, Florencia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia, Roma y Madrid, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

5
3
7
5
2
6
4
1
6

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

2
6
6
3

12
10
14
12
9
13
11
8
13

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

9
13
13

19
17
21
19
16
20
18
15
20

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

16
20
20

26
24
28
26
23
27
25
22
29

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

23
27
27

31

30

29

31

30

29

31

30

1.765
1.735

945
40

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

3

1
1

1
3
1

1

2

Ibis Porte de Clichy Centre /  
Ibis 17 Clichy Batignolles / 
Mercure 19 Philharmonie La Villette 
B&B Rumlang / Ibis City West
San Giuliano / Smart Holiday / 
Albatros 
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel 
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport 
Catalonia La Maquinista / Hesperia 
Sant Joan / HLG City Park Sant Just
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá
Novotel Campo de las Naciones 

París 

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma
Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
P
T
T/P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P
P

1 .615
1.590

830
40

1.615$15 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

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

Il Colonnato
Restaurant Self Service
Piazza Sant’Uffizio 6, 

00193 Roma
Tel. +39-06-6865371

objetos de arte cuidadosamente seleccionados 

mosaicos realizados en nuestro laboratorio 

recuerdos únicos y originales en oro y en plata

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

En nuestra tienda SAVELLI 
con 500 mq de exposición encontrarás:

Llévate a casa la 
magia de Roma.

venecia - florencia - roma

DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (sábado)

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

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

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

DÍA 4 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

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

serenissima

DÍA 5 ROMA (martes) 

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

DÍA 6 ROMA (miércoles)

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

DÍA 7 ROMA (jueves)

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

Panorámica de Venecia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Venecia, Florencia y Roma, todas con 
expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

9
7
4
2
6
3
1
5
3

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

6
3
3
7

16
14
11
9
13
10
8
12
10

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

13
10
10

23
21
18
16
20
17
15
19
17

14
18
18
15
20
17
15
19
16
21
18
16

20
17
17

30
28
25
23
27
24
22
26
24

21
25
25
22
27
24
22
26
23
28
25
23

27
24
24

30

29

28

29

29

30

30

31

840
825
300

50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

1

1
3

San Giuliano / Smart Holiday / 
Albatros 
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel 

Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P
P
P
P

740
730
275

50

740$7 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

Opera en domingo

¿SABÍAS QUE...?

Florencia fue la cuna de numerosos personajes ilustres e 
importantes para el devenir de la historia italiana. Los dos 
mejores ejemplos son Leonardo (que nació en un pueblo 
cercano, Vinci) y Dante, el padre de la literatura y de la 
lengua italiana tal y como la conocemos.

•
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venecia - florencia - roma - pisa

concerto
DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (sábado)

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

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

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

DÍA 4 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

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

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

DÍA 5 ROMA (martes) 

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

también conocido como “El Coliseo”. Pasa-
remos también por el Circo Máximo y la Ba-
sílica patriarcal de Santa María la Mayor. A 
continuación llegaremos al Vaticano, donde 
les propondremos realizar nuestra excursión 
opcional al Estado más pequeño del mundo, 
pero con un patrimonio cultural universal in-
conmensurable. Esta visita nos llevará por 
la grandeza de los Museos Vaticanos (con 
entrada preferente) hasta llegar a la Capilla 
Sixtina. Admiraremos los dos momentos de 
Miguel Ángel: la Bóveda y El Juicio Final. 
Y respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde nos 
recibirá Miguel Ángel, en este caso como 
escultor, con La Piedad. No estará ausente 
el gran maestro Bernini y su famoso Balda-
quino, protegido por la Cúpula de Miguel 
Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 6 ROMA (miércoles)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Pompeya, donde nos 
ofrecerán un café antes de entrar a visitar 
la ciudad sepultada tras la erupción del Ve-
subio. Continuaremos hasta el puerto de 
Nápoles para embarcar hacia Capri, donde 

niza - barcelona - zaragoza - madrid

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

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

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

DÍA 8 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

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

DÍA 9 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  

(sábado) 620 km 

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

DÍA 10 MADRID (domingo)

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

DÍA 11 MADRID (lunes)

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

Violinistas y partitura en el carnaval veneciano.

Detalle de partitura y máscara veneciana.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Venecia, Florencia, Roma y Madrid, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

9
7
4
2
6
3
1
5
3

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

6
3
3
7

16
14
11
9
13
10
8
12
10

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

13
10
10

23
21
18
16
20
17
15
19
17 

14
18
18
15
20
17
15
19
16
21
18
16 

20
17
17

30
28
25
23
27
24
22
26
24 

21
25
25
22
27
24
22
26
23
28
25
23

27
24
24

30

29

28

29

29

30

30

31

1.255
1.235

570
40

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

1

1
3
1

1

2

San Giuliano / Smart Holiday / 
Albatros 
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel 
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport 
Catalonia La Maquinista / Hesperia 
Sant Joan / HLG City Park Sant Just
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá
Novotel Campo de las Naciones 

Venecia

Florencia
Roma
Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P
P

1.135
1.115
530
40

1.135$11 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

Opera en domingo
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EUROPa 19
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS  
(domingo) 690 km

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

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

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad 
de la Luz”, realizando una parada en Blois, 
una de las ciudades más impresionantes del 
Valle del Loira donde cabe destacar el Cas-
tillo. Después del tiempo libre continuare-
mos hasta París. Llegada y alojamiento. Por 
la noche, excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Sena, continuando con 
un recorrido de París iluminado. Disfrutare-
mos de la iluminación de sus monumentos: 
el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Cam-
pos Elíseos, entre otros. Realmente un es-
pectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, emblemático rincón de París, 
conocido como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los impresionistas. En él 
encontraremos desde los más antiguos ca-
barets hasta la Basílica del Sagrado Cora-
zón de Jesús. A continuación, realizaremos 
un paseo por el Barrio Latino, que debe su 
nombre a la época medieval, cuando los es-
tudiantes se comunicaban en latín. Tendre-
mos una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde entenderemos el 
porqué de su importancia mundial. Durante 
la visita exterior nuestro guía nos explicará 
sobre lo acontecido y las posibilidades que 
se abren ante la mayor obra de restauración 
del siglo XXI. Por la noche, tendremos la po-
sibilidad de realizar la excursión opcional al 
icónico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Desayuno. Excursión opcional al Palacio de 
Versalles. Realizaremos una visita interior 
de los aposentos reales (con entrada prefe-
rente), donde el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monár-
quica del lugar. Descubriremos también los 
espectaculares Jardines de Palacio. Regre-
so a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  

(jueves) 607 km

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

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

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

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

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

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

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

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

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

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

DÍA 14 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conoci-
do como “El Coliseo”. Pasaremos también 
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano 
para asistir a la Audiencia del Santo Padre 
(siempre que se celebre). Les propondre-
mos la excursión opcional al Estado más pe-
queño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un enorme patrimonio cultural. 
Esta visita nos llevará por los Museos Vati-
canos (con entrada preferente) hasta llegar 
a la Capilla Sixtina. Admiraremos la Bóveda 
y El Juicio Final de Miguel Ángel. Continua-
remos hacia la Basílica de San Pedro donde 
nos recibirá Miguel Ángel con La Piedad y el 
maestro Bernini con su famoso Baldaquino 
en el Altar Mayor, protegido por la Cúpula 
de Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA (jueves)

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

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

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

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

DÍA 17 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

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

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

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

DÍA 19 MADRID (lunes)

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

Vista nocturna de Barcelona.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
4
2

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

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

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

12
9
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

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

19
16
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

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

26
23
23

29

29

30

30

31

30

29

29

30

2.070
2.035
1.070

40

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2

1
3

1

1
1
1

1
3

1

1

1

Praga / Silken Puerta de Madrid / 
Ilunion Pio XII 
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Comfort Airport West / Holiday 
Inn Express Messe 
B&B Rumlang / Dorint Airport 
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss 
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello 
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City 
Park Sant Just
Praga / Silken Puerta de Madrid / 
Ilunion Pio XII

Madrid

Burdeos
París

Frankfurt

Zúrich
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
T
T
T
T 
T 
T/P
T
T/P 
P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P 
P

1.895
1.865

960
40

1.895$19 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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CÁLIDO
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS  
(domingo) 690 km

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

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

Tras el desayuno, salida hacia París, conoci-
do como la “Ciudad de la Luz”, realizando 
una parada en Blois, una de las ciudades 
más impresionantes del Valle del Loira 
donde cabe destacar el Castillo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Después del tiempo libre continuaremos 
hasta París. Llegada y alojamiento. Por la 
noche realizaremos la excursión opcional 
para navegar en un crucero por el río Sena, 

continuando con un recorrido completo de 
París iluminado, una visita única en el mun-
do. Descubriremos París desde el río y dis-
frutaremos de la impresionante iluminación 
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los 
Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la To-
rre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros. 
Realmente un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, emblemático rincón de París, 
conocido como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los impresionistas. Sus 
pequeñas callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Este barrio debe su nombre a la época me-
dieval, cuando los estudiantes utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, tendremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 8 PARÍS (jueves)

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

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

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

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

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

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

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

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

DÍA 12 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

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

zúrich - verona - venecia - florencia - roma

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

DÍA 13 ROMA (martes) 

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

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

DÍA 14 ROMA (miércoles)

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

DÍA 15 ROMA (jueves)

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

Atardecer en el Templo de Debod, Madrid.

Puerta de Alcalá por la noche, Madrid.

4 NOCHES EN PARÍS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
4
2

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

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

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

12
9
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

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

19
16
16

22
27
24
22
26
23
28
25

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

26
23
23

29

29

30

31

30

29

29

1.715
1.685

980
50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2

1
4

1
1

1
3

Praga / Silken Puerta de Madrid / 
Ilunion Pio XII 
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
B&B Rumlang / Ibis City West
San Giuliano / Smart Holiday / 
Albatros 
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel 

Madrid

Burdeos
París

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
T
T 
T
T
T/P
P
P
P

1.545
1.520

845
50

1.545$15 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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madrid - burdeos - blois - parís - luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra 

ALPES
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS  
(domingo) 690 km

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

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

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad 
de la Luz”, realizando una parada en Blois, 
una de las ciudades más impresionantes 
del Valle del Loira donde destaca el Casti-
llo, declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Después del tiempo libre continuaremos 
hasta París. Llegada y alojamiento. Por la 
noche, excursión opcional para navegar en 
un crucero por el Sena, continuando con un 
recorrido de París iluminado. Descubrire-

mos París desde el río y disfrutaremos de la 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde, excursión opcional 
a Montmartre, emblemático rincón, conoci-
do como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Aquí encon-
traremos desde los más antiguos cabarets 
hasta la Basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús. A continuación, realizaremos un pa-
seo por el Barrio Latino. Este barrio debe 
su nombre a la época medieval, cuando los 
estudiantes utilizaban el latín para comuni-
carse. Tendremos una vista espectacular de 
la Catedral de Notre Dame, donde entende-
remos el porqué de su importancia mundial. 
Durante la visita exterior nuestro guía nos 
explicará sobre lo acontecido y las posibi-
lidades que se abren ante la mayor obra de 
restauración del siglo XXI. Por la noche, ex-
cursión opcional al icónico espectáculo de 
El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  

(jueves) 607 km

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

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

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

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

DÍA 10 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  

(sábado) 355 km

Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciu-
dad, situada a orillas del Lago de los Cuatro 
Cantones, ha conservado en sus edificios 
todo su encanto medieval. Opcionalmente 
podremos realizar la excursión al Monte Tit-
lis, en la cuál ascenderemos en teleférico a 
lo alto de las montañas nevadas de los Alpes 
suizos, apreciando los hermosos paisajes. A 
la hora indicada, saldremos bordeando los 
Alpes hacia Vaduz, capital del principado de 
Liechtenstein, que posee un animado casco 
antiguo. Tras una breve parada, salida hacia 
la ciudad de Innsbruck. Alojamiento. 

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

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

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

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

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

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

DÍA 14 ROMA (miércoles) 

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

inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
más conocido como “El Coliseo”, que es el 
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos 
también por el Circo Máximo y la Basílica 
patriarcal de Santa María la Mayor. A con-
tinuación, atravesando el río Tiber, llegare-
mos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). 
Y, respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 
estando en el interior comprenderemos su 
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso como escultor, con La Piedad. No 
estará ausente el gran maestro Bernini y su 
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, pro-
tegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula 
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA (jueves)

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

DÍA 16 ROMA (viernes) 

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

Vista nocturna del río Inn, Innsbruck.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
4
2

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

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

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

12
9
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

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

19
16
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

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

26
23
23

29

29

30

30

31

30

29

29

30

1.745
1.715

880
50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2

1
3

1

1
1
1

1
3

Praga / Silken Puerta de Madrid / 
Ilunion Pio XII 
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Comfort Airport West / Holiday 
Inn Express Messe 
B&B Rumlang / Dorint Airport 
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss 
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello 
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

Madrid

Burdeos
París

Frankfurt

Zúrich
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
T
T
T
T 
T 
T/P
T
T/P 
P
P
P
P

1.605
1.580

785
50

1.605$16 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023



londres - parís

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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

DÍA 4 LONDRES (domingo)

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

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais, desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Por la noche, excur-
sión opcional para navegar en un crucero 
por el Sena, continuando con un recorrido de 
París iluminado. Descubriremos París desde 
el río y disfrutaremos de la impresionante 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmartre, 
emblemático rincón de París, conocido tam-
bién como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas 
y empinadas callejuelas constituyen un en-
tramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famoso 
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños 
callejones salpicados de simpáticos restau-
rantes y típicos cafés parisinos. Este barrio 
debe su nombre a la época medieval, cuan-
do los habitantes de la zona eran estudian-
tes que utilizaban el latín para comunicarse. 
Tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde en-
tenderemos el porqué de su importancia 
mundial, aprendiendo de su pasado y pro-
yectándonos hacia el futuro. Durante la visi-
ta exterior nuestro guía nos explicará sobre 
lo acontecido recientemente y las posibili-
dades que se abren ante lo que puede ser 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 8 PARÍS (jueves) 

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

URBANO Tower Bridge y Ayuntamiento de Londres.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres y París, todas con expertos guías 
locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
4
2

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

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

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

12
9
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

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

19
16
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

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

26
23
23

29

29

30

30

31

30

29

29

30

975
960
550

70
20

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

3

3

Premier Inn / Millennium &  
Copthorne / Holiday Inn Wembley / 
Royal National
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre

Londres

París

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P 
T
T
T

905
890
470

70
20

905$8 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

38

¿SABÍAS QUE...?

Big Ben no es el nombre del reloj, sino de la campana 
que está dentro de la famosa torre. La torre como tal era 
oficialmente llamada Clock Tower, pero en el año 2012, 
con motivo del jubileo de diamante de la reina Isabel II 
comenzó a llamarse Elizabeth Tower.

•



42 43

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

MITOS
DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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

DÍA 4 LONDRES (domingo)

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

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais, desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Por la noche reali-
zaremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el Sena, continuando con 
un recorrido de París iluminado. Descubrire-
mos París desde el río y disfrutaremos de la 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, 
los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde, les propondremos 
la excursión opcional a Montmartre, emble-
mático rincón, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino, 
disfrutando de sus pequeños callejones sal-
picados de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los estudiantes 
utilizaban el latín para comunicarse. Tendre-
mos una vista espectacular de la Catedral 
de Notre Dame, donde entenderemos el 
porqué de su importancia mundial, apren-
diendo de su pasado y proyectándonos 
hacia el futuro. Durante la visita exterior 
nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido y las posibilidades que se abren ante 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  

(jueves) 607 km

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

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

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

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

DÍA 10 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  

(sábado) 355 km

Desayuno y salida hacia Lucerna. Esta ciu-
dad, situada a orillas del Lago de los Cuatro 
Cantones, ha conservado en sus edificios 
todo su encanto medieval. Opcionalmente 
podremos realizar la excursión al Monte Tit-
lis, en la cuál ascenderemos en teleférico a 
lo alto de las montañas nevadas de los Alpes 
suizos, apreciando los hermosos paisajes. A 
la hora indicada, saldremos bordeando los 
Alpes hacia Vaduz, capital del principado de 
Liechtenstein, que posee un animado casco 
antiguo. Tras una breve parada, salida hacia 
la ciudad de Innsbruck. Alojamiento. 

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

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

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

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

DÍA 14 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conoci-
do como “El Coliseo”. Pasaremos también 
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano 
para asistir a la Audiencia del Santo Padre 
(siempre que se celebre). Les propondre-
mos la excursión opcional al Estado más pe-
queño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un enorme patrimonio cultural. 
Esta visita nos llevará por los Museos Vati-
canos (con entrada preferente) hasta llegar 
a la Capilla Sixtina. Admiraremos la Bóveda 
y El Juicio Final de Miguel Ángel. Continua-
remos hacia la Basílica de San Pedro donde 
nos recibirá Miguel Ángel, en este caso es-
cultor, con La Piedad y el maestro Bernini 
con su famoso Baldaquino en el Altar Ma-
yor, protegido por la Cúpula de Miguel Án-
gel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA (jueves)

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

DÍA 16 ROMA (viernes) 

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

Fontana di Trevi, Roma.
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SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.
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3
1
5
2
7
4
2

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
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5
2
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8
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8
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9
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12
9
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8
13
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8
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9
9
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17
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15
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28
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26
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29

29

30

30
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29

30

1.910
1.880

965
50
20

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

3

3

1

1
1
1

1
3

Premier Inn / Millennium &  
Copthorne / Holiday Inn Wembley / 
Royal National 
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Comfort Airport West / Holiday 
Inn Express Messe 
B&B Rumlang / Dorint Airport 
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss 
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello 
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

Londres

París

Frankfurt

Zúrich
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P 
T
T
T
T
T
T 
T 
T/P
T
T/P 
P
P

1.770
1.740

855
50
20

1.770$16 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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MISTRAL
DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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

DÍA 4 LONDRES (domingo)

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

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais, desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Por la noche, excur-
sión opcional para navegar en un crucero por 
el Sena. Disfrutaremos de la impresionante 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

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

los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Por la tarde, excursión opcional 
a Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Este barrio debe su nombre a la época me-
dieval, cuando los estudiantes utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde entenderemos el porqué de su im-
portancia mundial. Durante la visita exterior 
nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido y las posibilidades que se abren ante 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 8 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  

(jueves) 607 km

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

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

Desayuno. Salida hacia Heidelberg donde 
dispondremos de tiempo libre. Viajaremos 

hacia el corazón de la Selva Negra, el Titi-
see. Tiempo libre. Continuaremos hasta las 
Cataratas del Rin, el mayor salto de agua de 
Europa central. Realizaremos una parada en 
un enclave natural. Llegada a Zúrich, capital 
financiera de Suiza. Alojamiento.

DÍA 10 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  

(sábado) 355 km

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

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

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

DÍA 12 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

Desayuno y visita a pie para recorrer la 
Plaza de San Marcos, la Galería de la Aca-
demia y el Mercado de la Paja. Contempla-
remos la Catedral de Santa María del Fiore 

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

DÍA 14 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conoci-
do como “El Coliseo”. Pasaremos también 
por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano 
para asistir a la Audiencia del Santo Padre 
(siempre que se celebre). Les propondre-
mos la excursión opcional al Estado más pe-
queño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un enorme patrimonio cultural. 
Esta visita nos llevará por los Museos Vati-
canos (con entrada preferente) hasta llegar 
a la Capilla Sixtina. Admiraremos la Bóveda 
y El Juicio Final de Miguel Ángel. Continua-
remos hacia la Basílica de San Pedro donde 
nos recibirá Miguel Ángel con La Piedad y el 
maestro Bernini con su famoso Baldaquino 
en el Altar Mayor, protegido por la Cúpula 
de Miguel Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 ROMA (jueves)

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

hasta la hora de regresar al puerto para em-
barcar hacia Nápoles y continuar a Roma. 
Alojamiento.

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

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

DÍA 17 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno y salida. Atravesando las regiones 
de la Provenza, Alpes y Costa Azul y la Occi-
tania, llegaremos hasta la frontera. Entrando 
en Barcelona realizaremos una breve visita 
de la ciudad para conocer la Sagrada Fami-
lia, la Plaza Cataluña, la Plaza de España, el 
Monumento a Colón, etc. Alojamiento. 

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

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

DÍA 19 MADRID (lunes)

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

DÍA 20 MADRID (martes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)
Supl. Gatwick / Luton / Stansted

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
4
2

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

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

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

12
9
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

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

19
16
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

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

26
23
23

29

29

30

30

31

30

29

29

30

2.350
2.310
1 .215

40
20

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

3

3

1

1
1
1

1
3

1

1

2

Premier Inn / Holiday Inn Wembley /  
Millennium & Copthorne / Royal National
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis Porte 
de Clichy Centre
Comfort Airport West / Holiday Inn 
Express Messe 
B&B Rumlang / Dorint Airport 
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss 
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello 
Aurelia Antica / Midas / Green Park 
Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City 
Park Sant Just
Praga / Silken Puerta de Madrid / 
Ilunion Pio XII

Londres

París

Frankfurt

Zúrich
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P/T
T
T
T 
T 
T/P
T
T/P 
P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P 
P

2.190
2.155
1.085

40
20

2.190$20 DÍAS
D E S D E

2021

2022

2023
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parís - lucerna - zúrich - verona

LAVANDA
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS 
(domingo) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la no-
che realizaremos la excursión opcional para 
navegar en un crucero por el río Sena, con-
tinuando con un recorrido completo de París 
iluminado, una visita única en el mundo. Des-
cubriremos París desde el río y disfrutaremos 
de la impresionante iluminación de sus mo-
numentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente 
un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmartre, 
emblemático rincón de París, conocido tam-
bién como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas 
y empinadas callejuelas constituyen un en-
tramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famoso 
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños 
callejones salpicados de simpáticos restau-
rantes y típicos cafés parisinos. Este barrio 
debe su nombre a la época medieval, cuan-
do los habitantes de la zona eran estudian-
tes que utilizaban el latín para comunicarse. 
Tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde en-
tenderemos el porqué de su importancia 
mundial, aprendiendo de su pasado y pro-
yectándonos hacia el futuro. Durante la visi-
ta exterior nuestro guía nos explicará sobre 
lo acontecido recientemente y las posibili-
dades que se abren ante lo que puede ser 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, tendremos la posibilidad de 

realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 5 PARÍS (jueves)

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

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

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

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

Desayuno y salida hacia la frontera con Ita-
lia. Pasando por las proximidades de Milán, 
llegaremos a la romántica ciudad de Vero-
na, inmortalizada por la historia de Romeo 
y Julieta de William Shakespeare. Disfruta-
remos de tiempo libre para llegar hasta la 
Casa de Julieta y poder subir a su famoso 
balcón. Posibilidad de realizar la visita op-
cional de la ciudad. Más tarde, continuación 
a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 8 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

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

DÍA 9 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

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

DÍA 10 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad, recorriendo la Roma Papal y 
la Roma del Imperio. Podremos admirar la 
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
más conocido como “El Coliseo”, símbolo 
inequívoco de la ciudad. Pasaremos también 

venecia - florencia - roma

por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal 
de Santa María la Mayor. A continuación, 
atravesando el río Tíber, llegaremos al Va-
ticano. Les propondremos realizar la excur-
sión opcional al Estado más pequeño del 
mundo con apenas 44 hectáreas, pero con 
un patrimonio cultural universal inconmen-
surable. Esta visita nos llevará por la gran-
deza de los Museos Vaticanos (con entrada 
preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. 
Con un inmenso sentimiento, admiraremos 
los dos momentos de Miguel Ángel: la Bóve-
da (realizada a los 33 años) y El Juicio Final 
(ya con 60 años). Y respetando el riguroso 
silencio, simplemente nos dejaremos llevar. 
Continuaremos hacia la Basílica de San Pe-
dro, donde solo estando en el interior com-
prenderemos su grandiosidad. Nos recibirá 
Miguel Ángel, en este caso como escultor, 
con La Piedad. No estará ausente el gran 
maestro Bernini y su famoso Baldaquino en 
el Altar Mayor, protegido por la obra cum-
bre de Miguel Ángel, ahora como arquitec-
to, la enorme Cúpula de la Basílica. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 11 ROMA (miércoles)

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

DÍA 12 ROMA (jueves) 

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

Campos de lavanda, Provenza, Francia.

Puente de la Capilla, Lucerna.

4 NOCHES EN PARÍS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

4
2
6
4
1
5
3
7
5

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
6
4

1
5
5

11
9
13
11
8
12
10
14
12

16
13
13
10
8
12
10
14
11
9
13
11

8
12
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19

23
20
20
17
15
19
17
21
18
16
20
18

15
19
19

25
23
27
25
22
26
24
28

30
27
27
24
22
26
24
28
25
23
27
25

22
26
26

30

29

31

29

31

30

29

1.465
1.440

835
50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

4

1
1

1
3

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
B&B Rumlang / Ibis City West
San Giuliano / Smart Holiday / 
Albatros 
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel 

París 

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T
T/P
P
P
P

1.320
1.300

710
50

1.320$12 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

En Lucerna, en homenaje a los caídos durante la Revo-
lución francesa encontramos uno de los monumentos 
más bellos, aunque también se ha hecho referencia a él 
como el trozo de piedra más triste del mundo. Se trata 
de la figura de un león herido y agonizando de enormes 
proporciones esculpido en piedra.

•
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CRISTALeS
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS 
(domingo) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la no-
che, excursión opcional para navegar en un 
crucero por el Sena, continuando con un re-
corrido de París iluminado. Descubriremos 
París desde el río y veremos la iluminación de 
sus monumentos: el Ayuntamiento, los Invá-
lidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre 
Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, les propondremos la 
excursión opcional que nos llevará a Mont-
martre, emblemático rincón de París, cono-
cido como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus callejue-
las albergan desde los más antiguos caba-
rets hasta la Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. A continuación, realizaremos un 
paseo por el Barrio Latino. Tendremos una 
vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 5 PARÍS • LUXEMBURGO •  
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  

(jueves) 607 km

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

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

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

DÍA 7 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  

(sábado) 355 km

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

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

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

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

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

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

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

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

DÍA 11 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita de la ciudad, recorriendo la Roma Pa-
pal y la Roma del Imperio. Admiraremos la 
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
más conocido como “El Coliseo”, que es el 
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos 
también por el Circo Máximo y la Basílica 
patriarcal de Santa María la Mayor. A con-
tinuación, atravesando el río Tiber, llegare-
mos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). 

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

DÍA 12 ROMA (jueves)

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

DÍA 13 ROMA (viernes) 

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

Cristales de Murano, Venecia.

Detalle de la Catedral de Saint Andre, Burdeos.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

4
2
6
4
1
5
3
7
5

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

1
5
5
2

11
9
13
11
8
12
10
14
12

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

8
12
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19

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

15
19
19

25
23
27
25
22
26
24
28
26

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

22
26
26

30

29

31

30

29

31

30

29

1.490
1.465

735
50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

3

1

1
1
1

1
3

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Comfort Airport West / Holiday 
Inn Express Messe 
B&B Rumlang / Dorint Airport 
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss 
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello 
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

París

Frankfurt

Zúrich
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
T 
T 
T/P
T
T/P 
P
P
P
P
 

1.375
1.355

650
50

1.375$13 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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parís - lucerna - zúrich - verona - venecia - florencia

ILUSTRE
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS 
(domingo) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche, 
excursión opcional para navegar en un cruce-
ro por el Sena, continuando con un recorrido 
completo de París iluminado. Descubrire-
mos París desde el río y disfrutaremos de la 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde enten-
deremos el porqué de su importancia mun-
dial. Durante la visita exterior nuestro guía 
nos explicará sobre lo acontecido reciente-
mente y las posibilidades que se abren ante 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 5 PARÍS (jueves)

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

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

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

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

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

DÍA 8 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

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

DÍA 9 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

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

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

DÍA 10 ROMA (martes) 

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

roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

DÍA 11 ROMA (miércoles)

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

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

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

DÍA 13 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Tras el desayuno, saldremos hacia España. 
Atravesando las regiones de la Provenza, Al-
pes y Costa Azul y la Occitania llegaremos 
hasta la frontera. En Barcelona realizare-
mos una breve visita de la ciudad para re-
correr el centro y conocer los monumentos 
y atracciones turísticas más destacadas: la 
Sagrada Familia, la Plaza Cataluña, la Pla-
za de España, el Monumento a Colón, etc. 
Alojamiento. 

DÍA 14 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  

(sábado) 620 km 

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

DÍA 15 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de 
toros de las Ventas, etc. Finalizaremos en el 
Madrid de los Austrias. Encantos como la 
Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un 
espléndido final a este recorrido por la capi-
tal de España. Tarde libre. Recomendaremos 
la excursión opcional a la “Ciudad Imperial” 
de Toledo, donde apreciaremos el legado 
de las tres culturas: árabe, judía y cristiana, 
que convivieron en armonía. Alojamiento.

DÍA 16 MADRID (lunes)

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

Ruinas de Pompeya, Italia.

Detalle de escultura, Pompeya.

4 NOCHES EN PARÍS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia, Roma y Madrid, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

4
2
6
4
1
5
3
7
5

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
6
4

1
5
5

11
9
13
11
8
12
10
14
12

16
13
13
10
8
12
10
14
11
9
13
11

8
12
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19

23
20
20
17
15
19
17
21
18
16
20
18

15
19
19

25
23
27
25
22
26
24
28

30
27
27
24
22
26
24
28
25
23
27
25

22
26
26

30

29

31

29

31

30

29

1.950
1.920
1.105

40

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

4

1
1

1
3
1

1

2

Ibis Porte de Clichy Centre /  
Ibis 17 Clichy Batignolles 
B&B Rumlang / Ibis City West
San Giuliano / Smart Holiday / 
Albatros 
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel 
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport 
Catalonia La Maquinista / Hesperia 
Sant Joan / HLG City Park Sant Just
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá
Novotel Campo de las Naciones 

París 

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma
Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T
T
T/P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P
P

1.775
1.745

965
40

1.775$16 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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parís - luxemburgo - rin - frankfurt - heidelberg - selva negra - zúrich - lucerna - vaduz - innsbruck

POSTALES
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS 
(domingo) 

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.  

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la no-
che, excursión opcional para navegar en un 
crucero por el Sena, continuando con un 
recorrido de París iluminado. Descubrire-
mos París desde el río y disfrutaremos de la 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Tendremos una vista espectacular de la Ca-
tedral de Notre Dame, donde entendere-
mos el porqué de su importancia mundial. 
Durante la visita exterior nuestro guía nos 
explicará sobre lo acontecido recientemen-
te y las posibilidades que se abren ante la 
mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 5 PARÍS • LUXEMBURGO • 
VALLE DEL RIN • FRANKFURT  

(jueves) 607 km

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

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

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

DÍA 7 ZÚRICH • LUCERNA •  
VADUZ • INNSBRUCK  

(sábado) 355 km

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

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

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

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

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

DÍA 11 ROMA (miércoles) 

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita de la ciudad, recorriendo la Roma Pa-

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

pal y la Roma del Imperio. Admiraremos la 
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
más conocido como “El Coliseo”, que es el 
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos 
también por el Circo Máximo y la Basílica 
patriarcal de Santa María la Mayor. A con-
tinuación, atravesando el río Tiber, llegare-
mos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). 
Y, respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 
estando en el interior comprenderemos su 
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso como escultor, con La Piedad. No 
estará ausente el gran maestro Bernini y su 
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, pro-
tegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula 
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 ROMA (jueves)

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

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

Desayuno y salida hacia Pisa, identificada 
por su famosa Torre Inclinada, acompañada 
del conjunto arquitectónico de la Catedral 

y el Baptisterio. Tras el tiempo libre, conti-
nuaremos la ruta. Pasando por Génova, re-
correremos la Riviera italiana para llegar a la 
frontera con Francia y poco después a Niza, 
capital de la Costa Azul. Alojamiento. Por la 
noche organizaremos la excursión opcional 
al mundialmente conocido Principado de 
Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura 
y la iluminación se reúnen para formar un 
entorno único. Dispondremos de tiempo li-
bre para visitar el Casino de Montecarlo. 

DÍA 14 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

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

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

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

DÍA 16 MADRID (lunes)

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

DÍA 17 MADRID (martes)

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

Panorámica de Zúrich.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

4
2
6
4
1
5
3
7
5

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

1
5
5
2

11
9
13
11
8
12
10
14
12

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

8
12
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19

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

15
19
19

25
23
27
25
22
26
24
28
26

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

22
26
26

30

29

31

30

29

31

30

29

1.895
1.865

985
40

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

3

1

1
1
1

1
3

1

1

2

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Comfort Airport West / Holiday 
Inn Express Messe 
B&B Rumlang / Dorint Airport 
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss 
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello 
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City 
Park Sant Just
Praga / Silken Puerta de Madrid / 
Ilunion Pio XII

París

Frankfurt

Zúrich
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
T 
T 
T/P
T
T/P 
P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P 
P

1.735
1.705

880
40

1.735$17 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

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

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

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando una parada en Blois, una 
de las ciudades más impresionantes del Va-
lle del Loira. Su Castillo es uno de los más 
importantes. Tiempo libre y continuación 
hasta París. Llegada y alojamiento. Por la 
noche, excursión opcional para navegar en 
un crucero por el Sena. Disfrutaremos de la 
iluminación del Ayuntamiento, los Inválidos, 
el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 
los Campos Elíseos, entre otros. 

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 

los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Tendremos una vista de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

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

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

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. A continuación, ex-
cursión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam, con una parada en una 
granja de quesos. En Volendam tendremos 
tiempo libre. Continuaremos a Marken, con 
recorrido a pie hasta el puerto. Regreso a 
Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de 
Brandemburgo, la PotsdamPlatz y los res-
tos del Muro de Berlín que dividía en dos la 
ciudad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

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

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

DÍA 13 PRAGA (martes)

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

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

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

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

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

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre o excur-
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sión opcional a un concierto con composi-
ciones de Mozart y Strauss.

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita por la Ópera, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (que alberga la Virgen de Guadalu-
pe) y la Iglesia de San Carlos Borromeo. 
Avanzaremos al Canal del Danubio hasta El 
Prater, conocido por su noria. Realizaremos 
una parada en el Palacio Schönbrunn y sus 
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 18 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

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

DÍA 21 ROMA (miércoles)

Desayuno. Visita del Anfiteatro Flavio o “El 
Coliseo”, el Circo Máximo y la Basílica pa-
triarcal Santa María la Mayor. Llegaremos 

al Vaticano para asistir a la Audiencia del 
Santo Padre (siempre que se celebre). Ex-
cursión opcional por los Museos Vaticanos 
(con entrada preferente) hasta la Capilla 
Sixtina. Admiraremos la Bóveda y El Juicio 
Final de Miguel Ángel. Visitaremos la Basíli-
ca de San Pedro con La Piedad y la Cúpula 
de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini 
en el Altar Mayor. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 22 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. En Pompe-
ya tomaremos un café y visitaremos la ciu-
dad sepultada tras la erupción del Vesubio. 
Continuación hasta el puerto de Nápoles 
para embarcar hasta Capri, donde navega-
remos en barco privado hasta Marina Gran-
de. Subida hasta Anacapri (con almuerzo 
incluido), centro de la vida mundana. Tiem-
po libre hasta regresar a Roma. Alojamiento.

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

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

DÍA 24 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

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

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

DÍA 26 MADRID (lunes)

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

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

Vista panorámica de Budapest desde la Ciudadela.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, Praga, 
Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
11
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
25
23

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

16

22
27
24
22
26
23
28
 

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29
 
 

29
 

30

31
 
 

30
 
 

29

30

2.915
2.870
1.485

40

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
1
3

2
2
2
2
2
1

1
3

1

1

1

Praga / Ilunion Pio XII 
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City 
Park Sant Just
Praga / Ilunion Pio XII

Madrid
Burdeos
París

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
T
T
T
T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P

2.695
2.650
1.350

40

2.695$26 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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madrid - burdeos - blois - parís

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
 (domingo) 690 km

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

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

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando en el camino una parada 
en Blois. Disfrutaremos de una de las ciuda-
des más impresionantes que componen la 
región del Valle del Loira, conocida por su 
belleza y sus castillos. El Castillo de Blois, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, es considerado como uno de los 
más importantes. Después del tiempo libre 
continuaremos hasta París. Llegada y aloja-
miento. Por la noche realizaremos la excur-
sión opcional para navegar en un crucero 
por el río Sena, continuando con un recorri-
do completo de París iluminado, una visita 
única en el mundo. Descubriremos París des-
de el río y disfrutaremos de la impresionante 

iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Realmente un espectáculo inol-
vidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, emblemático rincón de París, 
conocido como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los impresionistas. Sus 
callejuelas albergan desde los más antiguos 
cabarets hasta la Basílica del Sagrado Cora-
zón de Jesús. A continuación, realizaremos 
un paseo por el Barrio Latino. Este barrio 
debe su nombre a la época medieval, cuan-
do los estudiantes utilizaban el latín para 
comunicarse. Tendremos una vista especta-
cular de la Catedral de Notre Dame, donde 
entenderemos el porqué de su importancia 
mundial, aprendiendo de su pasado y pro-
yectándonos hacia el futuro. Durante la visi-
ta exterior nuestro guía nos explicará sobre 
lo acontecido recientemente y las posibili-
dades que se abren ante lo que puede ser 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles, 
donde vivieron, hasta que estalló la Revolu-
ción francesa, tres reyes de Francia: Luis XIV, 
conocido como el Rey Sol, Luis XV y Luis 
XVI. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la vida monárqui-
ca del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso a 
París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves) 

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

ALTURA Vista aérea de La Défense, París.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid y París, todas con expertos guías 
locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
11
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
25
23

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

750
740
465

70

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
1
3

Praga / Ilunion Pio XII 
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre

Madrid
Burdeos
París

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
T
T
T

7 15
705
455

70

715$8 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

En Burdeos, su famoso puente de piedra se construyó 
con 17 arcos en honor a Napoleón Bonaparte (uno por 
cada letra de su nombre).

•
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madrid - burdeos - blois - parís

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
 (domingo) 690 km

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

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

Desayuno y salida hacia París, conocido 
como la “Ciudad de la Luz”, realizando en 
el camino una parada en Blois. Disfrutare-
mos de una de las ciudades más impresio-
nantes que componen el Valle del Loira, 
donde cabe destacar el Castillo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Tras el tiem-
po libre, continuaremos a París. Llegada y 
alojamiento. Por la noche realizaremos la ex-
cursión opcional para navegar en un crucero 
por el río Sena, continuando con un recorri-
do completo de París iluminado. Descubri-
remos París desde el río y disfrutaremos de 
la impresionante iluminación de sus monu-
mentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 

los Campos Elíseos, entre otros. Realmente 
un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, emblemático rincón de París, 
conocido también como el “Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionis-
tas. Sus pequeñas callejuelas albergan desde 
los más antiguos cabarets hasta la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famoso 
Barrio Latino. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, tendremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 8 PARÍS (jueves) 

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

DÍA 9 PARÍS (viernes) 

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

VANGUARDIAPuente monumental de Arganzuela, Madrid.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid y París, todas con expertos guías 
locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
4
2

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

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

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

12
9
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

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

19
16
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

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

26
23
23

29

29

30

30

31

30

29

29

30

850
835
590

70

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2

1
4

Praga / Silken Puerta de Madrid / 
Ilunion Pio XII 
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre

Madrid

Burdeos
París

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
T
T
T

805
790
540

70

805$9 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

4 NOCHES EN PARÍS

¿SABÍAS QUE...?

La Torre Eiffel se pinta cada 7 años. Se gastan nada 
más y nada menos que 60 toneladas de pintura y el 
proceso dura hasta 15 meses. 25 pintores la repasan con 
brocha con el color “Tour Eiffel brown”, que tiene tres 
tonalidades. La más oscura va en la base y conforme van 
subiendo el color es más claro.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

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

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

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

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando en el camino una parada 
en Blois. Disfrutaremos de una de las ciuda-
des más impresionantes del Valle del Loi-
ra. Su Castillo, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, es considerado 
como uno de los más importantes. Después 
del tiempo libre continuaremos a París. Lle-
gada y alojamiento. Por la noche, excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
Sena, continuando con un recorrido de París 
iluminado. Disfrutaremos de la iluminación 
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los 
Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la To-
rre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros. 
Un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-

nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Lati-
no. Este barrio debe su nombre a la época 
medieval, cuando los habitantes de la zona 
eran estudiantes que utilizaban el latín para 
comunicarse. Tendremos una vista especta-
cular de la Catedral de Notre Dame, donde 
entenderemos el porqué de su importancia 
mundial. Durante la visita exterior nuestro 
guía nos explicará sobre lo acontecido y las 
posibilidades que se abren ante la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche, excursión opcional al icónico espec-
táculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 

madrid - burdeos - blois 

fantasía
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la vida monárqui-
ca del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso a 
París. Tarde libre y alojamiento.

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

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

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

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

parís - brujas - ámsterdam

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

DÍA 10 ÁMSTERDAM (sábado) 

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

Castillo de Villandry, Valle del Loira, Francia.

Bicicleta frente al canal, Ámsterdam.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París y Ámsterdam, todas con 
expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
11
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
25
23

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

1.100
1.080

600
65

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
1
3

2

Praga / Ilunion Pio XII 
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport

Madrid
Burdeos
París

Ámsterdam

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
T
T
T
T/P

1.040
1.025

565
65

1.040$10 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

En Blois destaca su Castillo, imponente fortaleza medie-
val, fue la residencia de Carlos de Orleans y en él nació su 
hijo Luis XII, el cual accedió posteriormente al trono. Re-
modeló parte del Castillo con estilo renacentista italiano y 
convirtió a la ciudad en la capital del país.

•
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REFLEJOS
madrid - burdeos - blois - parís 

DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

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

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

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

París. Llegada y alojamiento. Por la noche 
realizaremos la excursión opcional para na-
vegar en un crucero por el Sena, continuan-
do con un recorrido de París iluminado, una 
visita única en el mundo. Descubriremos Pa-
rís desde el río y disfrutaremos de la ilumina-
ción de sus monumentos: el Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, 
la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre 
otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino, 
disfrutando de sus pequeños callejones sal-
picados de simpáticos restaurantes y típicos 
cafés parisinos. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los estudiantes 
utilizaban el latín para comunicarse. Tendre-
mos también una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde entende-
remos el porqué de su importancia mundial, 
aprendiendo de su pasado y proyectándo-
nos hacia el futuro. Durante la visita exterior 
nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche, tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

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

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

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

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

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

brujas - ámsterdam - berlín

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

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

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

DÍA 12 BERLÍN (lunes) 

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

Panorámica de la ciudad de Ámsterdam y el río Amstel.

Castillo Chambord cerca de Blois, Francia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, y Berlín, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
11
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
25
23

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

1.215
1.195
700

65
90

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
1
3

2
2

Praga / Ilunion Pio XII 
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East

Madrid
Burdeos
París

Ámsterdam
Berlín

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
T
T
T
T/P
T

1.165
1.145
650

65
90

1.165$12 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

En Ámsterdam, las casas son en general estrechas, 
inclinadas y con un gancho arriba para facilitar la subida y 
bajada de muebles. 
La ciudad tiene más bicis que habitantes. 
Llueve 300 de los 365 días del año.

•

•
•
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

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

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

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

París. Llegada y alojamiento. Por la noche, 
excursión opcional para navegar en un cru-
cero por el Sena, continuando con un recorri-
do de París iluminado. Descubriremos París 
desde el río y disfrutaremos de la iluminación 
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los In-
válidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la To-
rre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros. 
Realmente un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmartre, 
emblemático rincón de París, conocido tam-
bién como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas 
y empinadas callejuelas constituyen un en-
tramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famoso 
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños 
callejones salpicados de simpáticos restau-
rantes y típicos cafés parisinos. Este barrio 
debe su nombre a la época medieval, cuan-
do los habitantes de la zona eran estudian-
tes que utilizaban el latín para comunicarse. 
Tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde en-
tenderemos el porqué de su importancia 
mundial, aprendiendo de su pasado y pro-
yectándonos hacia el futuro. Durante la visi-
ta exterior nuestro guía nos explicará sobre 
lo acontecido recientemente y las posibili-
dades que se abren ante lo que puede ser 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

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

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

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

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

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

madrid - burdeos - blois - parís - brujas 

MAFALDA
nos dejará maravillados. Si quiere conocer 
Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a la 
ciudad de Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

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

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

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

DÍA 13 PRAGA (martes)

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

DÍA 14 PRAGA (miércoles) 

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

ámsterdam - berlín - dresde - praga

Plaza de la Bolsa, Burdeos.

Turista frente al campanario, Burdeos.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín y Praga, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
11
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
25
23

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

1.495
1.470

795
50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
1
3

2
2
2

Praga / Ilunion Pio XII 
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik

Madrid
Burdeos
París

Ámsterdam
Berlín
Praga

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
T
T
T
T/P
T
P

1.350
1.330

735
50

1.350$14 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

La ciudad alemana de Dresde, también conocida como 
“la Florencia del Elba” es un destino perfecto para los 
amantes del arte barroco, ya que la ciudad se incendió en 
el siglo XVII y fue posteriormente reconstruida siguiendo 
el estilo barroco del momento.

•



66 67

madrid - burdeos - blois - parís - brujas - ámsterdam 

AQUA
DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

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

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

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

Llegada y alojamiento. Por la noche reali-
zaremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el Sena, continuando con 
un recorrido de París iluminado. Descubrire-
mos París desde el río y disfrutaremos de la 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmartre, 
emblemático rincón de París, conocido tam-
bién como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas 
y empinadas callejuelas constituyen un en-
tramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famoso 
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños 
callejones salpicados de simpáticos restau-
rantes y típicos cafés parisinos. Este barrio 
debe su nombre a la época medieval, cuan-
do los habitantes de la zona eran estudian-
tes que utilizaban el latín para comunicarse. 
Tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde en-
tenderemos el porqué de su importancia 
mundial, aprendiendo de su pasado y pro-
yectándonos hacia el futuro. Durante la visi-
ta exterior nuestro guía nos explicará sobre 
lo acontecido recientemente y las posibili-
dades que se abren ante lo que puede ser 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

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

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

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

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

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

berlín - dresde - praga - bratislava - budapest

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

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

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

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

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad. Ini-
ciaremos el recorrido en la parte alta, pasan-
do por la zona del Castillo hasta llegar a la 
Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos nuestro recorrido en 
la bella Plaza de la Ciudad Vieja con el fa-
moso Reloj Astronómico. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

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

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

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

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

DÍA 16 BUDAPEST (viernes) 

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

Panorámica de la ciudad de Praga y el río Moldava.

Canal de Ámsterdam iluminado.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, Praga y 
Budapest, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.
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11
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6
3
3
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5
2
7
4
1
6
10
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5
2
2

8
13
10
8
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9
14
25
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20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
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19
16
9

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

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

1.655
1.630

885
50

•
•
•
•

•
•
•

NT.

2
1
3

2
2
2
2

Praga / Ilunion Pio XII 
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 

Madrid
Burdeos
París

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
T
T
T
T/P
T
P
T

1.550
1.525

800
50

1.550$16 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

Con 216 m de altura, la Torre de la Televisión es el edificio 
más alto de Praga, se distingue desde cualquier punto 
elevado de la ciudad por los bebés gigantes que gatean 
por él. 

•
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

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

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

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad 
de la Luz”, realizando en el camino una pa-
rada en Blois. Disfrutaremos de una de las 
ciudades más impresionantes del Valle del 
Loira. Su Castillo es considerado como uno 
de los más importantes. Después del tiempo 
libre continuaremos hasta París. Llegada y 
alojamiento. Por la noche, excursión opcio-
nal para navegar en un crucero por el Sena, 
continuando con un recorrido de París ilu-
minado. Disfrutaremos de la iluminación de 
sus monumentos: el Ayuntamiento, los Invá-
lidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre 
Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Desayuno y salida para recorrer la “Ciudad 
del Amor”, pasando por la Avenida de los 

Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, 
el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, 
la Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, 
el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por 
la tarde, excursión opcional a Montmartre, 
conocido como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los impresionistas. Sus 
callejuelas albergan desde los más antiguos 
cabarets hasta la Basílica del Sagrado Cora-
zón de Jesús. A continuación, realizaremos 
un paseo por el Barrio Latino. Tendremos 
una vista espectacular de la Catedral de 
Notre Dame, donde entenderemos el por-
qué de su importancia mundial. Durante la 
visita exterior nuestro guía nos explicará 
sobre las posibilidades que se abren ante 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

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

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

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

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

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

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

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

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

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

madrid - burdeos - blois - parís - brujas - ámsterdam

CANTARES
DÍA 13 PRAGA (martes)

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

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

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

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

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

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

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre. Podre-
mos realizar la excursión opcional para asis-
tir a un concierto con composiciones de 
Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, ciu-
dad de la música, en todo su esplendor. 

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita de la ciudad más impe-
rial de Europa, recorriendo su elegantísimo 
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de 
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (templo que alberga la imagen de la 
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San 
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el 
Canal del Danubio y continuaremos hasta 
El Prater, conocido por su noria. Después 
realizaremos una parada en el bello Palacio 
Schönbrunn para disfrutar de sus jardines. 
Tarde libre y alojamiento. 

DÍA 18 VIENA (domingo)

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

berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena

Guitarra española con partitura.

Detalle de estatua en Palacio de Versalles, París.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, Praga, 
Budapest y Viena, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.
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1
6
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8

5
2
2

8
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10
8
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9
14
25
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20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

1.940
1.910
1.010

45

•
•
•
•

•
•
•

NT.

2
1
3

2
2
2
2
2

Praga / Ilunion Pio XII 
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City

Madrid
Burdeos
París

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
T
T
T
T/P
T
P
T
P

1.800
1.770

915
45

1.800$18 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

En Bratislava, un famoso souvenir es la camiseta que reza 
“Where the *&%@# is Bratislava?” (¿Dónde diablos está 
Bratislava?) que sus habitantes hicieron al percatarse de 
la cantidad de gente que decía no saber ubicar la ciudad.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

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

DÍA 3 MADRID (sábado)

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

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

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

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

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, con una parada en Blois. Disfrutare-
mos de una de las ciudades más impresio-
nantes del Valle del Loira y admiraremos su 
Castillo. Después del tiempo libre continua-
remos hasta París. Llegada y alojamiento. 
Por la noche, excursión opcional para nave-
gar en un crucero por el Sena, continuando 
con un recorrido de París iluminado. Disfru-
taremos de la iluminación de sus monumen-
tos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los 
Campos Elíseos, entre otros. Realmente un 
espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-

nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional a Montmartre, emblemático 
rincón de París, conocido también como el 
“Barrio de los Pintores” por ser la cuna de 
los impresionistas. Sus callejuelas albergan 
desde los más antiguos cabarets hasta la 
maravillosa Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. A continuación, realizaremos un 
paseo por el famoso Barrio Latino. Este ba-
rrio debe su nombre a la época medieval, 
cuando los estudiantes utilizaban el latín 
para comunicarse. Tendremos también una 
vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial, aprendiendo del 
pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Durante la visita exterior nuestro guía nos 
explicará sobre lo acontecido recientemen-
te y las posibilidades que se abren ante la 
mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

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

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

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita a pie de la ciudad reco-
rriendo la Estación Central, la Plaza Dam, 
el Mercado Flotante de Flores y la Plaza de 
los Museos. Les propondremos la excursión 
opcional a los pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam, con parada en una granja 

de quesos. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre. Continuaremos a Marken. Re-
greso a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

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

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

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

DÍA 13 PRAGA (martes)

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

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

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

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para recorrer la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 

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

AURORA
Palacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde 
libre. Por la noche podremos realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un espectá-
culo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre. Tendre-
mos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional para asistir al concierto con com-
posiciones de Mozart y Strauss y disfrutar 
de Viena, ciudad de la música, en todo su 
esplendor. 

DÍA 17 VIENA (sábado) 

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

DÍA 18 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y salida para recorrer la ciudad, 
conociendo el Puente de los Suspiros, la 
Plaza de San Marcos y la Basílica. Tendre-
mos tiempo libre. Más tarde, organizaremos 
una serenata musical en góndolas (opcio-
nal). Salida hacia Florencia. Alojamiento. 

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

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

DÍA 21 ROMA (miércoles)

Desayuno. Visita del Anfiteatro Flavio o “El 
Coliseo”, el Circo Máximo y la Basílica pa-
triarcal Santa María la Mayor. Llegaremos 
al Vaticano para asistir a la Audiencia del 
Santo Padre (siempre que se celebre). Les 
propondremos la excursión opcional por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta la Capilla Sixtina. Admiraremos la 
Bóveda y El Juicio Final de Miguel Ángel. 
Visitaremos la Basílica de San Pedro donde 
admiraremos La Piedad y la Cúpula de Mi-
guel Ángel y el Baldaquino de Bernini en el 
Altar Mayor. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 22 ROMA (jueves)

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

DÍA 23 ROMA (viernes)

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

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

Plaza de San Pedro, el Vaticano.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, Praga, 
Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
11
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8 

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
25
23

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

 

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

2.595
2.555
1.265

50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
1
3

2
2
2
2
2
1

1
3

Praga / Ilunion Pio XII 
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

Madrid
Burdeos
París

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
T
T
T
T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P

2.420
2.380
1 .150

50

2.420$23 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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londres - parís

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno y día libre. Recomendaremos la 
excursión opcional al Castillo de Windsor, 
la mayor fortaleza medieval de Europa y re-
sidencia real desde el siglo XI. En su inte-
rior podremos disfrutar de la colección de 
arte, mobiliario, vajillas, etc. Conoceremos la 
Capilla de San Jorge, uno de los mausoleos 
más imponentes del viejo continente. Re-
greso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Por la noche, excur-
sión opcional para navegar en un crucero 
por el Sena. Disfrutaremos de la iluminación 
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los In-
válidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la To-
rre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros. 

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-

ROSA TUDOR

nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, les propondremos la 
excursión opcional que nos llevará a Mont-
martre, conocido como el “Barrio de los Pin-
tores” por ser la cuna de los impresionistas. 
Sus pequeñas y empinadas callejuelas cons-
tituyen un entramado que alberga desde los 
más antiguos cabarets hasta la maravillosa 
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A 
continuación, realizaremos un paseo por el 
famoso Barrio Latino. Tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, tendremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 8 PARÍS (jueves)

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

Detalle de rosa tudor, Inglaterra.

Palacio de Buckingham, Londres.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres y París, todas con expertos guías 
locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
11
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
25
23

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

975
960
560

70
20

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

3

3

Premier Inn / Millennium & 
Copthorne / Holiday Inn Wembley / 
Royal National
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre

Londres

París

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P 
T 
T
T

905
890
525

70
20

905$8 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

París, la ciudad de las luces es dominada por la Torre 
Eiffel, aunque pocos saben que crece hasta 18 cm en 
verano por la expansión térmica.

•
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londres - parís

DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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

DÍA 4 LONDRES (domingo)

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

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida al puerto de Dover para 
embarcar en el ferry y después de 75 mi-
nutos de travesía llegar al puerto de Calais. 
Desembarque y continuación a París. Lle-
gada y alojamiento. Por la noche realizare-
mos la excursión opcional para navegar en 
un crucero por el Sena, continuando con un 
recorrido de París iluminado. Descubrire-
mos París desde el río y disfrutaremos de la 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, les propondremos la 
excursión opcional que nos llevará a Mont-
martre, emblemático rincón conocido como 
el “Barrio de los Pintores” por ser la cuna de 
los impresionistas. Sus pequeñas callejuelas 
albergan desde los más antiguos cabarets 
hasta la Basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús. A continuación, realizaremos un pa-
seo por el Barrio Latino. Este barrio debe 
su nombre a la época medieval, cuando los 
estudiantes utilizaban el latín para comu-
nicarse. Tendremos también una vista es-
pectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde entenderemos el porqué de su im-
portancia mundial. Durante la visita exterior 
nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido y las posibilidades que se abren ante 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 8 PARÍS (jueves)

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

DÍA 9 PARÍS (viernes) 

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

EDÉNJardines del Palacio de Versalles, París.

4 NOCHES EN PARÍS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres y París, todas con expertos guías 
locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
4
2

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

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

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

12
9
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

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

19
16
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

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

26
23
23

29

29

30

30

31

30

29

29

30

1.050
1.035

685
70
20

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

3

4

Premier Inn / Millennium &  
Copthorne / Holiday Inn Wembley / 
Royal National
Ibis Porte de Clichy Centre /  
Ibis 17 Clichy Batignolles

Londres

París

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P 
T
T 
T

995
980
610

70
20

995$9 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

En la calle Baker Street en Londres, existe una casa-mu-
seo dedicada a la memoria del personaje ficticio Sherlock 
Holmes. La casa está ambientada en sus relatos y puedes 
visitarla todos los días.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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

DÍA 4 LONDRES (domingo)

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

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Do-
ver para embarcar en el ferry y después de 
75 minutos de travesía llegar al puerto de 
Calais. Desembarque y continuación hacia 
París. Llegada y alojamiento. Por la noche 
realizaremos la excursión opcional para na-
vegar en un crucero por el río Sena, conti-
nuando con un recorrido completo de París 
iluminado, una visita única en el mundo. Des-
cubriremos París desde el río y disfrutaremos 
de la impresionante iluminación de sus mo-
numentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 

londres - parís

hechizos
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente 
un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmartre, 
emblemático rincón de París, conocido tam-
bién como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas 
y empinadas callejuelas constituyen un en-
tramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famoso 
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños 
callejones salpicados de simpáticos restau-
rantes y típicos cafés parisinos. Este barrio 
debe su nombre a la época medieval, cuan-
do los habitantes de la zona eran estudian-
tes que utilizaban el latín para comunicarse. 
Tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde en-
tenderemos el porqué de su importancia 
mundial, aprendiendo de su pasado y pro-
yectándonos hacia el futuro. Durante la visi-
ta exterior nuestro guía nos explicará sobre 
lo acontecido recientemente y las posibili-
dades que se abren ante lo que puede ser 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

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

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

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

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

DÍA 10 ÁMSTERDAM (sábado)

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

brujas - ámsterdam

Estrellas en la noche de Westminster, Londres.

Luces en el Puente de la Torre, Londres.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París y Ámsterdam.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
11
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
25
23

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

1.305
1.285

700
65
20

•
•
•
•
•
•
•
•

NT.

3

3

2

Premier Inn / Millennium &  
Copthorne / Holiday Inn Wembley / 
Royal National
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport

Londres

París

Ámsterdam

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P 
T
T
T
T/P

1.225
1.205

645
65
20

1.225$10 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

En el Barrio de Nothing Hill en Londres, se celebra el 
segundo carnaval más multitudinario del mundo después 
del de Brasil.

•
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londres - parís - brujas

PREMIERE
DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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

DÍA 4 LONDRES (domingo)

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

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegaremos al puerto de 
Calais. Desembarque y continuación a Pa-
rís. Llegada y alojamiento. Por la noche rea-
lizaremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Sena, continuando 
con un recorrido de París iluminado. Descu-
briremos París desde el río y disfrutaremos 
de la impresionante iluminación de sus mo-

numentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 
los Campos Elíseos, entre otros. 

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmartre, 
emblemático rincón de París, conocido tam-
bién como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas 
y empinadas callejuelas constituyen un en-
tramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famoso 
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños 
callejones salpicados de simpáticos restau-
rantes y típicos cafés parisinos. Este barrio 
debe su nombre a la época medieval, cuan-
do los habitantes de la zona eran estudian-
tes que utilizaban el latín para comunicarse. 
Tendremos también una vista espectacular 
de la Catedral de Notre Dame, donde en-
tenderemos el porqué de su importancia 
mundial, aprendiendo de su pasado y pro-
yectándonos hacia el futuro. Durante la visi-
ta exterior nuestro guía nos explicará sobre 
lo acontecido recientemente y las posibili-
dades que se abren ante lo que puede ser 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

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

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

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

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

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

ámsterdam - berlín

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momen-
to representó la división de un país y hoy 
es símbolo de la reconciliación. Recorrere-
mos la icónica Puerta de Brandemburgo, 

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

DÍA 12 BERLÍN (lunes) 

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

Royal Albert Hall, Londres.

London Eye iluminado, Londres.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam y Berlín, todas 
con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
11
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
25
23

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

1.475
1.450

795
65
90
20

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

3

3

2
2

Premier Inn / Millennium & 
Copthorne / Holiday Inn Wembley / 
Royal National
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East

Londres

París

Ámsterdam
Berlín

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P 
T 
T
T
T/P
T

1.410
1.385

720
65
90
20

1.410$12 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

El Muro de Berlín se construyó en una sola noche, del 12 
al 13 de agosto de 1961 y separó la ciudad en dos bloques.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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

DÍA 4 LONDRES (domingo)

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

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y, después de 75 
minutos de travesía, llegaremos al puerto 
de Calais. Desembarque y continuación a 
París. Llegada y alojamiento. Por la noche, 
excursión opcional para navegar en un cru-
cero por el Sena. Descubriremos París des-
de el río y disfrutaremos de la impresionante 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Tendremos una vista espectacular de la Ca-
tedral de Notre Dame, donde entendere-
mos el porqué de su importancia mundial. 
Durante la visita exterior nuestro guía nos 
explicará sobre lo acontecido y las posibi-
lidades que se abren ante lo que puede ser 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

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

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

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

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

 londres - parís - brujas - ámsterdam 

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

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

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

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

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

berlín - dresde - praga

DÍA 13 PRAGA (martes)

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

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

DÍA 14 PRAGA (miércoles) 

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

Vista nocturna del centro histórico de Brujas, Bélgica. 

Mercado navideño frente a la Basílica de San Esteban, Budapest.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín y Praga, 
todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
11
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
25
23

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

1.680
1.655

890
50
20

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

3

3

2
2
2

Premier Inn / Millennium & 
Copthorne / Holiday Inn Wembley / 
Royal National
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik

Londres

París

Ámsterdam
Berlín
Praga

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P 
T
T
T
T/P
T
P

1.595
1.570

810
50
20

1.595$14 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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

DÍA 4 LONDRES (domingo)

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

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Por la noche reali-
zaremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el Sena, continuando con 
un recorrido de París iluminado. Descubrire-
mos París desde el río y disfrutaremos de la 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Tendremos una vista espectacular de la Ca-
tedral de Notre Dame, donde entendere-
mos el porqué de su importancia mundial. 
Durante la visita exterior nuestro guía nos 
explicará las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 8 PARÍS (jueves)

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

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

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

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

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

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

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

DÍA 12 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

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

londres - parís - lucerna - zúrich 

LONDINIUM
DÍA 13 ROMA (martes) 

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

DÍA 14 ROMA (miércoles)

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

DÍA 15 ROMA (jueves) 

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

verona - venecia - florencia - roma

Vista panorámica del sur y este de Londres.

Amanecer en el Puente de la Torre, Londres.

4 NOCHES EN PARÍS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia y Roma, 
todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
4
2

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

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

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

12
9
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

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

19
16
16

22
27
24
22
26
23
28
25

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

26
23
23

29

29

30

31

30

29

29

1.940
1.910
1.065

50
20

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

3

4

1
1

1
3

Premier Inn / Millennium &  
Copthorne / Holiday Inn Wembley / 
Royal National
Ibis Porte de Clichy Centre /  
Ibis 17 Clichy Batignolles / 
B&B Rumlang / Ibis City West
San Giuliano / Smart Holiday / 
Albatros 
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel 

Londres

París

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P 
T
T 
T
T
T/P
P
P
P

1.790
1.760

960
50
20

1.790$15 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023



80 81

londres - parís - brujas - ámsterdam - berlín

VERSOS
DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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

DÍA 4 LONDRES (domingo)

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

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Por la noche, excur-
sión opcional para navegar en un crucero 
por el Sena. Descubriremos París desde el río 
y disfrutaremos de la iluminación de sus mo-
numentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente 
un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impresio-
nistas. Sus callejuelas constituyen un entra-
mado que alberga desde los más antiguos 
cabarets hasta la maravillosa Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el famoso Barrio 
Latino, disfrutando de sus pequeños calle-
jones salpicados de simpáticos restaurantes 
y típicos cafés parisinos. Este barrio debe 
su nombre a la época medieval, cuando los 
habitantes de la zona eran estudiantes que 
utilizaban el latín para comunicarse. Tendre-
mos también una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde entende-
remos el porqué de su importancia mundial, 
aprendiendo de su pasado y proyectándo-
nos hacia el futuro. Durante la visita exterior 
nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido recientemente y las posibilidades que 
se abren ante lo que puede ser la mayor 
obra de restauración del siglo XXI. Por la 
noche, tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

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

Desayuno y a primera hora de la maña-
na saldremos hacia el norte para llegar a 

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

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 
hermosa arquitectura de la Estación Cen-
tral, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de 
Flores y la Plaza de los Museos. A continua-
ción, les propondremos la excursión opcio-
nal a los simpáticos pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. En el camino efectua-
remos una parada en una granja de quesos 
para conocer cómo se fabrican estos típicos 
productos de manera artesanal. En Volen-
dam dispondremos de tiempo libre para 
pasear por esta bella población de cuento, 
con sus casas de madera y toda la artesa-
nía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos hacia Marken, una antigua isla 
que fue anexada al continente, donde todo 
es a pie por sus estrechas calles, hasta lle-
gar a su pequeño puerto. En esta población 
destacan las casas verdes, los jardines, las 
pequeñas granjas con animales, los canales, 
los puentes y la iglesia. Lo podremos reco-
rrer al completo con facilidad y respirar esa 
felicidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pue-
blo nos dejará maravillados. Si quiere cono-
cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

dresde - praga - bratislava - budapest

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

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

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

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba. Tiempo libre. Continuación a la ciudad 
de Praga. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)

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

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

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 

llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas orillas 
podremos encontrar espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellért (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST (viernes)  

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

Biblioteca del Monasterio de Strahov, Praga.

Puente de las Cadenas, Budapest.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Praga y 
Budapest, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
11
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
25
23

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

1.915
1.885

980
50
20

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

3

3

2
2
2
2

Premier Inn / Millennium & 
Copthorne / Holiday Inn Wembley / 
Royal National
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 

Londres

París

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P 
T
T
T
T/P
T
P
T

1.795
1.765

870
50
20

1.795$16 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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

DÍA 4 LONDRES (domingo)

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

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Por la noche, excur-
sión opcional para navegar en un crucero por 
el Sena. Descubriremos París desde el río y 
disfrutaremos de la iluminación de sus mo-
numentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente 
un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Tendremos una vista de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

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

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

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-
ra con Bélgica y continuar hacia Brujas. En 
esta singular ciudad medieval dispondre-
mos de tiempo libre para caminar y disfrutar 
de su encanto. Tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional de la ciudad para 
recorrer el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral 
de El Salvador, el Lago del Amor, el canal 
que la rodea y muchos simpáticos rincones. 
Más tarde continuaremos el viaje hacia la 
ciudad de Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 

hermosa arquitectura de la Estación Cen-
tral, la Plaza Dam, el Mercado Flotante de 
Flores y la Plaza de los Museos. A conti-
nuación, les recomendaremos la excursión 
opcional a los simpáticos pueblos pesque-
ros de Marken y Volendam. En el camino 
efectuaremos una parada en una granja de 
quesos para conocer cómo se fabrican es-
tos típicos productos de manera artesanal. 
En Volendam dispondremos de tiempo li-
bre para pasear por esta bella población de 
cuento, con sus casas de madera y toda la 
artesanía expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos a Marken, una antigua isla que fue 
anexada al continente, donde todo es a pie 
por sus estrechas calles, hasta llegar al pe-
queño puerto. En esta población destacan 
las casas verdes, los jardines, las pequeñas 
granjas con animales, los canales, los puen-
tes y la iglesia. Lo podremos recorrer al 
completo con facilidad y respirar esa felici-
dad que transmite una vida tan sencilla. Sin 
duda, este pequeño y encantador pueblo 
nos dejará maravillados. Si quiere conocer 
Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a la 
ciudad de Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

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

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

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. 

londres - parís - brujas - ámsterdam - berlín

CASANDRA
Continuación hasta la ciudad de Praga. Lle-
gada y alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)

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

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

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

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 

de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche les recomen-
daremos la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación a Viena. Llegada y aloja-
miento. Tarde libre. Excursión opcional para 
asistir a un concierto con composiciones 
de Mozart y Strauss.

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la Ópera, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (que alberga la Virgen de Guadalupe) y 
la Iglesia de San Carlos Borromeo. Avanza-
remos hacia el Canal del Danubio hasta El 
Prater, conocido por su noria. Realizaremos 
una parada en el Palacio Schönbrunn y sus 
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 18 VIENA (domingo)

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

dresde - praga - bratislava - budapest - viena

Vista panorámica de la ciudad de Bratislava.

Catedral de San Martín y río Danubio, Bratislava.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Praga, 
Budapest y Viena, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
11
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
25
23

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

2.195
2.160
1.105

45
20

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

3

3

2
2
2
2
2

Premier Inn / Millennium & 
Copthorne / Holiday Inn Wembley / 
Royal National
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City

Londres

París

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P 
T
T
T
T/P
T
P
T
P

2.050
2.015

985
45
20

2.050$18 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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

DÍA 4 LONDRES (domingo)

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

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Por la noche reali-
zaremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el Sena, continuando con 
un recorrido de París iluminado. Descubrire-
mos París desde el río y disfrutaremos de la 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Este barrio debe su nombre a la época me-
dieval, cuando los estudiantes utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos una vista 
espectacular de la Catedral de Notre Dame, 
donde entenderemos el porqué de su im-
portancia mundial. Durante la visita exterior 
nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido y las posibilidades que se abren ante 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles. 
Realizaremos una visita al interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente). 
Descubriremos también los espectaculares 
Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS (jueves)

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

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

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

lla alpina. Más tarde, continuaremos nuestro 
viaje hacia Zúrich. Alojamiento. 

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

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

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA  
(domingo) 260 km

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

DÍA 12 FLORENCIA • ROMA 
(lunes) 275 km

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
la Plaza de San Marcos, pasando por delan-
te de la Galería de la Academia hasta lle-
gar al Mercado de la Paja. Contemplaremos 
la Catedral de Santa María del Fiore y su 
inconfundible Campanario de Giotto. Tam-
bién disfrutaremos del Baptisterio y sus 
célebres Puertas del Paraíso. Nos asomare-
mos al conocido Ponte Vecchio y llegare-
mos hasta la Plaza de la Santa Croce para 
admirar la Basílica franciscana del mismo 
nombre. Más tarde, continuación a la ciu-
dad de Roma. Llegada y alojamiento. Por la 
tarde-noche les propondremos la excursión 
opcional a la Roma Barroca. Llegaremos en 
autobús hasta el Muro Aureliano del siglo 
III para iniciar un paseo a pie hasta la fuente 
más famosa del mundo, la Fontana di Trevi. 

londres - parís - lucerna - zúrich - verona - venecia - florencia

HARMONÍA
Descubriremos el Panteón de Agripa y la 
histórica Plaza Navona, donde dispondre-
mos de tiempo libre para cenar a la romana: 
pasta, pizza…

DÍA 13 ROMA (martes) 

Después del desayuno realizaremos la visita 
de la ciudad. Admiraremos la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, símbolo inequívoco de 
la ciudad. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal de Santa Ma-
ría la Mayor. Llegaremos al Vaticano donde 
les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda y El 
Juicio Final. Continuaremos hacia la Basíli-
ca de San Pedro donde nos recibirá Miguel 
Ángel, en este caso como escultor, con La 
Piedad. No estará ausente el gran maestro 
Bernini y su famoso Baldaquino, protegido 
por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 14 ROMA (miércoles)

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

DÍA 15 ROMA • PISA • NIZA 
(jueves) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada por su Torre Inclina-

da, la Catedral y el Baptisterio. Después del 
tiempo libre continuaremos nuestra ruta y, 
pasando por Génova, recorreremos la Ri-
viera italiana para llegar a la frontera con 
Francia y poco después a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Por la noche orga-
nizaremos la excursión opcional al conocido 
Principado de Mónaco, donde la elegancia, 
la arquitectura y la iluminación se reúnen. 
Dispondremos de tiempo libre para visitar 
el Casino de Montecarlo. 

DÍA 16 NIZA • BARCELONA 
(viernes) 660 km

Desayuno y, a continuación, salida hacia Es-
paña. Atravesando las regiones de la Pro-
venza, Alpes y Costa Azul y la Occitania, 
llegaremos hasta la frontera. Entrando en 
Barcelona haremos una breve visita de la 
ciudad para conocer la Sagrada Familia, la 
Plaza Cataluña, la Plaza de España, el Monu-
mento a Colón, etc. Alojamiento. 

DÍA 17 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
(sábado) 620 km 

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

DÍA 18 MADRID (domingo)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de 
toros de las Ventas, etc. Finalizaremos en el 
Madrid de los Austrias. Encantos como la 
Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un 
espléndido final a este recorrido por la capi-
tal de España. Tarde libre. Excursión opcio-
nal a la “Ciudad Imperial” de Toledo, donde 
apreciaremos el legado de las tres culturas: 
árabe, judía y cristiana. Alojamiento.

DÍA 19 MADRID (lunes)

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

roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid

Paisaje de la Toscana, Italia.

4 NOCHES EN PARÍS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Venecia, Florencia, Roma y 
Madrid, todas con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
4
2

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

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

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

12
9
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

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

19
16
16

22
27
24
22
26
23
28
25

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

26
23
23

29

29

30

31

30

29

29

2.395
2.355
1.335

40
20

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

3

4

1
1

1
3
1

1

2

Premier Inn / Millennium &  
Copthorne / Holiday Inn Wembley / 
Royal National
Ibis Porte de Clichy Centre /  
Ibis 17 Clichy Batignolles
B&B Rumlang / Ibis City West
San Giuliano / Smart Holiday / 
Albatros 
Mirage / Raffaello
Movie Movie / Midas / Warmthotel 
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport 
Catalonia La Maquinista / Hesperia 
Sant Joan / HLG City Park Sant Just
Ilunion Pio XII / Elba Alcalá
Novotel Campo de las Naciones 

Londres

París

Zúrich
Venecia

Florencia
Roma
Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P 
T
T 
T
T
T/P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P
P

2.230
2 .195
1.220

40
20

2.230$19 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

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

DÍA 4 LONDRES (domingo)

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

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en el ferry y después de 75 
minutos de travesía llegar al puerto de Ca-
lais. Desembarque y continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Por la noche, excur-
sión opcional para navegar en un crucero 
por el Sena, continuando con un recorrido 
de París iluminado. Descubriremos París 
desde el río y disfrutaremos de la ilumina-
ción de sus monumentos: el Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, 
la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, entre 
otros. Realmente un espectáculo inolvidable.

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Tendremos una vista de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita al inte-
rior (con entrada preferente) y descubrire-
mos los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

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

Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo li-
bre. Recomendaremos la visita opcional de 
la ciudad, recorriendo el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa San-
gre, la Catedral de El Salvador y el Lago del 
Amor. Continuaremos el viaje hacia Ámster-
dam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. A continuación, ex-
cursión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. Efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos. En Volendam 
tendremos tiempo libre. Continuaremos a 
Marken, con recorrido a pie hasta el puerto 
y regresaremos a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de 
Brandemburgo, la PotsdamPlatz y los res-
tos del Muro de Berlín que dividía en dos 
la ciudad hasta 1989. Tiempo libre y aloja-
miento.

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

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

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la zona del Casti-
llo hasta llegar a la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la imagen del Niño 
Jesús de Praga. Pasaremos por el Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de la 
Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronó-
mico. Alojamiento. 

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

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

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

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

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación a Viena. Llegada y aloja-
miento. Tarde libre. Excursión opcional para 
asistir a un concierto con composiciones 
de Mozart y Strauss. 

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo 
la Ópera, el Hotel Imperial, los Museos, el 
Palacio de Hofburg, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, la Iglesia Votiva (que alberga la 
Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de San 
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el Ca-
nal del Danubio hasta El Prater, conocido 
por su noria. Realizaremos una parada en el 
Palacio Schönbrunn y sus jardines. Tarde li-
bre y alojamiento.

DÍA 18 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa Ma-
ría del Fiore, el Campanario de Giotto y 
el Baptisterio con sus Puertas del Paraíso. 
Nos asomaremos al Ponte Vecchio y llega-
remos hasta la Plaza de la Santa Croce para 

admirar la Basílica. Continuación hacia Asís, 
donde tendremos tiempo libre para visitar 
la Basílica de San Francisco y continuar a 
Roma. Llegada y alojamiento. Por la tarde 
podremos realizar la excursión opcional a 
la Roma Barroca. Llegaremos en autobús al 
Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la Fontana di Trevi. Des-
cubriremos el Panteón de Agripa y la histó-
rica Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 21 ROMA (miércoles)

Desayuno. Visita del Anfiteatro Flavio o “El 
Coliseo”, el Circo Máximo y la Basílica pa-
triarcal Santa María la Mayor. Llegaremos al 
Vaticano para la Audiencia del Santo Padre 
(siempre que se celebre). Excursión opcio-
nal por los Museos Vaticanos (con entrada 
preferente) hasta la Capilla Sixtina. Admira-
remos la Bóveda y El Juicio Final de Miguel 
Ángel. Visitaremos la Basílica de San Pedro 
donde admiraremos La Piedad y la Cúpula 
de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini 
en el Altar Mayor. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 22 ROMA (jueves)

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

DÍA 23 ROMA (viernes) 

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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Vista nocturna de Ámsterdam en año nuevo.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Praga, 
Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
11
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
25
23

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

2.845
2.800
1.360

50
20

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

3

3

2
2
2
2
2
1

1
3

Premier Inn / Millennium & 
Copthorne / Holiday Inn Wembley / 
Royal National
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

Londres

París

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P 
T
T
T
T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P

2.660
2.620
1.225

50
20

2.660$23 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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DÍA 1 AMÉRICA • LONDRES 
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Londres.

DÍA 2 LONDRES (viernes)

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

DÍA 3 LONDRES (sábado)

Desayuno e interesante recorrido por Hyde 
Park, Kensington, Piccadilly Circus, Regent 
St., Oxford St., el Parlamento con su famoso 
Big Ben y el Palacio de Buckingham, donde 
asistiremos al famoso cambio de la Guardia 
Real (si se realiza y/o el clima lo permite). 
Veremos también diferentes puentes de la 
ciudad y la Abadía de Westminster. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 4 LONDRES (domingo)

Desayuno. Día libre. Les recomendaremos 
la excursión opcional al Castillo de Wind-
sor, la mayor fortaleza medieval de Europa 
y residencia real desde el siglo XI. En su in-
terior podremos disfrutar de la colección de 
arte, mobiliario, vajillas, etc. Conoceremos la 
Capilla de San Jorge, uno de los mausoleos 
más imponentes del viejo continente. Re-
greso a Londres. Alojamiento.

DÍA 5 LONDRES • PARÍS 
(lunes ) 470 km

Desayuno y salida hacia el puerto de Dover 
para embarcar en ferry durante 75 minutos 
de travesía hasta Calais. Desembarque y 
continuación a París. Llegada y alojamiento. 
Por la noche, excursión opcional para nave-
gar en un crucero por el Sena. Disfrutare-
mos de la iluminación de sus monumentos: 
el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los Cam-
pos Elíseos, entre otros.

DÍA 6 PARÍS (martes)

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

Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Tendremos una vista de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. Realizaremos una visita al inte-
rior (con entrada preferente) y descubrire-
mos los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Brujas, donde ten-
dremos tiempo libre. Les recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basíli-
ca de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador y el Lago del Amor. Continuaremos 
hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. Propondremos la ex-
cursión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. Efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre. Continuare-
mos a Marken, con recorrido a pie hasta el 
puerto. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia la frontera con Alemania. Pasando 

por las proximidades de Hannover, llegare-
mos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de 
Brandemburgo, la PotsdamPlatz y los res-
tos del Muro de Berlín que dividía en dos 
la ciudad hasta 1989. Tiempo libre y aloja-
miento.

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

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

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por el Castillo, la 
Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga, 
el Puente de Carlos y la bella Plaza de la 
Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronó-
mico. Alojamiento. 

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

Desayuno y salida, pasando cerca de Brno 
llegaremos a Bratislava. Tiempo libre. Salida 
hacia Budapest. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Danubio y ver el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellért y los puen-
tes de la Libertad, Elizabeth y las Cadenas.

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

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

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre o excur-
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sión opcional para asistir a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss.

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönbrunn. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 18 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida hacia Venecia. Alojamiento. 

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa María 
del Fiore, el Campanario de Giotto, el Bap-
tisterio con sus Puertas del Paraíso, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y la 
Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo li-
bre para visitar la Basílica de San Francisco 
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. 
Excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en bus al Muro Aureliano para dar 
un paseo por la Fontana di Trevi, el Panteón 
de Agripa y la Plaza Navona. Tiempo libre.

DÍA 21 ROMA (miércoles)

Desayuno. Visita del Anfiteatro Flavio o “El 
Coliseo”, el Circo Máximo y la Basílica pa-
triarcal Santa María la Mayor. Llegaremos al 
Vaticano para la Audiencia del Santo Padre 
(siempre que se celebre). Excursión opcio-
nal por los Museos Vaticanos (con entrada 
preferente) hasta la Capilla Sixtina. Admi-
raremos la Bóveda y El Juicio Final de Mi-

guel Ángel. Visitaremos la Basílica de San 
Pedro con La Piedad y la Cúpula de Miguel 
Ángel y el Baldaquino de Bernini en el Altar 
Mayor. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 22 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. En Pom-
peya tomaremos un café y visitaremos la 
ciudad sepultada tras la erupción del Vesu-
bio. Continuación a Nápoles para embarcar 
hasta Capri, donde navegaremos en barco 
privado, desembarcando en Marina Grande. 
Subida hasta Anacapri (con almuerzo in-
cluido). Tiempo libre hasta regresar a Roma.

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

Desayuno y salida hacia Pisa, ciudad iden-
tificada por la Torre Inclinada, la Catedral y 
el Baptisterio. Tiempo libre y continuación a 
Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. 
Por la noche, excursión opcional al conocido 
Principado de Mónaco. Tiempo libre para 
visitar el famoso Casino de Montecarlo.  

DÍA 24 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. Salida hacia España. En Barcelo-
na realizaremos una breve visita de la ciudad 
para recorrer el casco histórico y conocer lo 
más destacado: la Sagrada Familia, la Plaza 
Cataluña, la Plaza de España... Alojamiento. 

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

DÍA 26 MADRID (lunes)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Alojamiento.

DÍA 27 MADRID (martes)

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

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

Puente de Carlos y tejados de la Ciudad Vieja, Praga.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Heathrow). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Buda-
pest, Viena, Venecia, Florencia y Roma, con guías locales. 
Ferry Dover – Calais.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1
6
3
1
5
2
7
11
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
10
8

5
2
2

8
13
10
8
12
9
14
25
23

20
17
10
14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

15
20
17
15
19
16
21

17
21
19
16
21
18
15
20

16

22
27
24
22
26
23
28

24
28
26
23
28
25
22
27

23

29

29

30

31

30

29

30

3.190
3.140
1.660

40
20

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NT.

3

3

2
2
2
2
2
1

1
3

1

1
2

Premier Inn / Holiday Inn Wembley /  
Millennium & Copthorne / Royal National
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green Park 
Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
La Maquinista / HLG City Park St. Just
Praga / Ilunion Pio XII

Londres

París

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona
Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P 
P/T
T
T
T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P
T 
T
T/P
P

2.970
2.920
1.490

40
20

2.970$27 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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parís - brujas - ámsterdam

DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la no-
che, excursión opcional para navegar en un 
crucero por el río Sena. Descubriremos París 
desde el río y disfrutaremos de la iluminación 
de sus monumentos: el Ayuntamiento, los In-
válidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la To-
rre Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros. 
Un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores”. Sus callejuelas albergan desde 
los más antiguos cabarets hasta la Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el Barrio 
Latino. Tendremos una vista de la Catedral 
de Notre Dame, donde entenderemos el 
porqué de su importancia mundial. Durante 
la visita exterior nuestro guía nos explicará 
sobre las posibilidades que se abren ante la 
mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

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

TERRAL

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-
ra con Bélgica y continuar a Brujas. En esta 
singular ciudad medieval dispondremos de 
tiempo libre para caminar y disfrutar de su 
encanto. Tendremos la posibilidad de rea-
lizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral 
de El Salvador, el Lago del Amor, el canal 
que la rodea y muchos simpáticos rincones 
que harán de este lugar un sitio para la me-
moria. Continuaremos el viaje hacia la ciu-
dad de Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de 
la hermosa arquitectura de la Estación 
Central, la Plaza Dam, el Mercado Flo-
tante de Flores y la Plaza de los Museos. 
A continuación, realizaremos la excursión 
opcional a los simpáticos pueblos pesque-
ros de Marken y Volendam. En el camino 
efectuaremos una parada en una granja de 
quesos para conocer cómo se fabrican es-
tos típicos productos de manera artesanal. 
En Volendam tendremos tiempo libre para 
pasear por esta bella población de cuento, 
con sus casas de madera y toda la artesa-
nía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos a Marken, una antigua isla que 
fue anexada al continente, donde todo es 
a pie por sus estrechas calles, hasta llegar 
a su pequeño puerto. En esta población 
destacan las casas verdes, los jardines, las 
pequeñas granjas con animales, los canales, 
los puentes y la iglesia. Lo podremos reco-
rrer al completo con facilidad y respirar esa 
felicidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pue-
blo nos dejará maravillados. Si quiere cono-
cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 7 ÁMSTERDAM (sábado)

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

Tulipanes y molinos de viento, Holanda.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París y Ámsterdam, todas con expertos 
guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

4
2
6
4
1
5
3
14
12

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
13
11

8
5
5
2

11
9
13
11
8
12
10
28
26

23
20
13
10
8
12
10
14
11
9
27
25

22
19
12

18
16
20
18
15
19
17

20
17
15
19
17
21
18
16

19

25
23
27
25
22
26
24

27
24
22
26
24
28
25
23

26

30

29

31

29

31

30

840
825
470

65

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

3

2

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport

París

Ámsterdam

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
T/P

805
790
435

65

805$7 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

La rosa de los vientos de París, situada cerca de la entra-
da de Notre Dame, marca el km 0 francés. 
En esta ciudad podrás encontrar 3 réplicas de la Estatua 
de la Libertad de Nueva York y una pirámide de cristal 
con las mismas proporciones que la de Keops en Egipto.

•

•
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche, 
excursión opcional para navegar en un cru-
cero por el Sena. Descubriremos París desde 
el río y disfrutaremos de la iluminación de 
sus monumentos: el Ayuntamiento, los Invá-
lidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre 
Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros. 

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Tendremos una vista de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

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

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

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

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita a pie de la ciudad, reco-
rriendo la Estación Central, la Plaza Dam, 
el Mercado Flotante de Flores y la Plaza de 
los Museos. Propondremos la excursión op-
cional a los pueblos pesqueros de Marken 
y Volendam, con una parada en una granja 
de quesos. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre. Continuaremos a Marken, con 
recorrido a pie hasta el puerto. Regreso a 
Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

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

DÍA 9 BERLÍN (lunes)

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

FLANDESCasas tradicionales de Volendam, Holanda.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam y Berlín, todas con 
expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

4
2
6
4
1
5
3
14
12

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
13
11

8
5
5
2

11
9
13
11
8
12
10
28
26

23
20
13
10
8
12
10
14
11
9
27
25

22
19
12

18
16
20
18
15
19
17

20
17
15
19
17
21
18
16

19

25
23
27
25
22
26
24

27
24
22
26
24
28
25
23

26

30

29

31

29

31

30

1.070
1.055

565
65
90

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

3

2
2

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East

París

Ámsterdam
Berlín

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
T/P
T

940
925
520

65
90

940$9 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

Los propios habitantes de la ciudad derribaron el muro 
de Berlín en noviembre de 1989 y hoy en día es un des-
pliegue de arte urbano por obras de multitud de artistas 
de todo el mundo.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la no-
che realizaremos la excursión opcional para 
navegar en un crucero por el río Sena, con-
tinuando con un recorrido completo de París 
iluminado, una visita única en el mundo. Des-
cubriremos París desde el río y disfrutaremos 
de la impresionante iluminación de sus mo-
numentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente 
un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, les propondremos la 
excursión opcional que nos llevará a Mont-
martre, emblemático rincón de París, cono-
cido como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus callejuelas 
albergan desde los más antiguos cabarets 
hasta la Basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús. A continuación, realizaremos un pa-
seo por el famoso Barrio Latino. Tendremos 
también una vista espectacular de la Ca-
tedral de Notre Dame, donde entendere-
mos el porqué de su importancia mundial, 
aprendiendo de su pasado y proyectándo-
nos hacia el futuro. Durante la visita exterior 
nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido y las posibilidades que se abren ante 
la mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, tendremos la posibilidad de 
realizar la excursión opcional al icónico es-
pectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines, donde vivieron, hasta que 

estalló la Revolución francesa, tres reyes de 
Francia: Luis XIV, conocido como el Rey Sol, 
Luis XV y Luis XVI. Realizaremos una visita 
interior de los aposentos reales (con entra-
da preferente), donde el guía nos relatará la 
historia, anécdotas y curiosidades de la vida 
monárquica del lugar. Descubriremos tam-
bién los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-
ra con Bélgica y continuar a Brujas. En esta 
ciudad medieval dispondremos de tiempo 
libre para caminar y disfrutar de su encanto. 
Tendremos la posibilidad de realizar la visita 
opcional de la ciudad, recorriendo el anti-
guo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la 
Santa Sangre, la Catedral de El Salvador, el 
Lago del Amor, el canal que la rodea y mu-
chos simpáticos rincones que harán de este 
lugar un sitio para la memoria. Más tarde 
continuaremos el viaje hacia Ámsterdam. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 
hermosa arquitectura de la Estación Central, 
la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. A continuación, les 
recomendaremos la excursión opcional a los 
simpáticos pueblos pesqueros de Marken y 
Volendam. En el camino haremos una parada 
en una granja de quesos para conocer cómo 
se fabrican estos típicos productos de ma-
nera artesanal. En Volendam dispondremos 
de tiempo libre para pasear por esta bella 
población de cuento, con sus casas de ma-
dera y toda la artesanía local expuesta en 
las pequeñas tiendas que acompañan a la 
calle principal. Continuaremos a Marken, una 
antigua isla que fue anexada al continente, 
donde todo es a pie por sus estrechas calles, 
hasta llegar a su pequeño puerto. En esta po-
blación destacan las casas verdes, los jardi-
nes, las pequeñas granjas con animales, los 
canales, los puentes y la iglesia. Lo podremos 
recorrer al completo con facilidad y respirar 
esa felicidad que transmite una vida tan sen-

parís - brujas - ámsterdam 

bohemia
cilla. Sin duda, este pequeño y encantador 
pueblo nos dejará maravillados. Si quiere co-
nocer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso 
a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

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

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 10 PRAGA (martes)

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

DÍA 11 PRAGA (miércoles) 

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

berlín - dresde - praga

Vista panorámica de la orilla de París.

Atardecer en la Torre Eiffel, París.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín y Praga, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

4
2
6
4
1
5
3
14
12

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
13
11

8
5
5
2

11
9
13
11
8
12
10
28
26

23
20
13
10
8
12
10
14
11
9
27
25

22
19
12

18
16
20
18
15
19
17

20
17
15
19
17
21
18
16

19

25
23
27
25
22
26
24

27
24
22
26
24
28
25
23

26

30

29

31

29

31

30

1.200
1.180

660
50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

3

2
2
2

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik

París

Ámsterdam
Berlín
Praga

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
T/P
T
P

1.130
1.110
605

50

1.130$11 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

Una zona histórica y curiosa es el Beguinaje de Brujas, 
se trata de una treintena de casas blancas y dos iglesias 
donde vivían y aún viven las beguinas, mujeres religiosas 
y habitualmente viudas que ayudan al necesitado fuera 
de un convento.

•
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HUELLAS
DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la no-
che realizaremos la excursión opcional para 
navegar en un crucero por el río Sena, con-
tinuando con un recorrido completo de París 
iluminado, una visita única en el mundo. Des-
cubriremos París desde el río y disfrutaremos 
de la impresionante iluminación de sus mo-
numentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente 
un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmar-
tre, emblemático rincón de París, conocido 
también como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los impresionistas. Sus 
pequeñas y empinadas callejuelas consti-
tuyen un entramado que alberga desde los 
más antiguos cabarets hasta la maravillosa 
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A 
continuación, realizaremos un paseo por el 
famoso Barrio Latino, disfrutando de sus 
pequeños callejones con restaurantes y ca-
fés parisinos. Este barrio debe su nombre a 
la época medieval, cuando los habitantes de 
la zona utilizaban el latín para comunicar-
se. Tendremos una vista espectacular de la 
Catedral de Notre Dame, donde entendere-
mos el porqué de su importancia mundial, 
aprendiendo de su pasado y proyectándo-
nos hacia el futuro. Durante la visita exterior 
nuestro guía nos explicará sobre lo aconte-
cido y las posibilidades que se abren ante 
lo que puede ser la mayor obra de restaura-
ción del siglo XXI. Por la noche, posibilidad 
de realizar la excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles y sus jardines, donde vivieron, 
hasta que estalló la Revolución francesa, 
tres reyes de Francia: Luis XIV, conocido 
como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI. Reali-
zaremos una visita interior de los aposentos 
reales (con entrada preferente), donde el 
guía nos relatará la historia, anécdotas y cu-
riosidades de la vida monárquica del lugar. 
Descubriremos también los espectaculares 
Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fronte-
ra con Bélgica y continuar hacia Brujas. En 
esta singular ciudad medieval dispondre-
mos de tiempo libre para caminar y disfru-
tar de su encanto. Tendremos la posibilidad 
de realizar la visita opcional de la ciudad, 
recorriendo el antiguo y nuevo Ayunta-
miento, la Basílica de la Santa Sangre, la 
Catedral de El Salvador, el Lago del Amor, 
el canal que la rodea y muchos simpáticos 
rincones que harán de este lugar un sitio 
para la memoria. Más tarde continuaremos 
el viaje hacia la ciudad de Ámsterdam. Lle-
gada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Tras el desayuno realizaremos un recorrido 
a pie por la ciudad, que nos deslumbrará 
con su colorido y sus canales. Disfrutaremos 
de la hermosa arquitectura de la Estación 
Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante 
de Flores y la Plaza de los Museos. A con-
tinuación, les recomendaremos la excursión 
opcional a los simpáticos pueblos pesque-
ros de Marken y Volendam. En el camino 
efectuaremos una parada en una granja de 
quesos para conocer cómo se fabrican es-
tos típicos productos de manera artesanal. 
En Volendam dispondremos de tiempo libre 
para pasear por una población de cuento, 
con sus casas de madera y toda la artesa-
nía local expuesta en las pequeñas tiendas 
que acompañan a la calle principal. Conti-
nuaremos a Marken, una antigua isla que 

fue anexada al continente, donde todo es 
a pie por sus estrechas calles, hasta llegar 
a su pequeño puerto. En esta población 
destacan las casas verdes, los jardines, las 
pequeñas granjas con animales, los canales, 
los puentes y la iglesia. Lo podremos reco-
rrer al completo con facilidad y respirar esa 
felicidad que transmite una vida tan sencilla. 
Sin duda, este pequeño y encantador pue-
blo nos dejará maravillados. Si quiere cono-
cer Holanda, no debe dejar de ir. Regreso a 
Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
lo más destacado, conociendo la Puerta de 
Brandemburgo y la PotsdamPlatz. Veremos 
los restos del Muro de Berlín, que dividía en 
dos la ciudad hasta 1989. Tiempo libre para 
actividades personales o realizar algunas 
compras. Alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 10 PRAGA (martes)

Después del desayuno iniciaremos un reco-
rrido a pie por la ciudad de las cien torres, 
que nos maravillará a medida que avance-
mos. Comenzaremos nuestro recorrido en la 
parte alta, pasando por la zona del Castillo 
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la imagen del Niño 
Jesús de Praga. Pasaremos por el especta-

dresde - praga - bratislava - budapest

cular Puente de Carlos y finalizaremos en la 
bella Plaza de la Ciudad Vieja para admirar 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para 
recorrer la ciudad. Salida hacia la frontera 
con Hungría hasta llegar a la capital, Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche tendremos 
la oportunidad de realizar, de manera opcio-
nal, una de las excursiones más románticas 
de Europa: navegar en un crucero por el 
río Danubio. Podremos ver espectaculares 
monumentos de la ciudad en ambas orillas, 
como el icónico Parlamento, el Bastión de 
los Pescadores, la Colina de San Gerardo, 
el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Ge-
llért (conocido mundialmente por sus baños 
termales), etc. Y qué decir de sus maravillo-
sos puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el 
de las Cadenas, que conserva una amorosa 
tradición que el guía nos relatará. Regreso 
al hotel. 

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto fue declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche 
podremos realizar la excursión opcional 
para asistir a un espectáculo folklórico 
con cena, donde disfrutaremos de la típica 
gastronomía y de la alegre cultura húngara. 
Alojamiento.

DÍA 13 BUDAPEST (viernes) 

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

Detalle del Muro de Berlín.

Torre de Televisión, Berlín.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín, Praga y Buda-
pest, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

4
2
6
4
1
5
3
14
12

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
13
11

8
5
5
2

11
9
13
11
8
12
10
28
26

23
20
13
10
8
12
10
14
11
9
27
25

22
19
12

18
16
20
18
15
19
17

20
17
15
19
17
21
18
16

19

25
23
27
25
22
26
24

27
24
22
26
24
28
25
23

26

30

29

31

29

31

30

1.430
1.405

750
50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

3

2
2
2
2

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 

París

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
T/P
T
P
T

1.330
1.310

665
50

1.330$13 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

En Budapest, si te montas en el Amphicoach, descubrirás 
que los autobuses pueden ir por el agua.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la no-
che realizaremos la excursión opcional para 
navegar en un crucero por el río Sena, con-
tinuando con un recorrido completo de París 
iluminado, una visita única en el mundo. Des-
cubriremos París desde el río y disfrutaremos 
de la impresionante iluminación de sus mo-
numentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente 
un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmartre, 
emblemático rincón de París, conocido tam-
bién como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas 
y empinadas callejuelas constituyen un en-
tramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famoso 
Barrio Latino. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial, aprendiendo de 
su pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Durante la visita exterior nuestro guía nos 
explicará sobre lo acontecido recientemen-
te y las posibilidades que se abren ante lo 
que puede ser la mayor obra de restaura-
ción del siglo XXI. Por la noche, tendremos 
la posibilidad de realizar la excursión opcio-
nal al icónico espectáculo de El Lido. Alo-
jamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles. Realizaremos una visita al in-
terior de los aposentos reales (con entrada 
preferente) donde el guía nos relatará las 
curiosidades de la vida monárquica del lu-
gar. Descubriremos también los espectacu-
lares Jardines de Palacio. Regreso a París. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fron-
tera con Bélgica y continuar hacia Brujas. 
En esta ciudad medieval dispondremos de 
tiempo libre para caminar y disfrutar de su 
encanto. Tendremos la posibilidad de rea-
lizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral 
de El Salvador, el Lago del Amor, el canal 
que la rodea y muchos simpáticos rincones 
que harán de este lugar un sitio para la me-
moria. Más tarde continuaremos el viaje ha-
cia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. Propondremos la ex-
cursión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. Efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre. Continuare-
mos a Marken, con recorrido a pie hasta el 
puerto. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de 
Brandemburgo, la PotsdamPlatz y los res-

tos del Muro de Berlín que dividía en dos 
la ciudad hasta 1989. Tiempo libre y aloja-
miento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 10 PRAGA (martes)

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

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de Brno, llegaremos a 
la frontera con Eslovaquia. Más tarde, conti-
nuación hacia Bratislava, donde disfrutare-
mos de tiempo libre. Salida hacia la frontera 
con Hungría hasta llegar a la capital, Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche, excursión 
opcional para navegar en un romántico cru-
cero por el río Danubio. Podremos admirar 
espectaculares monumentos de la ciudad a 
ambas orillas, como el Parlamento, el Bas-
tión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellért (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 

parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde

ARLEQUÍN
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto fue declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche 
les recomendaremos realizar la excursión 
opcional para asistir a un espectáculo 
folklórico con cena, donde disfrutaremos 
de la típica gastronomía y colorido folklore 
húngaro. Alojamiento.

DÍA 13 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre. Tendre-
mos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional para asistir a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss y dis-
frutar de Viena, ciudad de la música, en 
todo su esplendor. 

DÍA 14 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita de la ciudad más impe-
rial de Europa, recorriendo su elegantísimo 
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de 
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönbrunn para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre y alojamiento. 

DÍA 15 VIENA (domingo)

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

praga - bratislava - budapest - viena

Detalle del tejado de la Catedral de San Esteban, Viena.

Vista de la casa Hundertwasser en Viena, Austria.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest 
y Viena, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.
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4
2
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8
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2
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9
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8
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8
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11
9
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12

18
16
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25
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26
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27
24
22
26
24
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25
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26

30
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1.715
1.685

875
45

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

3

2
2
2
2
2

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre  
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City

París

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
T/P
T
P
T
P

1.580
1.555

785
45

1.580$15 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

En la ciudad de Viena se inventó por error el mítico sou-
venir de la bola de nieve, en realidad se estaba intentando 
crear una bombilla.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la no-
che, excursión opcional para navegar en un 
crucero por el río Sena, continuando con un 
recorrido de París iluminado. Descubrire-
mos París desde el río y disfrutaremos de la 
iluminación de sus monumentos: el Ayunta-
miento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la 
Ópera, la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, 
entre otros. Todo un espectáculo.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, excursión opcional a Mont-
martre, emblemático rincón de París, cono-
cido como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus callejue-
las albergan desde los más antiguos caba-
rets hasta la Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús. A continuación, realizaremos un 
paseo por el Barrio Latino. Tendremos una 
vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al espectacular Pala-
cio de Versalles. Realizaremos una visita al 
interior de los aposentos reales (con entra-
da preferente), donde el guía nos relatará 
las curiosidades de la vida monárquica del 
lugar. Descubriremos también los especta-
culares Jardines de Palacio. Regreso a Pa-
rís. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y salida hacia Brujas, donde ten-
dremos tiempo libre. Les recomendaremos 
la visita opcional de la ciudad, recorriendo 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basíli-
ca de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador y el Lago del Amor. Continuaremos 
hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. Les propondremos 
la excursión opcional a los pueblos pesque-
ros de Marken y Volendam. Efectuaremos 
una parada en una granja de quesos. En 
Volendam dispondremos de tiempo libre. 
Continuaremos a Marken, con un recorrido 
a pie hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. 
Alojamiento. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

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

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua ca-
pital de Sajonia, donde disfrutaremos de 
tiempo libre. Continuación a Praga. Aloja-
miento.

DÍA 10 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por el Castillo, la 
Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga, 
el Puente de Carlos y la bella Plaza de la 
Ciudad Vieja con el famoso Reloj Astronó-
mico. Alojamiento. 

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida. Pasando cerca de Brno, 
llegaremos a Bratislava. Tiempo libre y sali-
da hacia Budapest. Alojamiento. Excursión 
opcional para navegar en un crucero por el 
río Danubio y ver el Parlamento, el Bastión 
de los Pescadores, la Colina de San Gerar-
do, el Mercado, el Hotel Gellért y los puen-
tes de la Libertad, Elizabeth y las Cadenas.

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)

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

DÍA 13 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación a Viena. Llegada y aloja-
miento. Tarde libre. Excursión opcional para 
asistir a un concierto con composiciones 
de Mozart y Strauss. 

DÍA 14 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönbrunn. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida de la ciudad, disfrutando 
de estos hermosos paisajes avanzaremos 
por la frontera con Italia y llegaremos a Ve-
necia. Alojamiento.  

DÍA 16 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

DÍA 17 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno. Visita a pie por la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso que de-
mos. Recorreremos la Plaza de San Marcos, 
pasando por delante de la Galería de la Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Continua-
ción hacia Asís, interesante ciudad amura-
llada donde dispondremos de tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Francisco an-
tes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. 
Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche 
podremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eter-
nidad de la ciudad! Llegaremos en autobús 
al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la fuente más famosa del 
mundo, la Fontana di Trevi. Descubriremos 
el Panteón de Agripa y la histórica Plaza 
Navona, donde dispondremos de tiempo 
libre para cenar a la romana: pasta, pizza... 

DÍA 18 ROMA (miércoles)

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita de la ciudad, recorriendo la Roma Pa-
pal y la Roma del Imperio. Admiraremos la 
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
más conocido como “El Coliseo”, que es el 
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos 
también por el Circo Máximo y la Basílica 
patriarcal de Santa María la Mayor. A con-

tinuación, atravesando el río Tiber, llegare-
mos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). 
Y, respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 
estando en el interior comprenderemos su 
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso como escultor, con La Piedad. No 
estará ausente el gran maestro Bernini y su 
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, pro-
tegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula 
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 19 ROMA (jueves)

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

DÍA 20 ROMA (viernes) 

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

budapest - viena - venecia - florencia - asís - roma

Retratos del carnaval veneciano.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, 
Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas con exper-
tos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.
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1
5
3
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9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
13
11

8
5
5
2

11
9
13
11
8
12
10
28
26

23
20
13
10
8
12
10
14
11
9
27
25

22
19
12

18
16
20
18
15
19
17

20
17
15
19
17
21
18
16

19

25
23
27
25
22
26
24

27
24
22
26
24
28
25
23

26

30

29

31

29

31

30

2.470
2.430
1.130

50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

3

2
2
2
2
2
1

1
3

Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

París

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P

2.320
2.285
1.020

50

2.320$20 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la no-
che, excursión opcional para navegar en un 
crucero por el Sena, continuando con un re-
corrido de París iluminado. Descubriremos 
París desde el río y disfrutaremos de la im-
presionante iluminación de sus monumen-
tos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco 
del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y los 
Campos Elíseos, entre otros. Realmente un 
espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmartre, 
emblemático rincón de París, conocido tam-
bién como el “Barrio de los Pintores”. Sus 
pequeñas y empinadas callejuelas consti-
tuyen un entramado que alberga desde los 
más antiguos cabarets hasta la maravillosa 
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. A 
continuación, realizaremos un paseo por el 
famoso Barrio Latino. Tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de 
Notre Dame, donde entenderemos el por-
qué de su importancia mundial. Durante la 
visita exterior nuestro guía nos explicará so-
bre las posibilidades que se abren ante  la 
mayor obra de restauración del siglo XXI. 
Por la noche, excursión opcional al icónico 
espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno, les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versalles 
y sus jardines. Realizaremos una visita al in-
terior (con entrada preferente) y descubrire-
mos los espectaculares Jardines de Palacio. 
Regreso a París. Tarde libre y alojamiento

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno y salida hacia Brujas. Tiempo li-
bre. Recomendaremos la visita opcional de 
la ciudad, recorriendo el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa San-
gre, la Catedral de El Salvador y el Lago del 
Amor. Continuaremos el viaje hacia la ciu-
dad de Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. Excursión opcional 
a los pueblos pesqueros de Marken y Vo-
lendam. Efectuaremos una parada en una 
granja de quesos. En Volendam tendremos 
tiempo libre para pasear. Continuaremos a 
Marken, con recorrido a pie hasta el puerto. 
Regreso a Ámsterdam. Alojamiento. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

Desayuno. Recorrido por la Puerta de Bran-
demburgo, la PotsdamPlatz y los restos del 
Muro de Berlín que dividía en dos la ciudad 
hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 10 PRAGA (martes)

Desayuno y recorrido a pie por la ciudad, 
descubriendo el Castillo, la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga, el Puente de Car-
los y la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico, una de las 
atracciones turísticas principales de Praga. 
Alojamiento. 

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida. Pasando por Brno, lle-
garemos a Bratislava. Tiempo libre. Salida 
hacia Budapest. Alojamiento. Les propon-
dremos la excursión opcional para navegar 
en un crucero por el río Danubio y ver el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellért y los puen-
tes de la Libertad, Elizabeth y las Cadenas. 

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)

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

DÍA 13 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre o excur-
sión opcional a un concierto con composi-
ciones de Mozart y Strauss.

DÍA 14 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönbrunn. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 16 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y, a continuación, salida para re-
correr el Puente de los Suspiros, la Plaza de 
San Marcos y la Basílica. Tiempo libre. Por la 
tarde, organizaremos una serenata musical 

parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena 

SENSACIONES
en góndolas (opcional). Salida hacia Flo-
rencia. Alojamiento. 

DÍA 17 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa María 
del Fiore, el Campanario de Giotto, el Bap-
tisterio con sus Puertas del Paraíso, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y la 
Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo 
libre para visitar la Basílica de San Francisco 
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. 
Excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús al Muro Aureliano del 
siglo III para continuar con un paseo a pie por 
la Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la 
Plaza Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 18 ROMA (miércoles)

Desayuno. Visita del Anfiteatro Flavio o “El 
Coliseo”, el Circo Máximo y la Basílica pa-
triarcal Santa María la Mayor. Llegaremos 
al Vaticano para asistir a la Audiencia del 
Santo Padre (siempre que se celebre). Les 
propondremos la excursión opcional por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta la Capilla Sixtina. Admiraremos la 
Bóveda y El Juicio Final de Miguel Ángel. 
Visitaremos la Basílica de San Pedro donde 
admiraremos La Piedad y la Cúpula de Mi-
guel Ángel y el Baldaquino de Bernini en el 
Altar Mayor. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 19 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. En Pom-
peya tomaremos un café y visitaremos la 
ciudad sepultada tras la erupción del Vesu-
bio. Continuación a Nápoles para embarcar 
hasta Capri, donde navegaremos en barco 
privado, desembarcando en Marina Grande. 
Subida hasta Anacapri (con almuerzo in-
cluido). Tiempo libre hasta regresar a Roma.
Alojamiento.

DÍA 20 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Tras el desayuno, salida con destino a Pisa. 
Esta ciudad es identificada siempre por su 

famosa Torre Inclinada, acompañada del 
bello conjunto arquitectónico compuesto 
por la Catedral y el Baptisterio. Después 
del tiempo libre continuaremos nuestra ruta 
y, pasando por Génova, recorreremos la Ri-
viera italiana para llegar a la frontera con 
Francia y poco después a Niza, capital de 
la Costa Azul. Alojamiento. Por la noche or-
ganizaremos la excursión opcional al mun-
dialmente conocido Principado de Mónaco, 
donde la elegancia, la arquitectura y la ilu-
minación se reúnen para formar un entorno 
único. Dispondremos de tiempo libre para 
visitar el Casino de Montecarlo. 

DÍA 21 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

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

DÍA 22 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 23 MADRID (lunes)

Desayuno y día libre para conocer la ciudad 
a nuestro ritmo, recorriendo sus calles, edifi-
cios y monumentos más importantes como 
la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, 
la Puerta de Alcalá, realizar algunas com-
pras o disfrutar de actividades personales. 
Alojamiento.

DÍA 24 MADRID (martes)

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

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

Panorámica de Capri, Italia.
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Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
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Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, 
Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas con exper-
tos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.
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2.750
1 .415
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•
•
•
•

•
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•
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2
2
2
2
2
1

1
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1

1
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Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City 
Park Sant Just
Praga / Ilunion Pio XII

París

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P

2.565
2.525
1.285

40

2.565$24 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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MILENARIO
ámsterdam - berlín

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Tras el desayuno, realizaremos un recorrido 
a pie por la ciudad, que nos deslumbrará 
con su colorido, flores y canales. Disfruta-
remos de la hermosa arquitectura de la Es-
tación Central, la Plaza Dam, el Mercado 
Flotante de Flores y la Plaza de los Museos. 
A continuación, les propondremos la excur-
sión opcional para conocer los simpáticos 
pueblos pesqueros de Marken y Volendam. 
En el camino efectuaremos una parada en 
una granja de quesos para conocer cómo se 
fabrican estos típicos productos de forma 
artesanal. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre para pasear por esta población 
de cuento, con sus casas de madera y toda 
la artesanía local expuesta en las pequeñas 
tiendas que acompañan a la calle principal. 
Continuaremos hacia Marken, una antigua 
isla que fue anexada al continente, donde 
todo es a pie por sus estrechas calles, hasta 
llegar a su pequeño puerto. En esta pobla-
ción destacan las casas verdes, los jardines, 
las pequeñas granjas con animales, los ca-
nales, los puentes y la iglesia. Lo podremos 
recorrer al completo con facilidad y respi-
rar esa felicidad que transmite este tipo de 
vida tan sencillo. Sin duda, este pequeño y 
encantador pueblecito nos dejará maravi-
llados. Si quiere conocer Holanda, no debe 
dejar de visitarlo. Más tarde, regreso a la ciu-
dad de Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, la Potsdam-
Platz, los restos del Muro de Berlín que di-
vidía en dos la ciudad hasta 1989. Tiempo 
libre y alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN (lunes) 

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

Puerta de Brandemburgo, Berlín.

Esculturas en el río Spree, Berlín.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam y Berlín, todas con expertos 
guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

7
5
2
7
4
1
6
3
1

12
9
9
6
4
1
6
3
7
5
2
14

11
8
8
5

14
12
9
14
11
8
13
17
15

26
23
16
13
11
8
13
10
14
12
16
28

25
22
15

21
19
16
21
18
15
20

29

23
20
18
15
20
17
21
19
30

22

28
26
23
28
25
22
27

30
27
25
22
27
24
28
26

29

30

29

29

31

570
560
295

65
90

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2

Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East 

Ámsterdam
Berlín

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P
T

530
520
260

65
90

530$6 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

La ciudad de Ámsterdam tiene más de 100 kilómetros 
de canales y 1300 puentes. Es la ciudad con más puentes 
de Europa.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. Más tarde, excursión 
opcional a los pueblos pesqueros de Mar-
ken y Volendam. Efectuaremos una parada 
en una granja de quesos. En Volendam ten-
dremos tiempo libre. Continuaremos a Mar-
ken, con un recorrido a pie hasta el puerto. 
Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que representó la 
división de un país y hoy es símbolo de la 
reconciliación. Recorreremos la Puerta de 
Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos 
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciu-
dad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, antigua ca-
pital de Sajonia situada a orillas del río Elba, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Conti-
nuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)

Después del desayuno, realizaremos un pa-
seo a pie por la ciudad de las cien torres, 

AIDA

que nos maravillará a medida que avance-
mos. Iniciaremos nuestro recorrido en la 
parte alta de la ciudad, pasando por la zona 
del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
Puente de Carlos y finalizaremos en la be-
lla Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso 
Reloj Astronómico. Mucho por ver, mucho 
por disfrutar y mucho por saber acerca de 
la ciudad de Kafka. Alojamiento. 

DÍA 8 PRAGA (miércoles) 

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

Vista nocturna de Praga.

Reloj Astronómico, Praga.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Berlín y Praga, todas con 
expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

7
5
2
7
4
1
6
3
1

12
9
9
6
4
1
6
3
7
5
2
14

11
8
8
5

14
12
9
14
11
8
13
17
15

26
23
16
13
11
8
13
10
14
12
16
28

25
22
15

21
19
16
21
18
15
20

29

23
20
18
15
20
17
21
19
30

22

28
26
23
28
25
22
27

30
27
25
22
27
24
28
26

29

30

29

29

31

775
760
390

50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2
2

Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik

Ámsterdam
Berlín
Praga

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P
T
P

715
705
345

50

715$8 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

La iluminación del Castillo de Praga, considerado el más 
grande del mundo, fue pagada por los Rolling Stones. El 
proyecto fue dirigido por el diseñador de las luces de su 
tour Voodoo Lounge.

•
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MEMORIA
DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Tras el desayuno realizaremos un interesan-
te recorrido a pie por esta magnífica ciudad, 
que nos deslumbrará con su colorido, sus 
flores y sus canales. Disfrutaremos de la her-
mosa arquitectura de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. A continuación, les 
recomendaremos realizar la excursión op-
cional a los simpáticos pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam. En nuestro camino, 
efectuaremos también una parada en una 
granja de quesos para conocer cómo se fa-
brican de manera artesanal estos típicos pro-
ductos de la región. A la llegada a Volendam 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por esta población de cuento, con sus casas 
de madera y toda la artesanía local expuesta 
en las pequeñas tiendas que acompañan a la 
calle principal. Continuaremos hacia Marken, 
una antigua isla que fue anexada al continen-
te, donde todo es a pie por sus estrechas ca-
lles, hasta llegar a su pequeño puerto. En esta 
población destacan sus típicas casas verdes, 
sus jardines, las pequeñas granjas con anima-
les, los canales, sus puentes y la iglesia. Lo 
podremos recorrer al completo con facilidad 
y respirar esa felicidad que transmite este 
tipo de vida tan sencillo. Sin duda, este pe-
queño y encantador pueblo nos dejará mara-
villados. Si quiere conocer Holanda, no debe 
dejar de visitarlo. Regreso a Ámsterdam y 
alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Tras el desayuno, a primera hora de la maña-
na, saldremos hacia la frontera con Alema-
nia. Pasando cerca de Hannover, llegaremos 
a la capital y ciudad histórica: Berlín. Aloja-
miento.

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, la Potsdam-
Platz, los restos del Muro de Berlín que di-
vidía en dos la ciudad hasta 1989, así como 
sus principales calles y avenidas. Dispondre-
mos de tiempo libre para seguir disfrutando 
de esta magnífica ciudad por nuestra cuen-
ta. Alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Tras el desayuno saldremos hacia la ciudad 
de Dresde, antigua capital de Sajonia situa-
da a orillas del río Elba donde disfrutaremos 
de tiempo libre para recorrer su concurrido 
casco histórico y admirar la arquitectura clá-
sica de sus monumentos. A la hora prevista 
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a 
Praga. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)

Después del desayuno, realizaremos un in-
teresante paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a medi-
da que avancemos. Iniciaremos el recorrido 
en la parte alta de la ciudad, pasando por 
la zona del Castillo hasta llegar a la Iglesia 
de Santa María de la Victoria, que alberga 
la imagen del Niño Jesús de Praga. Pasare-
mos por el espectacular Puente de Carlos y 
finalizaremos en la bella Plaza de la Ciudad 
Vieja. En la fachada del Ayuntamiento po-
dremos encontrar el famoso Reloj Astronó-
mico medieval de Praga, toda una atracción 
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro 
esculturas alegóricas de la vanidad, la ava-
ricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en 
movimiento cada hora en punto. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  

Más tarde, continuaremos hasta la capital, 
Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para recorrer tranquilamente la ciudad 
por nuestra cuenta, ver su casco histórico, 
la Catedral y el Ayuntamiento viejo, entre 
otros. Tendremos la posibilidad de fotogra-
fiar las icónicas esculturas que esconden sus 
calles como el famoso “Cumil” o “Man at 
Work”, que se asoma por una alcantarilla. A 
la hora prevista saldremos nuevamente ha-
cia la frontera con Hungría hasta llegar a la 
capital del país, Budapest. Alojamiento. Por 
la noche tendremos la oportunidad de rea-
lizar de manera opcional una de las excur-
siones más románticas de Europa: navegar 
en un crucero por el río Danubio. En ambas 
orillas podremos encontrar espectaculares 
monumentos de la ciudad como el icónico 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellért (conocido 
mundialmente por sus baños termales pú-
blicos), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, el más simbólico de la ciudad, 
que es custodiado por una pareja de famo-
sos leones que, según cuenta la leyenda, 
carecen de lengua. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

DÍA 9 BUDAPEST (jueves)

Después del desayuno saldremos para rea-
lizar la visita de la ciudad. Iniciaremos nues-
tro recorrido con la subida a Buda, para 
contemplar la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores, el Palacio Real y el Pa-
lacio Presidencial, cuyo conjunto fue decla-
rado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Tendremos el resto de la tarde libre para se-
guir disfrutando de esta tranquila y encan-
tadora ciudad a nuestro ritmo. Por la noche 
podremos realizar una excursión opcional 
para asistir a un espectáculo folklórico con 
cena y disfrutar de la típica gastronomía 
de la región y del alegre y colorido folklore 
húngaro. Alojamiento.

DÍA 10 BUDAPEST (viernes) 

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

ámsterdam - berlín - dresde praga - bratislava - budapest

Monumento en memoria del Holocausto judío, Berlín.

Detalle del muro de Berlín.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Berlín, Praga y Budapest, 
todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

7
5
2
7
4
1
6
3
1

12
9
9
6
4
1
6
3
7
5
2
14

11
8
8
5

14
12
9
14
11
8
13
17
15

26
23
16
13
11
8
13
10
14
12
16
28

25
22
15

21
19
16
21
18
15
20

29

23
20
18
15
20
17
21
19
30

22

28
26
23
28
25
22
27

30
27
25
22
27
24
28
26

29

30

29

29

31

1.010
995
480

50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2
2
2

Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P
T
P
T

9 1 5
900
405

50

915$10 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

Uno de los principales atractivos de Berlín es la cantidad 
de espacios verdes que tiene. Además de las áreas de 
bosques y lagos que tiene a su alrededor, hay una gran 
cantidad de parques repartidos por toda la ciudad.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

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

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. Por la mañana temprano saldre-
mos hacia la frontera con Alemania y, pa-
sando por las proximidades de la ciudad de 
Hannover, llegaremos hasta la capital, Ber-
lín. Alojamiento.

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 

representó la división de un país y hoy es 
símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo, la Potsdam-
Platz, los restos del Muro de Berlín que di-
vidía en dos la ciudad hasta 1989, así como 
sus principales calles y avenidas. Tiempo li-
bre y alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 7 PRAGA (martes)

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

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
cerca de Brno llegaremos a la frontera con Es-
lovaquia. Más tarde, continuación hacia Bra-
tislava, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Saldremos hacia la frontera con Hungría has-
ta llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. 
Por la noche tendremos la oportunidad de 
realizar de manera opcional una de las excur-
siones más románticas de Europa: navegar 
en un crucero por el río Danubio. En ambas 
orillas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellért (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

ámsterdam - berlín - dresde - praga 

BORA
DÍA 9 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche tendremos 
la posibilidad de realizar la excursión opcio-
nal para asistir a un espectáculo folklórico 
con cena, donde disfrutaremos de la típica 
gastronomía y de la alegre cultura húngara. 
Alojamiento.

DÍA 10 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida temprano hacia la frontera 
con Austria y continuación hasta llegar a su 
capital, Viena. Alojamiento. Tarde libre para 
empezar a conocer esta impresionante ciu-
dad a su ritmo o realizar algunas primeras 
compras. Tendremos también la posibilidad 
de realizar la excursión opcional para asistir 
a un concierto con composiciones de Mo-
zart y Strauss y disfrutar de Viena, ciudad 
de la música, en todo su esplendor.

DÍA 11 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita de la ciudad más impe-
rial de Europa, recorriendo su elegantísimo 
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de 
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönbrunn para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 VIENA (domingo) 

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

bratislava - budapest - viena

Vista panorámica de Viena.

Parque Maria-Theresien-Platz, Viena.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest y 
Viena, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

7
5
2
7
4
1
6
3
1

12
9
9
6
4
1
6
3
7
5
2
14

11
8
8
5

14
12
9
14
11
8
13
17
15

26
23
16
13
11
8
13
10
14
12
16
28

25
22
15

21
19
16
21
18
15
20

29

23
20
18
15
20
17
21
19
30

22

28
26
23
28
25
22
27

30
27
25
22
27
24
28
26

29

30

29

29

31

1.250
1.230

605
45

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2
2
2
2

Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P
T
P
T
P

1.170
1.150

525
45

1.170$12 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

Bratislava, capital de Eslovaquia, es famosa por su espec-
tacular Castillo y por las particulares estatuas que habitan 
la ciudad, como el famoso “Cumil” o “Man at Work” que 
asoma la cabeza a través de una alcantarilla.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno e interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su co-
lorido, flores y canales. Disfrutaremos de la 
hermosa arquitectura de la Estación Central, 
la Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flo-
res y la Plaza de los Museos. A continuación, 
les propondremos la excursión opcional a los 
simpáticos pueblos pesqueros de Marken y 
Volendam. En el camino haremos una parada 
en una granja de quesos para conocer cómo 
se fabrican estos típicos productos de mane-
ra artesanal. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre para pasear por una población 
de cuento, con sus casas de madera y toda 
la artesanía local expuesta en las pequeñas 
tiendas que acompañan a la calle principal. 
Continuaremos hacia Marken, una antigua 
isla que fue anexada al continente, donde 
todo es a pie por sus estrechas calles, hasta 
llegar a su pequeño puerto. En esta pobla-
ción destacan las casas verdes, los jardines, 
las pequeñas granjas con animales, los ca-
nales, los puentes y la iglesia. Lo podremos 
recorrer al completo con facilidad y respirar 
esa felicidad que transmite una vida tan sen-
cilla. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

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

símbolo de la reconciliación. Recorreremos 
la Puerta de Brandemburgo y la Potsdam-
Platz. Veremos los restos del Muro de Ber-
lín que dividía en dos la ciudad hasta 1989, 
así como sus principales calles y avenidas. 
Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Tras el desayuno, saldremos hacia Dresde, 
antigua capital de Sajonia situada a orillas 
del río Elba, donde disfrutaremos de tiem-
po libre. Continuación a la ciudad de Praga. 
Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)

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

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas ori-
llas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellért (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas. Regreso al hotel. 

DÍA 9 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 10 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación a Viena. Llegada y aloja-
miento. Tarde libre. Excursión opcional para 
asistir a un concierto con composiciones de 
Mozart y Strauss.

DÍA 11 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta El 
Prater, conocido por su noria. Realizaremos 
una parada en el Palacio Schönbrunn. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 12 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 13 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

DÍA 14 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno. Visita a pie por la ciudad, don-
de el arte nos sorprenderá a cada paso que 
demos. Recorreremos la Plaza de San Mar-
cos, pasando por delante de la Galería de 
la Academia hasta llegar al Mercado de la 
Paja. Contemplaremos la combinación de 
hermosos mármoles en la fachada de la Ca-
tedral de Santa María del Fiore y su incon-
fundible Campanario de Giotto. También 
disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres 
Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al 
conocido Ponte Vecchio y llegaremos has-
ta la Plaza de la Santa Croce para admirar 
la Basílica franciscana del mismo nombre. 
Continuación hacia Asís, interesante ciu-
dad amurallada donde dispondremos de 
tiempo libre para visitar la Basílica de San 
Francisco antes de proseguir nuestro viaje 
hacia Roma. Llegada y alojamiento. Por la 
tarde-noche, excursión opcional a la Roma 
Barroca. Llegaremos en autobús al Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo 
a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubrire-
mos el Panteón de Agripa y la histórica Pla-
za Navona, donde dispondremos de tiempo 
libre para cenar.

DÍA 15 ROMA (miércoles)

Desayuno. Visita del Anfiteatro Flavio o “El 
Coliseo”, el Circo Máximo y la Basílica pa-
triarcal Santa María la Mayor. Llegaremos 
al Vaticano para asistir a la Audiencia del 
Santo Padre (siempre que se celebre). Les 
propondremos la excursión opcional por los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta la Capilla Sixtina. Admiraremos la 
Bóveda y El Juicio Final de Miguel Ángel. 
Visitaremos también la Basílica de San Pe-
dro donde podremos admirar La Piedad y 
la Cúpula de Miguel Ángel y el Baldaquino 
del maestro Bernini en el Altar Mayor. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 16 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. En Pom-
peya tomaremos un café y visitaremos la 
ciudad sepultada tras la erupción del Ve-
subio. Continuaremos hacia Nápoles para 
embarcar hasta Capri, donde navegaremos 
en barco privado, desembarcando en Ma-
rina Grande. Subida hasta Anacapri (con 
almuerzo incluido). Tiempo libre hasta re-
gresar a Roma. Alojamiento.

DÍA 17 ROMA (viernes)

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

viena - venecia - florencia - asís - roma

Canales de Ámsterdam.

Detalle de “streetart” en Ámsterdam, Holanda.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Vie-
na, Venecia, Florencia y Roma, todas con expertos 
guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.
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12
9
9
6
4
1
6
3
7
5
2
14
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8
8
5

14
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9
14
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8
13
17
15

26
23
16
13
11
8
13
10
14
12
16
28

25
22
15

21
19
16
21
18
15
20

29

23
20
18
15
20
17
21
19
30

22

28
26
23
28
25
22
27

30
27
25
22
27
24
28
26

29

30

29

29

31

1.945
1.915

860
50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2
2
2
2
1

1
3

Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P

1.785
1.755

760
50

1.785$17 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023



108 109

DÍA 1 AMÉRICA • ÁMSTERDAM 
(miércoles)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Ámsterdam.

DÍA 2 ÁMSTERDAM (jueves) 

Llegada y recepción en el aeropuerto inter-
nacional de Ámsterdam. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores 
y la Plaza de los Museos. Propondremos la 
excursión opcional a los pueblos pesqueros 
de Marken y Volendam. Efectuaremos una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam dispondremos de tiempo libre. Conti-
nuaremos a Marken, con un recorrido a pie 
hasta el puerto. Regreso a Ámsterdam. Alo-
jamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

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

DÍA 5 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para la visita panorámica 
de la ciudad, que en su momento represen-
tó la división de un país y hoy es símbolo de 
la reconciliación. Recorreremos la Puerta de 
Brandemburgo, la PotsdamPlatz, los restos 
del Muro de Berlín que dividía en dos la ciu-
dad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 6 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua ca-
pital de Sajonia situada a orillas del río Elba, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Conti-
nuación a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 7 PRAGA (martes)

Tras el desayuno, realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 

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

DÍA 8 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida. Pasando por las proxi-
midades de Brno llegaremos a Bratislava. 
Tiempo libre. Salida hacia Budapest. Aloja-
miento. Propondremos la excursión opcio-
nal para navegar en un crucero por el río 
Danubio y ver el Parlamento, el Bastión de 
los Pescadores, la Colina de San Gerardo, 
el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Ge-
llért y los puentes de la Libertad, Elizabeth 
y las Cadenas.

DÍA 9 BUDAPEST (jueves)

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

DÍA 10 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre o excur-
sión opcional para disfrutar de un concierto 
con composiciones de Mozart y Strauss. 

DÍA 11 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönbrunn. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 13 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Tras el desayuno, saldremos para recorrer 
el Puente de los Suspiros, la Plaza de San 
Marcos y la Basílica. Tiempo libre. Organi-
zaremos una serenata musical en góndolas 
(opcional). Salida hacia Florencia. Aloja-
miento. 

DÍA 14 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa María 
del Fiore, el Campanario de Giotto, el Bap-
tisterio con sus Puertas del Paraíso, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y la 
Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo li-
bre para visitar la Basílica de San Francisco 
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. 
Excursión opcional a la Roma Barroca. Lle-
garemos en autobús al Muro Aureliano del 
siglo III para realizar un paseo a pie por la 
Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la 
Plaza Navona. Tiempo libre para cenar a la 
romana: pasta, pizza... 

DÍA 15 ROMA (miércoles)

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita de la ciudad, recorriendo la Roma Pa-
pal y la Roma del Imperio. Admiraremos la 
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
más conocido como “El Coliseo”, que es el 
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos 
también por el Circo Máximo y la Basílica 
patriarcal de Santa María la Mayor. A con-
tinuación, atravesando el río Tiber, llegare-
mos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
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monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). 
Y, respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 
estando en el interior comprenderemos su 
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso como escultor, con La Piedad. No 
estará ausente el gran maestro Bernini y su 
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, pro-
tegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula 
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 16 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. Saldremos 
de Roma para llegar a Pompeya, donde nos 
ofrecerán un café antes de entrar a visitar la 
ciudad sepultada tras la erupción del Vesu-
bio. Más tarde continuaremos hasta el puer-
to de Nápoles para embarcar hacia Capri. 
Al llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla. Des-
embarcaremos en Marina Grande para su-
bir hasta Anacapri (con almuerzo incluido), 
centro de la vida mundana y del glamour. 
Tiempo libre hasta la hora indicada para re-
gresar al puerto, embarcar hacia Nápoles y 
continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 17 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada siempre por su famo-
sa Torre Inclinada, acompañada del bello 
conjunto arquitectónico compuesto por la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-

po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando por Génova, recorreremos la Riviera 
italiana para llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche, excursión 
opcional al conocido Principado de Móna-
co, donde la elegancia, la arquitectura y la 
iluminación se reúnen para formar un en-
torno único. Dispondremos de tiempo libre 
para visitar el Casino de Montecarlo. 

DÍA 18 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

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

DÍA 19 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 20 MADRID (lunes)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Alojamiento.

DÍA 21 MADRID (martes)

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

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

Tulipanes tradicionales holandeses.

Flores en canal, Ámsterdam.

Abril
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Julio
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Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
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Abril
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Julio
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Febrero
Marzo
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SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Schiphol).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Vie-
na, Venecia, Florencia y Roma, todas con expertos 
guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.
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19
16
21
18
15
20

29

23
20
18
15
20
17
21
19
30

22

28
26
23
28
25
22
27

30
27
25
22
27
24
28
26

29

30

29

29

31

2.420
2.380
1 .145

40

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2
2
2
2
1

1
3

1

1

2

Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City 
Park Sant Just
Praga / Ilunion Pio XII

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P

2.250
2.215
1.025

40

2.250$21 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Berlín. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

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

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Tras el desayuno saldremos hacia Dresde, 
antigua capital de Sajonia situada a orillas 

del río Elba, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para actividades personales, compras 
o para recorrer tranquilamente lo más des-
tacado de la ciudad. Continuación a Praga. 
Alojamiento.

DÍA 5 PRAGA (martes)

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

DÍA 6 PRAGA (miércoles) 

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

ALBA Vista de la Ciudad Vieja, Praga.

Puente de Carlos nevado, Praga.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Berlín y Praga, todas con expertos guías 
locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

9
7
4
2
6
3
1
5
3

14
11
11
1
6
3
1
5
2
7
4
2

13
10
10
7

16
14
11
9
13
10
8
19
17

28
25
18
8
13
10
8
12
9
14
18
16

27
24
17

23
21
18
16
20
17
15

31

25
15
20
17
15
19
16
21

30

24

30
28
25
23
27
24
22

22
27
24
22
26
23
28

31

30

29

29

29

30

540
530
275

50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2

Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik

Berlín
Praga

CIUDAD HOTEL CAT.

T
P

505
495
255

50

505$6 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

El Ampelmännchen es la silueta típica de los semáforos 
de la extinta República Democrática Alemana. Hoy es 
uno de los principales símbolos de Berlín.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Berlín. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

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

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 5 PRAGA (martes)

Después del desayuno, realizaremos un pa-
seo a pie por la ciudad de las cien torres, 
que nos maravillará a medida que avance-
mos. Iniciaremos nuestro recorrido en la 
parte alta, pasando por la zona del Castillo 
hasta llegar a la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la famosa imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos tam-
bién por el espectacular Puente de Carlos y 
finalizaremos en la bella Plaza de la Ciudad 
Vieja. En la fachada del Ayuntamiento po-
dremos encontrar el famoso Reloj Astronó-
mico medieval de Praga, toda una atracción 
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro 
esculturas alegóricas de la vanidad, la ava-
ricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en 
movimiento cada hora en punto. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hasta la capital, 
Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para recorrer tranquilamente la ciudad, 
ver su casco histórico, la Catedral, el Ayun-
tamiento viejo y fotografiar las icónicas 
esculturas que esconden sus calles como 
el famoso “Cumil” que se asoma por una 
alcantarilla. A la hora prevista saldremos 
nuevamente hacia la frontera con Hungría 
hasta llegar a la capital del país, Budapest. 
Alojamiento. Por la noche tendremos la 
oportunidad de realizar de manera opcio-
nal una de las excursiones más románticas 
de Europa: navegar en un crucero por el río 
Danubio. En ambas orillas encontraremos 
espectaculares monumentos de la ciudad 
como el icónico Parlamento, el Bastión de 
los Pescadores, la Colina de San Gerardo, 
el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Ge-
llért (conocido mundialmente por sus ba-
ños termales públicos), etc. Y qué decir de 
sus maravillosos puentes: el de la Libertad, 
Elizabeth y el de las Cadenas, el más simbó-
lico de la ciudad, que es custodiado por una 
pareja de famosos leones que, según cuen-
ta la leyenda, carecen de lengua. Regreso al 
hotel. 

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro 
recorrido con la subida a Buda para contem-
plar lo más destacado de la ciudad: la Igle-
sia de Matías, el Bastión de los Pescadores, 
el Palacio Real y el Palacio Presidencial, 
cuyo conjunto fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional para asistir a un es-
pectáculo folklórico con cena, donde dis-
frutaremos de la típica gastronomía y de la 
alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST (viernes) 

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

MONUMENTALPuente de las Cadenas, Budapest. 

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Berlín, Praga y Budapest, todas con exper-
tos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

9
7
4
2
6
3
1
5
3

14
11
11
1
6
3
1
5
2
7
4
2

13
10
10
7

16
14
11
9
13
10
8
19
17

28
25
18
8
13
10
8
12
9
14
18
16

27
24
17

23
21
18
16
20
17
15

31

25
15
20
17
15
19
16
21

30

24

30
28
25
23
27
24
22

22
27
24
22
26
23
28

31

30

29

29

29

30

775
760
365

50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2
2

Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 

Berlín
Praga
Budapest

CIUDAD HOTEL CAT.

T
P
T

705
695
320

50

705$8 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

El Metro de Budapest es el segundo más antiguo de 
Europa y concretamente la línea 1 ha sido declarada Patri-
monio de la Humanidad. Esta línea se construyó en 1896.

•
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ÓPERA
DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Berlín. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, que en su momento 
representó la división del país y hoy es sím-
bolo de la reconciliación. Admiraremos la 
famosa Puerta de Brandemburgo, un icono 
de Alemania, que antiguamente represen-
taba el acceso al “Nuevo Berlín”. Recorrere-
mos también la PotsdamPlatz, plaza pública 

del centro de la ciudad, los restos del Muro 
de Berlín que dividía en dos la ciudad hasta 
1989, así como sus principales calles y aveni-
das. Tiempo libre para realizar algunas com-
pras y seguir disfrutando de esta histórica 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre 
para recorrer tranquilamente su pequeño 
casco antiguo y disfrutar de la arquitectura 
clásica de sus monumentos. Dresde es una 
de las ciudades más bonitas de Alemania, 
conocida también como la “Florencia del 
Elba”. Continuación a la ciudad de Praga. 
Alojamiento.

DÍA 5 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el reco-
rrido en la parte alta, pasando por la zona 
del Castillo hasta llegar a la Iglesia de Santa 
María de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja. En 
la fachada del Ayuntamiento podremos en-
contrar el famoso Reloj Astronómico medie-
val de Praga, toda una atracción turística de 
la ciudad, flanqueado por cuatro esculturas 
alegóricas de la vanidad, la avaricia, la muer-
te y la lujuria, que se ponen en movimiento 
cada hora en punto. Mucho por ver, mucho 
por disfrutar y mucho por saber acerca de la 
ciudad natal de Kafka. Alojamiento.  

Monumento de Erzherzog Karl a caballo, Viena.

bratislava - budapest - viena

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hasta la capital, 
Bratislava, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para recorrer tranquilamente la ciudad, 
ver su casco histórico, la Catedral, el Ayun-
tamiento viejo y fotografiar las icónicas es-
culturas que esconden sus calles como el 
famoso “Cumil” que se asoma por una al-
cantarilla. A la hora prevista saldremos nue-
vamente hacia la frontera con Hungría hasta 
llegar a la capital del país, Budapest. Aloja-
miento. Por la noche tendremos la oportuni-
dad de realizar de manera opcional una de 
las excursiones más románticas de Europa: 
navegar en un crucero por el río Danubio. 
En ambas orillas encontraremos especta-
culares monumentos de la ciudad como el 
icónico Parlamento, el Bastión de los Pes-
cadores, la Colina de San Gerardo, el Tea-
tro Nacional, el Mercado, el Hotel Gellért, 
conocido mundialmente por sus baños ter-
males, etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, el más simbólico de la ciudad, 
que es custodiado por una pareja de famo-
sos leones que, según cuenta la leyenda, 
carecen de lengua. También se dice que, en 
caso de que la ciudad sufra algún peligro, 
los leones se levantarán para protegerla. Re-
greso al hotel. 

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. Iniciaremos nuestro 
recorrido con la subida a Buda para con-
templar los monumentos más destacados: 
la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pesca-
dores, el Palacio Real y el Palacio Sándor, 
residencia presidencial desde el año 2003 
y cuyo conjunto fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Tarde libre. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional para asistir a un es-
pectáculo folklórico con cena, donde dis-
frutaremos de la típica gastronomía y de la 
alegre cultura húngara. Sin duda, toda una 
experiencia gastronómica y emocional. Alo-
jamiento.

Interior de la Ópera de Viena.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre para rea-
lizar algunas compras o comenzar a familia-
rizarse con la ciudad de la música, el arte y 
la elegancia. Podremos empezar a recorrer 
su casco histórico y disfrutar de la belleza 
arquitectónica y monumental de la Catedral 
de San Esteban, con su particular tejado 
decorado con más de 250000 azulejos de 
colores, el Ayuntamiento, el Palacio Belve-
dere y mucho más. Tendremos también la 
posibilidad de realizar la excursión opcional 
para asistir a un concierto con composicio-
nes de Mozart y Strauss y disfrutar de Viena, 
ciudad de la música, en todo su esplendor. 

DÍA 9 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera Estatal, 
una de las más importantes y prestigiosas 
a nivel mundial, que representa el centro de 
la vida musical de la ciudad. Recorreremos 
también el Hotel Imperial, los Museos, el Pa-
lacio Imperial de Hofburg, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Iglesia Votiva (templo 
que alberga la famosa imagen de la Virgen 
de Guadalupe de Viena) y la Iglesia de San 
Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia el 
Canal del Danubio, donde contemplaremos 
la zona moderna de la ciudad continuando 
hasta El Prater, conocido mundialmente por 
la famosa e icónica noria de Viena. Poste-
riormente realizaremos una parada en el Pa-
lacio Schönbrunn, que sirvió de residencia 
a la familia imperial y es también nombrado 
como el “Versalles vienés”, para disfrutar 
de sus espectaculares jardines. Tarde libre 
y alojamiento.

DÍA 10 VIENA (domingo) 

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

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Berlín, Praga, Budapest y Viena, todas con 
expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

9
7
4
2
6
3
1
5
3

14
11
11
1
6
3
1
5
2
7
4
2

13
10
10
7

16
14
11
9
13
10
8
19
17

28
25
18
8
13
10
8
12
9
14
18
16

27
24
17

23
21
18
16
20
17
15

31

25
15
20
17
15
19
16
21

30

24

30
28
25
23
27
24
22

22
27
24
22
26
23
28

31

30

29

29

29

30

1.105
1.085

495
45

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2
2
2

Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City

Berlín
Praga
Budapest
Viena

CIUDAD HOTEL CAT.

T
P
T
P

1.030
1.015

435
45

1.030$10 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

La música es uno de los pilares de la ciudad de Praga, 
tanto que está presente incluso en los jardines. 
Tiene la noria más antigua del mundo, de 1896 y dos 
museos de exteriores idénticos, el de Historia del Arte y el 
de Historia Natural.

•

•
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MAGNO
DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Ber-
lín. Recepción y traslado al hotel. Alojamien-
to.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

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

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 5 PRAGA (martes)

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

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos a la frontera con Eslovaquia y, 

posteriormente, continuaremos hacia Bra-
tislava, donde tendremos tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas orillas 
podremos encontrar espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellért (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre y, por la noche, podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre. Tendre-
mos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional para asistir a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss y dis-
frutar de Viena, ciudad de la música, en 
todo su esplendor. 

DÍA 9 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera, una de las 
más prestigiosas del mundo, el Hotel Impe-
rial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 

el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönbrunn para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 10 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

DÍA 12 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-
rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 
por delante de la Galería de la Academia 
hasta llegar al Mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación de hermosos már-
moles en la fachada de la Catedral de Santa 
María del Fiore y su inconfundible Campa-
nario de Giotto. También disfrutaremos del 
Baptisterio y sus célebres Puertas del Pa-
raíso. Nos asomaremos al conocido Ponte 
Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la 
Santa Croce para admirar la Basílica fran-
ciscana del mismo nombre. Continuación 
hacia Asís, interesante ciudad amurallada 
donde dispondremos de tiempo libre para 
visitar la Basílica de San Francisco antes de 

viena - venecia - florencia - asís - roma 

proseguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada 
y alojamiento. Por la tarde-noche podremos 
realizar la excursión opcional a la Roma Ba-
rroca, ¡y dispóngase a vivir la eternidad de 
la ciudad! Llegaremos en autobús al Muro 
Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a 
pie hasta la fuente más famosa del mundo, 
la Fontana di Trevi. Descubriremos el Pan-
teón de Agripa y la histórica Plaza Navona, 
donde dispondremos de tiempo libre para 
cenar a la romana: pasta, pizza... 

DÍA 13 ROMA (miércoles)

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita de la ciudad, recorriendo la Roma Pa-
pal y la Roma del Imperio. Admiraremos la 
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
más conocido como “El Coliseo”, que es el 
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos 
también por el Circo Máximo y la Basílica 
patriarcal de Santa María la Mayor. A con-
tinuación, atravesando el río Tiber, llegare-
mos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). 
Y, respetando el riguroso silencio, simple-

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

DÍA 14 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da tras la erupción del Vesubio. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos estará esperando un barco priva-
do para navegar rodeando una parte de la 
isla. Desembarcaremos en Marina Grande 
para subir hasta Anacapri (con almuerzo 
incluido), centro de la vida mundana y del 
glamour. Tiempo libre hasta la hora de re-
gresar al puerto para embarcar hacia Nápo-
les y continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 15 ROMA (viernes) 

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

Panorámica del Coliseo y el Arco de Constantino, Roma.

Madre e hija en Roma.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Tegel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Berlín, Praga, Budapest, Viena, Venecia, 
Florencia y Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

9
7
4
2
6
3
1
5
3

14
11
11
1
6
3
1
5
2
7
4
2

13
10
10
7

16
14
11
9
13
10
8
19
17

28
25
18
8
13
10
8
12
9
14
18
16

27
24
17

23
21
18
16
20
17
15

31

25
15
20
17
15
19
16
21

30

24

30
28
25
23
27
24
22

22
27
24
22
26
23
28

31

30

29

29

29

30

1.785
1.755

750
50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2
2
2
1

1
3

Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

T
P
T
P
T/P
P
P
P
P

1.640
1.615

670
50

1.640$15 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

Aunque Venecia es conocida como la ciudad de los cana-
les, en realidad solo tiene dos, el resto de las vías son ríos.

•
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MACCHIATO
berlín - dresde - praga - bratislava - budapest - viena - venecia

DÍA 1 AMÉRICA • BERLÍN 
(viernes)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Berlín.

DÍA 2 BERLÍN (sábado)

Llegada al aeropuerto internacional de Berlín. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 BERLÍN (domingo) 

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

DÍA 4 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

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

DÍA 5 PRAGA (martes)

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

DÍA 6 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia. 
Posteriormente continuaremos hacia Bratis-

lava, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Salida hacia la frontera con Hungría hasta 
la capital, Budapest. Alojamiento. Por la no-
che tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas orillas 
podremos encontrar espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellért (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

DÍA 7 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre. Tendre-
mos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional para asistir a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss y dis-
frutar de Viena, ciudad de la música, en 
todo su esplendor. Sin duda, una experien-
cia inolvidable. 

DÍA 9 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera, una de las 
más prestigiosas del mundo, el Hotel Impe-
rial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva y la de San Carlos Borromeo. Avanza-
remos hacia el Canal del Danubio hasta El 
Prater, conocido por su noria. Realizaremos 

una parada en el Palacio Schönbrunn y sus 
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 10 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 11 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

DÍA 12 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa Ma-
ría del Fiore, el Campanario de Giotto, el 
Baptisterio con sus Puertas del Paraíso, el 
Ponte Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y 
la Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo 
libre para visitar la Basílica de San Francis-
co y continuar a Roma. Llegada y alojamien-
to. Excursión opcional a la Roma Barroca. 
Llegaremos en autobús al Muro Aureliano 
del siglo III para iniciar un paseo a pie por la 
Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la 
Plaza Navona. Tiempo libre para cenar a la 
romana: pasta, pizza... 

DÍA 13 ROMA (miércoles)

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita de la ciudad, recorriendo la Roma Pa-
pal y la Roma del Imperio. Admiraremos la 
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
más conocido como “El Coliseo”, que es el 
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos 
también por el Circo Máximo y la Basílica 
patriarcal de Santa María la Mayor. A con-
tinuación, atravesando el río Tiber, llegare-
mos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Les propondremos realizar la excursión op-
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cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). 
Y, respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 
estando en el interior comprenderemos su 
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso como escultor, con La Piedad. No 
estará ausente el gran maestro Bernini y su 
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, pro-
tegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula 
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 14 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepultada 
por las cenizas del Vesubio tras la erupción 
del año 79. Recorrer el yacimiento arqueoló-
gico nos permitirá imaginar la grandeza de 
esta cultura. Más tarde continuaremos hasta 
el puerto de Nápoles, en el corazón de la 
ciudad antigua, para embarcar hacia la pa-
radisíaca isla de Capri. Al llegar nos espera-
rá un barco privado para navegar rodeando 
una parte de la isla y ver Capri desde el mar. 
Desembarcaremos en Marina Grande para 
subir hasta Anacapri (con almuerzo inclui-
do), centro de la vida mundana y del gla-
mour. Tiempo libre hasta la hora de regresar 
al puerto para embarcar hacia Nápoles y 
continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 15 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada siempre por su famo-
sa Torre Inclinada, acompañada del bello 
conjunto arquitectónico compuesto por la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-
po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando por Génova, recorreremos la Riviera 
italiana para llegar a la frontera con Francia 

y poco después a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche organizare-
mos la excursión opcional al mundialmente 
conocido Principado de Mónaco, donde la 
elegancia, la arquitectura y la iluminación se 
reúnen para formar un entorno único. Dis-
pondremos de tiempo libre para visitar el 
Casino de Montecarlo. 

DÍA 16 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

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

DÍA 17 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 18 MADRID (lunes)

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

DÍA 19 MADRID (martes)

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

Turista con café en el Gran Canal de Venecia.

Góndola veneciana.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Tegel). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Berlín, Praga, Budapest, Viena, Venecia, 
Florencia y Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

9
7
4
2
6
3
1
5
3

14
11
11
1
6
3
1
5
2
7
4
2

13
10
10
7

16
14
11
9
13
10
8
19
17

28
25
18
8
13
10
8
12
9
14
18
16

27
24
17

23
21
18
16
20
17
15

31

25
15
20
17
15
19
16
21

30

24

30
28
25
23
27
24
22

22
27
24
22
26
23
28

31

30

29

29

29

30

2.235
2.200
1.050

40

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2
2
2
1

1
3

1

1

2

Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City 
Park Sant Just
Praga / Ilunion Pio XII

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T
P
T
P
T/P
P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P

2.045
2.015

940
40

2.045$19 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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praga - bratislava - budapest

DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Praga.

DÍA 2 PRAGA (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional de Pra-
ga. Recepción y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 3 PRAGA (martes)

Tras el desayuno, realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 
irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja. En la fachada del Ayunta-
miento podremos encontrar el famoso Reloj 
Astronómico medieval de Praga, atracción 
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro 
esculturas alegóricas de la vanidad, la ava-
ricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en 
movimiento cada hora en punto. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hacia la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas ori-
llas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellért (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 

las Cadenas, el más simbólico de la ciudad, 
custodiado por dos leones que, según cuen-
ta la leyenda, carecen de lengua. Regreso al 
hotel. 

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre y, por la noche, podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 6 BUDAPEST (viernes) 

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

ASTRAL Reloj Astronómico de Praga.

Torre del Ayuntamiento, Praga.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Václav Havel). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Praga y Budapest, todas con expertos 
guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

11
2
6
4
1
5
3
7
5

2
13
13
3
1
5
3
7
4
2
6
4

1
12
12
2

18
9
13
11
8
12
10
21
19

16
27
20
10
8
12
10
14
11
9

20
18

15
26
19
9

25
16
20
18
15
19
17

30

27
17
15
19
17
21
18
16

29

26

23
27
25
22
26
24

24
22
26
24
28
25
23

30

29

31

29

31

30

525
515
250

50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2

Clarion Congress / Olympik
Star Inn 

Praga
Budapest

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
T

470
460
2 1 5

50

470$6 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

Si visitas el casco histórico de Bratislava y eres muy 
observador, encontrarás que en las calles más turísticas 
hay como unas medallas doradas incrustadas en el suelo, 
con una corona grabada. En el Imperio Austrohúngaro, 
los reyes eran coronados en esta ciudad y las coronas 
simbolizan el camino que seguían una vez coronados 
desde la Catedral de San Martín.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Praga.

DÍA 2 PRAGA (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional de Pra-
ga. Recepción y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 3 PRAGA (martes)

Tras el desayuno realizaremos un paseo a 
pie por la ciudad de las cien torres, que nos 
irá maravillando a medida que avancemos. 
Iniciaremos el recorrido en la parte alta, pa-
sando por la zona del Castillo hasta llegar a 
la Iglesia de Santa María de la Victoria, que 
alberga la imagen del Niño Jesús de Praga. 
Pasaremos por el espectacular Puente de 
Carlos y finalizaremos en la bella Plaza de 
la Ciudad Vieja. En la fachada del Ayunta-
miento podremos encontrar el famoso Reloj 
Astronómico medieval de Praga, atracción 
turística de la ciudad, flanqueado por cuatro 
esculturas alegóricas de la vanidad, la ava-
ricia, la muerte y la lujuria, que se ponen en 
movimiento cada hora en punto. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno, 
llegaremos hacia la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Sali-
da hacia la frontera con Hungría hasta llegar 
a la capital, Budapest. Alojamiento. Por la 
noche tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas ori-
llas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellért (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 

DANUBIO

las Cadenas, el más simbólico de la ciudad, 
custodiado por dos leones que, según cuen-
ta la leyenda, carecen de lengua. Regreso al 
hotel. 

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 6 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre. Tendre-
mos también la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un concierto 
con composiciones de Mozart y Strauss y 
disfrutar de Viena, ciudad de la música, en 
todo su esplendor.

DÍA 7 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera, una de las 
más prestigiosas del mundo, el Hotel Impe-
rial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönbrunn para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 VIENA (domingo)

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

Panorámica del Danubio, Budapest.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Václav Havel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Praga, Budapest y Viena, todas con exper-
tos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

11
2
6
4
1
5
3
7
5

2
13
13
3
1
5
3
7
4
2
6
4

1
12
12
2

18
9
13
11
8
12
10
21
19

16
27
20
10
8
12
10
14
11
9

20
18

15
26
19
9

25
16
20
18
15
19
17

30

27
17
15
19
17
21
18
16

29

26

23
27
25
22
26
24

24
22
26
24
28
25
23

30

29

31

29

31

30

845
830
380

45

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2
2

Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City

Praga
Budapest
Viena

CIUDAD HOTEL CAT.

P
T
P

725
715
330

45

725$8 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

El concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de 
Viena es uno de los conciertos más famosos y más segui-
dos por todo el mundo. Su audiencia se estima en 1000 
millones de personas de 54 nacionalidades diferentes 
aproximadamente. 

•



120 121

praga - bratislava - budapest - viena

PUENTES
DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Praga.

DÍA 2 PRAGA (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional de Pra-
ga. Recepción y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 3 PRAGA (martes)

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

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida. Pasando por las proxi-
midades de Brno, llegaremos a Bratislava. 
Tiempo libre. Salida hacia Budapest. Aloja-
miento. Propondremos la excursión opcio-
nal para navegar en un crucero por el río 
Danubio y ver el Parlamento, el Bastión de 
los Pescadores, la Colina de San Gerardo, 
el Teatro Nacional, el Mercado, el Hotel Ge-
llért y los puentes de la Libertad, Elizabeth 
y las Cadenas.

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)

Tras el desayuno realizaremos la visita de la 
ciudad. Iniciaremos el recorrido con la su-
bida a Buda para contemplar la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores, el Pa-
lacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 6 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre o excur-
sión opcional a un concierto con composi-
ciones de Mozart y Strauss. 

DÍA 7 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönbrunn. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-
rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 
por delante de la Galería de la Academia 

hasta llegar al Mercado de la Paja. Con-
templaremos la combinación de hermosos 
mármoles en la fachada de la Catedral de 
Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. Disfrutaremos tam-
bién del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana. Continuación hacia Asís, intere-
sante ciudad amurallada donde dispondre-
mos de tiempo libre para visitar la Basílica 
de San Francisco antes de proseguir nues-
tro viaje hacia Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche podremos realizar la 
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y 
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! 
Llegaremos en autobús al Muro Aureliano 
del siglo III para iniciar un paseo a pie hasta 
la fuente más famosa del mundo, la Fonta-
na di Trevi. Descubriremos el Panteón de 
Agripa y la histórica Plaza Navona, donde 
dispondremos de tiempo libre para cenar a 
la romana: pasta, pizza... 

DÍA 11 ROMA (miércoles)

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita de la ciudad, recorriendo la Roma Pa-
pal y la Roma del Imperio. Admiraremos la 
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
más conocido como “El Coliseo”, que es el 
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos 
también por el Circo Máximo y la Basílica 
patriarcal de Santa María la Mayor. A con-
tinuación, atravesando el río Tiber, llegare-
mos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). 
Y, respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 
estando en el interior comprenderemos su 
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso como escultor, con La Piedad. No 
estará ausente el gran maestro Bernini y su 

venecia - florencia - asís - roma 

famoso Baldaquino en el Altar Mayor, pro-
tegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula 
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 12 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79. Recorrer el yacimien-
to arqueológico nos permitirá imaginar la 
grandeza de esta cultura. Más tarde, conti-

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

DÍA 13 ROMA (viernes) 

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

Puente Rialto, Venecia.

Mujer descansando en un puente del Gran Canal. Venecia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Václav Havel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia 
y Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1.465
1.440

635
50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2
2
1

1
3

Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

T
P
T/P
P
P
P
P
P

1.340
1.320

565
50

1.340$13 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

11
2
6
4
1
5
3
7
5

2
13
13
3
1
5
3
7
4
2
6
4

1
12
12
2

18
9
13
11
8
12
10
21
19

16
27
20
10
8
12
10
14
11
9

20
18

15
26
19
9

25
16
20
18
15
19
17

30

27
17
15
19
17
21
18
16

29

26

23
27
25
22
26
24

24
22
26
24
28
25
23

30

29

31

29

31

30

¿SABÍAS QUE...?

Sólo 4 puentes cruzan el Canal Grande de Venecia: el 
Puente de la Constitución, el Puente de los Descalzos, el 
Puente de Rialto, y el Puente de la Academia.

•
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CELESTE
DÍA 1 AMÉRICA • PRAGA 
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Praga.

DÍA 2 PRAGA (lunes)

Llegada al aeropuerto internacional de Pra-
ga. Recepción y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 3 PRAGA (martes)

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

DÍA 4 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest, pasando 
por las proximidades de la ciudad de Brno 
llegaremos hasta la frontera con Eslovaquia.  
Más tarde, continuaremos hacia Bratislava, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Salida 
hacia la frontera con Hungría hasta llegar a 
la capital, Budapest. Alojamiento. Por la no-
che, tendremos la oportunidad de realizar 
de manera opcional una de las excursiones 
más románticas de Europa: navegar en un 
crucero por el río Danubio. En ambas ori-
llas encontraremos espectaculares monu-
mentos de la ciudad como el Parlamento, el 
Bastión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellért (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas. Regreso al hotel. 

DÍA 5 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 

la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto es Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Tarde libre. Por la noche podremos 
realizar la excursión opcional para asistir a 
un espectáculo folklórico con cena, donde 
disfrutaremos de la típica gastronomía y de 
la alegre cultura húngara. Alojamiento.

DÍA 6 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre o excur-
sión opcional a un concierto con composi-
ciones de Mozart y Strauss.

DÍA 7 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönbrunn. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 9 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

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

Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-
rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 
por delante de la Galería de la Academia 
hasta llegar al Mercado de la Paja. Con-
templaremos la combinación de hermosos 
mármoles en la fachada de la Catedral de 
Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y sus célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana. Continuación hacia Asís, intere-
sante ciudad amurallada donde dispondre-
mos de tiempo libre para visitar la Basílica 
de San Francisco antes de proseguir nues-
tro viaje hacia Roma. Llegada y alojamien-
to. Por la tarde-noche podremos realizar la 
excursión opcional a la Roma Barroca, ¡y 
dispóngase a vivir la eternidad de la ciudad! 
Llegaremos en autobús al Muro Aureliano 
del siglo III para iniciar un paseo a pie hasta 
la fuente más famosa del mundo, la Fonta-
na di Trevi. Descubriremos el Panteón de 
Agripa y la histórica Plaza Navona, donde 
dispondremos de tiempo libre para cenar a 
la romana: pasta, pizza... 

DÍA 11 ROMA (miércoles)

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita de la ciudad, recorriendo la Roma Pa-
pal y la Roma del Imperio. Admiraremos la 
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
más conocido como “El Coliseo”, que es el 
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos 
también por el Circo Máximo y la Basílica 
patriarcal de Santa María la Mayor. A con-
tinuación, atravesando el río Tiber, llegare-
mos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-
monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). 

roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid 

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

DÍA 12 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da tras la erupción del Vesubio. Más tarde 
continuaremos hasta el puerto de Nápoles, 
en el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla. Des-
embarcaremos en Marina Grande para su-
bir hasta Anacapri (con almuerzo incluido), 
centro de la vida mundana y del glamour. 
Tiempo libre hasta la hora de regresar al 
puerto para embarcar hacia Nápoles y con-
tinuar a Roma. Alojamiento.

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

Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta 
ciudad es identificada siempre por su famo-
sa Torre Inclinada, acompañada del bello 
conjunto arquitectónico compuesto por la 
Catedral y el Baptisterio. Después del tiem-
po libre continuaremos nuestra ruta y, pa-
sando por Génova, recorreremos la Riviera 

italiana para llegar a la frontera con Francia 
y poco después a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Por la noche, excursión 
opcional al conocido Principado de Móna-
co, donde la elegancia, la arquitectura y la 
iluminación se reúnen. Tiempo libre para vi-
sitar el Casino de Montecarlo. 

DÍA 14 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

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

DÍA 15 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 16 MADRID (lunes)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Alojamiento.

DÍA 17 MADRID (martes)

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

Interior de la Cúpula de Brunelleschi, Duomo de Florencia.

Cúpula de Brunelleschi, Florencia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Václav Havel).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia 
y Roma, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

1.990
1.960

935
40

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
2
2
1

1
3

1

1

2

Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City 
Park Sant Just
Praga / Ilunion Pio XII

Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P
T
P
T/P
P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P

1.810
1.780

835
40

1.810$17 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

11
2
6
4
1
5
3
7
5

2
13
13
3
1
5
3
7
4
2
6
4

1
12
12
2

18
9
13
11
8
12
10
21
19

16
27
20
10
8
12
10
14
11
9

20
18

15
26
19
9

25
16
20
18
15
19
17

30

27
17
15
19
17
21
18
16

29

26

23
27
25
22
26
24

24
22
26
24
28
25
23

30

29

31

29

31

30
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viena - venecia - florencia - asís - roma 

DÍA 1 AMÉRICA • VIENA (jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Viena.

DÍA 2 VIENA (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional de Vie-
na. Recepción y traslado al hotel. Alojamien-
to. Excursión opcional a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss. 

DÍA 3 VIENA (sábado) 

Desayuno y recorrido por la Ópera, el Hotel 
Imperial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva y la de San Carlos Borromeo. Avan-
zaremos hacia el Canal del Danubio hasta 
El Prater, conocido por su noria. Realizare-
mos una parada en el Palacio Schönbrunn. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 4 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 5 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

DÍA 6 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa Ma-

ría del Fiore, el Campanario de Giotto, el 
Baptisterio con sus Puertas del Paraíso, el 
Ponte Vecchio, la Plaza de la Santa Croce y 
la Basílica. Continuación hacia Asís. Tiempo 
libre para visitar la Basílica de San Francis-
co y continuar a Roma. Llegada y alojamien-
to. Excursión opcional a la Roma Barroca. 
Llegaremos en autobús al Muro Aureliano 
del siglo III para iniciar un paseo a pie por la 
Fontana di Trevi, el Panteón de Agripa y la 
Plaza Navona. Tiempo libre para cenar. 

DÍA 7 ROMA (miércoles)

Desayuno. Visita del Anfiteatro Flavio o “El 
Coliseo”, el Circo Máximo y la Basílica pa-
triarcal Santa María la Mayor. Llegaremos al 
Vaticano para la Audiencia del Santo Padre 
(siempre que se celebre). Excursión opcio-
nal por los Museos Vaticanos (con entrada 
preferente) hasta la Capilla Sixtina. Admira-
remos la Bóveda y El Juicio Final de Miguel 
Ángel. Visitaremos la Basílica de San Pedro 
donde admiraremos La Piedad y la Cúpula 
de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini 
en el Altar Mayor. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Les propondremos la 
excursión opcional de día completo a Pom-
peya y Capri. Saldremos de Roma para lle-
gar a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de visitar la ciudad sepultada por las 
cenizas del volcán Vesubio tras la erupción 
del año 79. Recorrer el yacimiento arqueoló-
gico nos permitirá imaginar la grandeza de 
esta cultura. Más tarde continuaremos hasta 
el puerto de Nápoles, en el corazón de la 
ciudad antigua, para embarcar hacia la pa-
radisíaca isla de Capri. Al llegar nos espera-
rá un barco privado para navegar rodeando 
una parte de la isla y ver Capri desde el mar. 
Desembarcaremos en Marina Grande para 
subir hasta Anacapri (con almuerzo inclui-
do), centro de la vida mundana y del gla-
mour. Tiempo libre hasta la hora de regresar 
al puerto para embarcar hacia Nápoles y 
continuar a Roma. Alojamiento.

DÍA 9 ROMA (viernes)

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

VIENTOSCampanario. Plaza de San Marcos, Venecia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Viena - Schwechat).  
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

15
6
3
1
5
2
7
4
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
8

5
2
2
6

22
13
10
8
12
9
14
11
23

20
17
17
14
12
9
14
11
8
13
10
22

19
16
16
13

29
20
17
15
19
16
21
25

24
21
19
16
21
18
15
20
24

23

27
24
22
26
23
28

31
28
26
23
28
25
22
27

30

29

30

30

29

1.050
1.035

420
50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
1

1
3

Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

Viena
Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

P
T/P
P
P
P
P

925
910
390

50

925$9 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

En Roma encontrarás unas dos mil fuentes de agua 
potable y fresca, son los famosos nasones y te permitirán 
beber sin agacharte.

•
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DÍA 1 AMÉRICA • VIENA (jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Viena.

DÍA 2 VIENA (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional de Viena. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
Tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un concierto 
con composiciones de Mozart y Strauss y 
disfrutar de Viena, ciudad de la música, en 
todo su esplendor.

DÍA 3 VIENA (sábado) 

Desayuno. Visita de la ciudad más imperial 
de Europa, recorriendo su elegantísimo ani-
llo. En él descubriremos la Ópera, una de las 
más prestigiosas del mundo, el Hotel Impe-
rial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönbrunn para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 4 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

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

DÍA 5 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

que lo deseen, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Más tarde, 
saldremos hacia la autopista para atravesar 
los Apeninos y llegar a la ciudad de Floren-
cia. Alojamiento. 

DÍA 6 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita de la ciudad, donde el arte 
nos sorprenderá a cada paso que demos. 
Recorreremos la Plaza de San Marcos, pa-
sando por delante de la Galería de la Aca-
demia hasta llegar al Mercado de la Paja. 
Contemplaremos la combinación de hermo-
sos mármoles en la fachada de la Catedral 
de Santa María del Fiore y su inconfundible 
Campanario de Giotto. También disfrutare-
mos del Baptisterio y las célebres Puertas 
del Paraíso. Nos asomaremos al conocido 
Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza 
de la Santa Croce para admirar la Basílica 
franciscana del mismo nombre. Continua-
ción hacia Asís, interesante ciudad amura-
llada donde dispondremos de tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Francisco an-
tes de proseguir nuestro viaje hacia Roma. 
Llegada y alojamiento. Por la tarde-noche 
podremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eter-
nidad de la ciudad! Llegaremos en autobús 
al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la fuente más famosa del 
mundo, la Fontana di Trevi. Descubriremos 
el Panteón de Agripa y, cómo no, la históri-
ca Plaza Navona, donde dispondremos de 
tiempo libre para cenar a la romana: pasta, 
pizza... 

DÍA 7 ROMA (miércoles)

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita de la ciudad, recorriendo la Roma Pa-
pal y la Roma del Imperio. Admiraremos la 
inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, 
más conocido como “El Coliseo”, que es el 
símbolo inequívoco de la ciudad. Pasaremos 
también por el Circo Máximo y la Basílica 
patriarcal de Santa María la Mayor. A con-
tinuación, atravesando el río Tiber, llegare-
mos al Vaticano para asistir a la Audiencia 
del Santo Padre (siempre que se celebre). 
Les propondremos realizar la excursión op-
cional al Estado más pequeño del mundo 
con apenas 44 hectáreas, pero con un patri-

monio cultural universal inconmensurable. 
Esta visita nos llevará por la grandeza de los 
Museos Vaticanos (con entrada preferen-
te) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un 
inmenso sentimiento, admiraremos los dos 
momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 
33 años) y El Juicio Final (ya con 60 años). 
Y, respetando el riguroso silencio, simple-
mente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la Basílica de San Pedro, donde solo 
estando en el interior comprenderemos su 
grandiosidad. Nos recibirá Miguel Ángel, en 
este caso como escultor, con La Piedad. No 
estará ausente el gran maestro Bernini y su 
famoso Baldaquino en el Altar Mayor, pro-
tegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula 
de la Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 ROMA (jueves)

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

DÍA 9 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

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

DÍA 10 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno. A continuación, salida hacia Es-
paña, atravesando las regiones de la Pro-
venza, Alpes y Costa Azul y la Occitania, 
llegaremos hasta la frontera. Entrando en 
Barcelona realizaremos una breve visita de 
la ciudad para recorrer y conocer lo más 
destacado: la Sagrada Familia, la Plaza Ca-
taluña, la Plaza de España, el Monumento a 
Colón, etc. Alojamiento. 

DÍA 11 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida hacia Zaragoza para rea-
lizar una breve parada en el Templo Mariano 
más antiguo de la cristiandad: la Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar, que forma parte 
de la plaza del mismo nombre. Continuación 
hacia Madrid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 12 MADRID (lunes)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Alojamiento.

DÍA 13 MADRID (martes)

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

pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid 

Detalle de los jardines de Burggarten, Viena.

Volksgarten en Viena, Austria.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Viena-Schwechat). 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Viena, Venecia, Florencia y Roma, todas 
con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.
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6
3
1
5
2
7
4
9

6
3
3
7
5
2
7
4
1
6
3
8

5
2
2
6

22
13
10
8
12
9
14
11
23

20
17
17
14
12
9
14
11
8
13
10
22

19
16
16
13

29
20
17
15
19
16
21
25

24
21
19
16
21
18
15
20
24

23

27
24
22
26
23
28

31
28
26
23
28
25
22
27

30

29

30

30

29

1.520
1.495

720
40

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
1

1
3

1

1

2

Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City 
Park Sant Just
Praga / Ilunion Pio XII

Viena
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P
T/P
P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P

1.395
1.370

660
40

1.395$13 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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venecia - florencia - asís - roma

DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA 
(sábado)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (domingo)

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

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

DÍA 4 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-
rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 
por delante de la Galería de la Academia 
hasta llegar al Mercado de la Paja. Contem-
plaremos la combinación de hermosos már-
moles en la fachada de la Catedral de Santa 
María del Fiore y su inconfundible Campa-
nario de Giotto. También disfrutaremos del 
Baptisterio y sus célebres Puertas del Pa-
raíso. Nos asomaremos al conocido Ponte 
Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de la 
Santa Croce para admirar la Basílica fran-
ciscana del mismo nombre. Continuación a 
Asís, interesante ciudad amurallada donde 
dispondremos de tiempo libre para visitar 
la Basílica de San Francisco antes de pro-
seguir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y 
alojamiento. Por la tarde-noche podremos 
realizar la excursión opcional a la Roma Ba-
rroca, ¡y dispóngase a vivir la eternidad de 
la ciudad! Llegaremos en autobús al Muro 

Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a 
pie hasta la fuente más famosa del mundo, 
la Fontana di Trevi. Descubriremos el Pan-
teón de Agripa y la histórica Plaza Navona, 
donde dispondremos de tiempo libre para 
cenar a la romana: pasta, pizza... 

DÍA 5 ROMA (miércoles)

Desayuno. Visita de la ciudad, donde admi-
raremos el Anfiteatro Flavio o “El Coliseo”, 
el Circo Máximo y la Basílica patriarcal San-
ta María la Mayor. A continuación, atrave-
sando el río Tíber, llegaremos al Vaticano 
para asistir a la Audiencia del Santo Padre 
(siempre que se celebre). Les propondre-
mos la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo. Esta visita nos llevará 
por los Museos Vaticanos (con entrada pre-
ferente) hasta la Capilla Sixtina. Admirare-
mos la Bóveda y El Juicio Final de Miguel 
Ángel. Visitaremos la Basílica de San Pedro 
donde nos recibirá Miguel Ángel con La Pie-
dad y Bernini con su Baldaquino en el Altar 
Mayor, protegido por la Cúpula de Miguel 
Ángel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 6 ROMA (jueves)

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

DÍA 7 ROMA (viernes)

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

VAPORETTOVaporetto en el Gran Canal de Venecia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Venecia, Florencia y Roma, todas con 
expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

17
1
5
3
7
4
2
6
4

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

7
4
4
1

24
8
12
10
14
11
9
13
11

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

14
11
11
8

15
19
17
21
18
16
20
18

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

21
18
18
15

22
26
24
28
25
23
27
25

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

28
25
25

29

31

30

29

30

30

29

31

840
825
310

50

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

1

1
3

San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili

Venecia

Florencia
Roma

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P
P
P
P
P

740
730
290

50

740$7 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

En Florencia puedes pasear por el puente más antiguo 
de Europa; el Ponte Vecchio y sorprenderte al saber que 
inicialmente fue construido en madera.

•



130 131

venecia - florencia - asís - roma - pisa

GOURMET
DÍA 1 AMÉRICA • VENECIA 
(sábado)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Venecia.

DÍA 2 VENECIA (domingo)

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

DÍA 3 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

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

DÍA 4 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno y visita a pie de la ciudad, donde 
el arte nos sorprenderá a cada paso. Reco-
rreremos la Plaza de San Marcos, pasando 

por delante de la Galería de la Academia 
hasta el Mercado de la Paja. Contemplare-
mos la combinación de hermosos mármoles 
en la fachada de la Catedral de Santa María 
del Fiore y su inconfundible Campanario de 
Giotto. También disfrutaremos del Baptiste-
rio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al conocido Ponte Vecchio y 
llegaremos hasta la Plaza de la Santa Cro-
ce para admirar la Basílica franciscana del 
mismo nombre. Continuación hacia Asís, 
interesante ciudad amurallada donde dis-
pondremos de tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco antes de prose-
guir nuestro viaje hacia Roma. Llegada y 
alojamiento. Por la tarde-noche les propon-
dremos realizar la excursión opcional a la 
Roma Barroca, ¡y dispóngase a vivir la eter-
nidad de la ciudad! Llegaremos en autobús 
al Muro Aureliano del siglo III para iniciar un 
paseo a pie hasta la fuente más famosa del 
mundo, la Fontana di Trevi. Descubriremos 
el Panteón de Agripa y, cómo no, la históri-
ca Plaza Navona, donde dispondremos de 
tiempo libre para cenar a la romana: pasta, 
pizza... 

DÍA 5 ROMA (miércoles)

Después del desayuno realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad, recorriendo 
la Roma Papal y la Roma del Imperio. En el 
trayecto podremos admirar la inconfundible 
figura del Anfiteatro Flavio, más conocido 
como “El Coliseo”, que es el símbolo inequí-
voco de la ciudad. Pasaremos también por 

el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de 
Santa María la Mayor. A continuación, atra-
vesando el río Tiber, llegaremos al Vaticano 
para asistir a la Audiencia del Santo Padre 
(siempre que se celebre). Les propondre-
mos realizar la excursión opcional al Esta-
do más pequeño del mundo con apenas 44 
hectáreas, pero con un patrimonio cultural 
universal inconmensurable. Esta visita nos 
llevará por la grandeza de los Museos Vati-
canos (con entrada preferente) hasta llegar 
a la Capilla Sixtina. Con un inmenso senti-
miento, admiraremos los dos momentos de 
Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) y El 
Juicio Final (ya con 60 años). Y, respetando 
el riguroso silencio, simplemente nos deja-
remos llevar. Continuaremos hacia la Basí-
lica de San Pedro, donde solo estando en 
el interior comprenderemos su grandiosi-
dad. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso 
como escultor, con La Piedad. No estará 
ausente el gran maestro Bernini y su famo-
so Baldaquino en el Altar Mayor, protegido 
por la obra cumbre de Miguel Ángel, ahora 
como arquitecto, la enorme Cúpula de la 
Basílica. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 6 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Propondremos la ex-
cursión opcional de día completo a Pompe-
ya y Capri. Saldremos de Roma para llegar 
a Pompeya, donde nos ofrecerán un café 
antes de entrar a visitar la ciudad sepulta-
da por las cenizas del volcán Vesubio tras la 
erupción del año 79. Recorrer el yacimien-

niza - barcelona - zaragoza - madrid 

to arqueológico nos permitirá imaginar la 
grandeza de esta cultura. Más tarde, con-
tinuaremos hasta el puerto de Nápoles, en 
el corazón de la ciudad antigua, para em-
barcar hacia la paradisíaca isla de Capri. Al 
llegar nos esperará un barco privado para 
navegar rodeando una parte de la isla y ver 
Capri desde el mar. Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri 
(con almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre has-
ta la hora de regresar al puerto para tomar 
el barco hacia Nápoles y continuar hasta 
Roma. Alojamiento.

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

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

DÍA 8 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno y salida hacia España. Atrave-
sando las regiones de la Provenza, Alpes y 
Costa Azul y la Occitania, llegaremos hasta 
la frontera. Entrando en Barcelona realiza-
remos una breve visita de la ciudad para  
recorrer su casco histórico y conocer sus 
principales atracciones turísticas: la Sagra-
da Familia, la Plaza Cataluña, la Plaza de 
España, el Monumento a Colón, etc. Aloja-
miento. 

DÍA 9 BARCELONA • 
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde 
realizaremos una breve parada para admirar 
el Templo Mariano más antiguo de la cris-
tiandad: la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar, que forma parte de la enorme plaza 
del mismo nombre. Continuación hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento. 

DÍA 10 MADRID (lunes)

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Alojamiento.

DÍA 11 MADRID (martes)

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

Pizza napolitana en horno de piedra, Italia.

Pareja con helado italiano, Roma.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2021 / 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Marco Polo).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Venecia, Florencia y Roma, todas con 
expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús (pág. 12). 
Seguro turístico.

17
1
5
3
7
4
2
6
4

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

7
4
4
1

24
8
12
10
14
11
9
13
11

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

14
11
11
8

15
19
17
21
18
16
20
18

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

21
18
18
15

22
26
24
28
25
23
27
25

22
26
26
23
28
25
23
27
24
22
26
24

28
25
25

29

31

30

29

30

30

29

31

1.255
1.235

610
40

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

1

1
3

1

1

2

San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
Catalonia La Maquinista / HLG City 
Park Sant Just
Praga / Ilunion Pio XII

Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

T/P
P
P
P
P
T 
T
T/P 
P
P

1.135
1.115
560

40

1.135$11 DÍAS
DESDE

2021

2022

2023
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costa del sol - algeciras - fez - mequinez - rabat - tánger - algeciras - costa del sol

ARTESANOS

DÍA 1 COSTA DEL SOL •  
ALGECIRAS • FEZ (miércoles) 599 km

Traslado desde los diferentes puntos de re-
cogida de la Costa del Sol hacia Algeciras. 
Embarque en ferry hacia Tánger. Nuestro 
guía marroquí nos estará esperando para 
acompañarnos durante todo el recorrido. 
Saldremos directamente hacia Fez vía La-
rache, una de las capitales del protectorado 
español. Llegada al final de la tarde. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 FEZ (jueves)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 4 
capitales imperiales. Durante esta visita rea-
lizaremos un curioso recorrido por los luga-
res más emblemáticos, como las puertas del 
Palacio Real, el Barrio Judío y la Fortaleza, 
que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, 
la Medina o la ciudad antigua. A continua-
ción iniciaremos la visita a pie, accediendo 
por la famosa Puerta de Bab el Jeloud, sin-
tiendo una vuelta al pasado en una parte de 
la ciudad que aún vive cerca de la Edad Me-
dia. Podremos ver las murallas que protegen 

su interior, formado por cientos de callejue-
las laberínticamente organizadas donde los 
clientes podrán vivir mil aromas y sabores 
en este lugar considerado como Patrimonio 
de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 3 FEZ • MEQUINEZ •  
RABAT • TÁNGER (viernes) 533 km

Desayuno. Salida hacia Mequinez para la vi-
sita de otra de las capitales imperiales. Ad-
miraremos las Murallas de Bab el Mansour 
y el Mausoleo de Moulay Ismail, única mez-
quita del país donde se permite el acceso a 
los no musulmanes. A continuación, salida 
hacia la capital del país, Rabat. Realizaremos 
la visita de la ciudad, recorriendo las Puertas 
del Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed 
V y la Torre de Hassan. Salida hacia Tánger. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • ALGECIRAS •  
COSTA DEL SOL (sábado) 145 km

Desayuno. Traslado al puerto de Tánger para 
la salida hacia Algeciras y continuación a la 
Costa del Sol. Y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

Curtidería en Fez, Marruecos.

Tienda de iluminación, Marrakech.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasaje de barco a Tánger.
Transporte en Marruecos.
Guía marroquí de habla hispana durante todo el 
circuito en Marruecos.
3 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en el programa.
Seguro de asistencia.
Traslados desde Costa del Sol.

7
5
2
7
4
1
6
3
1

5
2
2

14
12
9
14
11
8
13
10
8

12
9
9

21
19
16
21
18
15
20
17
15

19
16
16

28
26
23
28
25
22
27
24
22

26
23
23

30

29

665
645
145

•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
1

Menzah Zalagh / Volubilis /  Tghat
Kenzi Solazur / Oumnia Puerto

Fez 
Tánger

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T

625
605
140

610$4 DÍAS
DESDE

2021

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

610
590
130

¿SABÍAS QUE...?

Si queremos ser cordiales y adaptarnos educadamente 
a las costumbres de Marruecos, nunca debemos dar la 
mano izquierda a la hora de saludar, ya que es la que se 
utiliza para la higiene personal, y tampoco rechazar una 
taza de té, muestra de hospitalidad importante en el país.

•
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costa del sol - algeciras - casablanca - marrakech - rabat - mequinez - fez - tánger - algeciras - costa del sol

sABORES
DÍA 1 COSTA DEL SOL •  
ALGECIRAS • CASABLANCA 
(viernes) 478 km

Traslado desde los diferentes puntos de re-
cogida de la Costa del Sol hacia Algeciras. 
Embarque en ferry hacia Tánger. Nuestro 
guía marroquí nos estará esperando para 
acompañarnos durante todo el recorrido. Sa-
lida hacia Casablanca. Llegada, cena y alo-
jamiento.

DÍA 2 CASABLANCA •  
MARRAKECH (sábado) 242 km

Desayuno y visita panorámica de lugares ta-
les como la Plaza de las Naciones Unidas, 
el Boulevard de la Corniche y la Mezquita 
de Hassan II. Acto seguido, salida hacia Ma-
rrakech para la visita completa de la ciudad, 
conocida como la “Perla del Sur”. Comen-
zaremos la visita en los Jardines de la Me-
nara, con su pabellón lateral e infinidad de 
olivos. Después, visita exterior del Minarete 
de la Koutoubia, hermana gemela de la Gi-
ralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte 
semi-antigua de la ciudad, realizaremos la 
visita al Palacio de la Bahía, propiedad de 
un noble de la ciudad. Finalmente nos di-
rigiremos hacia la Plaza de Jamaa el Fna, 
desde donde accederemos a los zocos y la 
Medina, visitando los gremios de artesanos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH • RABAT •  
MEQUINEZ • FEZ (domingo) 538 km

Desayuno y salida temprano en dirección a 
Rabat. Realizaremos la visita de la ciudad 
y capital del país, visitando las Puertas del 

Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V 
y la Torre de Hassan. Continuación hacia 
la Ciudad Imperial de Mequinez, lugar para 
visitar las Murallas de Bab el Mansour y el 
Mausoleo de Moulay Ismail, única mezqui-
ta de todo Marruecos donde se permite el 
acceso a los no musulmanes. Finalmente, 
llegada a Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 4 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 capitales imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un curioso recorrido por los lu-
gares más emblemáticos, como las Puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Iniciare-
mos nuestro recorrido a pie, accediendo por 
la famosa Puerta de Bab el Jeloud, sintien-
do una vuelta al pasado en una parte de la 
ciudad que aún vive cerca de la Edad Media. 
Las murallas protegen el interior formado 
por cientos de callejuelas laberínticamente 
organizadas. Podremos vivir mil aromas y 
sabores en este lugar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5 FEZ • TÁNGER •  
ALGECIRAS • COSTA DEL SOL 
(martes) 540 km

Desayuno. Salida en dirección a Tánger para 
tomar el ferry hacia Algeciras y, posterior-
mente, a la Costa del Sol. Y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Selección de especias multicolores, Marruecos.

* Consultar precio para salida 31 Diciembre.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasajes de barco a Tánger.
Transporte en Marruecos.
Guía correo durante todo el tour en Marruecos.
4 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

2
7
4
2
6
3
1
5
3

7
4
4

9
14
11
9
13
10
8
12
10

14
11
11

16
21
18
16
20
17
15
19
17

21
18
18

23
28
25
23
27
24
22
26
24

28
25
25

30

30

29

31

740
715
210

•
•
•
•
•
•

NT.

1

1

2

Mogador Marina / Imperial / Les 
Almohades
Zalagh Kasbah / Mogador 
Kasbah / Rawabi
Menzah Zalagh / Volubilis /  
Sofia / Tghat

Casablanca

Marrakech

Fez

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T 
T 
T 
T
T

720
695
205

700$5 DÍAS
DESDE

2021

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

700
675
195

¿SABÍAS QUE...?

En el Mausoleo Mulay Ismail encontraremos cuatro relojes 
que Luis XIV le regaló al sultán y que dotan al mausoleo 
de un aura especial, ya que, pese al paso del tiempo, 
estos siguen marcando la hora en mitad del silencio que 
domina las diferentes estancias.

•

*
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DÍA 1 COSTA DEL SOL •  
ALGECIRAS • FEZ (domingo) 599 km

A la hora prevista, traslados desde los dife-
rentes puntos de recogida de la Costa del 
Sol hacia Algeciras. Embarcaremos hacia 
Tánger, donde nos esperará nuestro guía 
marroquí para acompañarnos durante el re-
corrido. Salida hacia Fez vía Larache, una de 
las capitales del protectorado español. Lle-
gada al final de la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 2 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 capitales imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un curioso recorrido por los lu-
gares más emblemáticos, como las puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Realiza-
remos un recorrido a pie, accediendo por la 
famosa Puerta de Bab el Jeloud y sintiendo 
una vuelta al pasado en una parte de la ciu-
dad que aún vive cerca de la Edad Media. 
Admiraremos las murallas que protegen su 
interior, formado por cientos de callejuelas 
donde podremos vivir mil aromas y sabores 
en este lugar Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes) 533 km

Desayuno y salida en dirección a Marrakech. 
Realizaremos una visita de la capital del país, 
Rabat, recorriendo las puertas del Palacio 
Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre 
de Hassan. Continuaremos hacia Marrakech 
por la autopista para llegar, a media tarde, a 
la “Ciudad Roja”. Cena y alojamiento.

DÍA 4 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para la visita de la ciudad, 
conocida como la “Perla del Sur”. Comenza-
remos en los grandiosos Jardines de la Me-
nara, con su pabellón lateral e infinidad de 
olivos. Después, visitaremos el exterior del 
Minarete de la Koutoubia, hermana gemela 
de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de 
la parte semi-antigua de la ciudad, realiza-
remos la visita al Palacio de la Bahía, pro-

piedad de un noble de la ciudad. Finalmente 
nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el Fna, 
uno de los lugares más interesantes de Ma-
rruecos, desde donde podremos acceder a 
los zocos y la Medina. Visitaremos los gre-
mios de artesanos de madera, cerámica, pe-
leteros, especieros, etc. Cena y alojamiento. 
Tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional a una cena típica “Fanta-
sía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.

DÍA 5 MARRAKECH (jueves)

Desayuno y día libre en Marrakech. Les re-
comendaremos la excursión opcional a los 
pueblos bereberes del Alto Atlas en las cer-
canías de Marrakech. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 532 km

Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón 
cosmopolita, industrial y económico de Ma-
rruecos. A nuestra llegada, realizaremos la 
visita panorámica de los lugares más inte-
resantes como los exteriores de la Mezquita 
de Hassan II, Boulevard de la Corniche o 
Plaza de las Naciones Unidas. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7 CASABLANCA • TÁNGER •  
ALGECIRAS • COSTA DEL SOL 
(sábado) 450 km

Desayuno. Llegada a Tánger para tomar el 
ferry hacia Algeciras. Continuación hacia 
la Costa del Sol. Llegada y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

costa del sol - algeciras - fez - rabat - marrakech - casablanca - tánger - algeciras - costa del sol

AROMAS

* Consultar precio para salida 26 Diciembre.

Flores secas de colores, Marruecos.

Especias marroquíes.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasajes de barco a Tánger.
Transporte en Marruecos.
Guía correo durante el tour en Marruecos.
6 noches en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

4
2
6
4
1
5
3
7
5

2
6
6

11
9
13
11
8
12
10
14
12

9
13
13

18
16
20
18
15
19
17
21
19

16
20
20

25
23
27
25
22
26
24
28
26

23
27
27

30

29

31

30

925
895
275

•
•
•
•
•
•

NT.

2

3

1

Menzah Zalagh / Volubilis / Sofia / 
That 
Atlas Asni / Zalagh Kasbah / 
Rawabi / Mogador Kasbah
Mogador Marina / Imperial / Les 
Almohades

Fez

Marrakech

Casablanca

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T
T 
T 
T

905
875
265

885$7 DÍAS
DESDE

2021

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

885
855
265

¿SABÍAS QUE...?

En Marruecos el regateo es un acto social. Dentro de su 
rutina a la hora de comprar está rebajar cualquier precio. 
Todos los precios en Marruecos están elevados, sobre 
todo los de los objetos de los zocos. Estos se inflan con el 
fin de que se establezca una relación entre el demandan-
te y el vendedor hasta llegar a un acuerdo. 

•

*
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costa del sol - algeciras - tánger - rabat - casablanca - marrakech - uarzazate - erfud - fez - tánger - algeciras - costa del sol

MARHABA
DÍA 1 COSTA DEL SOL •  
ALGECIRAS • TÁNGER • RABAT 
(sábado) 287 km

Traslado desde los diferentes puntos de re-
cogida de la Costa del Sol hacia Algeciras. 
Embarque en ferry hacia Tánger. Llegada a 
Tánger, donde nos esperará nuestro guía 
marroquí. Salida hacia Rabat vía Larache. 
Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 2 RABAT • CASABLANCA • 
MARRAKECH (domingo) 323 km

Después del desayuno realizaremos la visita 
del Mausoleo de Mohamed V, las Ruinas de 
las Oudayas o los exteriores del Palacio Real. 
Continuación hacia Casablanca, para realizar 
la visita panorámica de los exteriores de la 
Mezquita de Hassan II y la Plaza de las Na-
ciones Unidas. Tiempo libre. Continuación a 
Marrakech. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH (lunes)

Desayuno. Visita de la ciudad, conocida 
como la “Perla del Sur”. Comenzaremos en 
los Jardines de la Menara. Después, visita 
exterior del Minarete de la Koutoubia, her-
mana gemela de la Giralda de Sevilla, el Pa-
lacio de la Bahía y la Plaza de Jamaa el Fna, 
desde donde accederemos a los zocos y la 
Medina, visitando los gremios de artesanos. 
Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar la 
excursión opcional a una cena típica “Fanta-
sía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.

DÍA 4 MARRAKECH •  
UARZAZATE (martes) 195 km

Desayuno y salida hacia Uarzazate. Duran-
te este día cruzaremos el Alto Atlas por su 
punto más alto, el Col du Tichka, a 2000 m, 
viendo poblados de barro y paja con nieves 
casi perpetuas. Llegada a la Kasbah de Ait 
Ben Haddou, lugar de rodaje de Gladiator. 
Llegada a Uarzazate. Cena y alojamiento.

DÍA 5 UARZAZATE •  
ERFUD (miércoles) 344 km

Desayuno y visita de la Kasbah Taourirt, re-
corriendo sus dependencias y el Patio de 
Armas. Salida hacia Erfud cruzando el Valle 

del Dadès por ciudades como Boulmane o 
Kellah M’gouna con inmensos palmerales y 
el Valle de las Rosas. Llegada al acciden-
te geográfico de las Gargantas del Todra. 
Tiempo libre y continuación a Erfud. Cena 
y alojamiento. Posibilidad de realizar alguna 
de las excursiones opcionales que les pro-
pondremos: Amanecer en las dunas de Erg 
Chebbi, excursión en vehículo 4x4 para ver 
el amanecer en el desierto. Saldremos de 
madrugada de nuestro hotel en Erfud hacia 
el mar de dunas de Erg Chebbi, donde ve-
remos amanecer y realizaremos un paseo en 
dromedario. Regreso al hotel para el desa-
yuno. Otra opcional será la excursión de no-
che en las dunas de Erg Chebbi. En lugar de 
dormir en el hotel de Erfud, continuaremos 
a las dunas de Erg Chebbi para alojarnos en 
tiendas nómadas y cenar los platos típicos. 
Veremos amanecer en el desierto, realizare-
mos un recorrido en 4x4 y un paseo en dro-
medario. Nota: si contrata esta excursión, 
no podrá hacer uso del hotel de Erfud y no 
procederá reembolso alguno por ello.

DÍA 6 ERFUD • FEZ 
(jueves) 485 km

Desayuno y salida hacia Fez. Recorreremos 
el Valle del río Ziz con palmerales y edifica-
ciones en barro y paja. Cruzaremos el Medio 
Atlas por ciudades como Er Rachidia o Mi-
delt, con climas de alta montaña y nieves 
casi perpetuas. Finalizaremos en el bosque 
de cedros de Azrou. Cena y alojamiento.

DÍA 7 FEZ (viernes)

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
las puertas del Palacio Real, el Barrio Judío 
y la Fortaleza, que cuenta con la mejor vista 
de Fez el Bali. Recorrido a pie, accediendo 
por la Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo 
una vuelta al pasado en este lugar Patrimo-
nio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 8 FEZ • TÁNGER •  
ALGECIRAS • COSTA DEL SOL 
(sábado) 309 km

Desayuno. Salida hacia Tánger. Traslado al 
puerto para salir en ferry hacia Algeciras. 
Continuación a la Costa del Sol. Y con una 
cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Puerta azul de Bab Boujelud, Fez, Marruecos.

* Consultar precio para salida 25 Diciembre.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasaje en ferry Tarifa - Tánger Ville - Tarifa.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante todo el recorrido.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia. 

3
1
5
3
7
4
2
6
4

1
5
5

10
8
12
10
14
11
9
13
11

8
12
12

17
15
19
17
21
18
16
20
18

15
19
19

24
22
26
24
28
25
23
27
25

22
26
26

29

31

30

29

905
875
230

•
•
•
•
•
•

NT.

1
2
1
1
2

Helnan Chellah
Meriem / Mogador Gueliz
Club Hanane / Farah Al Janoub
Palm’s Club / El Ati 
Menzah Fes Touristique / Sofia

Rabat
Marrakech
Uarzazate
Erfud
Fez

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T

875
850
230

850$8 DÍAS
DESDE

2021

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155).
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

850
825
230

¿SABÍAS QUE...?

La ciudad de Fez ha sido 3 veces capital del reino. En el 
S. IX con Idriss II, la segunda en el S. XIII con los Merínidas 
y la tercera en el XIX bajo el reinado de Moulay Abdalllah. 
Su Medina, la llamada Fez el Bali ocupa 350 hectáreas, 
es Patrimonio de la Humanidad y se dice que es la zona 
peatonal más grande del mundo.

•

*



161

MEDINAMercados en la Medina de Marrakech.

marrakech - casablanca - tánger - fez - rabat - marrakech

DÍA 1 MARRAKECH (jueves)

Llegada al aeropuerto de Marrakech y tras-
lado al hotel. Día libre. Cena (dependiendo 
del horario de llegada). Alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 236 km

Desayuno y salida en bus hacia Casablanca, 
corazón cosmopolita, industrial y económi-
co de Marruecos. A la llegada, panorámica 
de la mayor urbe de Marruecos visitando los 
lugares más interesantes como los exterio-
res de la Gran Mezquita de Hassan II, Boule-
vard de la Corniche, Plaza de las Naciones 
Unidas, Barrio de los Habbous, Barrio resi-
dencial Anfa. Cena y alojamiento.

DÍA 3 CASABLANCA • TÁNGER 
(sábado) 332 km

Desayuno. Salida hacia Tánger. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • FEZ (domingo)  
300 km

Desayuno. Salida a media mañana en direc-
ción a Fez vía Larache. Llegada al final de la 
tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada durante el 
siglo VIII por Idriss II y actualmente es con-
siderada una de las 4 capitales imperiales. 
En esta visita podremos realizar un recorrido 
por los lugares más emblemáticos, como las 
Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío y 
la Fortaleza, que cuenta con la mejor vista 
de Fez el Bali, la Medina o la ciudad anti-
gua. Realizaremos un interesante recorrido a 
pie, accediendo por la famosa Puerta de Bab 

el Jeloud, sintiendo una vuelta al pasado en 
una parte de la ciudad que aún vive cerca de 
la Edad Media. Las murallas protegen su inte-
rior, formado por cientos de callejuelas labe-
rínticamente organizadas donde podremos 
vivir mil aromas y sabores en este lugar de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes)

Desayuno. Salida en dirección a Rabat, la 
capital diplomática y administrativa del país. 
Visita de la ciudad, recorriendo las puertas 
exteriores del Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V y la Torre de Hassan. Llegada a 
Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 7 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para realizar la visita de la 
ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. La 
visita comenzará en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuentan con un pabellón 
lateral e infinidad de olivos. Después, visita 
exterior del Minarete de la Koutoubia, her-
mana gemela de la Giralda de Sevilla. Una 
vez dentro de la parte semi-antigua de la 
ciudad, realizaremos la visita al Palacio del 
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. 
Finalmente nos dirigiremos a la Plaza de 
Jamaa el Fna, uno de los lugares más inte-
resantes de Marruecos desde donde acce-
deremos a los zocos y la Medina, visitando 
los gremios de artesanos de madera, cerá-
mica, peleteros etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (jueves)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

Jardín de la Menara, Marrakech. 

* Consultar precio para salida 30 Diciembre.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados de llegada y salida en Marrakech.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante el tour en Marruecos.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

1
6
3
1
5
2
7
4
2

6
3
3

8
13
10
8
12
9
14
11
9

13
10
10

15
20
17
15
19
16
21
18
16

20
17
17

22
27
24
22
26
23
28
25
23

27
24
24

29

29

30

30

1.060
1.025

330

•
•
•
•
•
•

NT.

1

1

1
2

2

Atlas Asni/ Zalagh Kasbah/  
Rawabi / Mogador Kasbah 
Mogador Marina / Imperial / Les 
Almohades
Kenzi Solazur
Menzah Zalagh / Volubilis / 
Sofia / That
Atlas Asni / Zalagh Kasbah / 
Rawabi / Mogador Kasbah

Marrakech

Casablanca

Tánger
Fez

Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T
T 
T 
T 
T 

1.025
990
325

980$8 DÍAS
DESDE

2021

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155).
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

980
945
315

¿SABÍAS QUE...?

En Marruecos, como el 99 % de la población es musul-
mana, el consumo de alcohol es muy reducido al estar 
prohibido por la fe que profesan. Por eso, la bebida más 
popular es el té verde con menta, que a menudo se 
conoce como el whisky marroquí.

•

*
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ZOCO Plaza de Jamaa el Fna, Marrakech.

DÍA 1 MARRAKECH (domingo)

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Trasla-
do al hotel. Cena (dependiendo del horario 
de llegada) y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH  (lunes)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. 
Comenzaremos en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuentan con un pabellón 
lateral e infinidad de olivos. Después podre-
mos visitar el exterior del Minarete de la 
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda 
de Sevilla. Una vez dentro de la parte se-
mi-antigua de la ciudad, realizaremos la vi-
sita al Palacio del Bahía, propiedad de un 
noble de la ciudad. Finalmente nos dirigire-
mos a la Plaza de Jamaa el Fna, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
y uno de los lugares más interesantes de 
Marruecos desde donde accederemos a los 
zocos y la Medina, visitando los gremios de 
artesanos de madera, cerámica, peleteros 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH • DADÈS 
(martes) 325 km

Desayuno y salida en vehículos 4x4 en di-
rección a Dadès. En este día cruzaremos el 
Col du Tichka a más de 2000 m de altura, 
desde donde podremos disfrutar de unas 
espectaculares vistas de las montañas del 
Atlas. Llegada a Uarzazate y tiempo libre 
para visitar la ciudad. Continuaremos la ruta 
hacia el Valle del Dadès y disfrutando de la 
variedad del paisaje con los cañones kársti-
cos, las increíbles gargantas, los espectacu-
lares relieves erosionados y los abundantes 
yacimientos geológicos. Podremos visitar 
también las Gargantas del Dadès. Llegada 
al hotel y alojamiento. Tiempo libre hasta la 
hora de la cena.

DÍA 4 DADÈS • TODRA •  
MERZOUGA (miércoles) 262 km

Desayuno. Salida en vehículos 4x4 hacia las 
Gargantas del Todra para visitar este espec-
tacular accidente geográfico. Continuación 
de la ruta hacia Erfud y finalmente hacia las 
dunas de Erg Chebbi donde dedicaremos la 
tarde a visitar esta gran extensión de arena. 

Podremos ver atardecer en las dunas, uno 
de los espectáculos visuales más impresio-
nantes. Cena y alojamiento en un campa-
mento nómada. 

DÍA 5 MERZOUGA • ZAGORA 
(jueves) 371 km

Desayuno en el campamento y salida en ve-
hículos 4x4 hacia Zagora. Esta ruta nos lleva 
desde las dunas de Er Chebbi hasta Zagora, 
pasando por desiertos y hamadas del sur de 
Marruecos. Saldremos hacia Taouz, pobla-
ción muy cercana a Argelia, desde donde 
tomaremos rumbo a la ciudad de Zagora, 
bordeando la frontera con Argelia vía Ouzi-
na y Oumjrane. Llegada prevista a Zagora a 
media tarde. Alojamiento en el hotel y tiem-
po libre hasta la hora de la cena.

DÍA 6 ZAGORA • UARZAZATE 
(viernes) 161 km

Desayuno. Tiempo libre en Zagora antes de 
emprender de nuevo nuestra ruta en vehícu-
lo 4x4 hacia Uarzazate, cruzando los exten-
sos palmerales del Draa y las kasbahs que 
lo adornan. Llegada a Uarzazate, alojamien-
to en el hotel y tiempo libre hasta la hora de 
la cena.

DÍA 7 UARZAZATE •  
MARRAKECH (sábado) 195 km

Desayuno y salida en vehículo 4x4 hacia la 
ciudad fortificada de Ait Benhaddou para la 
visita de su célebre kasbah, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco. Sal-
dremos en dirección a Marrakech cruzando 
el collado Tizi’n Tichka, puerto de monta-
ña situado a 2260 m de altitud. Llegada a 
Marrakech, alojamiento en el hotel y tiempo 
libre hasta la hora de la cena.

DÍA 8 MARRAKECH  (domingo)

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

marrakech - dadès - todra - merzouga - zagora - uarzazate - marrakech

* Consultar precio para salida 26 Diciembre.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Vehículo 4x4 con conductores especializados, desde 
el día 3 al 7.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

4
2
6
4
1
5
3
7
5

2
6
6

11
9
13
11
8
12
10
14
12

9
13
13

18
16
20
18
15
19
17
21
19

16
20
20

25
23
27
25
22
26
24
28
26

23
27
27

30

29

31

30

1.125
1.090

240

•
•

•
•
•

NT.

2
1
1
1
1
1

Meriem / Mogador Gueliz
Kasbah Panorama
Vivac Palmeras y Dunas
Riad Salam / Tinsouline
Club Hanane / Farah Al Janoub
Meriem / Mogador Gueliz

Marrakech
Dades
Merzouga
Zagora
Uarzazate
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T

1.090
1.055

220

1.050$8 DÍAS
DESDE

2021

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155).
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

1.050
1.015

215

¿SABÍAS QUE...?

En la Plaza de Marrakech, los saltimbanquis, los contado-
res de cuentos, los músicos, los propietarios de monos, 
serpientes... así como el resto de la gente que puebla la 
Plaza la han convertido en Patrimonio Intangible de la 
Humanidad.

•

*
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DÍA 1 MARRAKECH (domingo)

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Trasla-
do al hotel. Cena (dependiendo del horario 
de llegada) y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH (lunes)

Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, también conocida como la “Perla 
del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos 
Jardines de la Menara. Después, visita exte-
rior del Minarete de la Koutoubia, hermana 
gemela de la Giralda de Sevilla. Visitaremos 
el Palacio de la Bahía. Finalmente nos diri-
giremos a la Plaza de Jamaa el Fna, lugar 
Patrimonio de la Humanidad desde donde 
accederemos a los zocos y la Medina, visi-
tando los gremios de artesanos de madera, 
cerámica, peleteros, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH •  
CASABLANCA • RABAT •  
MEQUINEZ • FEZ (martes) 532 km

Desayuno y salida temprano hacia Casablan-
ca. A la llegada, realizamos una visita panorá-
mica de la Plaza Mohamed V, la Plaza de las 
Naciones Unidas, la Catedral Notre Dame de 
Lourdes, la Corniche o paseo marítimo y los 
exteriores de la famosa Mezquita de Hassan 
II. Seguiremos hacia Rabat visitando el ex-
terior del Palacio Real, la Torre de Hassan, 
el Mausoleo Mohamed V y las Ruinas de las 
Oudaya. Salida hacia Mequinez y visita del 
Mausoleo Moulay Ismail, las Puertas de Bab 
Khemis y Bab el Mansour. Continuación ha-
cia Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 4 FEZ (miércoles)

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
las puertas del Palacio Real, el Barrio Judío 
y la Fortaleza, con la mejor vista de Fez el 
Bali. Más tarde, recorrido a pie, accediendo 
por la Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo 
una vuelta al pasado en este lugar Patrimo-
nio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ • MIDELT • ERFUD 
(jueves) 467 km

Desayuno. Salida en dirección al Medio At-
las, hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso 

conocido por su estación de esquí. Breve pa-
rada para disfrutar del paisaje y continuación 
hacia Midelt, donde tomaremos el almuerzo 
(NO incluido). Por la tarde, continuación de 
la ruta hacia Er Rachidia, disfrutando de pai-
sajes semidesérticos y palmerales hasta lle-
gar a Erfud, la capital de Tafilalet y cuna de 
la dinastía Alaouita. Cena y alojamiento. Más 
tarde, podremos disfrutar de alguna de las 
siguientes excursiones opcionales: Amane-
cer en las dunas de Erg Chebbi, excursión en 
vehículo 4x4 para ver amanecer en el desier-
to. Salida de madrugada de nuestro hotel en 
Erfud hacia el mar de dunas de Erg Chebbi, 
donde podremos ver amanecer y realizar un 
paseo en dromedario. Regreso al hotel para 
el desayuno. La otra opción de visita opcio-
nal que tendremos será la noche en las du-
nas de Erg Chebbi. En lugar de dormir en el 
hotel de Erfud, continuaremos hacia las du-
nas de Erg Chebbi para alojarnos en tiendas 
nómadas y cenar los platos típicos. Veremos 
amanecer en el desierto, realizaremos un re-
corrido en 4x4 y un paseo en dromedario. 
Nota: si contrata esta excursión opcional, no 
podrá hacer uso del hotel de Erfud y no pro-
cederá reembolso alguno por ello.

DÍA 6 ERFUD • TINERHIR • 
UARZAZATE (viernes) 308 km

Desayuno y salida hacia Tinerhir para visitar 
este gran oasis y las espectaculares Gargan-
tas del Todra. Continuación hacia Uarzaza-
te. Cena y alojamiento.

DÍA 7 UARZAZATE •  
MARRAKECH (sábado) 195 km

Desayuno y salida hacia la Kasbah de Taou-
rirt. Continuación hacia la ciudad fortificada 
de Ait Benhaddou para la visita de su céle-
bre kasbah, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad. Salida en dirección a Marrakech 
cruzando el collado Tizi’n Tichka, puerto de 
montaña situado a 2260 m de altitud. Llega-
da a Marrakech, cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (domingo)

Desayuno y traslado al aeropuerto de Ma-
rrakech para la salida hacia su destino. Y 
con una cordial despedida, diremos... ¡Hasta 
pronto!

marrakech - casablanca - rabat - mequinez - fez - midelt - erfud - tinerhir - uarzazate - marrakech

BEREBERCamellos en el desierto del Sahara, Marruecos.

* Consultar precio para salida 26 Diciembre.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados de llegada y salida en Marrakech.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante el tour.
7 noches de hotel en media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

4
2
6
4
1
5
3
7
5

2
6
6

11
9
13
11
8
12
10
14
12

9
13
13

18
16
20
18
15
19
17
21
19

16
20
20

25
23
27
25
22
26
24
28
26

23
27
27

30

29

31

30

830
800
265

•
•
•
•
•
•

NT.

2
2
1
1
1

Meriem / Mogador Gueliz
Menzeh Des Touristique / Sofia
Palm’s Club / El Ati
Club Hanane / Farah Al Janoub
Meriem / Mogador Gueliz

Marrakech
Fez
Erfud
Uarzazate
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 

805
775
250

775$8 DÍAS
DESDE

2021

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155).
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

775
750
250

¿SABÍAS QUE...?

La Mezquita de Hassan II, en Casablanca, es el edifico 
religioso más alto del mundo. Fue levantada por el sultán 
con el mismo nombre, cuyo propósito era que la capital 
económica de Marruecos tuviera un emblema que la 
distinguiese del resto de las ciudades del país.

•

*
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estambul - ankara - capadocia - pamukkale - éfeso - esmirna - bursa - estambul

DÍA 1 ESTAMBUL (lunes)

Llegada, recepción en el aeropuerto de Es-
tambul y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL (martes)

Desayuno. Visita de la Mezquita de Soliman 
el Magnífico, el Barrio Taksim y el Barrio 
de Pera. Tarde libre y excursión opcional al 
Bósforo y el Bazar de las Especias. Reco-
rrido en barco por el Bósforo; estrecho que 
separa Europa de Asia y visita del Bazar de 
las Especias. Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL (miércoles)

Desayuno. Día libre o excursión opcional a 
las Perlas de Constantinopla para recorrer el 
Barrio Sultanahmet con la Plaza del Hipó-
dromo romano, la Mezquita Azul y la Basí-
lica de Santa Sofía. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Palacio de Topkapi (sala del harén 
con suplemento). Tiempo libre en el Gran Ba-
zar, con más de 4000 tiendas. Alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL • ANKARA • 
CAPADOCIA (jueves)

Desayuno. Salida hacia Ankara. Visita del Mau-
soleo del Fundador de la República. Conti-
nuación a Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 5 CAPADOCIA (viernes)

Al amanecer podremos realizar la excursión 
opcional en globo aerostático para sobre-
volar las “Chimeneas de Hadas” y admirar 
los paisajes lunares. Desayuno y visita del 
Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, 
el pueblo de Uchisar y el Valle de Derbent, 
observando las “Chimeneas de Hadas”. 
Nos adentraremos en una ciudad subte-
rránea y tiempo libre para visitar los talle-
res artesanales de alfombras y onyx. Cena 
y alojamiento. Por la noche, espectáculo 
folklórico de danza del vientre (opcional). 
Alojamiento.

DÍA 6 CAPADOCIA •  
PAMUKKALE (sábado)

Desayuno. Salida hacia Pamukkale con para-
da en el caravasar (posada) del Sultán Han. 
Tiempo libre en el Castillo de Algodón, úni-

co en el mundo por sus piscinas de aguas 
termales y las impresionantes Cascadas del 
Travertino. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 PAMUKKALE • ÉFESO • 
ESMIRNA (domingo)

Desayuno y salida a Éfeso para visitar las rui-
nas, descubriendo el Odeón, el Templo de 
Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de 
Celso, el Ágora, la Calle de Mármol y el Tea-
tro. Más tarde visitaremos la Casa de la Vir-
gen. Realizaremos también una parada en un 
centro de producción de cuero y continuare-
mos hacia Esmirna. Cena y alojamiento.

DÍA 8 ESMIRNA (lunes)

Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar 
alguna de nuestras excursiones opcionales. 
Para la excursión opcional a la isla griega de 
Chíos (de abril a octubre, dependiendo de 
las condiciones meteorológicas) nos trasla-
daremos al puerto de Cesme y partiremos 
hacia Chíos. Tiempo libre hasta el comienzo 
de la visita, donde conoceremos un pueblo 
famoso por la producción de “mastic” (re-
sina vegetal), Kambos, con casas de piedra 
de Génova, Armolia, con árboles de mastico 
y talleres de cerámica y Mesta, donde visi-
taremos Megalos Taksiarhis. Tiempo libre. 
Saldremos a Pyrgi, con la Iglesia del Santo 
Apóstol. Finalizaremos en la playa volcánica 
negra Mavra Volia en Empoios. Traslado al 
puerto, salida hacia Cesme y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 9 ESMIRNA • BURSA • 
ESTAMBUL (martes)

Desayuno y salida hacia Bursa, donde co-
noceremos la Mezquita de Ulucamii y el 
Mercado de la Seda. Continuación hacia Es-
tambul. Alojamiento.

DÍA 10 ESTAMBUL (miércoles)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

anatolia Globos aerostáticos en Capadocia.

* Cena de fin de año obligatoria (consultar suplemento).

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble/ triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Todos los tours y traslados en un vehículo con aire 
acondicionado.
Alojamiento según descripción del itinerario.
Guía español durante el circuito.
Entradas según descripción.
Seguro turístico.

11
15
1
5
3
7
5
2
6
4
1
6

3
7
7
4
2
6
4
1
5
3
7
5

8
12
10
14
12
9
13
11
8
13

10
14
14
11
9
13
11
8
12
10
14
12

15
19
17
21
26
16
20
18
15
20

17
21
21
18
16
20
18
15
19
17
21
19

22
26
24
28

23
27
25
22
27

24
28
28
25
23
27
25
22
26
24
28
26

29

31

30

29

31

30

29

31

•

•
•
•
•

NT.

3
2

1
2
1

Golden Tulip / Ramada Plaza
Dinler Nevsehir / Mustafa / 
Avrasya
Lycus River / Hierapark
Kaya / Blanca
Golden Tulip / Ramada Plaza

Estambul
Capadocia

Pamukkale
Esmirna
Estambul

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
 
P 
P 
P

445
340

445$10 DÍAS

2021

2022

EL PRECIO NO INCLUYE

Excursiones opcionales.
Bebidas durante las cenas.
Gastos personales.
Propinas.

•
•
•
•

* 3 y 4 de mayo son las fechas de fiesta de Ramadán, 
por eso el Gran Bazar y el Bazar egipcio estarán cerra-
dos para esta salida.

*
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1. Identificación
maseuropa Servicios Turísticos, S.L., con domicilio social en 
Madrid, España, C/ Raimundo Fernández Villaverde 61, 6ª 
planta izquierda, 28003 y C.I.F. B87834800, inscrita en el Re-
gistro de Turismo de la Comunidad de Madrid bajo el CICMA 
nº 3604, en adelante “maseuropa”, es una agencia de viajes 
mayorista que ofrece circuitos por Europa, facilitando a sus 
“usuarios agencias de viajes” (minoristas y mayoristas dis-
tribuidoras) la información, el acceso, y la formalización de 
reservas y transacciones en relación a una amplia oferta de 
paquetes de viaje que integran servicios propios y de terceros, 
bajo la intermediación de maseuropa. Los usuarios de la web 
también podrán ser “usuarios viajeros” que deseen conocer la 
oferta de maseuropa.

2. Objeto de las condiciones
En nuestra web, el usuario agencia de viajes podrá consultar 
fechas, itinerarios, ofertas de precios, horarios, consultar con-
diciones, formalizar reservas, abonar el circuito, guardar bús-
quedas personalizadas, solicitar el envío de la información de 
un circuito determinado por email e invitar a terceros a que 
consulten un circuito o una oferta determinados.
En nuestra web, el usuario Viajero podrá consultar fechas, iti-
nerarios, ofertas de precios, horarios, consultar condiciones, 
guardar búsquedas personalizadas, solicitar el envío de la in-
formación de un circuito determinado por email e invitar a ter-
ceros a que consulten un circuito o una oferta determinados.
El objeto de las presentes condiciones es regular la relación 
entre el usuario y maseuropa, otorgándole las máximas garan-
tías de transparencia y seguridad posibles al primero dentro 
de la normativa aplicable al mercado digital y de protección 
de los consumidores y usuarios.
La aceptación de las presentes condiciones, requisito para el 
uso de la web y de las funcionalidades de la plataforma mas-
europa, convierte al cliente en usuario, que queda sujeto a ellas 
en toda su extensión: al acceder a la herramienta se entiende 
que ha leído, entendido y aceptado las condiciones de uso y 
política de privacidad de la misma de manera expresa y sin 
reserva alguna.
Estas condiciones están redactadas en español en su versión 
original, por lo que si el usuario accede a alguna traducción a 
otro idioma cuya interpretación sea discrepante, predominará 
la versión española.
Las presentes condiciones son las mínimas que aplicará mas-
europa a los circuitos, pero no siempre serán idénticas a las 
que las agencias que comercializarán los circuitos de maseu-
ropa aplicarán al viajero. Por ello, el usuario viajero, antes de 
contratar nuestros circuitos con su agencia de viajes, debe 
localizar, leer detenidamente y entender las condiciones que 
aplica, y sólo si las acepta íntegramente, contratar nuestro cir-
cuito a través suyo.
maseuropa no es responsable de los contenidos, en general, 
ni de la actualización de las condiciones, en particular, de las 
agencias de viajes que comercializan sus circuitos.

3. Duración de las condiciones
Las presentes Condiciones entran en vigor a 1 de septiembre 
de 2017, por duración indefinida y serán aplicables a la relación 
entre maseuropa y el usuario en tanto éste navegue por la web 
o utilice los servicios de ésta. El usuario puede dejar de usar 
la página web y la plataforma en cualquier momento, simple-
mente saliendo del sitio.

4. Modificaciones y cancelaciones
Caso en el que el usuario desee modificar o cancelar su/s re-
serva/s:
Antes de prestarse los servicios: El usuario debe prestar es-
pecial atención a las condiciones de cancelación que se 
describan en este sitio web, y, caso de haberlo, en el folleto 
informativo que se ponga a su disposición en la agencia. En 
el supuesto de modificaciones en la reserva solicitada, mas-
europa no puede asegurar la disponibilidad del circuito para 
las nuevas fechas o condiciones requeridas. Una vez recibida 
la solicitud, se estudiará la posibilidad de ofrecer otro circuito 
y se someterá éste a la aceptación al usuario. Los gastos de 
gestión por modificaciones de cualquier circuito contratado a 
través de maseuropa dependerán, en su caso, de los provee-
dores que integran los circuitos, de la agencia y de la normati-
va vigente en ese momento.
Una vez iniciada la prestación de servicios: En el caso de so-
licitar el usuario cualquier modificación de las condiciones 
contratadas una vez iniciado el disfrute de los servicios, mas-
europa se compromete a realizar todos los esfuerzos nece-
sarios para poder satisfacer al usuario en sus peticiones, sin 
poderlas garantizar. Cualquier modificación solicitada que su-
ponga nuevas condiciones con el proveedor, será ofrecida con 
carácter previo al usuario para que el mismo las pueda aceptar.
La cancelación de los circuitos contratados que no esté am-
parada legalmente en un motivo de fuerza mayor, conllevará 
la obligación de abono de los gastos de gestión, los de anula-
ción, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5 por 
ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce 
con más de diez y menos de quince días de antelación a la fe-
cha del comienzo del viaje; el 15 por ciento entre los días tres y 
diez; el 25 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas ante-
riores a la salida; y el 100 por cien de no presentarse a la salida.
Se informa al usuario que en el caso de que maseuropa estu-
viera sujeta a condiciones económicas especiales de contrata-
ción, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales 
(cupos mínimos/ grupos para realización del viaje), etc, se 
podrán establecer gastos de cancelación superiores a los es-

tablecidos en el párrafo anterior, los cuales se informarán y se 
establecerán de acuerdo con las presentes condiciones gene-
rales y con las condiciones particulares que, en su caso, sean 
aceptadas por el usuario en el momento en el que se formalice 
la reserva.

5. Precio
El precio que se mostrará en la web como precio final consti-
tuye efectivamente el precio final que se cargará en la tarjeta 
del cliente, para el total de los viajeros, incluyendo tanto los 
impuestos de aplicación como los gastos de gestión que cons-
tituyen la retribución de maseuropa por su intermediación. El 
precio no incluye ningún otro concepto, especialmente even-
tuales costes adicionales que tuviere que soportar o quisiere 
acometer el usuario con causa en las políticas de equipaje de 
aerolíneas, seguros adicionales, documentación administrati-
va, visados, tasas de acceso o aduaneras, etc.
En ocasiones, actualizará los precios de determinados servi-
cios integrados en el circuito (si éstos fuesen ofrecidos por 
los proveedores en el medio online y estuvieren digitalmente 
integrados con la web de maseuropa ofreciendo al usuario un 
resultado basado en el importe matemáticamente inferior po-
sible, sin que maseuropa pueda técnicamente aplicar en esta 
búsqueda circunstancias modificativas del precio tales como 
la política de equipaje, servicios complementarios al transpor-
te, descuentos de residentes o de colectivos, etc.)
Los precios de los vuelos se actualizan constantemente por 
parte de las aerolíneas fluctuando multitud de veces al día. Es 
posible, por tanto, que en un proceso de reserva iniciado por 
un usuario con unos parámetros de búsqueda determinados e 
idénticos, se arrojen por maseuropa unos resultados de precio 
distintos en dependencia del momento concreto en el que se 
realicen las búsquedas. Es incluso posible, que en una misma 
búsqueda que se prolongue, el precio ofertado, oscile. En nin-
gún caso, una vez mostrado el precio en la pasarela de pago, 
éste diferirá del cargo que se realice en la tarjeta del usuario.
El precio se ofrecerá en dólares. En los casos en los que el pre-
cio se muestre en una divisa distinta al dólar, se aplicará el tipo 
de cambio en vigor señalado por el Banco Central Europeo 
en el momento de la formalización de la reserva. En ningún 
caso maseuropa se hará responsable de los eventuales recar-
gos o pérdidas que el usuario tenga que soportar con causa 
en el cambio de moneda aplicable en el cargo por parte de la 
entidad bancaria del importe del circuito en moneda distinta 
al dólar.
maseuropa podrá lanzar promociones a través de las cuales 
se pueda acceder a circuitos en unas condiciones especiales, 
o se pueda aplicar al precio de éstos un descuento determina-
do. En tales casos, la plataforma solicitará al usuario la clave 
o código promocional durante el proceso de reserva, aplicán-
dose el descuento sobre el precio mostrado. Las condiciones, 
limitaciones y exclusiones para beneficiarse de tales ofertas se 
detallarán en las bases de cada promoción concreta.
De existir un error tipográfico en alguno de los precios mostra-
dos y si algún usuario hubiera tomado una decisión de com-
pra basada en dicho error, maseuropa asumirá el error dando 
plena eficacia a la compra, excepto en el caso que dicho error 
marque una diferencia tan desproporcionada respecto al pre-
cio medio de mercado para ese servicio que el error resulte 
obvio para cualquier consumidor de diligencia media.

6. Medios de pago
Los pagos de los servicios de maseuropa se efectuarán por 
transferencia bancaria, por domiciliación o con tarjeta de débi-
to o crédito a través de la pasarela de pago seguro.
Maseuropa en ningún caso tendrá acceso ni almacenará los 
datos de la tarjeta introducidos por el usuario para efectuar 
el abono, que se tratarán en la herramienta de pago digital 
encriptados.
Podrá abonarse el importe mediante las tarjetas VISA crédi-
to/débito, Mastercard débito/crédito/pre-pago o American 
Express. El usuario deberá consultar con su entidad bancaria 
el eventual recargo por comisiones que se le aplicará por la 
transacción, sin perjuicio de que se indique en el formulario de 
pago el coste de cada medio de pago. Maseuropa en ningún 
caso se hace responsable de los cargos que su banco le efec-
túe con causa en la transacción, especialmente con relación 
a los eventuales cargos derivados de cambio de divisas en el 
pago.
Maseuropa no responderá de los problemas que pueda tener 
el Cliente al realizar el pago con la tarjeta, dado que es un 
proceso automatizado sobre una pasarela fuera del control de 
maseuropa; ni de los eventuales cargos ilícitos que pudieren 
realizar los usuarios Agencias de viajes sobre tarjetas ajenas 
a su propiedad.
Caso en el que la transacción no se complete con éxito o exis-
tan indicios de fraude o ilicitud de la compra, maseuropa se 
reserva el derecho a cancelar la reserva.
Para cualquier solicitud, consulta o reclamación relativa a los 
abonos, los cargos o la facturación, el usuario puede contac-
tar con maseuropa a través de administracion@maseuropa.es.

7. Limitación de responsabilidad del intermediario
Puesto que los circuitos ofrecidos por maseuropa sobrepasan 
las 24 horas de duración y combinan transporte, alojamiento 
y otros servicios turísticos significativos con arreglo a un pre-
cio global, maseuropa se regirá por lo dispuesto en el Libro IV 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
Defensa de los consumidores y usuarios y otras Leyes Comple-
mentarias, al tratarse de un viaje combinado bajo la normativa 

española.
Maseuropa y cualesquiera otras agencias intervinientes res-
ponderán frente al usuario solidariamente y en función de las 
obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo 
de gestión del viaje, del correcto cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas 
las deban ejecutar por sí mismas u otros prestadores de servi-
cios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallis-
tas a actuar contra los prestadores de servicios responsables.

8. Requisitos previos, pasaporte y otras identificaciones, visa-
dos, salud y seguridad
Maseuropa en ningún caso será responsable del cumplimiento, 
por parte del usuario, de los requisitos necesarios para la rea-
lización de los circuitos.
En algunos países podrá exigirse documentación adicional a la 
identificativa o el pasaporte, tal como el visado, un certificado 
de salud, un certificado bancario que acredite solvencia, un 
seguro por duración mínima igual a la estancia, etc. Será res-
ponsabilidad del usuario consultar tales requerimientos.
Los requisitos de documentación pueden variar también de-
pendiendo de la nacionalidad del viajero.
Será responsabilidad del usuario, asimismo, consultar las even-
tuales vacunas recomendadas para visitar el destino elegido, 
así como atender a las prevenciones en materia de salud, hi-
giene y salubridad que debe adoptar o peligros a los que pue-
de atenerse en el lugar de destino. Asimismo, maseuropa no 
se responsabiliza ni garantiza en modo alguno la seguridad del 
usuario en sus destinos en relación a situaciones sociopolíticas 
y/o bélicas, que podrá comprobar antes de su reserva a través 
de fuentes fidedignas tales como: exteriores.gob.es

9. Seguro de viaje
Se informa a los usuarios de que los circuitos de maseuropa 
integran un seguro básico de asistencia para los viajeros, cuyas 
condiciones pueden descargarse aquí,además de ser remiti-
das al usuario tras la formalización de la reserva.

10. Nulidad o ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones generales 
fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nu-
lidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la 
parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las 
condiciones generales en todo lo demás, teniéndose tal dis-
posición, o la parte de la misma que resultase afectada, por 
no puesta.
En este caso, la cláusula que no surtiere efectos será sustituida 
por una nueva acorde a la legalidad vigente, con una redacción 
y un espíritu lo más aproximado posible a la cláusula que hu-
biera devenido inaplicable.

11. Contacto
Podrá comunicarse con maseuropa mediante los siguientes 
canales:
 • Formulario web (en maseuropa.es)
 • Email: booking@maseuropa.es
 • Oficina: Raimundo Fernández de Villaverde 61, 6ª planta iz-
quierda. 28003 Madrid
 • Teléfono: +34 91 038 18 17 (de L-V de 10:00 a 18:00 horas)

12. Resolución de conflictos
Cualquier sugerencia, disconformidad o queja del usuario 
respecto de los servicios prestados por maseuropa nos será 
comunicada de buena fe a la mayor brevedad a fin de que po-
damos gestionar la incidencia o subsanar el eventual error lo 
antes posible, a través de cualquiera de los canales indicados 
en el apartado anterior.
También puede dirigirse a nuestro domicilio social, en el que 
también se dispone de hojas de reclamaciones.

13. Legislación y Jurisdicción
Las condiciones aquí plasmadas estarán sujetas y se inter-
pretarán de conformidad con la Legislación española, siendo 
competentes en caso de conflicto los tribunales de Madrid, sin 
perjuicio del fuero que pueda corresponder al usuario.

14. Modificación de las condiciones: particularidades de este servicio
Las presentes condiciones pueden actualizarse en cualquier 
momento sin previo aviso, siendo necesario que el usuario ac-
túe con la diligencia de revisarlas de nuevo con anterioridad 
a aceptarlas antes de cada nueva formalización de reserva a 
través de maseuropa. No obstante, las modificaciones no se 
aplicarán a las reservas ya realizadas.

Completa la información de nuestras condiciones generales en 
maseuropa.es

c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s
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Viajar es disfrutar, descansar, experimentar,
descubrir, conocer... sentir.
Viajar es celebrar la vida.

Nos vemos pronto...
Estamos seguros.


