Circuitos

EUROPA

ESPAÑA,
PORTUGAL Y
MARRUECOS

Africa, Oriente y Oceanía

FANTASÍA
EN EUROPA

CIRCUITOS
REGIONALES

2022-2023

EUROPA
A SU ALCANCE

ÁFRICA

ESCAPADAS
A EUROPA

ORIENTE
CIRCUITOS
CLÁSICOS

OCEANÍA
Las mejores experiencias de viajes

IDV
O
IC

19

O

ANT

RO

ID

Estimado Pasajero, muchas gracias por su confianza, ha elegido Usted
el Viaje más Seguro.

SE

SEGURO QUE VIAJARÁS, SEGURO

GU

INCLU

Su máxima satisfacción siempre fue nuestro principal cometido y hoy su seguridad Personal,
cobra tanta importancia que hemos sometido nuestro producto a sofisticadas y exigentes
auditorias y protocolos de seguridad AntiCovid-19 a través de las más prestigiosas Empresas
independientes en Europa. Adaptando todos nuestros servicios de eficiente y saludable modo:
Seguido le detallamos las medidas Extraordinarias de seguridad y patrón de sanitización durante
su circuito.
Buses: como siempre, los más modernos de Europa y con antigüedad máxima de cuatro
años. Dotación anticovid-19:
Gel Hidroalcoholico, suficiente cantidad diaria por Pasajero y día de circuito. Extracción
continua del aire del habitáculo, mediante Purificador AC0820 y filtros Hepa. Ventilación
y renovación del aire, al iniciar y finalizar cada etapa. Limpieza diaria y exhaustiva de
pasamanos, papeleras y elementos comunes. Embarque y desembarque escalonado,
aforo incompleto según se determine por la demanda. Ocupación de asientos según
designación del guía, priorizando que siempre sea el mismo. Ozonización del Vehículo
cada diez días, mediante aparato industrial ASP 200mg/h.
Guías y Choferes: sometidos a control de temperatura diario a través de sistema infrarrojo Personal “Quiromed”. Utilización obligatoria de “Mascarilla, Tapabocas, Barbijo”
tipo Quirúrgico especificada por las autoridades médicas europeas como la más conveniente. Actuarán siempre, en pos de observar la protección y bienestar de todos los
Clientes y en todas las circunstancias del viaje. Hoteles, Visitas Incluidas y Opcionales,
Paradas Intermedias…
Hoteles: productos y Gel de higienización en áreas comunes. Control de acceso Lobby,
Gym, Restaurantes. En éstos últimos, además, espacio suficiente para distancia Social, y
otras medidas preventivas, como eliminación de cortinajes, alfombras y tapetes según
dicte la normativa al efecto de cada país.
Por tanto, adaptados y en perfecto orden de marcha hacia un Turismo Seguro, confiable, sostenible y saludable.

OFICINA CENTRAL
Calle Quintana, 2 - 4º (Dcha.)
Madrid
Tel. 911 710 371
vptgeneral@vpttours.com

2

TERMINAL DE EXCURSIONES
Calle Ferraz, 3
Madrid
Tel. 911 710 393
vptterminal@vpttours.com

PERMÍTANOS SR. PASAJERO:
Muchas gracias por elegirnos, en su Agencia de Viajes, confían en VPT y le
han entregado nuestro folleto. Ahora el reto de cumplir sus expectativas y
el éxito de su viaje, es para nosotros. Le proponemos casi 600 opciones de
viaje para conocer, visitar y vivir inolvidables experiencias en los más bellos y
carismáticos lugares de:
EUROPA: CULTURAL, ROMÁNTICA, ARTÍSTICA, EVOCADORA...
ÁFRICA: ANCESTRAL, INDÓMITA, AUTÉNTICA…

ORIENTE LEJANO: MÍSTICO Y PERFUMADO POR CULTURA MILENARIA.

OCEANÍA: DESCONOCIDA, PRESERVADA Y SALPICADA DE AVENTURA…
Itinerarios clásicos y de referencia en el mercado a través de los más de 50
años de operación y programación propia. Recorridos exclusivos que no
encontrara en ningún otro lugar, solo aquí. Viajes creados y desarrollados
para su máximo disfrute y plena satisfacción garantizados por una marca
de vanguardia, VPT, talento creativo, sumado a las mejores negociaciones y
asistidos por los mejores proveedores, le garantizan una excelente relación
calidad-precio y la posibilidad de cumplir un sueño…

NUESTROS VALORES:
Son miles de pasajeros transportados los que avalan y certifican nuestros valores:
• SOLVENCIA: Empresa fundada en 1967 en continua expansión.

• SERVICIO: Somos un tour operador global .

• EQUIPO HUMANO: Con experiencia profesional y exigida formación.
• TECNOLOGÍA: Modernos sistemas de desarrollo propio.

• COMERCIALIZACIÓN: Este folleto lo encuentra exclusivamente, en la mejor y
más responsable Agencia de Viajes.

VIAJAR EN BUENA COMPAÑÍA…
Le proponemos nos acompañe por las mas modernas y seguras rutas de Europa,
los mas carismáticos paisajes Oriente y África, y la singular atmósfera que se percibe en Australia y Oceanía viajando en los mas modernos y confortables buses.
Alojándose en confortables hoteles y recibiendo de nuestros expertos guías,
conocimientos y detalles sobre la historia, geografía y en definitiva todas las
cuestiones culturales.
Nuestro compromiso de un servicio de calidad y eficacia está incluido sin coste
alguno para usted. Del mismo modo y gratuitamente incluimos los impuestos
municipales que cobran diferentes ciudades de Italia, Francia, España y Portugal.
En los diferentes aeropuertos de destino, le esperaremos con una sonrisa y en
idioma español. Igualmente las visitas y en definitiva todos nuestros servicios son
ofrecidos en español.
Comencemos una singladura en compañía...

Viajar es un placer en sí mismo…
con VPT es algo más… sensaciones y experiencias para recordar…

VENTAJAS Y DESCUENTOS

Servicios en destino

*

( )

En cada uno de los destinos detallados en este folleto, tendrá nuestra presencia a través
de nuestros guías locales, guías correos y corresponsales que colaboran con nosotros
de manera habitual.
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, CONSÚLTENOS.

Luna de miel y cumpleaños (*)

Para los recién casados y para aquellos pasajeros que cumplan años durante el viaje, les ofrecemos una atención especial para que conserven un agradable recuerdo.
Imprescindible notificarlo al efectuar la reserva.
(*) Válido sólo para los circuitos comprendidos entre la pág. 13 a la pág. 258.

Atenciones Especiales (*)
(*) Ahora también puede ahorrar elevados gastos
por la cancelación de su viaje. Contrate hasta
30 días antes del inicio de su viaje, nuestro
exclusivo Seguro. Por solo 50$ quedará cubierto
al 100% sea cual sea el motivo. Sin preguntas,
sin presentar documentación y sin molestias.

Hoteles

Una buena elección de hoteles es muy importante para su comodidad. Nuestros
hoteles están cuidadosamente elegidos y seleccionados de acuerdo con la categoría contratada. La mayoría se encuentran situados en el casco urbano de las
ciudades o bien comunicados. Todas las habitaciones disponen de baño/ducha
privados. En nuestra página web www.vpttours.com pueden obtener información y características de los hoteles programados.

Transporte

Confirmación inmediata

Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna flota de autocares
de lujo con aire acondicionado, ventanas panorámicas, butacas reclinables, dotados de
la última tecnología en WI-FI gratuito para usted en los circuitos indicados, todos ellos
homologados de acuerdo a la normativa de la Unión Europea.

Noches adicionales

Si reserva y abona la totalidad del tour con más de 60 días antes de la salida del circuito.
(*) Hasta un máximo de 100 $ Válido sólo para los circuitos comprendidos entre la pág.
13 a la pág. 258.

Gracias a nuestra innovadora tecnología, su Agencia de Viajes a través de nuestro sistema de reservas online, podrá confirmar y emitir su documentación. Sin
imprevistos, sin molestias ni esperas para Usted.
Quiere prolongar su estancia antes o después de un circuito? Puede hacerlo
con el mejor precio. Prevea y añada noches a su viaje, disfrute al máximo conociendo cuanto pueda. Disponibles a través de nuestro sistema de reservas
on-line www.vpttours.com

+

• Niños menores de 4 años. Plaza gratis en el bus, sin derecho a cama, compartiendo
habitación con dos adultos, quienes abonarán directamente los gastos que originen
estos menores.
• Niños de 4 a 7 años. Compartiendo habitación triple con dos adultos, gozarán de una
bonificación del 25%, sobre los precios publicados.
• Menores de 18 años. Bonificación del 5% sobre los precios publicados.
• Mayor de 65 años. Bonificación del 5% sobre los precios publicados.
• Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, una de las personas
tendrá una bonificación del 5%.
Estos descuentos no son acumulables.
(*) Valido para los circuitos comprendidos entre la pág. 13 a la pág. 258, excepto los tours
de las pág.: 76, 80, 92, 96, 126, 130, 134, 140, 142, 144, 146, 238, 244, 246, 252, 258.

Habitación triple

En la mayoría de los hoteles, la habitación triple consta de dos camas, o cama de
matrimonio más un sofá-cama o cama plegable.

Guías acompañantes

Todos nuestros guías, han pasado exitosamente un riguroso proceso de selección. Están dotados de los conocimientos para proveerle un viaje cultural y
distendido. Además han sido formados para interactuar con Usted, sus necesidades ó dudas. Contamos también con la mayor red de guías locales otorgados
oficialmente por cada Ciudad para describirle la historia, monumentos y particularidades de cada destino.

Reserva Anticipada. Ahorre 5% Por Persona (*)
Seguro de viaje

• INCLUIDO en el precio, en los circuitos que se especifican. Nuestros clientes disponen
de cobertura durante su viaje, según detalle en la página 9, “Inclusión”.
• Seguro de Viaje OPCIONAL. Si desea tener una cobertura más amplia, puede contratar
nuestro Seguro Opcional, según detalle en la pagina 9. “Opcional”.
• Seguro de ANULACIÓN (*). Si desea protegerse ante cualquier anulación/cancelación
o imprevisto, que le surja con 3 días antes del inicio del tour, a la hora de reservar su viaje
también contratar este seguro opcional por un precio de 50 $ por persona. Válido para
los tours comprendidos entre las pág. 13 a la pág. 258.

Bolso de viaje

Un práctico regalo que le espera iniciando su viaje (en los circuitos indicados).

Wi-Fi

Servicio Wi-Fi gratuito, a bordo de nuestra flota, en los circuitos indicados.
3

GRUPOS
ESPECIALES

NO OLVIDE

Para aquellos colectivos que prefieran viajar en autocar

Revisar sus documentos personales

privado y con servicios a medida de sus necesidades, VPT

Que su pasaporte o D.N.I. estén vigentes y en regla

dispone de un departamento especializado en cotizar

(recomendable pasaporte con vigencia mínima de 6

y operar grupos sobre demanda incluyendo todos los

meses), que ha tramitado los visados exigidos por cada

requerimientos y servicios especiales que sean precisos.

país y antes de salir de casa asegurarse de que no olvida

nada: documentos de viaje, pasaporte, dinero, tarjetas

Desde grupos de estudiantes, colectivos religiosos y

de crédito….

peregrinaciones, amantes de la gastronomía con visitas a

los viñedos y bodegas con degustación de catas comen-

Ponga en su equipaje

tadas de los mejores vinos, amigos de los museos y afi-

Lo realmente necesario en función de la duración del via-

cionados al arte, rutas esotéricas con paisajes de leyenda,

je y de los países a visitar. Lleve ropa adecuada y calzado

organización de eventos para colectivos profesionales

cómodo, pues para conocer bien las ciudades hay que

como médicos o arquitectos, viajes de incentivo… y evi-

caminar. En verano preferiblemente ropa de algodón y li-

dentemente programas turísticos con hotelería y restau-

gera, y en invierno tenga en cuenta que las temperaturas

rantes a su gusto y presupuesto. Le ponemos el máximo

continentales pueden ser bastante extremas. Lleve siem-

interés y conocimientos para que su grupo, desde una

pre al menos un traje de fiesta, chaqueta y corbata a fin

docena hasta cientos de participantes, sea un éxito y una

de usarlo en alguna oportunidad como salidas nocturnas

experiencia para recordar.

a night clubs, etc.

Tenga en cuenta las limitaciones de peso en los aviones.
Durante el viaje en autocar se permite el transporte máxi-

mo de una maleta (max. 20 kgs.) y un bolso de mano por
persona.

Prevea el dinero necesario
Es usual aceptar tarjetas de crédito en la mayoría de los
establecimientos, aunque siempre conviene llevar algo

de efectivo. Es aconsejable no cargar dinero ni joyas en-

cima por precaución. Los hoteles suelen disponer de caja
fuerte al servicio de los clientes.

Excursiones opcionales
Todos los circuitos incluyen en el precio una visita con

guía oficial de las ciudades más importantes. No obstante, y con el fin de complementar el conocimiento de cada

país visitado, nuestro guía les ofrecerá algunas excursiones facultativas, que sin duda enriquecerán su viaje.

Y no olvide que un experto equipo de profesionales está
a su disposición para hacer su viaje más placentero.
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Aproveche la experiencia de nuestros profesionales, y

Consulte nuestros programas en

www.vpttours.com
Confirmación inmediata

sáquele partido a su viaje.
Mas fácil y rentable con
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PÁGINA

· EC

SALIDAS DESDE MADRID
Excursiones Madrid y alrededores
Alquiler de coches
4 .......... C-0040
Madrid a su Aire
5 .......... C-1210
Madrid, Córdoba & Sevilla
5 .......... C-2210
Madrid, Córdoba & Sevilla
5 .......... C-4210
Madrid, Cáceres & Sevilla
6 .......... C-4310
Madrid, Cáceres & Sevilla
6 .......... C-6310
Madrid, Cáceres & Sevilla
6 .......... C-1310
Madrid, Córdoba & Sevilla
6 .......... C-23010
Madrid, Córdoba & Sevilla
7 .......... C-64010
Madrid, Cáceres, Córdoba & Sevilla
7 .......... C-4410
Madrid, Valencia & Barcelona
7 .......... C-3400
Madrid & Lisboa
7 .......... C-1400
Madrid & Andalucía
9 .......... C-6600
Rutas de Andalucía
8 .......... C-4500
Madrid & Andalucía
8 .......... C-2500
Madrid & Andalucía
10 ........ C-60600
Madrid, Castilla, Galicia & Portugal
9 .......... C-261000
Madrid, Galicia y Norte de Portugal
7 .......... C-7401000
Madrid & El Cantabrico
11 ........ C-7800
Madrid, Norte de España y Portugal
10 ........ C-1700
Madrid, Andalucía & Levante
4 .......... C-74100
Extensión Palma de Mallorca
10 ........ C-272000
Madrid, Andalucía y Costa del Sol
11 ........ C-682000
Madrid, Andalucía y Costa del Sol
12 ........ C-6920
Madrid, Andalucía y Costa Mediterránea
12 ........ C-3920
Madrid, Portugal y Andalucía
13 ........ C-6102000
Madrid, Andalucía y Marruecos
13 ........ C-21020
Madrid, Andalucía y Marruecos
14 ........ C-601020
Madrid, Castilla, Galicia, Portugal & Andalucía
13 ........ C-201020
Madrid, Galicia y Portugal
15 ........ C-31220
Circuito Ibérico
15 ........ C-41220
España y Marruecos
15 ........ C-701220
Madrid, Norte de España y Lusitania
16 ........ C-31320
Madrid, Portugal, Andalucía y Marruecos
17 ........ C-11420
Lo Mejor de España & Norte de Portugal
17 ........ C-2142000
Madrid, Galicia, Portugal y Andalucía
19 ........ C-3162000
Madrid, Portugal, Andalucía y Marruecos
21 ........ C-6172000
Madrid, España, Portugal y Marruecos
22 ........ C-3192000
España y Portugal con Madrid
24 ........ C-3212000
Madrid y la Península Ibérica
5 a 23 .. C-6232
Rotativo Ibérico
SALIDAS DESDE BARCELONA
5 .......... C-71702
Barcelona y Madrid
5 .......... C-6562
De Barcelona a Madrid
7 .......... C-74200
Barcelona & El Cantábrico
8 .......... C-74201
Barcelona y Andalucía
9 .......... C-76201
Barcelona, Andalucía & Levante
11 ........ C-782011
Barcelona, Norte de España y Portugal
16 ........ C-701221
Norte de España, Lusitania y Madrid
SALIDAS DESDE COSTA DEL SOL
5 .......... C-95302
Costa del Sol - Rabat & Fez
Nuevo
5 .......... C-97302
Costa del Sol - Medinas Andaluzas
Nuevo
6 .......... C-34002
Costa del Sol - Marruecos Flash
7 .......... C-97502
Costa del Sol - Medinas Andaluzas
Nuevo
7 .......... C-55002
Costa del Sol - Marruecos Express
9 .......... C-93072
Costa del Sol - Marruecos
Nuevo
9 .......... C-77002
Costa del Sol - Marruecos Ciudades Imperiales
11 ........ C-59002
Costa del Sol y el Gran Desierto
SALIDAS DESDE SANTIAGO DE COMPOSTELA
8 .......... C-482
De Santiago a Lisboa
8 .......... C-1111
Camino de Santiago (Camino Francés)
8 .......... C-2222
Camino de Santiago (Camino Portugués)
SALIDAS DESDE PORTUGAL
DESDE LISBOA
8 .......... C-452000
Lisboa, Andalucía y Madrid
8 .......... C-34203
Lisboa y Madrid
10 ........ C-472000
Lisboa, Andalucía y Madrid
10 ........ C-39203
Lisboa, Andalucía y Madrid
13 ........ C-311203
Lisboa, Andalucía y Costa Mediterránea
15 ........ C-313203
Lisboa, Andalucía y Marruecos
15 ........ C-412212000 Lisboa, Andalucía y Marruecos
17 ........ C-412214000 Lisboa, Andalucía y Marruecos

SALIDAS

Sábados ................
Sábados ................
Sábados ................

A·

CIRCUITO

Oporto-Madrid-Oporto
Oporto, Andalucía y Madrid
Oporto, Andalucía y Marruecos

PÁGINA

A·

DÍAS

DESDE OPORTO
8 .......... C-60622
12 ........ C-610020
19 ........ C-6192

SALIDAS

IC A ·
PR

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

CIRCUITO

IC A ·
PR

DÍAS

T R ELL
PÁGINA

INICIA

FINALIZA

Venecia (Domingo)
Venecia (Martes)
Madrid
Madrid
Venecia (Domingo)
Venecia (Martes)
Lisboa
París
Madrid
Madrid
Londres
Londres
París
Roma
Madrid
Londres
Madrid
Madrid

Roma (Sábado) ..........
Roma (Lunes) .............
París .............................
Madrid .........................
Madrid (Miércoles) ....
Madrid (Viernes) ........
París .............................
Roma ...........................
París .............................
París .............................
Lisboa ..........................
Roma ...........................
Madrid .........................
París .............................
Madrid.........................
Madrid.........................
Madrid .........................
Dubai ...........................

105
105
106
107
108
108
109
110
111
112
113
114
116
118
120
122
124
126

Madrid
Madrid

Madrid .........................
Atenas .........................

128
130

Madrid
Madrid

Madrid.........................
Cairo ............................

132
134

Lisboa
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Rotativo .......................
Madrid.........................
Jerusalén .....................
Atenas .........................
Atenas .........................

136
138
140
142
144

Madrid

Cairo ............................

146

Madrid

Madrid .........................

148

H Italia Histórica H
H Dos Capitales H
De Milán a Roma
Luces de Europa
H De Londres a Amsterdam H
De Amsterdam a Roma
Italia, España y Costa Azul
H Europa Mediterránea H
Ruta Atlántica
De Milán a Madrid
H Corazón de Europa H
H Europa Esencial H
De Amsterdam a Madrid
H Europa Escénica H
H Los amores de Europa H
H Eurobus H
Eurobus y Dubai
H Eurobus con Lourdes H
H Europa Clásica H
Eurobus y Jordánia
Euro Helénico
Euro Ibérico
H Euro Capitales H
Europa y Tierra Santa
Euro Andaluz
Euro Fiesta
Europa y tres mares
Nuevo
de Turquía

A·

ODUC

TO

C-1731
C-1821
C-1832
C-11021
C-41062
C-11161
C-101131
C-11221
C-11232
C-101232
C-11431
C-11442
C-11561
C-41772
C-11831
C-12020
C-120202
C-32112
C-42172
C-102222
C-123202
C-12432
C-42452
C-102422
C-12542
C-12522
C-12622

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216

· ES

7 ........
8 ........
8 ........
10 ......
10 ......
11 ......
11 ......
12 ......
12 ......
12 ......
14 ......
14 ......
15 ......
17 ......
18 ......
20 ......
20 ......
21 ......
21 ......
22 ......
23 ......
24 ......
24 ......
24 ......
25 ......
25 ......
26 ......

PÁGINA

GA M A
· CL

CIRCUITO

·
PR

FINALIZA

París .............................
Viena............................
Praga............................
Amsterdam .................
Londres .......................
París .............................
Roma ...........................
Madrid .........................
Berlín ...........................
Viena............................
Amsterdam .................
Amsterdam .................
París .............................
Madrid .........................
París .............................
Lisboa ..........................
Viena ............................
Amsterdam .................
Amsterdam .................
Madrid .........................
Roma ...........................
París .............................
Viena............................
Berlín ...........................
Madrid .........................
París .............................
Viena ............................
París .............................
Madrid .........................
Madrid.........................
París .............................
Madrid .........................
Viena ............................
Roma ...........................
Madrid .........................
Madrid .........................
Lisboa ..........................
Madrid .........................
Roma ...........................
Madrid .........................
Madrid.........................
Madrid .........................
Madrid.........................
Rotativo .......................

SERIE CIRCUITOS CLÁSICOS
DÍAS

CA

INICIA
Londres
Praga
Amsterdam
París
Madrid
Madrid
Viena
París
París
Berlín
Londres
Madrid
Madrid
Londres
Lisboa
París
Amsterdam
Lisboa
Madrid
Madrid
Berlín
Madrid
París
Madrid
París
Madrid
Londres
Lisboa
Berlín
Madrid
Roma
Madrid
Madrid
París
Amsterdam
Lisboa
Madrid
Madrid
Londres
París
Madrid
Londres
Madrid
Madrid

A·

Londres y París
H Ciudades Imperiales H
De Amsterdam a Praga
París y Países Bajos
Madrid y Londres
Madrid, Lourdes y París
De Viena a Roma
París y Madrid
Europa Moderna
H Ruta Imperial H
H Ciudades de Vanguardia H
Francia y Países Bajos
H Escapada Europea H
Londres, París y Madrid
H Capitales y Santuarios H
París, Madrid y Lisboa
La Nueva Europa
Capitales Atlánticas
Europa Atlántica
Lo Mejor de Europa
H Europa Imperial H
Euro Flamenco
H Del Sena al Danubio H
Europa Occidental
Francia, España y Portugal
Europa Encantada
Europa Cosmopolita
Euro Peninsular
Valses y Mediterráneo
H Europa en Oferta H
Culturas de Europa
Europa Romántica
Europa Continental
H Melodías de Europa H
Paisajes de Europa
Caminos de Europa
Euro Luso
Euro Naciones
Sensaciones de Europa
Sueños de Europa
H Carrusel Europeo H
De Londres a Madrid
H Europa 10 Naciones H
Euro-Circular

T R ELL

S ·
PR

C-4871
C-3841
C-3871
C-3831
C-40951
C-3911
C-39011
C-4931
C-31031
C-31021
C-41172
C-31211
C-41250
C-41271
C-31232
C-41232
C-31271
C-31532
C-41552
C-41551
C-31521
C-41612
C-31631
C-41752
C-41832
C-41862
C-41972
C-51932
C-31921
C-51921
C-519032
C-52022
C-32011
C-32131
C-32171
C-32232
C-502322
C-42432
C-42472
C-32531
C-32810
C-42872
C-43152
C-43852

TO

CIRCUITO

8 ........
8 ........
8 ........
8 ........
9 ........
9 ........
9 ........
9 ........
10 ......
10 ......
11 ......
12 ......
12 ......
12 ......
12 ......
12 ......
12 ......
15 ......
15 ......
15 ......
15 ......
16 ......
16 ......
17 ......
18 ......
19 ......
19 ......
19 ......
19 ......
19 ......
19 ......
20 ......
20 ......
21 ......
21 ......
22 ......
23 ......
24 ......
24 ......
25 ......
28 ......
28 ......
31 ......
6 a 38

RÍ S TI

ODUC

· ES

DÍAS

· TU

SERIE ESCAPADAS A EUROPA

GA M A

T R ELL
PÁGINA

INICIA

Á SIC O
FINALIZA

Venecia
Madrid
Milán
Madrid
Londres
Amsterdam
Venecia
Venecia
Lisboa
Milán
París
Roma
Amsterdam
Londres
París
Madrid
Madrid
Madrid
Londres
Madrid
Madrid
Lisboa
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Roma ...........................
París .............................
Roma ...........................
Amsterdam .................
Amsterdam .................
Roma ...........................
Madrid .........................
Madrid.........................
París .............................
Madrid .........................
Roma ...........................
Londres .......................
Madrid .........................
Roma ...........................
Madrid.........................
Madrid.........................
Dubai ...........................
Madrid.........................
Madrid.........................
Amman ........................
Atenas .........................
Madrid .........................
Madrid.........................
Jerusalen .....................
Madrid .........................
Madrid .........................
Estambul .....................

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258

CIRCUITOS REGIONALES
DÍAS

CIRCUITO

ALBANIA
8 ......... C-98007
ALEMANIA
5 ......... C-3521
8 ......... C-9806

INICIA

FINALIZA

Albania Clásica

Tirana

Tirana ...........................

261

Berlín y Praga
Lo Mejor de Alemania

Berlín
Berlín

Praga............................
Munich.........................

262
263

Viena ............................

264

Sofia .............................

265

Zagreb .........................
Zagreb .........................

266
267

Belgrado .....................
Trieste/Venecia/
Liubliana ......................
Trieste/Venecia/
Liubliana ......................
Trieste/Venecia/
Liubliana ......................
Venecia ........................

268
269

Zagreb .........................

270

París .............................

272

AUSTRIA
8 ......... C-900807 Gran tour de Austria
Viena
BULGARIA
8 ......... C-9085
Bulgaria breve
Sofía
BALCANES, CROACIA, ESLOVENIA, BOSNIA-HERZEGOVINA
8 ......... C-9008007 Maravillas de Eslovenia e Istria
Zagreb
8 ......... C-9807
Lo Mejor de Croacia, Eslovenia y
Zagreb
Bosnia-Herzagovina
10 ....... C-9082
Los Balcanes
Dubrovnik
10 ....... C-914210 Las perlas de Eslovenia,
Zagreb
Bosnia y Croacia
Liubliana
12 ....... C-914210 Las perlas de Eslovenia,
Bosnia y Croacia
14 ....... C-914210 Las perlas de Eslovenia,
Viena
Bosnia y Croacia
Venecia
14 ....... C-914210 Las perlas de Eslovenia,
Bosnia y Croacia
15 ....... C-9157
Gran Tour de los Balcanes
Zagreb
FRANCIA
2 ......... C-9246
Normandía, Saint Malo
París
y Monte Saint Michel
París
3 ......... C-9346
Normandía, Monte Saint Michel
y Castillos del Loira
6 ......... C-1631
París y Ámsterdam
París
GRECIA
4 ......... C-9417
Atenas
Atenas
3, 4 y 7
Cruceros
6 ......... C-963
Atenas e islas Griegas
Atenas
con crucero de 3 días
6 ......... C-9614
Grecia Clásica
Atenas
7 ......... C-9714
Grecia Clásica con Meteora
Atenas
7 ......... C-976
Atenas e islas Griegas
Atenas
con crucero de 4 días
7 ......... C-900717 Atenas y Mikonos
Atenas
7 ......... C-900716 Atenas y Santorini
Atenas
8 ......... C-9817
Eros
Atenas
12 ....... C-9121
Grecia Clásica con Meteora
Atenas
y crucero
13 ....... C-91317
Atenas y 3 Islas
Atenas
(Mykonos, Santorini, Creta)
HOLANDA
5 ......... C-3571
Ámsterdam y Berlín
Ámsterdam
6 ......... C-1661
De Ámsterdam a Venecia
Ámsterdam
7 ......... C-3771
Ámsterdam, Berlín y Praga
Ámsterdam
ITALIA
2 ......... C-927
Limoncello
Roma
3 ......... C-937
Dolce Vita
Roma
5 ......... C-6621
Sabor Toscano
Roma
6 ......... C-6721
Sabor del Veneto
Roma
6 ......... C-5711/3731 Conozca Italia
Venecia
7 ......... C-97817
Italia en tren
Roma
8 ......... C-97817
Italia en tren
Roma
8 ......... C-97817
Italia en tren
Roma
8 ......... C-986
Colores de Sicilia
Palermo
8 ......... C-900086 Descubre los grandes lagos italianos Milán
8 ......... C-9875
Fantasia Italiana
Roma
10 ....... C-91075
Fantasia Italiana
Roma
11 ....... C-90111
Sicilia y Malta
Nuevo Palermo
12 ....... C-91275
Fantasia Italiana
Roma
15 ....... C-90156
Costa Amalfitana y Sicilia
Roma
ISLANDIA
8 ......... C-9810
Tierra de Islandia
Reikiavik
MALTA
8 ......... C-90867
Malta, la joya del Mediterráneo
Malta
NORUEGA
8 ......... C-9528
Tierra de fiordos & stavanger
Oslo
PAÍSES BÁLTICOS
8 ......... C-90087
Países Bálticos
Vilnius
11 ....... C-9117
Países Bálticos y San Petersburgo
Vilnius

PÁGINA

269
269
269

París .............................

272

Ámsterdam .................

273

Atenas .........................
Atenas .........................

274
274
275

Atenas .........................
Atenas .........................
Atenas .........................

276
277
278

Atenas .........................
Atenas .........................
Atenas .........................
Atenas .........................

279
279
280
281

Atenas .........................

282

Berlín ...........................
Venecia ........................
Praga............................

283
284
285

Roma ...........................
Roma ...........................
Florencia .....................
Venecia ........................
Roma ...........................
Venecia ........................
Milán ............................
Roma ...........................
Palermo .......................
Milán ............................
Roma ...........................
Roma ...........................
Malta ............................
Roma ...........................
Palermo .......................

286
286
287
288
289
290
290
290
291
292
293
294
295
297
298

Reikiavik ......................

300

Malta ............................

301

Oslo .............................

302

Tallinn ..........................
San Petersburgo.........

303
304

7

CIRCUITOS REGIONALES
DÍAS

CIRCUITO

POLONIA
6 ......... C-9066
Tras los pasos de San Juan Pablo II
8 ......... C-9087
Maravillas de Polonia
9 ......... C-90986
Polonia de Sur a Norte
PORTUGAL Y MADEIRA
6 ......... C-60602
De Oporto a Lisboa
8 ........ C-60623
De Oporto a Madrid
8 ......... C-90801
Maravillas de Madeira
REINO UNIDO
6 ......... C-962
Irlanda Tradicional
9 ......... C-9095
Inglaterra clásica
Nuevo
10 ....... C-90105
Lo mejor de Inglaterra y Escocia
12 ....... C-9134
Maravillas de Inglaterra,
Escocia e Irlanda
12 ....... C-41272
Norte de Europa
REPÚBLICA CHECA
5 ......... C-35401
Praga y Budapest
RUMANIA
8 ......... C-900087 Transilvania Medieval y los Cárpatos
RUSIA
4 ......... C-942
Moscú clásico
4 ......... C-954
San Petersburgo clásico
8 ......... C-98714
Rusia de los Zares
Nuevo
11 ....... C-91011
Anillo de Oro
Nuevo
14 ....... C-9145
Transiberiano
Nuevo
SUIZA
8 ......... C-987
Suiza Espectacular

ORIENTE

INICIA

FINALIZA

PÁGINA

Varsovia
Varsovia
Varsovia

Varsovia .......................
Varsovia .......................
Varsovia .......................

305
306
307

ARMENIA, GEORGIA, AZERBAIYAN
8 ......... C-90084
Armenia Espectacular
14 ....... C-9142
Armenia, Georgia y Azerbaiyan

Everan
Ereván

Everan..........................
Bakú .............................

352
353

Oporto
Oporto
Funchal

Lisboa ..........................
Madrid .........................
Funchal ........................

308
308
309

CHINA
8 .........
10 .......
12 .......

Pekin
Pekin
Pekin

Shanghai .....................
Shanghai .....................
Shanghai .....................

355
356
357

Dublín
Londres
Londres
Londres

Dublín ..........................
Londres .......................
Londres .......................
Londres .......................

310
311
312
313

Seúl
Seúl

Seúl ..............................
Seúl ..............................

358
358

Londres

Berlín ...........................

314

Praga

Budapest .....................

315

Bucarest

Bucarest ......................

316

Moscú
San Petersburgo
Moscú
San Petersburgo
Moscú

Moscú ..........................
San Petersburgo.........
San Petersburgo.........
Moscú ..........................
Irkutsk ..........................

317
317
318
319
320

Ginebra

Ginebra .......................

321

ÁFRICA
DÍAS

CIRCUITO

BOTSWANA
7 ......... C-97017
EGIPTO
5 ......... C-9517
7 ......... C-9734
8 ......... C-98234
8 ......... C-9867
8 ......... C-9813
9 ......... C-9906
10 ....... C-91003
10 ....... C-90101
11 ....... C-91134
11 ....... C-81148
11 ....... C-9113
12 ....... C-901206
15 ....... C-87158
18 ....... C-9187
KENYA
6 ......... C-96237
MARRUECOS
5 ......... C-955
7 ......... C-9707
7 ......... C-972
8 ......... C-968
8 ......... C-9608
9 ......... C-994
10 ....... C-9510
SUDAFRICA
9 ......... C-9091
14 ....... C-9141
TANZANIA
7 ......... C-9702
TÚNEZ
8 ......... C-9178
10 ....... C-9017

8

INICIA
Botswana Classic

Nuevo

FINALIZA

PÁGINA

DÍAS

CIRCUITO

C-9814
C-910147
C-91274

DUBAI
4 .........
5 .........
8 .........

Dubai Express
Dubai al completo con Abu Dhabi
Dubai Maravilloso

Dubai
Dubai
Dubai

Dubai ...........................
Dubai ...........................
Dubai ...........................

359
359
360

INDIA - NEPAL
7 ......... C-956717
7 ......... C-9717
9 ......... C-9917
10 ....... C-910017
10 ....... C-9107
10 ....... C-91017

Triangulo India
Triangulo de Oro
Triangulo de Oro con Varanasi
India y Nepal Express
India. "Especial Ladies"
De Bombay a Delhi

Delhi
Delhi
Delhi
Delhi
Delhi
Bombay

Delhi ............................
Delhi ............................
Delhi ............................
Delhi ............................
Delhi ............................
Delhi ............................

361
362
363
365
366
368

ISRAEL
5 .........
6 .........
8 .........
8 .........
11 .......
12 .......

Israel Clásico
Israel Clásico
Israel Clásico
Israel-Jordania
Israel-Jordania
Israel y Dubái

Jerusalen
Tel Aviv
Tel Aviv
Jerusalen
Tel Aviv
Tel Aviv

Jerusalen .....................
Jerusalen .....................
Jerusalen .....................
Amman ........................
Amman ........................
Dubái ...........................

370
370
370
371
371
372

JAPÓN
7 ......... C-9767

Japón

Osaka

Tokyo ...........................

373

JORDANIA
7 ......... C-9770

Raíces de Jordania

Amman

Amman ........................

374

TAILANDIA
11 ....... C-91136

Triangulo Thai, con Phi Phi y Phuket

Bangkok

Phuket..........................

375

Estambul Increible
Sueños de Estambul y Capadocia
Turquia de lujo
3 Mares de Turquía
Lo Mejor de Turquía
Destellos de Turquia
Nuevo
Turquía Milenaria con Islas Griegas
Costa del Egeo con
Nuevo
Islas Griegas
Estambul con Capadocia y
Dubai con Abu Dhabi
Vistazo de Medio Oriente

Estambul
Estambul
Estambul
Estambul
Estambul
Estambul
Estambul
Estambul

Estambul .....................
Estambul .....................
Estambul .....................
Estambul .....................
Estambul .....................
Estambul .....................
Atenas .........................
Atenas .........................

376
376
377
378
379
380
381
382

Estambul

Dubai ...........................

383

Estambul

Jerusalen .....................

384

Super Vietnam y Camboya

Hanoi

Siem Reap ...................

386

INICIA

FINALIZA

Australia

Sydney

Cairns...........................

388

Nueva Zelanda

Auckland

Queenstown ...............

389

C-940
C-950
C-9080

C-9081
C-9081
C-9081
C-9111
C-9111
C-91212

323

Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo

Cairo ............................
Cairo ............................
Cairo ............................
Cairo ............................
Cairo ............................
Cairo ............................
Cairo ............................
Dubai ...........................
Cairo ............................
Jerusalen .....................
Amman ........................
Dubai ...........................
Jerusalen .....................
Tel Aviv ........................

324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
338

TURQUÍA
4 ......... C-942346
7 ......... C-974
9 ......... C-997
10 ....... C-9101
10 ....... C-90106
11 ....... C-90103
11 ....... C-9116
13 ....... C-9131

Kenya Aberdare

Nairobi

Nairobi.........................

340

13 .......

C-91252

Ciudades imperiales
Ciudades imperiales
Marruecos, territorio Bereber
Sur Imperial
Nuevo
Sahara
Nuevo
Ciudades imperiales
Dunas y Kasbahs
Nuevo

Casablanca
Tánger
Marrakech
Marrakech
Marrakech
Casablanca
Marrakech

Fez ................................
Tánger .........................
Marrakech ...................
Marrakech ...................
Marrakech ...................
Casablanca .................
Tánger .........................

341
341
342
343
344
345
346

14 .......

C-81478

Nuevo

Johannesburgo

Johannesburgo ..........

347

Nuevo

Johannesburgo

Ciudad del Cabo .......

348

Arusha

Arusha .........................

349

Túnez
Túnez

Túnez ...........................
Túnez ...........................

350
351

Sudafrica Ubuntu y
Cataratas Victoria
Sudafrica Gran Trek

Nuevo

Nuevo
Nuevo

Tanzania Ngorongo
Túnez Clásico
Túnez al completo

Nuevo
Nuevo

PÁGINA

Seúl
Corea del Sur

Maun............................

Nuevo

Capitales chinas
China escenica
China al completo

FINALIZA

COREA
4 ......... C-90717
7 ......... C-90717

Cataratas Victoria

Escapada a El Cairo
Egipto Faraonico
Egipto con Alejandria
Egipto Milenario
Egipto en tren
Egipto con Abu Simbel
Egipto con Hurghada
Egipto y Dubái
Egipto con Sharm el Sheikh
La ruta de la Paz
Egipto y Jordania
Egipto y Dubái
Los caminos del Rey Salomón
La ruta de Moisés

INICIA

VIETNAM
11 ....... C-9122

Nuevo
Nuevo

Nuevo

OCEANÍA
DÍAS

CIRCUITO

PÁGINA

AUSTRALIA
9 .........

C-9092

NUEVA ZELANDA
9 .........

C-9093

SEGURO DE VIAJE

TRASLADOS
Precios por persona y trayecto (mínimo dos personas) / Dólar U$A

Asegura tu viaje

Aeropuerto/Hotel
o viceversa

U$A

Viaja protegido con el seguro incluido de VIAJES PARA TODOS,
la protección esencial que necesitas

Ámsterdam
Barcelona
Berlín (Ap. Billy Brand)
Budapest
Bruselas
Florencia
Frankfurt
Lisboa

65 $
47 $
100 $
53 $
65 $
62 $
70 $
38 $

Para un extra de tranquilidad, amplía las coberturas con el seguro opcional
Válido para viajar
por todo el mundo

27

27 causas de cancelación
garantizadas

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
ASISTENCIA

Incluye anulación por
positivo en COVID-19

INCLUSIÓN

OPCIONAL

Nº 60000001

Nº 60000002

600 €
3.000 €
3.000 €
50 €
Ilimitado
Ilimitado

1.000 €
6.000 €
12.000 €
100 €
Ilimitado
Ilimitado

Ilimitado
310 €
310 €
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Incluido

Ilimitado
500 €
500 €
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Incluido

151 €
16 €

300 €
Incluido
30 €

-

1.500 €
500 €

6.000 €

6.000 €

30.000 €

60.000 €

1.

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado
• España
• Europa y países ribereños del Mediterráneo
• Resto del Mundo
• Gastos odontológicos de urgencia
2.
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos
3.
Repatriación o transporte de un acompañante
4.
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a 5 días:
• Gastos de desplazamiento del familiar
• Gastos de estancia del familiar desplazado
5.
Convalecencia en hotel
6.
Repatriación o traslado del aseguro fallecido
7.
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
8.
Regreso anticipado por hospitalización de más de 5 días de un familiar
9.
Transmisión de mensajes urgentes
EQUIPAJES
10. Robo, pérdida o daños materiales de equipaje
11. Búsqueda, localización y envío de equipaje extraviado
12. Demora de más de 12 horas en la entrega del equipaje extraviado
GASTOS DE ANULACIÓN Y REEMBOLSO DE VACACIONES
13. Gastos de Anulación de viaje
14. Reembolso de vacaciones no disfrutadas
ACCIDENTES
15. Fallecimiento o invalidez por accidente 24 horas
RESPONSABILIDAD CIVIL
16.

Responsabilidad Civil privada

Precio por persona

105$
Hasta 32 días

Seguro de Inclusión: la repatriación del Asegurado será hasta el lugar de
inicio del circuito, no al lugar de origen del viajero asegurado.
Seguro Opcional
»
»

La repatriación del Asegurado será hasta el domicilio habitual del
Asegurado.
Si el domicilio habitual del Asegurado está en el extranjero, la garantía de Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente
será la de su país de origen.

Seguros de viaje diseñados por

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro,
comuníquelo inmediatamente a la Central de Asistencia 24h:
• Desde España: 902 100 918 / 91 594 94 02
• Desde el Extranjero: +34 91 594 94 02
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a
percibir las prestaciones de la póliza.
El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:
• Su nombre
• El número de póliza indicado en el certificado.
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
• Descripción del problema que tiene planteado.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en VIAJES PARA TODOS, en InterMundial XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de
Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

Aeropuerto/Hotel
o viceversa

Londres
Heathrow
Gatwick, Luton, Stanted

66 $
88 $

Madrid

37 $

U$A

Milán
Linate
Malpensa

60 $

Munich
Oporto
París
Praga
Roma

95 $
39 $
75 $
46 $
50 $

Venecia
Mestre/Marghera

48 $

Viena
Zurich

95 $

45 $
118 $

NOCHES EXTRAS
Anteriores o posteriores a la realización del tour
en cualquier ciudad, con un máximo de 2 noches
Precios por persona y noche en alojamiento y desayuno / Dólar U$A

ESPAÑA-PORTUGAL-MARRUECOS

Consultar noches adicionales en el
paquete Madrid a su aire (Pág. 12).
Precios no válidos sin la realización
de un circuito.

FANTASÍA EN EUROPA
En habitación doble

Supl. habitación individual

89 $

81 $

EUROPA A SU ALCANCE

(exc. Londres)

En habitación doble

89 $

Supl. habitación individual

81 $

LONDRES
En habitación doble

95 $

Supl. habitación individual

84 $

ESCAPADAS A EUROPA

(exc. París y Londres)

En habitación doble
92 $
Supl. habitación individual
84 $
PARÍS
En habitación doble
109 $
Supl. habitación individual 107 $
LONDRES
En habitación doble
95 $
Supl. habitación individual
84 $
CIRCUITOS CLÁSICOS

(exc. París)

En habitación doble
95 $
Supl. habitación individual
87 $
PARIS
En habitación doble
121 $
Supl. habitación individual 114 $
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DÍAS

CIRCUITO

SALIDAS

PÁGINA

SALIDAS DESDE MADRID

Entre a través de nuestros circuitos por las milenarias culturas de estos tres países.
Descubra las maravillas del legado histórico que las más antiguas civilizaciones
mediterráneas construyeron a lo largo de los siglos.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Le brindamos la ocasión de conocer del modo más confortable para usted, arte,
cultura y bellezas naturales.
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ESPAÑA, PORTUGAL
Y MARRUECOS
DÍAS

CIRCUITO

SALIDAS

PÁGINA

SALIDAS DESDE MADRID
4 ..........
5 ..........
5 ..........
5 ..........
6 ..........
6 ..........
6 ..........
6 ..........
7 ..........
7 ..........
7 ..........
7 ..........
9 ..........
8 ..........
8 ..........
10 ........
9 ..........
7 ..........
11 ........
10 ........
4 ..........
10 ........
11 ........
12 ........
12 ........
13 ........

C-0040
C-1210
C-2210
C-4210
C-4310
C-6310
C-1310
C-23010
C-64010
C-4410
C-3400
C-1400
C-6600
C-4500
C-2500
C-60600
C-261000
C-7401000
C-7800
C-1700
C-74100
C-272000
C-682000
C-6920
C-3920
C-6102000

Excursiones Madrid y alrededores
Alquiler de coches
Madrid a su Aire
Madrid, Córdoba & Sevilla
Madrid, Córdoba & Sevilla
Madrid, Cáceres & Sevilla
Madrid, Cáceres & Sevilla
Madrid, Cáceres & Sevilla
Madrid, Córdoba & Sevilla
Madrid, Córdoba & Sevilla
Madrid, Cáceres, Córdoba & Sevilla
Madrid, Valencia & Barcelona
Madrid & Lisboa
Madrid & Andalucía
Rutas de Andalucía
Madrid & Andalucía
Madrid & Andalucía
Madrid, Castilla, Galicia & Portugal
Madrid, Galicia y Norte de Portugal
Madrid & El Cantabrico
Madrid, Norte de España y Portugal
Madrid, Andalucía & Levante
Extensión Palma de Mallorca
Madrid, Andalucía y Costa del Sol
Madrid, Andalucía y Costa del Sol
Madrid, Andalucía y Costa Mediterránea
Madrid, Portugal y Andalucía
Madrid, Andalucía y Marruecos

Diarias..................
..............................
Diarias..................
Sábados ..............
Domingos ...........
Martes..................
Martes..................
Jueves .................
Sábados ..............
Domingos ...........
Jueves .................
Martes..................
Lunes ...................
Sábados ..............
Jueves .................
Martes..................
Domingos ...........
Miércoles.............
Domingos ...........
Viernes.................
Viernes.................
Sábados ..............
Dom/Lun .............
Domingos ...........
Jueves .................
Jueves .................
Lunes ...................
Jueves .................

11
12
12
13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
23
24
25
26

13 ........
14 ........
13 ........
15 ........
15 ........
15 ........
16 ........
17 ........
17 ........
19 ........
21 ........
22 ........
24 ........
5 a 23..

C-21020
C-601020
C-201020
C-31220
C-41220
C-701220
C-31320
C-11420
C-2142000
C-3162000
C-6172000
C-3192000
C-3212000
C-6232

Madrid, Andalucía y Marruecos
Madrid, Castilla, Galicia, Portugal & Andalucía
Madrid, Galicia y Portugal
Circuito Ibérico
España y Marruecos
Madrid, Norte de España y Lusitania
Madrid, Portugal, Andalucía y Marruecos
Lo Mejor de España & Norte de Portugal
Madrid, Galicia, Portugal y Andalucía
Madrid, Portugal, Andalucía y Marruecos
Madrid, España, Portugal y Marruecos
España y Portugal con Madrid
Madrid y la Península Ibérica
Rotativo Ibérico

Domingos ...........
Miércoles.............
Domingos ...........
Lunes ...................
Martes..................
Viernes.................
Lunes ...................
Sábados ..............
Domingos ...........
Lunes ...................
Miércoles.............
Lunes ...................
Lunes ...................
Rotativo ...............

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Viernes.................
Sábados ..............
Viernes.................
Viernes.................
Viernes.................
Viernes.................
Viernes.................

41
41
42
42
43
44
45

Jueves .................
Sábados ..............
Martes..................
Sábados ..............
Jueves .................
Miércoles.............
Sábados ..............
Jueves .................

46
46
47
47
48
48
49
50

Jueves .................
Diarias..................
Diarias..................

51
52
53

Lisboa, Andalucía y Madrid
Lisboa y Madrid
Lisboa, Andalucía y Madrid
Lisboa, Andalucía y Madrid
Lisboa, Andalucía y Costa Mediterránea
Lisboa, Andalucía y Marruecos
Lisboa, Andalucía y Marruecos
Lisboa, Andalucía y Marruecos

Martes..................
Miércoles.............
Martes..................
Miércoles.............
Miércoles.............
Miércoles.............
Martes..................
Martes..................

54
54
55
56
57
58
59
60

Oporto-Madrid-Oporto
Oporto, Andalucía y Madrid
Oporto, Andalucía y Marruecos

Sábados ..............
Sábados ..............
Sábados ..............

61
62
63

SALIDAS DESDE BARCELONA
5 ..........
5 ..........
7 ..........
8 ..........
9 ..........
11 ........
16 ........

C-71702
C-6562
C-74200
C-74201
C-76201
C-782011
C-701221

Barcelona y Madrid
De Barcelona a Madrid
Barcelona & El Cantábrico
Barcelona y Andalucía
Barcelona, Andalucía & Levante
Barcelona, Norte de España y Portugal
Norte de España, Lusitania y Madrid

SALIDAS DESDE COSTA DEL SOL
5 ..........
5 ..........
6 ..........
7 ..........
7 ..........
9 ..........
9 ..........
11 ........

C-95302
C-97302
C-34002
C-97502
C-55002
C-93072
C-77002
C-59002

Costa del Sol - Rabat & Fez
Nuevo
Costa del Sol - Medinas Andaluzas
Nuevo
Costa del Sol - Marruecos Flash
Costa del Sol - Medinas Andaluzas
Nuevo
Costa del Sol - Marruecos Express
Costa del Sol - Marruecos
Nuevo
Costa del Sol - Marruecos Ciudades Imperiales
Costa del Sol y el Gran Desierto

SALIDAS DESDE SANTIAGO DE COMPOSTELA
8 .......... C-482
8 .......... C-1111
8 .......... C-2222

De Santiago a Lisboa
Camino de Santiago (Camino Francés)
Camino de Santiago (Camino Portugués)

SALIDAS DESDE PORTUGAL
DESDE LISBOA
8 ..........
8 ..........
10 ........
10 ........
13 ........
15 ........
15 ........
17 ........

C-452000
C-34203
C-472000
C-39203
C-311203
C-313203
C-412212000
C-412214000

DESDE OPORTO
8 .......... C-60622
12 ........ C-610020
19 ........ C-6192

MADRID Y ALREDEDORES
Madrid siempre merece una visita. La Capital de España ofrece al visitante una importante oferta cultural y turística con
monumentos importantes como el imponente Palacio Real, museos de primer nivel mundial como la colección de El Prado, teatro, ópera, conciertos, deportes, compras, gastronomía... y múltiples rincones para descubrir restaurantes y bares, degustar
unas “tapas” o descansar en una agradable terraza. Cerca de Madrid se sitúan ciudades monumentales como Toledo, Ávila
y Segovia, El Escorial... consideradas Ciudades Patrimonio de la Humanidad que pueden visitar cómodamente con nuestras
excursiones diarias.

EXTRACTO DE VISITAS Y EXCURSIONES
FRECUENCIA

DURACIÓN PRECIOS

VISITAS Y EXCURSIONES

FRECUENCIA

DURACIÓN PRECIOS

Panoramica de Madrid ........................................................... Diaria 9:00 hrs ............................................................ 2,30 hrs

35 $

Toledo medio día + catedral................................................. Diaria 10:30 hrs...............................................................................

55 $

Panoramica de Madrid y Museo Thyssen ............................ Diaria 9:00 hrs (no opera lunes) ............................... 2,30 hrs

50 $

Toledo a su aire + bus descubierto...................................... Diaria 9:00 hrs .................................................................................

41 $

Panoramica de Madrid y Museo Reina Sofia ...................... Diaria 9:00 hrs (no opera martes)............................. 2,30 hrs

45 $

Toledo medio dia guiado ...................................................... Diaria 9:00 hrs y 15:00 hrs ........................................

61 $

Panoramica de Madrid y Museo del Prado, entrada
preferente ................................................................................ Diaria 9:00 hrs (excepto domingos y festivos) ....... 3,30 hrs

54 $

Toledo dia completo sin almuerzo.......................................

Panoramica de Madrid y Palacio Real .................................. Diaria 9:00 hrs, excepto actos oficiales ................... 3,30 hrs

58 $

Panoramica de Madrid y Tour Bernabeu ............................. Diaria 9:00 hrs (exc. días de partido) ...................... 3,30 hrs

65 $

Noche Flamenca con copa. Transporte hotel/tablao/hotel

62 $

Noche Flamenca con tapas. Transporte hotel/tablao/hotel Diaria 20:30 hrs (excepto domingos y festivos) ..... 1,30 hrs

81 $

Noche Flamenca con cena. Transporte hotel/tablao/hotel

106 $

Segovia medio dia. ................................................................ Diaria 15:00 hrs (de Abril a Octubre)
Noviembre a Marzo, excepto miércoles y viernes .

5 hrs

Segovia y Toledo. ...................................................................

Diaria 9:00 hrs (de Abril a Octubre)
Segovia y Toledo con almuerzo. .......................................... Noviembre a Marzo, excepto miércoles y viernes .

62 $
81 $

11 hrs

Segovia, Escorial y Valle de los Caidos con almuerzo. .....

Diaria 9:00 hrs (de Abril a Octubre), excepto lunes
Segovia, Escorial y Valle de los Caidos. .............................. Noviembre a Marzo, excepto miércoles y viernes .....................

94 $
113 $
100 $

Madrid a pie ............................................................................ Diaria 9:00 hrs .................................................................................

58 $

Madrid a pie con tapas ......................................................... Diaria 18:00 hrs (excepto domingos y festivos) .........................

88 $

Madrid a pie con Museo del Prado...................................... Diaria 9:00 hrs (excepto domingos y festivos) ...........................

95 $

Madrid a pie con Palacio Real............................................... Diaria 9:00 hrs, excepto actos oficiales .......................................

88 $

Toledo a su aire + paseo a pie guiado ................................ Diaria 9:00 hrs, 10:30 hrs, 12:00 hrs y 15:00 hrs........................

32 $

Toledo a su aire + paseo a pie guiado + tren turistico ..... Diaria 9:00 hrs .................................................................................

42 $

Toledo a su aire + paseo a pie guiado + tirolina ............... Diaria 9:00 hrs, 10:30 hrs, 12:00 hrs y 15:00 hrs........................

44 $

Toledo a su aire + paseo a pie guiado + tirolina +
tren turistico............................................................................. Diaria 9:00 hrs ................................................................................

55 $

5 hrs

82 $

Toledo dia completo con almuerzo turistico ...................... Diaria 9:00 hrs .............................................................

8 hrs

Escorial / Valle de los Caidos y Toledo con almuerzo ....... Diaria 9:00 hrs, excepto lunes ..................................

11 hrs

132 $

Escorial / Valle de los Caidos y Toledo sin almuerzo......... Diaria 9:00 hrs, excepto lunes ..................................

10 hrs

119 $

Escorial y Valle de los Caidos medio dia............................. Diaria 9:00 hrs, excepto lunes ..................................

5 hrs

75 $

Toledo dia completo con almuerzo tipico ..........................

98 $
103 $

Avila y Segovia sin almuerzo.................................................

95 $

Avila y Segovia con menu turístico ...................................... Diaria de Abril a Octubre 9:00 hrs
Noviembre a Marzo, excepto miércoles y viernes ...................
Avila y Segovia con menu gastronomico ............................

107 $

Toledo medio día + Panorámica de Madrid ....................... Diaria 9:00 hrs. ...............................................................................

85 $

Toledo medio dia + Noche Flamenca con copa en
Diaria 9:00 hrs, excepto domingos y festivos .............................
Madrid ......................................................................................

113 $

119 $

Escorial / Valle de los Caidos + Noche Flamenca con
Diaria 9:00 hrs, excepto lunes, domingos y
copa en Madrid....................................................................... festivos .............................................................................................

124 $

Panoramica de Madrid + Toledo medio +
Noche Flamenca con copa en Madrid ................................ Diaria, excepto domingos y festivos ............................................

125 $

Avila y Segovia + Noche Flamenca con copa en Madrid . Diaria. Exc. domingos y festivos (de Abril a Oct.)
Noviembre a Marzo, excepto miércoles y viernes .....................

125 $

Madrid a pie + Noche Flamenca con tapas........................ Diaria, excepto domingos y festivos ............................................

119 $

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

VISITAS Y EXCURSIONES

Notas:
Precios especiales para Senior y Niño.
Datos de precios al 31/Diciembre/2021, sujeto a posibles variación de precio e itinerario.
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MADRID A SU AIRE

Rent a Car

Precios por vehículo U$A

Del 1-18/Abril, 16/Jun-30/Sep, 19/Dic/2022-1/Ene/2023

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

GRUPO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

TIPO DE AUTO (o similar)

SERVICIOS

FIAT PANDA
SEAT IBIZA
SEAT SEON
OPEL CROSSLAND X
RENAULT CAPTUR
RENAULT SCENIC (5+2 SEATS)
OPEL GRANDLAND X
SEAT LEON ST
BMW 3 SERIES
TOYOTA CHR HYBRID
BMW 5 SERIES
BMW 7 SERIES
MERCEDES-BENZ VITO
BMW SERIE 2 (5+2 SEATS)
MERCEDES-BENZ V-CLASS

[AC]
[AC]
[AC]
[AC]
[A] [AC]
[AC]
[AC]
[AC]
[A][AC]
[A][AC]
[A][AC]
[A][AC]
[AC]
[A][AC]
[A][AC]

Del 19/Abr-15/Jun, 1/Oct-18/Dic, 2/Ene-31/Mar/2023
GRUPO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

TIPO DE AUTO (o similar)

SERVICIOS

FIAT PANDA
SEAT IBIZA
SEAT SEON
OPEL CROSSLAND X
RENAULT CAPTUR
RENAULT SCENIC (5+2 SEATS)
OPEL GRANDLAND X
SEAT LEON ST
BMW 3 SERIES
TOYOTA CHR HYBRID
BMW 5 SERIES
BMW 7 SERIES
MERCEDES-BENZ VITO
BMW SERIE 2 (5+2 SEATS)
MERCEDES-BENZ V-CLASS

[AC]
[AC]
[AC]
[AC]
[A] [AC]
[AC]
[AC]
[AC]
[A][AC]
[A][AC]
[A][AC]
[A][AC]
[AC]
[A][AC]
[A][AC]

3/6 DÍAS
(Por día)
78
79
93
102
135
129
144
163
239
202
383
590
462
163
332

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3/6 DÍAS
(Por día)
56
57
68
77
98
97
113
128
188
149
300
463
279
113
220

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7/13 DÍAS
(Por día)
63
64
75
82
109
105
116
132
194
163
310
477
373
132
269

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7/13 DÍAS
(Por día)
45
46
55
62
79
78
92
104
152
121
243
374
226
91
178

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

+14 DÍAS
(Por día)
60
61
71
78
104
99
111
125
184
155
294
453
355
125
255

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

NOCHES

Madrid 3.

43
44
53
59
75
74
87
99
144
115
231
356
214
86
169

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

El precio incluye

El precio incluye

• Kilometraje ilimitado
• Impuestos locales.
• Seguro CDW excepto franquicia. (Exención
parcial de responsabilidad por daños al
vehículo por colisión).
• T.P. excepto franquicia. (Exención parcial de
responsabilidad por robo o hurto del vehículo).

• Recargo para conductor menor de 25 años.
• P.A.I. (Seguro de ocupantes)
• SUPERPAI (Seguro de ocupantes, efectos
personales y equipaje).
• Suplemento por recogida en aeropuerto y
estación de ferrocarril.
• Gasolina y extras.

DESDE

C-0040

341 $

Día 1.º MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Adolfo Suarez
Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.º MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad
con amplio recorrido a través de las más importantes
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de
Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente… Resto del día
libre para actividades personales.
Día 3.º MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre para continuar explorando la ciudad por su cuenta y visitar sus importantes
museos y monumentos, ir al teatro o pasear por el casco
antiguo y degustar deliciosas tapas. Sugerimos participar
en alguna de nuestras excursiones por los alrededores y
conocer las ciudades monumentales de Toledo, Avila y
Segovia… detalles y precios en página 11.

+14 DÍAS
(Por día)

El auto puede ser retirado/entregado en todos los aeropuertos de España donde existan oficinas AVIS.
A: Cambio automático • AC: Aire acondicionado • SW: Station Wagon.
• Consultar cargo extra por devolución del vehículo en lugar diferente de recogida.

12

4

DIAS

Día 4.º MADRID
Desayuno y fin de los servicios. Posibilidad de extender su
estancia en Madrid o de participar en alguno de nuestros
circuitos por España.

Fechas de salida:
Todo el año

Incluye

• Traslado: Llegada Madrid.
• 3 noches de alojamiento en el hotel elegido.
• Visita con guía local en Madrid.
• Desayuno diario.

Precios por persona U$A
Hotel

Puerta de Toledo .......................................................................

Madrid Centro Managed by Melia .........................................
Emperador ..................................................................................
Viernes y Sábados.......................................................................

Catalonia Gran Via ...................................................................
Catalonia Goya...........................................................................
Melia Castilla ..............................................................................

Madrid Plaza España Managed by Melia..............................

Melia Madrid Serrano ...............................................................
Melia Madrid Princesa ..............................................................

NH Palacio de Tepa ...................................................................
Consultar precios a partir de Noviembre/2022.

Noche extra
Cat.

Hab.
doble

Supl.
Single

Hab.
doble

Supl.
Single

3*

341 $

235 $

90 $

66 $

437 $

369 $

3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
5*
5*

453 $

479 $
516 $
516 $
539 $
497 $

605 $
624 $
626 $

416 $

127 $

127 $

411 $

143 $

132 $

448 $
448 $
503 $
378 $
369 $
588 $
480 $

122 $
148 $
148 $
156 $
142 $
178 $
184 $
185 $

111 $
138 $
138 $
156 $
114 $
111 $
184 $
148 $

NOCHES

Madrid 3. Sevilla 1.

C-1210/
C-2210

5

NOCHES

DIAS

Sevilla

Fechas de salida:

Sábados y Domingos (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local
en Madrid, Córdoba y
Sevilla.

• Desayuno buffet
diario.
• 1 cena.
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE
(Alta Velocidad),
clase turista.

Hoteles previstos

Hotel
Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
AC Sevilla Torneo
Catalonia Santa Justa

Cat.
T
P
P
P
P
P

Nota: Las salidas Abr. 16, 30 May. 14, 28 Jun. 18, 25, Jul. 23,
Sep. 17, 24, Oct. 1, 22 2023/Mar. 4, pernoctarán en el Hotel
Hesperia Sevilla.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abril 9, 10
Mayo 1, 15 (S.Santa, Feria y
Europa Leage)

(1)

(2)

65 $

65 $

715 $ 890 $
230 $ 450 $
20 $ 20 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 3º (Lunes o Martes) MADRID-CORDOBASEVILLA (530 kms)
Desayuno y salida hacia Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el interior de la famosa Mezquita/
Catedral y Barrio Judío. Continuación hacia Sevilla.
Cena y alojamiento.
Día 4º (Martes o Miércoles) SEVILLA–MADRID
(tren) (530 kms)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España,
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y el
típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas y
estrechos callejones. Tiempo libre. Opcionalmente
podrá navegar por el rio Guadalquivir donde disfrutará de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo
92, o visitar la plaza de toros de la Maestranza. Al
final de la tarde traslado a la estación por su cuenta
para tomar el tren AVE de regreso a Madrid. Llegada y traslado al hotel por su cuenta. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles o Jueves) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

DESDE

Madrid 3. Sevilla 1.

670 $

C-4210

Día 1º (Martes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo o Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las más
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.

Córdoba

Sevilla

715

$

Día 1º (Sábado o Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Madrid

Ciudad
Madrid

DESDE

Día 2º (Miércoles) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las más
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.

Madrid
Cáceres

Sevilla

Día 3º (Jueves) MADRID-CACERES-SEVILLA
(560 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar
a Cáceres con tiempo libre para conocer el casco
antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para
llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

Fechas de salida:

Martes (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local
en Madrid y Sevilla.

• Desayuno buffet
diario.
• 1 cena.
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE
(Alta Velocidad),
clase turista.

Hoteles previstos
Ciudad
Madrid

Sevilla

Hotel

Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
Silken Al-Andalus Palace

Cat.
T
P
P
P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abr. 5, 12, 19, 26,
May. 3, 17 (S.Santa, Copa del
Rey, Feria, Europa Leage)

(1)

(2)

65 $

65 $

670 $ 840 $
230 $ 490 $
20 $ 20 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 4º (Viernes) SEVILLA-MADRID (tren)
(530 kms)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España,
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y el
típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas y
estrechos callejones. Tiempo libre. Opcionalmente
podrá navegar por el rio Guadalquivir donde disfrutará de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo
92, o visitar la plaza de toros de la Maestranza. Al
final de la tarde traslado a la estación por su cuenta
para tomar el tren AVE de regreso a Madrid. Llegada y traslado al hotel por su cuenta. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

5

DIAS

MADRID, CÁCERES & SEVILLA

SALIDAS DESDE MADRID

MADRID, CÓRDOBA & SEVILLA

13

MADRID, CÁCERES & SEVILLA
6

NOCHES

DIAS

MADRID, CÁCERES & SEVILLA
DESDE

Madrid 3. Sevilla 2.

790

C-4310

$

6

NOCHES

DIAS

SALIDAS DESDE MADRID

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Sevilla

14

Día 3º (Jueves) MADRID-CACERES-SEVILLA
(560 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar
a Cáceres con tiempo libre para conocer el casco
antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para
llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

Fechas de salida:

Martes (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local
en Madrid y Sevilla.

• Desayuno buffet
diario.
• 1 almuerzo, 1 cena.
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE
(Alta Velocidad),
clase turista.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
Silken Al-Andalus Palace

Sevilla

Día 1º (Jueves) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las más
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.

Cáceres

Cat.
T
P
P
P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abr. 5, 12, 19 ,26,
May. 3, 17 (S.Santa, Copa del
Rey, Feria, Europa Leage)

(1)

(2)

790 $ 965 $
295 $ 560 $
25 $ 25 $
125 $ 125 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 4º (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España,
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y
el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas
y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá la
posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir, donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre
del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros de la
Maestranza. Almuerzo en restaurante. Por la noche,
en opcional, podrá asistir a un espectáculo de baile
flamenco. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) SEVILLA-MADRID (tren) (530 kms)
Desayuno. Todo el día libre a su disposición para
continuar disfrutando por su cuenta de esta histórica
y monumental ciudad. Al final de la tarde traslado a
la estación por su cuenta para tomar el tren AVE de
regreso a Madrid. Llegada y traslado al hotel por su
cuenta. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

790 $

C-6310

Día 1º (Martes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Madrid

DESDE

Madrid 3. Sevilla 2.

Día 2º (Viernes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las más
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.

Madrid
Cáceres

Día 3º (Sábado) MADRID-CACERES-SEVILLA
(560 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar
a Cáceres con tiempo libre para conocer el casco
antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para
llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

Sevilla

Fechas de salida:

Jueves (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local
en Madrid y Sevilla.

• Desayuno buffet
diario.
• 2 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE
(Alta Velocidad),
clase turista.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
AC Sevilla Torneo

Sevilla

Día 4º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.

Cat.
T
P
P
P
P

Nota: : Las salidas Abril 28 y Sep. 15, pernoctarán en el Hotel
Hesperia Sevilla.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abril 14, Mayo 5
(S. Santa y Feria)

(1)

(2)

790 $ 965 $
295 $ 560 $
25 $ 25 $
125 $ 125 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 5º (Lunes) SEVILLA-MADRID (Tren) (530 kms)
Desayuno. Dia libre a su disposición. Al final de la
tarde traslado a la estación por su cuenta para tomar
el tren AVE de regreso a Madrid. Llegada y traslado
al hotel por su cuenta. Alojamiento.
Día 6º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

NOCHES

C-1310/
C-23010

7

NOCHES

DIAS

Madrid 3. Sevilla 2. Córdoba 1.

C-64010

Día 2º (Domingo o Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las más
importantes avenidas, plazas y edi ficios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.

Córdoba
Sevilla

Día 3º (Lunes o Martes) MADRID-CORDOBASEVILLA (530 kms)
Desayuno y salida a través de la Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el interior de la
famosa Mezquita/Catedral y el Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. Cena y alojamiento.

Fechas de salida:

Sábados y Domingos (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local
en Madrid, Córdoba y
Sevilla.

• Desayuno buffet
diario.
• 2 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE
(Alta Velocidad),
clase turista.

Hoteles previstos

Sevilla

820

$

Día 1º (Sábado o Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Madrid

Ciudad
Madrid

DESDE

Madrid 3. Sevilla 2.

Hotel
Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
AC Sevilla Torneo
Catalonia Santa Justa

Cat.
T
P
P
P
P
P

Nota: Las salidas de Abr. 16, 30 May: 14, 28, Jun: 18, 25,
Jul: 23, Sep: 17, 24, Oct: 1, 22 y Marzo: 4/2023, pernoctarán
en el Hotel Hesperia Sevilla.

Precios por persona U$A
(1)
(2)
En habitación doble
820 $ 995
Supl. habitación single
300 $ 565
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
35 $ 35
Supl. salidas Abril 9, 10, Mayo 1, 15
125 $ 125
(S. Santa, Feria y Europa Leage)

$
$
$
$

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 4º (Martes o Miércoles) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.

Madrid
Cáceres
Córdoba
Sevilla

Fechas de salida:

Jueves (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet
diario.
• 3 cenas.

• Visita con guía local
en Madrid, Sevilla y
Córdoba.
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE
(Alta Velocidad),
clase turista.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Día 5º (Miércoles o Jueves) SEVILLA-MADRID
(tren) (530 kms)
Desayuno. Todo el día libre a su disposición para
continuar disfrutando de esta ciudad. Al final de la
tarde traslado a la estación por su cuenta para tomar
el tren AVE de regreso a Madrid. Llegada y traslado
al hotel por su cuenta. Alojamiento.

Sevilla
Cordoba

Día 6º (Jueves o Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Precios por persona U$A

Madrid

Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
AC Sevilla Torneo
Exe Ciudad de Córdoba

Cat.
T
P
P
P
P
P

Nota: Las salidas Abril 28 y Sep. 15, pernoctarán en el Hotel
Hesperia Sevilla.

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abril 14, Mayo 5
(S. Santa y Feria)

(1)

(2)

895 $ 1.070 $
325 $ 590 $
35 $ 35 $
125 $ 125 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

DESDE

895 $

Día 1º (Jueves) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Viernes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente…
Resto del día libre para actividades personales.
Día 3º (Sábado) MADRID-CACERES-SEVILLA
(560 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar
a Cáceres con tiempo libre para conocer el casco
antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para
llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 4º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 5º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta
de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar
con la visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 6º (Martes) CÓRDOBA-MADRID (Tren)
(396 kms)
Desayuno. Dia libre a su disposición. Al final de la
tarde traslado a la estación por su cuenta para tomar
el tren AVE de regreso a Madrid. Llegada y traslado
al hotel por su cuenta. Alojamiento.
Día 7º (Miércoles) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

6

DIAS

MADRID, CÁCERES, CÓRDOBA & SEVILLA

SALIDAS DESDE MADRID

MADRID, CÓRDOBA & SEVILLA

15

MADRID, VALENCIA & BARCELONA
7

NOCHES

DIAS

Madrid 3. Valencia 1. Barcelona 2.

C-4410

Zaragoza

Barcelona

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS
SALIDAS DESDE MADRID
16

Día 3º (Jueves) MADRID-VALENCIA (tren)
(355 kms)
Desayuno. Traslado a la estación de Atocha, por su
cuenta, para tomar el tren AVE con destino Valencia.
Llegada y traslado al hotel por su cuenta. Alojamiento. Resto del día libre para familiarizarse con esta
dinámica ciudad.

Fechas de salida:

Martes (Todo el año)

Madrid

Valencia
Barcelona

Día 4º (Viernes) VALENCIA-BARCELONA
(355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida
hacia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad
de Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.

• Desayuno buffet
diario.
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE
(Alta Velocidad),
clase turista.
• Tasa Municipal
en Barcelona.

Hoteles previstos
Ciudad

935

$

Día 2º (Miércoles) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las más
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.

Valencia

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía
local en Madrid y
Barcelona.

DESDE

Hotel

Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
Silken Puerta Valencia
Catalonia Barcelona 505

7

Día 5º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico,
monumento a Cristóbal Colón y el antiguo barrio
Gótico. Tarde libre.

Cat.
T
P
P
P
P
P

Día 6º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo
libre para conocer la Basílica del Pilar, patrona de la
Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid.
Llegada y alojamiento.
Día 7º (Lunes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Día 1º (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Fátima
Lisboa

Trujillo
Cáceres

Día 3º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA
(658 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a
Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendremos tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Lisboa. Alojamiento.
Por la noche visita opcional a un espectáculo de Fado,
típica música y canciones portuguesas.

Fechas de salida:

Lunes (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet
diario.

• Visita con guía local
en Madrid y Lisboa.
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal
en Lisboa.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
Lutecia

Precios por persona U$A

Precios por persona U$A
(2)

935 $ 1.080 $
325 $ 590 $
35 $ 35 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 2º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las mas importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente…
Resto del día libre para actividades personales.

Madrid

Lisboa

(1)

840 $

C-3400

Nota: Las salidas de Agosto 23, 30 Sep. 6, Dic. 27 y
Feb. 21/2023, pernoctarán en la ciudad de Sabadell en lugar
de Barcelona.

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

DESDE

Madrid 3. Lisboa 3.

NOCHES

DIAS

Día 1º (Martes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Madrid

Incluye

MADRID & LISBOA

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

Cat.

(1)

T
P
P
P
P

(2)

840 $ 1.010 $
335 $ 600 $
35 $ 35 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 4º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

Día 5º (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente
regreso a Lisboa.

Día 6º (Sábado) LISBOA-CÁCERES-MADRID
(613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente continuación del viaje hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 7º (Domingo) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

NOCHES

Madrid 3. Sevilla 2. Granada 1.

C-1400

DESDE

930

$

9

NOCHES

DIAS

Madrid 3. Sevilla 2. Córdoba 1.
Costa del Sol 1. Granada 1.

C-6600

Día 1º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Toledo
Córdoba
Sevilla

Día 3º (Lunes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA
(530 kms)
Desayuno y salida a través de La Mancha hacia Andalucía para llegar a Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el interior de su famosa Mezquita/Catedral y el
Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla.
Cena y alojamiento.

Granada

Fechas de salida:

Sábados (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet
diario.

• Visita con guía local
en Madrid, Córdoba,
Sevilla, Granada y
Toledo.
• 1 almuerzo y 3 cenas.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos
Ciudad

Madrid

Sevilla
Granada

Hotel

Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
AC Sevilla Torneo
Abades Nevada Palace

Cat.
T
P
P
P
P
P

Nota: Las salidas de Abr. 16, 30, May. 14, 28, Jun: 18, 25,
Jul: 23, Sep: 17, 24, Oct: 1, 22 y 4/Marzo/2023, pernoctarán
en el Hotel Hesperia Sevilla.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abril 9 (S. Santa)

(1)

930
315
35
125

(2)

$ 1.105
$ 575
$
35
$ 125

$
$
$
$

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 4º (Martes) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 5º (Miércoles) SEVILLA-GRANADA (254 kms)
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de
Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra, Patrimonio de la Humanidad y los hermosos jardines del Generalife. Cena y
alojamiento.

Día 6º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Alojamiento.
Día 7º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

1.205 $

Día 1º (Jueves) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las mas importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente…
Resto del día libre para actividades personales.

Madrid

DESDE

Día 2º (Viernes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad
con amplio recorrido a través de las mas importantes
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta
de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente… Resto
del día libre para actividades personales.

Madrid
Toledo
Cáceres
Córdoba
Sevilla

Día 3º (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA
(560 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a
Cáceres con tiempo libre para conocer el casco antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio de
la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida
por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para llegar a
Sevilla. Cena y alojamiento.

Granada

Ronda

Costa del sol

Fechas de salida:

Jueves (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet
diario.

• Visita con guía local
en Madrid, Sevilla,
Córdoba, Granada y
Toledo.
• 1 almuerzo y 5 cenas.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos
Ciudad
Madrid

Hotel
Cat.
Puerta Toledo
T
Praga
P
Madrid Plaza de España/Emperador P
Sevilla
AC Sevilla Torneo
P
Cordoba
Exe Ciudad de Córdoba
P
Costa del Sol Sol Principe (Torremolinos)
P
Granada
Catalonia Granada
P

Notas: Las salidas Abril 28 y Sep. 15, pernoctarán en el
Hotel Hesperia Sevilla. Las salidas de Nov/22 al 3/Ene./23,
pernoctarán en el Hotel Don Pablo (Torremolinos)

Precios por persona U$A

(1)
(2)
En habitación doble
1.205 $ 1.380
Supl. habitación single
415 $ 680
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
55 $ 55
Supl. salidas Abril 14, Mayo 5
125 $ 125
(S. Santa y Feria)

$
$
$
$

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 4º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el
exterior de la imponente Catedral y la Giralda y el típico
Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas y estrechos
callejones. Opcionalmente, tendrá la posibilidad de
navegar por el rio Guadalquivir, donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo
92. Visitar la plaza de toros de la Maestranza y por la
noche continuar con un espectáculo de baile flamenco.
Día 5º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la visita
del interior de la famosa Mezquita/ Catedral. Resto del
tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 6º (Martes) CÓRDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia
Ronda. Tiempo libre en esta bella población andaluza y
continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 7º (Miércoles) COSTA SOL-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del impresionante conjunto monumental de
La Alhambra y los hermosos jardines del Generalife. Cena
y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas
del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
Día 8º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna
de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas donde en
una época convivieron cristianos, judíos y musulmanes en
paz y armonía. Almuerzo y visita de la ciudad para conocer
sus estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 9º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

7

DIAS

RUTAS DE ANDALUCÍA

SALIDAS DESDE MADRID

MADRID & ANDALUCÍA

17

MADRID & ANDALUCÍA
8

NOCHES

DIAS

Madrid 3. Sevilla 2. Costa del Sol 1. Granada 1.

C-4500

MADRID & ANDALUCÍA
DESDE

1.070

$

8

Madrid 3. Sevilla 2. Costa del Sol 1. Granada 1.

NOCHES

DIAS

C-2500

Día 1º (Martes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Toledo

Cáceres

Sevilla

Granada

SALIDAS DESDE MADRID

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Ronda

18

Día 3º (Jueves) MADRID-CÁCERES-SEVILLA
(560 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a
Cáceres con tiempo libre para caminar por el casco
antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata para llegar a Sevilla.
Cena y alojamiento.

Costa del Sol

Fechas de salida:

Martes (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Seguro turístico.

• Visita con guía local
en Madrid, Sevilla,
Granada y Toledo.
• Desayuno buffet
diario.
• 2 almuerzos, 3 cenas.

Hoteles previstos

Ciudad
Madrid

Sevilla
Costa del Sol
Granada

Hotel
Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
Silken Al-Andalus Palace
Sol Principe (Torremolinos)
Los Ángeles

Cat.
T
P
P
P
P
P
P

Nota: Las salidas de Nov/22 al 3/Ene./23, pernoctarán en el
Hotel Don Pablo (Torremolinos)

Precios por persona U$A
(1)

(2)

En habitación doble
1.070 $ 1.220
Supl. habitación single
375 $ 635
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
40 $ 40
Supl. salidas Abr. 5, 12, 19,26,
May. 3, 17 (S.Santa, Copa del
125 $ 125
Rey, Feria, Europa Leage)

$
$
$
$

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 4º (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo
el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y el típico
Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas y estrechos
callejones. Opcionalmente, tendrá la posibilidad de
navegar por el rio Guadalquivir, donde podrá disfrutar
de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo 92.
Visitar la plaza de toros de la Maestranza. Almuerzo
en restaurante. Por la noche, en opcional, podrá asistir
a un espectáculo de baile flamenco. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.

Día 6º (Domingo) COSTA SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada.
Llegada y visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y los hermosos jardines del
Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita
opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

Día 7º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas
donde en una época convivieron cristianos, judíos y
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de
la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 8º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

1.105 $

Día 1º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las mas importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente…
Resto del día libre para actividades personales.

Madrid

DESDE

Día 2º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las mas importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente…
Resto del día libre para actividades personales.

Madrid
Toledo
Córdoba
Sevilla

Día 3º (Martes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA
(530 kms)
Desayuno y salida a través de La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el interior de la
famosa Mezquita/Catedral, y el Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. Cena y alojamiento.

Granada

Ronda
Costa del Sol

Fechas de salida:

Domingos (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet
diario.

• Visita con guía local
en Madrid, Córdoba,
Sevilla, Granada y
Toledo.
• 1 almuerzo y 4 cenas.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos

Ciudad
Madrid

Sevilla
Costa del Sol
Granada

Hotel
Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
Catalonia Santa Justa
Sol Principe (Torremolinos)
Saray

Cat.
T
P
P
P
P
P
P

Nota: Las salidas de Nov/22 al 3/Ene./23 pernoctarán en el
Hotel Don Pablo (Torremolinos)

Precios por persona U$A
(1)

En habitación doble
1.105
Supl. habitación single
400
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
40
Supl. salidas Abril 10, Mayo 1,
15(S. Santa, Feria y Europa Leage) 125

(2)

$ 1.280 $
$ 665 $
$
40 $
$

125 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 4º (Miércoles) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 5º (Jueves) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Viernes) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del impresionante conjunto
monumental de La Alhambra y los hermosos jardines
del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con
espectáculo de zambra flamenca.
Día 7º (Sábado) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas
donde en una época convivieron cristianos, judíos y
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de
la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 8º (Domingo) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

MADRID, CASTILLA, GALICIA & PORTUGAL MADRID, GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
C-60600

Día 2º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad
con amplio recorrido a través de las mas importantes
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta
de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente… Resto
del día libre para actividades personales.

Salamanca

Braga
Coimbra

Madrid

Fátima
Lisboa

Cáceres

(del 23 de Marzo al 19 de Octubre)

Incluye

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local
en Madrid, Oporto
y Lisboa.

Hoteles previstos

Madrid 3. Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1.
Oporto 2.

NOCHES

C-261000
La Coruña
Santiago
Vigo
Oporto

León

Salamanca

• Desayuno buffet
diario.
• 2 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega
con degustación
de vino.
• Tasas Municipales en
Oporto y Lisboa.

Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
Hesperia Vigo
Holiday Inn Porto Gaia
Tryp Coimbra
Lutecia

T
P
P
P
P
P
P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

(1)

(2)

1.245 $ 1.390 $
530 $ 795 $
55 $ 55 $

(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 4º (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELOBRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a Viana do Castelo, población ubicada entre la
desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre
para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas
y edificios blasonados. Continuaremos hacia Braga,
conocida como la ciudad de los arzobispos y la tercera
ciudad más poblada de Portugal. Tiempo libre. Salida
a Oporto. Alojamiento.

Madrid

Día 5º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la
bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en una bodega
local donde degustaremos su mundialmente conocido
“vino de Porto”. Resto del tiempo libre. Alojamiento.
Día 6º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 7º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica, posteriormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal.
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espectáculo
de Fado, típica música y canciones portuguesas.

Día 8º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del
río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio
de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una
excursión opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.
Día 9º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID (613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre.
Posteriormente continuación del viaje hacia Madrid.
Llegada y alojamiento.
Día 10º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Día 3º (Martes) MADRID-LEON-OVIEDO (446 Kms)
Desayuno y salida hacia León. Tiempo libre para visitar algunos de los edificios más emblemáticos como
la catedral gótica, con las vidrieras más hermosas de
Europa, la Colegiata de San Isidoro y/o la fachada del
Hostal San Marcos de estilo plateresco. Continuación
a Oviedo. Cena y alojamiento.

Fechas de salida: Domingos

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local
en Madrid, Santiago y
Oporto.

Hoteles previstos

Ciudad
Madrid

Oviedo
La Coruña
Santiago
Oporto

• Desayuno buffet
diario.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega
con degustación
de vino.
• Tasa Municipal
en Oporto.

Hotel
Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
Iberik Santo Domingo Plaza
Meliá Maria Pita
San Lázaro
Holiday Inn Porto Gaia

Cat.
T
P
P
P
P
P
P
P

Notas: Las salidas : Jun. 12, Sep. 18, pernoctaran en el Hotel
Los Abetos y la salida de Sep. 25 en el Gran Hotel Santiago,
en Santiago de Compostela.
La salida de Abril 17 pernoctará en el Hotel Eurostars Ciudad
de La Coruña en lugar de Santiago.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

1.150 $

Día 2º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad
con amplio recorrido a través de las mas importantes
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta
de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente… Resto
del día libre para actividades personales.

(del 27 de Marzo al 23 de Octubre)

Incluye

DESDE

Día 1º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Oviedo

Día 3º (Viernes) MADRID-SALAMANCA-VIGO
(630 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca, antigua y monumental ciudad universitaria. Tiempo libre para pasear por el
casco antiguo y conocer su célebre Plaza Mayor de estilo
barroco. Continuación hacia Vigo. Cena y alojamiento.

Fechas de salida: Miércoles

Vigo
Oporto
Coimbra
Lisboa

1.245

$

9

DIAS

Día 1º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Vigo
Viana do
Castelo
Oporto

DESDE

(1)

(2)

1.150 $ 1.295 $
465 $ 725 $
40 $ 40 $

(1) con Puerta de Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 4º (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 Kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para
llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la ciudad. Por la tarde excursión opcional por
las Rías Altas por los típicos pueblos de Pontedeume,
Betanzos, etc. Cena y alojamiento.

Día 5º (Jueves) LA CORUÑASANTIAGO DE COMPOSTELA (75 Kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. Visita
de la ciudad, importante centro de peregrinación con
la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGOOPORTO (240 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de espléndidos y espectaculares paisajes, con breve parada en la
Isla de La Toja. Parada en O Grove, para realizar opcionalmente un recorrido en catamarán y ver el cultivo de
ostras y mejillones, con degustación de mejillón y vino
de ribeiro. Continuación a Vigo, tiempo libre. Posibilidad de realizar en opcional, una visita a Santa Tecla.
Cruzando el rio Miño, que hace frontera entre España
y Portugal, disfrutaremos de las bellas tierras de Minho
hasta llegar a Oporto. Alojamiento.

7.º Día (Sábado) OPORTO
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Oporto,
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, con la
catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara y visita a una
bodega local, donde degustaremos su mundialmente
conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo libre para
poder realizar un crucero, opcional, por el rio Duero.
Día 8º (Domingo) OPORTO-SALAMANCAMADRID (566 Kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada y
tiempo libre para conocer el casco antiguo y su célebre Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid. Llegada
y alojamiento.
Día 9º (Lunes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Madrid 3. Vigo 1. Oporto 2.Coimbra 1. Lisboa 2.

NOCHES

SALIDAS DESDE MADRID

10
DIAS

19

MADRID & EL CANTÁBRICO
7

DIAS

Madrid 3. San Sebastián 1. Santander 1. Oviedo 1.

NOCHES

C-7401000
Oviedo

San
Sebastián

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS
SALIDAS DESDE MADRID
20

Madrid

Día 3º (Domingo) MADRID-ZARAGOZASAN SEBASTIÁN (590 kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Breve parada y
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación
hacia el País Vasco para llegar a San Sebastián. Cena
y alojamiento.

Fechas de salida: Viernes

(del 25 de Marzo al 21 de Octubre)

Incluye

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.

• Visita con guía local
en Madrid.
• Desayuno buffet
diario.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
San Sebastián Silken Amara Plaza
Santander
Santemar
Oviedo
Iberik Santo Domingo Plaza

T
P
P
P
P
P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

(1)

(2)

900 $ 1.100 $
345 $ 605 $
40 $ 40 $

(1) con Puerta de Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

900

$

Día 2º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las mas importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente…
Resto del día libre para actividades personales.

Zaragoza
Salamanca

DESDE

Día 1º (Viernes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Santander

Covadonga Santillana

MADRID, NORTE DE ESPAÑA Y PORTUGAL

Día 4º (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAOSANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia de Vizcaya, con breve parada para admirar
el vanguardista edificio del Museo Guggenheim.
Continuación a Santander. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.
Día 5º (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada Monumento Nacional. Continuación a través
de bellos paisajes para llegar a Covadonga, donde
tendremos tiempo libre para visitar el Santuario.
Posteriormente continuación hacia Oviedo. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Miércoles) OVIEDO-SALAMANCAMADRID (531 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada
y tiempo libre para conocer el casco antiguo y su
célebre Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid.
Llegada y alojamiento.
Día 7º (Jueves) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.
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Madrid 3. San Sebastián 1. Santander 1.
Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1. Oporto 2.

NOCHES

DIAS

C-7800
La Coruña
Vigo

Santander
San Sebastián

Oviedo
Santiago

Zaragoza
Oporto

Salamanca

Madrid

Fechas de salida: Viernes

(del 25 de Marzo al 21 de Octubre)

Incluye

• Traslados:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local
en Madrid, Santiago y
Oporto.

Hoteles previstos

• Desayuno buffet
diario.
• 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega
con degustación de
vino.
• Tasa Municipal
en Oporto.

Ciudad
Madrid

Hotel
Puerta Toledo / Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
San Sebastián Silken Amara Plaza
Santander
Santemar
Oviedo
Iberik Santo Domingo Plaza
La Coruña
Meliá Maria Pita
Santiago
San Lázaro
Oporto
Holiday Inn Porto Gaia

Cat.
T/P
P
P
P
P
P
P
P
P

Notas: Las salidas: Jun. 10, Sep. 16, pernoctaran en el Hotel
Los Abetos y la salida de Sep. 23 en el Gran Hotel Santiago,
en Santiago de Compostela.
La salida de Abril 15 pernoctará en el Hotel Eurostars
Ciudad de La Coruña en lugar de Santiago.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

(1)

(2)

1.525 $ 1.675 $
595 $ 860 $
75 $ 75 $

(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 1º (Viernes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad
con amplio recorrido a través de las mas importantes aveni-

DESDE

1.525 $

das, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá,
Plaza de España, Plaza de Oriente… Resto del día libre.
Día 3º (Domingo) MADRID-ZARAGOZASAN SEBASTIÁN (590 kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Breve parada y tiempo
libre. Continuación a San Sebastián. Cena y alojamiento.
Día 4º (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAOSANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia
de Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguardista edificio del Museo Guggenheim. Continuación a
Santander. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 5º (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL MARCOVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada Monumento Nacional. Continuación a través de bellos
paisajes para llegar a Covadonga, donde tendremos
tiempo libre para visitar el Santuario. Posteriormente
continuación hacia Oviedo. Cena y alojamiento.
Día 6º (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la señorial ciudad de La Coruña.
Breve panorámica de la ciudad. Por la tarde excursión
opcional por las Rías Altas por los típicos pueblos de
Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.
Día 7º (Jueves) LA CORUÑASANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. Visita
de la ciudad, importante centro de peregrinación con
la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
Día 8º (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGOOPORTO ( 240 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de espléndidos y espectaculares paisajes, con breve parada en la
Isla de La Toja. Parada en O Grove, para realizar opcionalmente un recorrido en catamarán y ver el cultivo de
ostras y mejillones, con degustación de mejillón y vino
de ribeiro. Continuación a Vigo, tiempo libre. Posibilidad de realizar en opcional, una visita a Santa Tecla.
Cruzando el rio Miño, que hace frontera entre España
y Portugal, disfrutaremos de las bellas tierras de Minho
hasta llegar a Oporto. Alojamiento.
Día 9.º (Sábado) OPORTO
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Oporto,
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, con la
catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara y visita a una
bodega local, donde degustaremos su mundialmente
conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo libre para
poder realizar un crucero, opcional, por el rio Duero.
Día 10º (Domingo) OPORTO-SALAMANCAMADRID (566 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada y
tiempo libre para conocer el casco antiguo y su célebre Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid. Llegada
y alojamiento.
Día 11º (Lunes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Madrid 3. Sevilla 2. Granada 1. Valencia 1.
Barcelona 2.

NOCHES

C-1700
Zaragoza

Barcelona

Córdoba

Sábados (Todo el año)

Hoteles previstos
Ciudad

Madrid

Sevilla
Granada
Valencia
Barcelona

• Visita con guía local
en Madrid, Córdoba,
Sevilla, Granada y
Barcelona.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal
en Barcelona.

Hotel

Puerta Toledo / Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
AC Sevilla Torneo
Abades Nevada Palace
Silken Puerta Valencia
Catalonia Barcelona 505

Cat.
T/P
P
P
P
P
P
P

Notas: Las salidas Abr. 16, 30 May. 14, 28, Jun. 18, 25,
Jul. 23, Sep. 17, 24, Oct. 1, 22, 4/Mar/23, pernoctarán en el
Hotel Hesperia Sevilla.
Las salidas Ago. 20, 27 Sep. 3, Dic 24 y 18/Feb/23, pernoctarán en la ciudad de Sabadell en lugar de Barcelona.
.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salida Abril 9 (S.Santa)

NOCHES

(1)

1.380
475
65
125

DESDE

Palma de Mallorca 3.

785 $

C-74100

Día 1º MADRID ó BARCELONAPALMA DE MALLORCA (Avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida hacia Palma. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Barcelona
Madrid

Palma de Mallorca

Día 3º (Lunes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA (530 kms)
Desayuno y salida a través de La Mancha hacia Andalucía
para llegar a Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el
interior de su famosa Mezquita/ Catedral y el Barrio Judío.
Posteriormente continuación a Sevilla. Cena y alojamiento.

Granada

Fechas de salida:

• Traslado:
llegada Madrid.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet
diario.

4

DIAS

Día 2º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad
con amplio recorrido a través de las mas importantes
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta
de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente… Resto
del día libre para actividades personales.

Valencia

Incluye

1.380

$

Día 1º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Madrid

Sevilla

DESDE

(2)

$ 1.555
$ 735
$
65
$ 125

$
$
$
$

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta de Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

Día 4º (Martes) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el
exterior de la imponente Catedral y la Giralda y el típico
Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas y estrechos
callejones. Opcionalmente, tendrá la posibilidad de
navegar por el rio Guadalquivir, donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo
92. Visitar la plaza de toros de la Maestranza y por la
noche continuar con un espectáculo de baile flamenco.

Día 5º (Miércoles) SEVILLA-GRANADA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de Granada.
Visita del impresionante conjunto monumental de La
Alhambra, Patrimonio de la Humanidad y los hermosos
jardines del Generalife. Cena y alojamiento.
Día 6º (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia.
Alojamiento. Resto del día libre.
Día 7º (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida hacia
Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.

Día 8º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con
espectaculares vistas, el Anillo Olímpico, monumento a
Cristobal Colón y el antiguo barrio Gótico. Tarde libre.
Día 9º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo libre
para conocer la Basílica del Pilar, patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Llegada
y alojamiento.
Día 10º (Lunes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Los pasajeros que lo deseen pueden prolongar su viaje
tomando la Extensión PALMA DE MALLORCA 4 días.

Día 3º PALMA DE MALLORCA
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para
actividades personales y continuar disfrutando la
vida cosmopolita de esta isla mediterránea.

Fechas de salida: Todo el año
Desde Barcelona: Domingos
Desde Madrid: Lunes

Día 4º PALMA DE MALLORCA-MADRID ó
BARCELONA (Avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
avión de regreso a Madrid o Barcelona. Llegada y
fin de los servicios.

Incluye

• Pasaje aéreo Barcelona/Palma/Madrid ó
Barcelona, clase turista.
• Traslado hotel/aeropuerto y viceversa.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Palma de Mallorca

Catalonia Majorica

Cat.
P

Precios por persona U$A
En habitación doble

785 $

Supl. habitación single

335 $

Supl. Julio y Septiembre 1 al 15
Suplemento Agosto

Día 2º PALMA DE MALLORCA
Alojamiento y desayuno. Día libre para disfrutar
de esta conocida isla vacacional y de sus playas y
ambiente, o realizar excursiones opcionales a Manacor, Porto Cristo, Cuevas del Drach, etc.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

10
DIAS

EXTENSIÓN PALMA DE MALLORCA

90 $

SALIDAS DESDE MADRID

MADRID, ANDALUCÍA & LEVANTE

150 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
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MADRID, ANDALUCÍA Y
COSTA DEL SOL
10
DIAS

NOCHES

DESDE

Madrid 3. Sevilla 2. Costa del Sol 3. Granada 1.

1.415 $

C-272000

SALIDAS DESDE MADRID

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

22

Día 2º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las más
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.
Día 3º (Martes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA
(530 kms)
Desayuno y salida a través de La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el interior de la
famosa Mezquita/Catedral, y el Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 4º (Miércoles) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 5º (Jueves) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos

Madrid
Toledo
Córdoba
Sevilla
Ronda

Granada
Costa del Sol

hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Viernes) COSTA DEL SOL
Media pensión. Día libre para disfrutar a su aire del
ambiente cosmopolita de la Costa del Sol y de sus
playas y múltiples restaurantes y centros de ocio.
Día 7º (Sábado) COSTA DEL SOL
Media pensión. Día libre a su entera disposición.
Día 8º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada.
Llegada y visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y los hermosos jardines del
Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita
opcional a las cuevas del Sacromonte con espec–
táculo de zambra flamenca.
Día 9º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas
donde en una época convivieron cristianos, judíos y
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de
la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 10º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Fechas de salida:

Incluye

Domingos (Todo el año)

Ciudad

Hotel

Madrid

Puerta Toledo

T

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla,
Granada y Toledo.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 6 cenas.
• Seguro turístico.

Praga

P

Precios por persona U$A

Madrid Plaza de España

P

Emperador

P

Sevilla

Catalonia Santa Justa

P

Costa del Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

Los Angeles

P

Hoteles previstos
Cat.

Nota: Las salidas de Nov/22 al 3/Ene./23, pernoctarán en el
Hotel Don Pablo (Torremolinos)

(1)
(2)
En habitación doble
1.415 $ 1.565 $
Supl. habitación single
505 $ 770 $
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
65 $
65 $
Supl. salidas Abril 10, Mayo 1, 15
125 $ 125 $
(S. Santa, Feria y Europa Leage)
Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

MADRID, ANDALUCÍA Y
COSTA DEL SOL
11

DIAS

NOCHES

Madrid 3. Sevilla 2. Córdoba 1. Costa del Sol 3.
Granada 1.

DESDE

1.525 $

C-682000
Día 1º (Jueves) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el río Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.

Día 5º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta
de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar
con la visita del interior de la famosa Mezquita /
Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

Toledo

Cáceres
Córdoba
Sevilla
Ronda

Granada

Costa del Sol

Día 6º (Martes) CÓRDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 7º (Miércoles) COSTA DEL SOL
Media pensión. Día libre para disfrutar a su aire del
ambiente cosmopolita de la Costa del Sol y de sus
playas y múltiples restaurantes y centros de ocio.
Día 8º (Jueves) COSTA DEL SOL
Media pensión. Día libre a su entera disposición.
Día 9º (Viernes) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del impresionante conjunto
monumental de La Alhambra y los hermosos jardines
del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con
espectáculo de zambra flamenca.
Día 10º (Sábado) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas
donde en una época convivieron cristianos, judíos y
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de
la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 11º (Domingo) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Fechas de salida:

Incluye

Jueves (Todo el año)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Puerta Toledo

T

Praga

P

Madrid Plaza de España

P

Emperador

P

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Cordoba

Exe Ciudad de Córdoba

P

Costa del Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

Saray

P

Notas: Las salidas Abril 28 y Sep. 15, pernoctarán en el
Hotel Hesperia Sevilla. Las salidas de Nov/22 al 3/Ene./23,
pernoctarán en el Hotel Don Pablo (Torremolinos)

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Madrid, Sevilla, Córdoba,
Granada y Toledo.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 7 cenas.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abril 14, Mayo 5
(S. Santa y Feria)

(1)

(2)

125 $

125 $

1.525 $ 1.725 $
500 $ 765 $
75 $
75 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta de Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 3º (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA
(560 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar
a Cáceres con tiempo libre para conocer el casco
antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para
llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

Madrid

SALIDAS DESDE MADRID

Día 2º (Viernes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente…
Resto del día libre para actividades personales.
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MADRID, ANDALUCÍA Y
COSTA MEDITERRÁNEA
12
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Sevilla 2. Córdoba 1. Costa del Sol 1.
Granada 1. Valencia 1. Barcelona 2.

DESDE

1.665 $

C-6920

SALIDAS DESDE MADRID

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º (Jueves) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 2º (Viernes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las mas
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.
Día 3º (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA
(560 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar
a Cáceres con tiempo libre para conocer el casco
antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para
llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 4º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 5º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta
de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar
con la visita del interior de la famosa Mezquita/
Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 6º (Martes) CÓRDOBA-RONDA-COSTA DEL
SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 7º (Miércoles) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada.
Llegada y visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y los hermosos jardines del

Zaragoza

Barcelona

Madrid
Valencia

Cáceres
Córdoba
Sevilla
Ronda

Granada

Costa del Sol

Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita
opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
Día 8º (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia.
Alojamiento. Resto del día libre.
Día 9º (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida
hacia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad
de Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.
Día 10º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico,
monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio
Gótico. Tarde libre.
Día 11º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo
libre para conocer la Basílica del Pilar, patrona de la
Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid.
Llegada y alojamiento.
Día 12º (Lunes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.
Los pasajeros que lo deseen pueden prolongar
su viaje tomando la Extensión
PALMA DE MALLORCA 4 días, ver pag. 21.

Fechas de salida:

Incluye

Jueves (Todo el año)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza de España
Emperador

T
P
P
P

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Cordoba

Exe Ciudad de Córdoba

P

Costa del Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

Catalonia Granada

P

Valencia

Silken Puerta Valencia

P

Barcelona

Catalonia Barcelona 505

P

Notas: Las salidas Abril 28 y Sep. 15, pernoctarán en el Hotel
Hesperia Sevilla. Las salidas de Nov/22 al 3/Ene./23, pernoctarán en el Hotel Don Pablo (Torremolinos)
Las salidas de Ago. 18, 25, Sep 1, Dic. 22 y 16/Feb/23, pernoctarán en la ciudad de Sabadell en lugar de Barcelona.

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Madrid, Sevilla, Córdoba,
Granada y Barcelona.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal en Barcelona.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abril 14, Mayo 5
(S. Santa y Feria)

(1)

(2)

125 $

125 $

1.665 $ 1.835 $
570 $ 830 $
75 $
75 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

MADRID, PORTUGAL Y ANDALUCÍA
12
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1.
Costa del Sol 1. Granada 1.

DESDE

1.665 $

C-3920
Día 1º (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascais, Estoril.
Día 5º (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo
libre para visitar la Basílica y posteriormente regreso
a Lisboa. Resto del tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad a su aire, degustar sus famosos
pastelillos de Belém, etc.
Día 6º (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre.
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 7º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la

Fátima

Trujillo

Toledo

Cáceres
Lisboa

Córdoba
Sevilla
Ronda

Granada

Costa del Sol

Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 8º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta
de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar
con la visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 9º (Martes) CÓRDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 10º (Miércoles) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del impresionante conjunto
monumental de La Alhambra y los hermosos jardines
del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con
espectáculo de zambra flamenca.
Día 11º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas
donde en una época convivieron cristianos, judíos y
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de
la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 12º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Fechas de salida:

Incluye

Lunes (Todo el año)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Puerta Toledo

T

Praga

P

Madrid Plaza de España

P

Emperador

P

Lisboa

Lutecia

P

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Cordoba

Exe Ciudad de Córdoba

P

Costa del Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

Catalonia Granada

P

Notas: Las salidas Abril 25 y Sep. 12, pernoctarán en el
Hotel Hesperia Sevilla.
Las salidas de Nov/22 al 3/Ene./23, pernoctarán en el Hotel
Don Pablo (Torremolinos)

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Madrid, Lisboa, Sevilla,
Córdoba, Granada y Toledo.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal en Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abril 11, Mayo 2
(S. Santa y Feria)

(1)

(2)

125 $

125 $

1.665 $ 1.810 $
580 $ 845 $
75 $
75 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta de Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 3º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA
(658 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a
Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendremos
tiempo libre para conocer su bella y monumental
Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Lisboa. Alojamiento.
Por la noche visita opcional a un espectáculo de Fado,
típica música y canciones portuguesas.

Madrid

SALIDAS DESDE MADRID

Día 2º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las mas
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.
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MADRID, ANDALUCÍA Y MARRUECOS
13
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Sevilla 2. Córdoba 1.
Costa del Sol 2. Fez 2. Tánger 1. Granada 1.

DESDE

1.990 $

C-6102000
Día 1º (Jueves) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

SALIDAS DESDE MADRID

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 2º (Viernes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las mas
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.
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Día 3º (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA
(560 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar
a Cáceres con tiempo libre para conocer el casco
antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para
llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 4º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 5º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la visita del interior de la famosa Mezquita/
Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 6º (Martes) CÓRDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.

Madrid
Toledo

Cáceres
Córdoba
Sevilla
Ronda

Granada
Costa del Sol

Tánger
Rabat

Fez

Marruecos. Comenzaremos con un recorrido panorámico para conocer el palacio real y sus 7 puertas
o Dar Al-Makhzen de camino al fascinante mundo
de la medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa
de Marruecos , con 785 mezquitas y más de 2.000
plazas, calles y callejuelas que suponen un laberintico
regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la
plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de
los siglos, a lo largo del paseo conoceremos como se
estructuran estas callejuelas, gremios de artesanos
y barrio de curtidores de pieles o costureros para
ver sus antiguas formas de trabajo y conoceremos
una Medersa. Almuerzo. Alojamiento.
Día 9º (Viernes) FEZ-RABAT-TÁNGER (465 kms)
Desayuno y salida a Rabat, la capital administrativa
del país, otra de las ciudades imperiales y residencia
oficial de la familia real. Visitaremos la Tour Hassan,
mezquita inacabada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país.
Continuación a Tánger. Cena y alojamiento.
Día 10º (Sábado) TÁNGER-COSTA DEL SOL
(Ferry) (230 kms)
Desayuno. Mañana libre. Salida para embarcar con
destino a la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 7º (Miércoles) COSTA DEL SOL-TÁNGERFEZ (Ferry) (480 kms)
Desayuno. Salida desde la Costa del Sol para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar.
Llegada a Marruecos y continuación a Fez. Cena y
alojamiento.

Día 11º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y los
jardines del Generalife. Cena y alojamiento. Por la
noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte
con espectáculo de zambra flamenca.

Día 8º (Jueves) FEZ
Desayuno. Visita de Fez, la primera de las ciudades imperiales y la capital intelectual y religiosa de

Día 12º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Tole-

do, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 13º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Fechas de salida:

Incluye

Jueves (Todo el año)

Hoteles previstos
Ciudad
Madrid

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar
sustancialmente los servicios.

Hotel

Cat.

Puerta Toledo / Praga

T/P

Madrid Plaza de España /
Emperador

P
P

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Cordoba

Exe Ciudad de Córdoba

P

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Madrid, Sevilla, Córdoba,
Fez, Rabat, Granada y Toledo.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos y 8 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.

Precios por persona U$A

Costa del Sol Sol Principe (Torremolinos)

P

Fez

Barceló

P

Tánger

Hilton Garden Inn

P

Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

Granada

Los Ángeles

P

Supl. salidas Abril 14, Mayo 5
(S. Santa y Feria)

Notas: Las salidas Abril 28 y Sep. 15, pernoctarán en el
Hotel Hesperia Sevilla.
Las salidas de Nov/22 al 3/Ene./23, pernoctarán en el
Hotel Don Pablo (Torremolinos)

En habitación doble
Supl. habitación single

(1)

(2)

580 $

845 $

75 $

75 $

125 $

125 $

1.990 $ 2.165 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta de Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

MADRID, ANDALUCÍA Y MARRUECOS
Madrid 3. Sevilla 2. Costa del Sol 2.
Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2. Granada 1.

DESDE

1.905 $

C-21020
Día 1º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las mas
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.

Día 3º (Martes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA
(530 kms)
Desayuno y salida a través de La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el interior de la
famosa Mezquita/Catedral, y el Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 5º (Jueves) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Viernes) COSTA DEL SOL-TÁNGERCASABLANCA (Ferry) (560 kms)
Desayuno. Salida para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada a Marruecos
y continuación a Casablanca. Cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH
(245 kms)
Desayuno. Visita panorámica con la impresionante
Mezquita Hassan II, solo superada por la Meca, visita
exterior y tiempo libre. Salida hacia Marrakech, una
de las ciudades imperiales. Comenzaremos desde la
Mezquita Koutouia, símbolo de la ciudad. Almuerzo.
Por la tarde continuamos hacia el Palacio de la Bahía,
construido en el siglo XIX. Desde el barrio judío o
Mellah y a través de la plaza de la kissaría llegaremos
a la plaza Djmaa El Fna, museo viviente y patrimonio cultural de la Humanidad, donde narradores de
cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas,
bailarines y más, constituyen una autentica corte
de los milagros. Se continua a través del zoco y sus
callejuelas repletas de negocios, talleres y terrazas.

Madrid
Toledo
Córdoba
Sevilla

Granada

Ronda

Costa del Sol
Tánger
Rabat
Casablanca

Fez
Marrakech

Tiempo libre para realizar alguna actividad opcional
o una cena con espectáculo. Alojamiento.

Día 8º (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ
(535 kms)
Desayuno. Salida hacia la capital administrativa del
país, otra de las ciudades imperiales y residencia
oficial de la familia real. Visitaremos la Tour Hassan,
mezquita inacabada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país.
Por la tarde llegada a Fez. Cena y alojamiento.

Día 9º (Lunes) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades
imperiales, capital intelectual y religiosa de Marruecos. Comenzaremos con un recorrido panorámico
para conocer el palacio real y sus 7 puertas o Dar
Al-Makhzen de camino al fascinante mundo de la
medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa de
Marruecos, con 785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles y callejuelas que suponen un laberintico
regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la
plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de
los siglos, a lo largo del paseo conoceremos como se
estructuran estas callejuelas, diferentes construcciones que componen los muros de la medina, gremios
de artesanos, barrio de curtidores y una Medersa.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (Martes) FEZ-TÁNGER-COSTA DEL SOL
(Ferry) (433 kms)
Desayuno y salida hacia Tánger para embarcar
en el ferry y regresar a la Costa del Sol. Cena y
alojamiento.

Día 11º (Miércoles) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y los jardines del Generalife.

Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional
a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de
zambra flamenca.
Día 12º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de
Toledo, cuna de civilizaciones y conocida como
ciudad de las Tres Culturas porque en un tiempo
convivieron cristianos, musulmanes y judíos en
paz y armonía. Almuerzo y visita de la ciudad para
conocer sus estrechas calles y bellos monumentos.

Fechas de salida:

Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada
y alojamiento.
Día 13º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar
sustancialmente los servicios.

Incluye

Domingos (Todo el año)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Puerta Toledo / Praga
Madrid Plaza de España /
Emperador

T/P
P
P

Sevilla

Catalonia Santa Justa

P

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla,
Marrakech, Rabat, Fez, Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 3 almuerzos y 7 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.

Precios por persona U$A

Costa del Sol Sol Principe (Torremolinos)

P

Casablanca

Farah / Movenpick

P

Marrakech

Labranda Rose Aqua Parc

P

En habitación doble

Atlas Asni

P

Supl. habitación single

Barcelò Fes Medina

P

Fez

Zalagh Parc Palace
Granada

Catalonia Granada

P

Nota: Las salidas de Nov/22 al 3/Ene./23, pernoctarán en
el Hotel Don Pablo (Torremolinos)

Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abril 10, Mayo 1, 15
(S. Santa, Feria y Europa Leage)

(1)

(2)

630 $

895 $

75 $

75 $

125 $

125 $

1.905 $ 2.055 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta de Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

NOCHES

SALIDAS DESDE MADRID

13
DIAS

27

MADRID, CASTILLA, GALICIA,
PORTUGAL Y ANDALUCÍA
14
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Vigo 1. Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.
Sevilla 2. Costa del Sol 1. Granada 1.

DESDE

1.910 $

C-601020

SALIDAS DESDE MADRID

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 2º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las mas
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.
Día 3º (Viernes) MADRID-SALAMANCA-VIGO
(630 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca, antigua y monumental ciudad universitaria. Tiempo libre para pasear
por el casco antiguo y conocer su célebre Plaza
Mayor de estilo barroco. Continuación hacia Vigo.
Cena y alojamiento.
Día 4.º (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELOBRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a Viana do Castelo, población ubicada entre
la desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo
libre para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. Continuaremos hacia
Braga, conocida como la ciudad de los arzobispos y
la tercera ciudad más poblada de Portugal. Tiempo
libre. Salida a Oporto. Alojamiento.
Día 5º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en
una bodega local donde degustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.

Día 6º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de
una de las Universidades más antiguas de Europa
y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 7º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro
de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente continuación hacia Lisboa,
capital de Portugal. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.
Día 8º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura

Vigo
Viana do
Castelo
Oporto

Braga

Salamanca

Coimbra
Fátima

Madrid
Toledo
Cáceres

Lisboa
Sevilla

Ronda
Costa del Sol

Granada

del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.
Día 9º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata
para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 10º (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España,
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y
el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas
y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá la
posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir, donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre
del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros de la
Maestranza. Almuerzo en restaurante. Por la noche,
en opcional, podrá asistir a un espectáculo de baile
flamenco. Alojamiento.
Día 11º (Sábado) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 12º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Gra-

nada. Llegada y visita del impresionante conjunto
monumental de La Alhambra y los hermosos jardines
del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con
espectáculo de zambra flamenca.
Día 13º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,

Fechas de salida: Miércoles

Día 14º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Incluye

(del 23 de Marzo al 19 de Octubre)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Puerta Toledo / Praga

T/P

Madrid Plaza de España /
Emperador

P
P

Vigo

Hesperia Vigo

P

Oporto

Holiday Inn Porto Gaia

P

Coimbra

Tryp Coimbra

P

Lisboa

Lutecia

P

Sevilla

Silken Al-Andalus Palace

P

Costa del Sol Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

P

Los Ángeles

cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas
donde en una época convivieron cristianos, judíos
y musulmanes en paz y armonía… Almuerzo y visita de la ciudad para conocer sus estrechas calles y
bellos monumentos. Posteriormente continuación
hacia Madrid. Llegada y alojamiento.

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Oporto, Lisboa,
Sevilla, Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos, 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Precios por persona U$A
(1)
(2)
En habitación doble
1.910 $ 2.060 $
Supl. habitación single
725 $ 990 $
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
75 $
75 $
Supl. salidas Marzo 30, Abr. 6,
13, 20, 27 May. 11 (S.Santa, Copa
125 $ 125 $
del Rey, Feria, Europa Leage)
(1) con Puerta de Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

MADRID, GALICIA Y PORTUGAL
Madrid 3. Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1.
Vigo 1. Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

DESDE

1.700 $

C-201020
Día 1º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las mas
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de
Oriente… Resto del día libre.
Día 3º (Martes) MADRID-LEON-OVIEDO
(446 kms)
Desayuno y salida hacia León. Tiempo libre para
visitar algunos de los edificios más emblemáticos
como la catedral gótica, con las vidrieras más hermosas de Europa, la Colegiata de San Isidoro y/o la
fachada del Hostal San Marcos de estilo plateresco.
Continuación a Oviedo. Cena y alojamiento.
Día 4º (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA
(295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia
para llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la ciudad. Por la tarde excursión
opcional por las Rías Altas por los típicos pueblos
de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.
Día 5º (Jueves) LA CORUÑASANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela.
Visita de la ciudad, importante centro de peregrinación con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
Día 6º (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO
(90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de
espléndidos y espectaculares paisajes, con breve
parada en la Isla de La Toja. Parada en O Grove, para
realizar opcionalmente un recorrido en catamarán y
ver el cultivo de ostras y mejillones, con degustación
de mejillón y vino de ribeiro. Continuación a Vigo,
tiempo libre. Posibilidad de realizar en opcional, una
visita a Santa Tecla. Cena y alojamiento.
Día 7º (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELOBRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a Viana do Castelo, población ubicada entre
la desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo

La Coruña
Vigo
Oporto

Oviedo

Santiago

León

Viana do Castelo
Braga
Madrid

Coimbra
Fátima
Lisboa

Cáceres

libre para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. Continuaremos hacia
Braga, conocida como la ciudad de los arzobispos y
la tercera ciudad mas poblada de Portugal. Tiempo
libre. Salida a Oporto. Alojamiento.
Día 8º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en
una bodega local donde degustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.
Día 9º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de
una de las Universidades más antiguas de Europa
y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 10º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro
de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente continuación hacia Lisboa,
capital de Portugal. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.
Día 11º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascáis, Estoril.

Día 12º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID
(613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española
para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para
conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo con
su barrio medieval, considerado Patrimonio de

Fechas de salida: Domingos
Hoteles previstos
Madrid

Hotel

Puerta Toledo / Praga
Madrid Plaza de España
Emperador
Oviedo
Iberik Santo DomingoPlaza
La Coruña Meliá Maria Pita
Santiago
San Lázaro
Vigo
Hesperia Vigo
Oporto
Holiday Inn Porto Gaia
Coimbra
Tryp Coimbra
Lisboa
Lutecia

Día 13º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Incluye

(del 27 de Marzo al 16 de Octubre)

Ciudad

la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
continuación del viaje hacia Madrid.Llegada y
alojamiento.

Cat.
T/P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Notas: Las salidas : Jun. 12, Sep. 18, pernoctaran en el Hotel
Los Abetos y la salida de Sep. 25 en el Gran Hotel Santiago,
en Santiago de Compostela.
La salida de Abril 17 pernoctará en el Hotel Eurostars
Ciudad de La Coruña en lugar de Santiago.

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Santiago, Oporto
y Lisboa.
• Desayuno buffet diario.
• 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

(1)

(2)

560 $

920 $

75 $

75 $

1.700 $ 1.850 $

(1) con Puerta Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

NOCHES

SALIDAS DESDE MADRID

13
DIAS

29

CIRCUITO IBÉRICO
15
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1. Costa del Sol 1.
Granada 1. Valencia 1. Barcelona 2.

DESDE

2.060 $

C-31220
Día 1º (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

SALIDAS DESDE MADRID

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 2º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las mas
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales
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Día 3º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA
(658 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a
Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendremos
tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa
para llegar a Lisboa. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.
Día 4º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos realizar una excursión opcional a
Sintra, Cascais, Estoril.
Día 5º (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente
regreso a Lisboa.
Día 6º (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de la
Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y
alojamiento.
Día 7º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la

Zaragoza
Barcelona

Madrid
Fátima

Trujillo
Valencia

Cáceres

Lisboa

Córdoba
Sevilla
Ronda

Granada

Costa del Sol

Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 8º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta
de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la visita del interior de la famosa Mezquita/ Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y
alojamiento.
Día 9º (Martes) CÓRDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta población andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y
alojamiento.
Día 10º (Miércoles) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada.
Llegada y visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y los hermosos jardines del
Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita
opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
Día 11º (Jueves) GRANADA-VALENCIA
(498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia.
Alojamiento. Resto del día libre.
Día 12º (Viernes) VALENCIA-BARCELONA
(355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida

hacia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad
de Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.
Día 13º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico,
monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio
Gótico. Tarde libre.

Fechas de salida:

Día 14º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo
libre para conocer la Basílica del Pilar, patrona de la
Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid.
Llegada y alojamiento.
Día 15º (Lunes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Incluye

Lunes (Todo el año)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Puerta Toledo / Praga
Madrid Plaza de España /
Emperador

T/P
P

Lisboa

Lutecia

P

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Cordoba

Exe Ciudad de Córdoba

P

Costa del Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

Catalonia Granada

P

Valencia

Silken Puerta Valencia

P

Barcelona

Catalonia Barcelona 505

P

Notas: Las salidas Abr. 25, Sep. 12, pernoctarán en el Hotel
Hesperia Sevilla. Las salidas de Nov/22 al 3/Ene/23, pernoctarán en el Hotel Don Pablo (Torremolinos).
Las salidas Ago. 15, 22, 29, Dic. 19 y Feb/13/23, pernoctarán en la ciudad de Sabadell en lugar de Barcelona.
.

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Lisboa, Sevilla,
Córdoba, Granada y Barcelona.
• Desayuno buffet diario.
• 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasas Municipales en Lisboa y Barcelona.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abril 11, Mayo 2
(S. Santa y Feria)

(1)

(2)

125 $

125 $

2.060 $ 2.250 $
745 $ 1.005 $
100 $ 100 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

ESPAÑA & MARRUECOS
Madrid 3. Sevilla 2. Costa del Sol 2. Tánger 1.
Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Granada 1.

2.005 $

C-41220
Día 1º (Martes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Miércoles) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las mas importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente…
Resto del día libre para actividades personales.
Día 3º (Jueves) MADRID-CACERES-SEVILLA
(560 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a
Cáceres con tiempo libre para caminar por el casco
antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para
llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 4º (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España,
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y
el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas
y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá la
posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir, donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre
del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros de la
Maestranza. Almuerzo en restaurante. Por la noche,
en opcional, podrá asistir a un espectáculo de baile
flamenco. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Domingo) COSTA DEL SOL-TÁNGER
(Ferry) (230 kms)
Desayuno. Salida para embarcar rumbo a Tánger
cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada y tour
panorámico para conocer los alrededores de Tánger, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. Cena y alojamiento.
Día 7º (Lunes) TÁNGER-VOLUBILIS-MEKNÉSFEZ (350 kms)
Desayuno y salida a través del Medio Atlas, hacia
Volubilis para visitar sus ruinas romanas, vía principal Decumanus Máximos, que se inicia en la puerta
de Tánger y termina en el arco del Triunfo de Caracalla. Continuación a Meknés, una de las ciudades
Imperiales que llegó a ser capital de Marruecos.
Recorreremos la medina, plaza El-Hedim y la puerta
de Bab Al Mansour. Por la tarde llegada a Fez. Cena
y alojamiento.
Día 8º (Martes) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades imperiales, capital intelectual y religiosa de Marruecos.

·
DESDE

Madrid
Toledo
Cáceres

Sevilla

Granada

Ronda

Costa del Sol
Tánger
Rabat
Casablanca

Fez
Marrakech

Recorrido panorámico, palacio real y sus 7 puertas
o Dar Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, la más
antigua y extensa de Marruecos, Patrimonio de la
Humanidad, con 785 mezquitas, 2.000 plazas, calles y
callejuelas. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de los siglos.
Conoceremos las diferentes construcciones, gremios
y una Medersa. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) FEZ-CASABLANCAMARRAKECH (545 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económica del país. Tiempo libre para pasear a lo largo de
la Corniche, o conocer la Gran Mezquita Hassan II.
Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 10º (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de Marrakech, otra de las ciudades
imperiales. Comenzaremos desde la Mezquita Koutouia, símbolo de la ciudad, continuaremos con el
suntuoso Palacio de la Bahia, barrio judío o Mellah a
través de la plaza de la kissaría hasta la plaza Djmaa
El Fna, museo viviente y patrimonio cultural de la
Humanidad, donde narradores de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines y más,
constituyen una autentica corte de los milagros. Continuamos a través del zoco y sus callejuelas repletas
de talleres, terrazas para conocer los gremios de
artesanos, carpinteros, afiladores y una farmacia
bereber. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º (Viernes) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital administrativa
del país y otra de las ciudades imperiales, residencia
oficial de la familia real. Visitaremos la Tour Hassan,
mezquita inacabada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 12º (Sábado) RABAT-TÁNGER-COSTA DEL
SOL (Ferry) (480 kms)
Desayuno. Salida hacia Tánger para embarcar de

regreso a España. Desembarque y traslado a la Costa
del Sol. Cena y alojamiento.
Día 13º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada.
Visita del impresionante conjunto monumental de La
Alhambra y los jardines del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
Día 14º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial Ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la

Fechas de salida:
Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Puerta Toledo / Praga
Madrid Plaza de España /
Emperador

T/P
P
P

Sol Principe (Torremolinos)

P

Costa del Sol

Silken Al-Andalus Palace

Tánger

Hilton City Center/ Cesar

Marrakech

Kenzi Rose Garden/

Fez

Rabat

Granada

Zalagh Parc Palace

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Sevilla, Fez,
Marrakech, Rabat, Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 4 almuerzos, 8 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.

P

Precios por persona U$A

P

(1)
(2)
En habitación doble
2.005 $ 2.155 $
Supl. habitación single
615 $ 880 $
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
90 $
90 $
Supl. salidas Abr. 5, 12, 19, 26,
May. 3, 17(S.Santa, Copa del
125 $ 125 $
Rey, Feria, Europa Leage)

P
P

Atlas Medina & Spa

P

Los Ángeles

P

Farah Rabat

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar
sustancialmente los servicios.

Incluye

Martes (Todo el año)

Sevilla

ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 15º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

P

Nota: Nota: Las salidas de Nov/22 al 3/Ene./23, pernoctarán en el Hotel Don Pablo (Torremolinos)

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

NOCHES

DIFICA

SALIDAS DESDE MADRID

15
DIAS

DO

ITI

· MO

Lo mejor de España y Marruecos

IO

NERAR
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MADRID, NORTE DE ESPAÑA
Y LUSITANIA
15
DIAS

NOCHES

Madrid 3. San Sebastián 1. Santander 1.
Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1. Vigo 1.
Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

DESDE

2.100 $

C-701220

SALIDAS DESDE MADRID

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º (Viernes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 2º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las más
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.
Día 3º (Domingo) MADRID-ZARAGOZASAN SEBASTIÁN (590 kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Breve parada y
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación
hacia el País Vasco para llegar a San Sebastián. Cena
y alojamiento.
Día 4º (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAOSANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia de Vizcaya, con breve parada para admirar
el vanguardista edificio del Museo Guggenheim.
Continuación a Santander. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.
Día 5º (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada Monumento Nacional. Continuación a través
de bellos paisajes para llegar a Covadonga, donde
tendremos tiempo libre para visitar el Santuario.
Posteriormente continuación hacia Oviedo. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA
(295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia
para llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la ciudad. Por la tarde excursión
opcional por las Rías Altas por los típicos pueblos
de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.
Día 7º (Jueves) LA CORUÑASANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela.
Visita de la ciudad, importante centro de peregrinación con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde
libre. Cena y alojamiento.

La Coruña Oviedo Santander
Santiago
Covadonga
Santillana
Vigo
Viana do Castelo
Braga
Oporto
Madrid
Coimbra
Fátima
Lisboa

San
Sebastián
Zaragoza

Cáceres

Día 8º (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO
(90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de
espléndidos y espectaculares paisajes, con breve
parada en la Isla de La Toja. Parada en O Grove, para
realizar opcionalmente un recorrido en catamarán y
ver el cultivo de ostras y mejillones, con degustación
de mejillón y vino de ribeiro. Continuación a Vigo,
tiempo libre. Posibilidad de realizar en opcional, una
visita a Santa Tecla. Cena y alojamiento.
Día 9º (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELOBRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a Viana do Castelo, población ubicada entre
la desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo
libre para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. Continuaremos hacia
Braga, conocida como la ciudad de los arzobispos y
la tercera ciudad más poblada de Portugal. Tiempo
libre. Salida a Oporto. Alojamiento.
Día 10º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en
una bodega local donde degustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.
Día 11º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de
una de las Universidades más antiguas de Europa
y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 12º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro
de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente continuación hacia Lisboa,
capital de Portugal. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.
Día 13º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.

Fechas de salida: Viernes
Hoteles previstos
Madrid

Hotel

Puerta Toledo / Praga
Madrid Plaza de España /
Emperador
San Sebastián Silken Amara Plaza
Santander
Santemar
Oviedo
Iberik Santo Domingo Plaza
La Coruña
Meliá Maria Pita
Santiago
San Lázaro
Vigo
Hesperia Vigo
Oporto
Holiday Inn Porto Gaia
Coimbra
Tryp Coimbra
Lisboa
Lutecia

Día 14º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID
(613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente continuación del viaje hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 15º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Incluye

(del 25 de Marzo al 14 de Octubre)

Ciudad

Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascáis, Estoril.

Cat.
T/P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Nota: Las salidas: Jun. 10, Sep. 16, pernoctaran en el Hotel
Los Abetos y la salida de Sep. 23 en el Gran Hotel Santiago,
en Santiago de Compostela.
La salida de Abril 15 pernoctará en el Hotel Eurostars
Ciudad de La Coruña en lugar de Santiago.

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Santiago, Oporto
y Lisboa.
• Desayuno buffet diario.
• 7 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Precios por persona U$A
(1)

(2)

Supl. habitación single

785 $

995 $

Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

100 $

100 $

En habitación doble

2.100 $ 2.300 $

(1) con Puerta Toledo o Praga
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

MADRID, PORTUGAL,
ANDALUCÍA Y MARRUECOS
Madrid 3. Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1.
Costa del Sol 2. Fez 2. Tánger 1. Granada 1.

DESDE

2.305 $

C-31320
Día 1º (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las mas importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente…
Resto del día libre para actividades personales.
Día 3º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA
(658 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a
Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendremos
tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa
para llegar a Lisboa. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.
Día 4º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
Día 5º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo
libre para visitar la Basílica. Regreso a Lisboa.
Día 6º (Sábado) LISBOA-CACERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre.
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 7º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el río Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 8º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta
de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar
con la visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

Madrid
Trujillo

Fátima

Toledo

Cáceres

Lisboa

Córdoba
Sevilla

Granada

Ronda

Costa del Sol
Tánger
Rabat

Fez

Día 9º (Martes) CÓRDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 10º (Miércoles) COSTA DEL SOL-TÁNGERFEZ (Ferry) (480 kms)
Desayuno. Salida desde la Costa del Sol para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar.
Llegada a Marruecos y continuación a Fez. Cena y
alojamiento.
Día 11º (Jueves) FEZ
Desayuno. Visita de Fez, la primera de las ciudades imperiales y la capital intelectual y religiosa de
Marruecos. Comenzaremos con un recorrido panorámico para conocer el palacio real y sus 7 puertas
o Dar Al-Makhzen de camino al fascinante mundo
de la medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa
de Marruecos , con 785 mezquitas y más de 2.000
plazas, calles y callejuelas que suponen un laberintico
regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la
plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de
los siglos, a lo largo del paseo conoceremos como se
estructuran estas callejuelas, gremios de artesanos
y barrio de curtidores de pieles o costureros para
ver sus antiguas formas de trabajo y conoceremos
una Medersa. Almuerzo. Alojamiento.
Día 12º (Viernes) FEZ-RABAT-TÁNGER (465 kms)
Desayuno y salida a Rabat, la capital administrativa
del país, otra de las ciudades imperiales y residencia
oficial de la familia real. Visitaremos la Tour Hassan,
mezquita inacabada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país.
Continuación a Tánger. Cena y alojamiento.

Día 13º (Sábado) TÁNGER-COSTA DEL SOL
(Ferry) (230 kms)
Desayuno. Mañana libre. Salida para embarcar con
destino a la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

do, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.

Día 14º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y los hermosos jardines del Generalife. Cena y alojamiento.
Por la noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

Día 16º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Día 15º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Tole-

Fechas de salida:

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar
sustancialmente los servicios.

Incluye

Lunes (Todo el año)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Puerta Toledo / Praga
Madrid Plaza de España /
Emperador

T/P
P
P

Lisboa

Lutecia

P

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Cordoba

Exe Ciudad de Córdoba

P

Costa del Sol Sol Principe (Torremolinos)

P

Fez

Barceló

P

Tánger

Hilton Garden Inn

P

Granada

Los Ángeles

P

Notas: Las salidas de Nov/22 al 3/Ene./23, pernoctarán en
el Hotel Don Pablo (Torremolinos)
Las salidas Abril 25 y Sep. 12, pernoctarán en el Hotel
Hesperia Sevilla.

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Lisboa, Sevilla,
Córdoba, Fez, Rabat, Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos y 8 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.
• Tasa Municipal en Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abril 11, Mayo 2
(S. Santa y Feria)

(1)

(2)

125 $

125 $

2.305 $ 2.445 $
745 $ 1.005 $
75 $
75 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

NOCHES

SALIDAS DESDE MADRID

16
DIAS

33

LO MEJOR DE ESPAÑA &
NORTE DE PORTUGAL
17
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Sevilla 2. Granada 1. Valencia 1.
Barcelona 2. San Sebastián 1. Santander 1.
Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1. Oporto 2.

DESDE

2.610 $

SALIDAS DESDE MADRID

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

C-11420

34

Día 1º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las mas
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.
Día 3º (Lunes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA
(530 kms)
Desayuno y salida a través de La Mancha hacia Andalucía para llegar a Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el interior de su famosa Mezquita/Catedral y el
Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla.
Cena y alojamiento.
Día 4º (Martes) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 5º (Miércoles) SEVILLA-GRANADA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de Granada. Visita del impresionante conjunto monumental
de La Alhambra, Patrimonio de la Humanidad y los
hermosos jardines del Generalife. Cena y alojamiento.
Día 6º (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia.
Alojamiento. Resto del día libre.
Día 7º (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida
hacia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad
de Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.
Día 8º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico,
monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio
Gótico. Tarde libre.
Día 9º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZASAN SEBASTIÁN (575 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo libre

La Coruña
Santiago
Vigo

Oviedo

Santander

Covadonga Santillana
Zaragoza

Oporto

Salamanca

San
Sebastián
Barcelona

Madrid
Valencia

Córdoba
Sevilla
Granada

para conocer la Basílica de nuestra Señora del Pilar,
Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia el País
Vasco para llegar a San Sebastián. Cena y alojamiento.
Día 10º (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAOSANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia
de Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguardista edificio del Museo Guggenheim. Continuación
a Santander. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 11º (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada Monumento Nacional. Continuación a través
de bellos paisajes para llegar a Covadonga, donde
tendremos tiempo libre para visitar el Santuario.
Posteriormente continuación hacia Oviedo. Cena
y alojamiento.
Día 12º (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia
para llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la ciudad. Por la tarde excursión
opcional por las Rías Altas por los típicos pueblos
de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.
Día 13º (Jueves) LA CORUÑA-SANTIAGO
DE COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela.
Visita de la ciudad, importante centro de peregrinación con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde
libre. Cena y alojamiento.

Día 14º (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJASVIGO-OPORTO ( 240 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de
espléndidos y espectaculares paisajes, con breve

parada en la Isla de La Toja. Parada en O Grove, para
realizar opcionalmente un recorrido en catamarán y
ver el cultivo de ostras y mejillones, con degustación
de mejillón y vino de ribeiro. Continuación a Vigo,
tiempo libre. Posibilidad de realizar en opcional, una
visita a Santa Tecla. Cruzando el rio Miño, que hace
frontera entre España y Portugal, disfrutaremos de
las bellas tierras de Minho hasta llegar a Oporto.
Alojamiento.
Día 15º (Sábado) OPORTO
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad,
con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara y

Fechas de salida: Sábados
Hoteles previstos
Madrid

Hotel

Puerta Toledo / Praga
Madrid Plaza de España /
Emperador
Sevilla
AC Sevilla Torneo
Granada
Abades Nevada Palace
Valencia
Silken Puerta Valencia
Barcelona
Catalonia Barcelona 505
San Sebastián Silken Amara Plaza
Santander
Santemar
Oviedo
Iberik Santo Domingo Plaza
La Coruña
Meliá Maria Pita
Santiago
San Lázaro
Oporto
Holiday Inn Porto Gaia

Día 16º (Domingo) OPORTO-SALAMANCAMADRID (566 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada
y tiempo libre para conocer el casco antiguo y su
célebre Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid.
Llegada y Alojamiento.
Día 17º (Lunes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Incluye

(del 19 de Marzo al 15 de Octubre)

Ciudad

visita a una bodega local, donde degustaremos su
mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto del
tiempo libre para poder realizar un crucero, opcional, por el rio Duero.

Cat.
T/P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Notas: Las salidas Abr. 16, 30 May. 14, 28, Jun. 18, 25, Jul. 23,
Sep. 17, 24, Oct. 1, 22, 4/Mar./23, pernoctarán en el Hotel
Hesperia Sevilla. Las salidas: Jun. 4, Sep. 10, pernoctaran en
el Hotel Los Abetos y la salida de Sep. 17 en el Gran Hotel
Santiago, en Santiago de Compostela. La salida de Abril 9
pernoctará en el Hotel Eurostars Ciudad de La Coruña en
lugar de Santiago.

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla,
Granada, Barcelona, Santiago y Oporto.
• Desayuno buffet diario.
• 9 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Barcelona y Oporto.

Precios por persona U$A
En habitación doble

(1)

(2)

2.610 $ 2.785 $

Supl. habitación single

900 $ 1.165 $

Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

105 $

105 $

Supl. salida Abril 9 (S.Santa)

125 $

125 $

(1) con Puerta Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

MADRID, GALICIA,
PORTUGAL Y ANDALUCÍA
DESDE

2.435 $

C-2142000
Día 1º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente…
Resto del día libre para actividades personales.
Día 3º (Martes) MADRID-LEON-OVIEDO (446 kms)
Desayuno y salida hacia León. Tiempo libre para
visitar algunos de los edificios más emblemáticos
como la catedral gótica, con las vidrieras más hermosas de Europa, la Colegiata de San Isidoro y/o la
fachada del Hostal San Marcos de estilo plateresco.
Continuación a Oviedo. Cena y alojamiento.
Día 4º (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia
para llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la ciudad. Por la tarde excursión
opcional por las Rías Altas por los típicos pueblos
de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.
Día 5º (Jueves) LA CORUÑASANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela.
Visita de la ciudad, importante centro de peregrinación con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
Día 6º (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO
(90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de
espléndidos y espectaculares paisajes, con breve
parada en la Isla de La Toja. Parada en O Grove, para
realizar opcionalmente un recorrido en catamarán y
ver el cultivo de ostras y mejillones, con degustación
de mejillón y vino de ribeiro. Continuación a Vigo,
tiempo libre. Posibilidad de realizar en opcional, una
visita a Santa Tecla. Cena y alojamiento.
Día 7º (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELOBRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a Viana do Castelo, población ubicada entre
la desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo
libre para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. Continuaremos hacia
Braga, conocida como la ciudad de los arzobispos y
la tercera ciudad mas poblada de Portugal. Tiempo
libre. Salida a Oporto. Alojamiento.

La Coruña
Vigo

Oporto
Fátima

Santiago

Oviedo
León

Viana do Castelo
Braga
Madrid
Coimbra
Toledo
Cáceres

Lisboa
Sevilla
Ronda

Granada

Costa del Sol

Día 8º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en
una bodega local donde degustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.
Día 9º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de
una de las Universidades más antiguas de Europa
y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 10º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro
de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente continuación hacia Lisboa,
capital de Portugal. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.
Día 11º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascáis, Estoril.
Día 12º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer
su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio
medieval, considerado Patrimonio de la Huma-

Día 14º (Sábado) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.

Día 15º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del impresionante conjunto
monumental de La Alhambra y los hermosos jardines
del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con
espectáculo de zambra flamenca.

Día 16º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas
donde en una época convivieron cristianos, judíos y
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de

Fechas de salida: Domingos
Hoteles previstos
Madrid

Hotel

Puerta Toledo / Praga
Madrid Plaza de España /
Emperador
Oviedo
Iberik Santo Domingo Plaza
La Coruña
Meliá Maria Pita
Santiago
San Lázaro
Vigo
Hesperia Vigo
Oporto
Holiday Inn Porto Gaia
Coimbra
Tryp Coimbra
Lisboa
Lutecia
Sevilla
Silken Al-Andalus Palace
Costa del Sol Sol Principe (Torremolinos)
Granada
Los Angeles

Día 17º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Incluye

(del 27 de Marzo al 16 de Octubre)

Ciudad

la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.

Cat.
T/P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Notas: Las salidas: Jun. 12, Sep. 18, pernoctaran en el
Hotel Los Abetos y la salida de Sep. 25 en el Gran Hotel
Santiago, en Santiago de Compostela.
La salida de Abril 17 pernoctará en el Hotel Eurostars
Ciudad de La Coruña en lugar de Santiago.

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Santiago,
Oporto, Lisboa, Sevilla, Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos, 8 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Precios por persona U$A
(1)
(2)
En habitación doble
2.435 $ 2.585 $
Supl. habitación single
875 $ 1.135 $
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
90 $
90 $
Supl. salidas Marzo 27, Abr. 3,
10,17, 24 May. 8 (S.Santa, Copa
125 $ 125 $
del Rey, Feria, Europa Leage)
(1) con Puerta Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

NOCHES

Madrid 3. Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1.
Vigo 1. Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilla 2.
Costa del Sol 1. Granada 1.

Día 13º (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España,
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y
el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas
y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá la
posibilidad de navegar por el río Guadalquivir, donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre
del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros de la
Maestranza. Almuerzo en restaurante. Por la noche,
en opcional, podrá asistir a un espectáculo de baile
flamenco. Alojamiento.

SALIDAS DESDE MADRID

17
DIAS

nidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida por
la Autovía de la Plata para llegar a Sevilla. Cena y
alojamiento.

35

MADRID, PORTUGAL,
ANDALUCÍA Y MARRUECOS
19
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1.
Costa del Sol 4. Casablanca 1. Marrakech 1.
Fez 2. Granada 1.

DESDE

2.560 $

SALIDAS DESDE MADRID

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

C-3162000

36

Día 1º (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente…
Resto del día libre para actividades personales.
Día 3º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA
(658 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a
Trujillo. Tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera
portuguesa para llegar a Lisboa. Alojamiento. Por
la noche visita opcional a un espectáculo de Fado,
típica música y canciones portuguesas.
Día 4º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascais, Estoril.
Día 5º (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente
regreso a Lisboa.
Día 6º (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre.
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 7º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 8º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta
de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar

Madrid
Trujillo

Fátima

Toledo

Cáceres
Lisboa

Córdoba
Sevilla
Ronda

Granada
Costa del Sol

Tánger
Rabat
Casablanca

Fez
Marrakech

con la visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 9º (Martes) CÓRDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 10º (Miércoles) COSTA DEL SOL
Media pensión. Día libre para disfrutar a su aire del
ambiente cosmopolita de la Costa del Sol, de sus
playas y múltiples restaurantes y centros de ocio.
Día 11º (Jueves) COSTA DEL SOL
Media pensión. Día libre a su entera disposición.
Día 12º (Viernes) COSTA DEL SOL-TÁNGERCASABLANCA (Ferry) (560 kms)
Desayuno. Salida para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada a Marruecos
y continuación a Casablanca. Cena y alojamiento.
Día 13º (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH
(245 kms)
Desayuno. Visita panorámica con la impresionante
Mezquita Hassan II, solo superada por la Meca, visita
exterior y tiempo libre. Salida hacia Marrakech, una
de las ciudades imperiales. Comenzaremos desde la
Mezquita Koutouia, símbolo de la ciudad. Almuerzo.
Por la tarde continuamos hacia el Palacio de la Bahía,
construido en el siglo XIX. Desde el barrio judío o
Mellah y a través de la plaza de la kissaría llegaremos
a la plaza Djmaa El Fna, museo viviente y patrimonio cultural de la Humanidad, donde narradores de
cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas,
bailarines y más, constituyen una autentica corte
de los milagros. Se continua a través del zoco y sus
callejuelas repletas de negocios, talleres y terrazas.

Tiempo libre para realizar alguna actividad opcional
o una cena con espectáculo. Alojamiento.
Día 14º (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ
(535 kms)
Desayuno. Salida hacia la capital administrativa del
país, otra de las ciudades imperiales y residencia
oficial de la familia real. Visitaremos la Tour Hassan,
mezquita inacabada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país.
Por la tarde llegada a Fez. Cena y alojamiento.
Día 15º (Lunes) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades
imperiales, capital intelectual y religiosa de Marruecos. Comenzaremos con un recorrido panorámico
para conocer el palacio real y sus 7 puertas o Dar
Al-Makhzen de camino al fascinante mundo de la
medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa de
Marruecos, con 785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles y callejuelas que suponen un laberintico
regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la
plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de
los siglos, a lo largo del paseo conoceremos como se
estructuran estas callejuelas, diferentes construcciones que componen los muros de la medina, gremios
de artesanos, barrio de curtidores y una Medersa.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 16º (Martes) FEZ-TÁNGER-COSTA DEL SOL
(Ferry) (433 kms)
Desayuno y salida hacia Tánger para embarcar en el
ferry y regresar a la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 17º (Miércoles) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada.
Visita del impresionante conjunto monumental de
La Alhambra y los jardines del Generalife. Cena y

Fechas de salida:
Hoteles previstos
Hotel

Madrid

Puerta Toledo / Praga
Madrid Plaza de España /
Emperador
Lisboa
Lutecia
Sevilla
AC Sevilla Torneo
Cordoba
Exe Ciudad de Córdoba
Costa del Sol Sol Principe (Torremolinos)
Casablanca
Farah/ Movenpick
Marrakech
Labranda Rose Aqua Parc

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar
sustancialmente los servicios.

Incluye

Lunes (Todo el año)

Ciudad

alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas
del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
Día 18º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y conocida como ciudad de
las Tres Culturas porque en un tiempo convivieron
cristianos, musulmanes y judíos en paz y armonía.
Almuerzo y visita de la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente
continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 19º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Cat.
T/P
P
P
P
P
P
P
P
P

Fez

Atlas Asni
Barcelò Fes Medina

P
P

Granada

Zalagh Parc Palace
Catalonia Granada

P
P

Notas: Las salidas Abril 25 y Sep. 12, pernoctarán en el
Hotel Hesperia Sevilla.
Las salidas de Nov/22 al 3/Ene./23, pernoctarán en el Hotel
Don Pablo (Torremolinos)

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Madrid, Lisboa, Sevilla,
Córdoba, Marrakech, Rabat, Fez, Granada y
Toledo.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 3 almuerzo y 10 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.
• Tasa Municipal en Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abril 11, Mayo 2
(S. Santa y Feria)

(1)

(2)

125 $

125 $

2.560 $ 2.705 $
920 $ 1.185 $
125 $ 125 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
(1) con Puerta Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

·

DESDE

2.935 $

Vigo
Viana do
Castelo

Braga
Oporto

Salamanca
Madrid
Toledo

Coimbra
Fátima

Cáceres

Lisboa
Sevilla

Ronda

Granada
Costa del Sol

Tánger
Rabat
Casablanca

Fez
Marrakech

llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata
para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 10º (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo
el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y el típico
Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas y estrechos
callejones. Opcionalmente, tendrá la posibilidad de
navegar por el rio Guadalquivir, donde podrá disfrutar
de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo 92.
Visitar la plaza de toros de la Maestranza. Almuerzo
en restaurante. Por la noche, en opcional, podrá asistir
a un espectáculo de baile flamenco. Alojamiento.
Día 11º (Sábado) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 12º (Domingo) COSTA DEL SOL-TÁNGER
(Ferry) (230 kms)
Desayuno. Salida para embarcar rumbo a Tánger
cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada y tour
panorámico para conocer los alrededores de Tánger, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. Cena y alojamiento.
Día 13º (Lunes) TÁNGER-VOLUBILIS-MEKNÉSFEZ (350 kms)
Desayuno y salida a través del Medio Atlas, hacia
Volubilis para visitar sus ruinas romanas, vía princi-

pal Decumanus Máximos, que se inicia en la puerta
de Tánger y termina en el arco del Triunfo de Caracalla. Continuación a Meknés, una de las ciudades
Imperiales que llegó a ser capital de Marruecos.
Recorreremos la medina, plaza El-Hedim y la puerta
de Bab Al Mansour. Por la tarde llegada a Fez. Cena
y alojamiento.
Día 14º (Martes) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades imperiales, capital intelectual y religiosa de Marruecos.
Recorrido panorámico, palacio real y sus 7 puertas
o Dar Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, la más
antigua y extensa de Marruecos, Patrimonio de la
Humanidad, con 785 mezquitas, 2.000 plazas, calles y
callejuelas. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de los siglos.
Conoceremos las diferentes construcciones, gremios
y una Medersa. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 15º (Miércoles) FEZ-CASABLANCAMARRAKECH (545 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económica del país. Tiempo libre para pasear a lo largo de
la Corniche, o conocer la Gran Mezquita Hassan II.
Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 16º (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de Marrakech, otra de las ciudades
imperiales. Comenzaremos desde la Mezquita Koutouia, símbolo de la ciudad, continuaremos con el
suntuoso Palacio de la Bahia, barrio judío o Mellah a
través de la plaza de la kissaría hasta la plaza Djmaa
El Fna, museo viviente y patrimonio cultural de la
Humanidad, donde narradores de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines y más,
constituyen una autentica corte de los milagros. Continuamos a través del zoco y sus callejuelas repletas
de talleres, terrazas para conocer los gremios de
artesanos, carpinteros, afiladores y una farmacia
bereber. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Fechas de salida: Miércoles
Ciudad
Madrid

Hotel

Puerta Toledo / Praga
Madrid Plaza de España /
Emperador
Vigo
Hesperia Vigo
Oporto
Holiday Inn Porto Gaia
Coimbra
Tryp Coimbra
Lisboa
Lutecia
Sevilla
Silken Al-Andalus Palace
Costa del Sol Sol Principe (Torremolinos)
Tánger
Hilton City Center/ Cesar
Fez
Zalagh Parc Palace
Marrakech
Kenzi Rose Garden
Atlas Medina & Spa
Rabat
Farah Rabat
Granada
Los Ángeles

Día 18º (Sábado) RABAT-TÁNGER-COSTA DEL
SOL (Ferry) (480 kms)
Desayuno. Salida hacia Tánger para embarcar de
regreso a España. Desembarque y traslado a la Costa
del Sol. Cena y alojamiento.
Día 19º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada.
Visita del impresionante conjunto monumental de La
Alhambra y los jardines del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
Día 20º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial Ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 21º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.
Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar
sustancialmente los servicios.

Incluye

(del 23 de Marzo al 19 de Octubre)

Hoteles previstos

Día 17º (Viernes) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital administrativa
del país y otra de las ciudades imperiales, residencia
oficial de la familia real. Visitaremos la Tour Hassan,
mezquita inacabada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Cat.
T/P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Nota: La salida 19/Octubre, pernoctará en el Hotel Don
Pablo (Torremolinos)

• Traslado: llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Oporto, Lisboa,
Sevilla, Fez, Marrakech, Rabat, Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario. 4 almuerzos, 10 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Pasaje en fast-Ferry, ida/vuelta.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Precios por persona U$A
(1)
(2)
En habitación doble
2.935 $ 3.080 $
Supl. habitación single
975 $ 1.240 $
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
125 $ 125 $
Supl. salidas Mar. 30, Abr. 6,
13,20,27 May. 11 (S.Santa, Copa
125 $ 125 $
del Rey, Feria, Europa Leage)
(1) con Puerta Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente…
Resto del día libre para actividades personales.
Día 3º (Viernes) MADRID-SALAMANCA-VIGO
(630 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca, antigua y monumental ciudad universitaria. Tiempo libre para pasear por el
casco antiguo y conocer su célebre Plaza Mayor de estilo
barroco. Continuación hacia Vigo. Cena y alojamiento.
Día 4º (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELOBRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a Viana do Castelo, población ubicada entre
la desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo
libre para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. Continuaremos hacia
Braga, conocida como la ciudad de los arzobispos y
la tercera ciudad más poblada de Portugal. Tiempo
libre. Salida a Oporto. Alojamiento.
Día 5º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en una bodega
local donde degustaremos su mundialmente conocido
“vino de Porto”. Resto del tiempo libre. Alojamiento.
Día 6º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de
una de las Universidades más antiguas de Europa
y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 7º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro
de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente continuación hacia Lisboa,
capital de Portugal. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.
Día 8º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.
Día 9º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para

DO

ITI

DIFICA

Madrid 3. Vigo 1. Oporto 2. Coimbra 1.
Lisboa 2. Sevilla 2. Costa del Sol 2. Tánger 1.
Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Granada 1.

C-6172000
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NERAR

SALIDAS DESDE MADRID

MADRID, ESPAÑA,
PORTUGAL Y MARRUECOS
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ESPAÑA Y PORTUGAL CON MADRID
22
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1. Costa del Sol 1.
Granada 1. Valencia 1. Barcelona 2. San Sebastián 1.
Santander 1. Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1. Oporto 2.

DESDE

3.320 $

C-3192000
Día 1º (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

SALIDAS DESDE MADRID

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 2º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de las más
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza
de Oriente… Resto del día libre para actividades
personales.
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Día 3º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA
(658 kms)
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a
Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendremos
tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa
para llegar a Lisboa. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.

Día 4º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascais, Estoril.
Día 5º (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente
regreso a Lisboa.
Día 6º (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre.
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

Día 7º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el río Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 8º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta

La Coruña
Santiago
Vigo

Oviedo

Santander

Covadonga Santillana
Zaragoza

Salamanca
Oporto
Fátima

Madrid
Trujillo
Cáceres
Córdoba

Lisboa
Sevilla
Ronda

San
Sebastián

Barcelona
Valencia

Granada

Costa del Sol

de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar
con la visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 9º (Martes) CÓRDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.

Día 10º (Miércoles) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del impresionante conjunto
monumental de La Alhambra y los hermosos jardines
del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con
espectáculo de zambra flamenca.

Día 11º (Jueves) GRANADA-VALENCIA
(498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia.
Alojamiento. Resto del día libre.

Día 12º (Viernes) VALENCIA-BARCELONA
(355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida
hacia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad
de Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.
Día 13º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico,
monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio
Gótico. Tarde libre.
Día 14º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZASAN SEBASTIÁN (575 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo libre

para conocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar,
Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia el País
Vasco para llegar a San Sebastián. Cena y alojamiento.
Día 15º (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAOSANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia
de Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguardista edificio del Museo Guggenheim. Continuación
a Santander. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 16º (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada Monumento Nacional. Continuación a través de
bellos paisajes para llegar a Covadonga, donde tendremos tiempo libre para visitar el Santuario. Posteriormente continuación hacia Oviedo. Cena y alojamiento.
Día 17º (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA
(295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia
para llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la ciudad. Por la tarde excursión
opcional por las Rías Altas por los típicos pueblos
de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.
Día 18º (Jueves) LA CORUÑASANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela.
Visita de la ciudad, importante centro de peregrinación con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde
libre. Cena y alojamiento.

Fechas de salida: Lunes
Hoteles previstos
Madrid

Lisboa
Sevilla
Cordoba
Costa del Sol
Granada
Valencia
Barcelona
San Sebastián
Santander
Oviedo
La Coruña
Santiago
Oporto

Hotel

Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza España
Emperador
Lutecia
AC Sevilla Torneo
Exe Ciudad de Córdoba
Sol Principe (Torremolinos)
Catalonia Granada
Silken Puerta Valencia
Catalonia Barcelona 505
Silken Amara Plaza
Santemar
Iberik Santo Domingo Plaza
Meliá Maria Pita
San Lázaro
Holiday Inn Porto Gaia

Día 20º (Sábado) OPORTO
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad,
con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara y
visita a una bodega local, donde degustaremos su
mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto del
tiempo libre para poder realizar un crucero, opcional, por el rio Duero.
Día 21º (Domingo) OPORTO-SALAMANCAMADRID (562 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada
y tiempo libre para conocer el casco antiguo y su
célebre Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid.
Llegada y alojamiento.
Día 22º (Lunes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Incluye

(del 14 de Marzo al 10 de Octubre)
Ciudad

Día 19º (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJASVIGO-OPORTO (240 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de
espléndidos y espectaculares paisajes, con breve
parada en la Isla de La Toja. Parada en O Grove, para
realizar opcionalmente un recorrido en catamarán y ver
el cultivo de ostras y mejillones, con degustación de
mejillón y vino de ribeiro. Continuación a Vigo, tiempo
libre. Posibilidad de realizar en opcional, una visita a
Santa Tecla. Cruzando el rio Miño, que hace frontera
entre España y Portugal, disfrutaremos de las bellas
tierras de Minho hasta llegar a Oporto. Alojamiento.

Cat.
T
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Notas: Las salidas: Abril 25 y Sep. 12, pernoctarán en el
Hotel Hesperia Sevilla. Las salidas : May. 30 Sep. 5, pernoctaran en el Hotel Los Abetos y la salida de Sep. 12 en el
Gran Hotel Santiago, en Santiago de Compostela. La salida
de Abril 4 pernoctará en el Hotel Eurostars Ciudad de La
Coruña en lugar de Santiago. Las salidas de Ago. 15, 22, 29,
pernoctarán en la ciudad de Sabadell en lugar de Barcelona

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Madrid, Lisboa, Sevilla,
Córdoba, Granada, Barcelona, Santiago y
Oporto.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 10 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Lisboa, Barcelona y
Oporto.

Precios por persona U$A
(1)

(2)

En habitación doble

3.320 $ 3.470 $

Supl. habitación single

1.170 $ 1.280 $

Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

125 $

125 $

Supl. salidas Abril 11, Mayo 2
(S. Santa y Feria)

125 $

125 $

(1) con Puerta Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

C-3212000

NOCHES

Madrid 2. Lisboa 4. Sevilla 2. Córdoba 1. Costa del Sol 1.
Granada 1. Valencia 1. Barcelona 2. San Sebastián 1.
Santander 1. Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1. Vigo 1.
Oporto 2. Coimbra 1.

Día 1º (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad
con amplio recorrido a través de las más importantes
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta
de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente… Resto
del día libre para actividades personales.
Día 3º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA
(658 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a Trujillo,
ciudad de conquistadores donde tendremos tiempo libre
para conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Lisboa.
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espectáculo
de Fado, típica música y canciones portuguesas.
Día 4º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del
río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio
de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una
excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
Día 5º (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre
para visitar la Basílica y posteriormente regreso a Lisboa.
Día 6º (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor
y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía
para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 7º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el
exterior de la imponente Catedral y la Giralda y el típico
Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas y estrechos
callejones. Opcionalmente, tendrá la posibilidad de
navegar por el río Guadalquivir, donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo
92. Visitar la plaza de toros de la Maestranza y por la
noche continuar con un espectáculo de baile flamenco.
Día 8º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la visita
del interior de la famosa Mezquita/ Catedral. Resto del
tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 9º (Martes) CÓRDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia
Ronda. Tiempo libre en esta bella población andaluza y
continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

La Coruña
Santiago
Vigo
Oporto
Fátima

DESDE

3.305 $

Oviedo Santander

Covadonga

Santillana

Viana do Castelo
Braga

Zaragoza

Coimbra
Trujillo

Madrid

Cáceres
Córdoba

Lisboa
Sevilla
Ronda

San
Sebastián

Barcelona
Valencia

Granada

Día 17º (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para
llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la ciudad. Por la tarde excursión opcional por
las Rías Altas por los típicos pueblos de Pontedeume,
Betanzos, etc. Cena y alojamiento.
Día 18º (Jueves) LA CORUÑASANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. Visita
de la ciudad, importante centro de peregrinación con
la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
Día 19º (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO
(90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de espléndidos y espectaculares paisajes, con breve parada en la
Isla de La Toja. Parada en O Grove, para realizar opcionalmente un recorrido en catamarán y ver el cultivo de
ostras y mejillones, con degustación de mejillón y vino
de ribeiro. Continuación a Vigo, tiempo libre. Posibilidad de realizar en opcional, una visita a Santa Tecla.
Cena y alojamiento.

Día 20º (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELOBRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a Viana do Castelo, población ubicada entre la
desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre
para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas
y edificios blasonados. Continuaremos hacia Braga,
conocida como la ciudad de los arzobispos y la tercera
ciudad más poblada de Portugal. Tiempo libre. Salida
a Oporto. Alojamiento.
Día 21º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la
bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en una bodega
local donde degustaremos su mundialmente conocido
“vino de Porto”. Resto del tiempo libre. Alojamiento.
Día 22º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 23º (Martes) COIMBRA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fatima. Tiempo libre. Continuación hacia Lisboa. Llegada y alojamiento.
Día 24º (Miércoles) LISBOA
Desayuno y fin de los servicios.

Costa del Sol

Día 10º (Miércoles) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada.
Llegada y visita del impresionante conjunto monumental
de La Alhambra y los hermosos jardines del Generalife.
Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las
cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra
flamenca.
Día 11º (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia.
Alojamiento. Resto del día libre.
Día 12º (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida hacia
Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.

Día 13º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con
espectaculares vistas, el Anillo Olímpico, monumento a
Cristobal Colón y el antiguo barrio Gótico. Tarde libre.
Día 14º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZASAN SEBASTIÁN (575 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo libre
para conocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar,
Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia el País
Vasco para llegar a San Sebastián. Cena y alojamiento.
Día 15º (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAOSANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia
de Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguardista edificio del Museo Guggenheim. Continuación a
Santander. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 16º (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada Monumento Nacional. Continuación a través de bellos

Fechas de salida: Lunes

Incluye

(del 14 de Marzo al 3 de Octubre)

• Traslado: llegada Madrid.

Hoteles previstos
Ciudad
Madrid

Hotel

Puerta Toledo
Praga
Madrid Plaza España
Emperador
Lisboa
Lutecia
Sevilla
AC Sevilla Torneo
Cordoba
Exe Ciudad de Córdoba
Costa del Sol Sol Principe (Torremolinos)
Granada
Catalonia Granada
Valencia
Silken Puerta Valencia
Barcelona
Catalonia Barcelona 505
San Sebastián Silken Amara Plaza
Santander
Santemar
Oviedo
Iberik Santo Domingo Plaza
La Coruña
Meliá Maria Pita
Santiago
San Lázaro
Vigo
Hesperia Vigo
Oporto
Holiday Inn Porto Gaia
Coimbra
Tryp Coimbra
Lisboa
Lutecia

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Cat.
T
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Notas: Las salidas Abril 25 y Sep. 12, pernoctarán en el Hotel
Hesperia Sevilla. Las salidas : Mayo 30, Sep. 5, pernoctaran
en el Hotel Los Abetos y la salida de Sep. 12 en el Gran Hotel
Santiago, en Santiago de Compostela. La salida de Abril 4
pernoctará en el Hotel Eurostars Ciudad de La Coruña en lugar de Santiago.Las salidas de Ago. 15, 22, 29, pernoctarán
en la ciudad de Sabadell en lugar de Barcelona.

• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Lisboa, Sevilla,
Córdoba, Granada, Barcelona, Santiago y
Oporto.
• Desayuno buffet diario.
• 12 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Lisboa, Barcelona y
Oporto.

Precios por persona U$A
(1)

(2)

En habitación doble

3.305 $ 3.420 $

Supl. habitación single

1.190 $ 1.365 $

Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

110 $

110 $

Supl. salidas Abril 11, Mayo 2
(S. Santa y Feria)

125 $

125 $

(1) con Puerta Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España o Emperador.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

24
DIAS

paisajes para llegar a Covadonga, donde tendremos
tiempo libre para visitar el Santuario. Posteriormente
continuación hacia Oviedo. Cena y alojamiento.

SALIDAS DESDE MADRID

MADRID Y LA PENÍNSULA IBÉRICA

39

ROTATIVO IBÉRICO

mente un recorrido en catamarán y ver el cultivo de ostras
y mejillones, con degustación de mejillón y vino de ribeiro.
Continuación a Vigo, tiempo libre. Posibilidad de realizar
en opcional, una visita a Santa Tecla. Cena y alojamiento.

La forma más sencilla para conocer España y Portugal
Puede contratar el tramo que desee o el itinerario completo
Rotativo de

5

DIAS

a

23
DIAS

NOCHES

DESDE

Estancia mínima 4 noches

700 $

C-6232
Día 1º (Viernes) MADRID
Llegada al hotel por su cuenta. Alojamiento. Resto del
tiempo libre.

SALIDAS DESDE MADRID

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 2º (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA
(588 kms)
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre para conocer el casco antiguo
y su barrio medieval, considerado Patrimonio de la
Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida
por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para llegar a
Sevilla. Cena y alojamiento.
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Día 3º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el
exterior de la imponente Catedral y la Giralda y el típico
Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas y estrechos
callejones. Opcionalmente, tendrá la posibilidad de
navegar por el río Guadalquivir, donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo
92. Visitar la plaza de toros de la Maestranza y por la
noche continuar con un espectáculo de baile flamenco.
Día 4º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la visita
del interior de la famosa Mezquita/ Catedral. Resto del
tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 5º (Martes) CÓRDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.

Día 6º (Miercoles) COSTA SOL-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada.
Llegada y visita del impresionante conjunto monumental
de La Alhambra y los hermosos jardines del Generalife.
Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las
cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra
flamenca.
Día 7º (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia.
Alojamiento. Resto del día libre.
Día 8º (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida hacia
Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.

Día 9º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con
espectaculares vistas, el Anillo Olímpico, monumento a
Cristobal Colón y el antiguo barrio Gótico. Tarde libre.

La Coruña

Día 16º (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELOBRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos
a Viana do Castelo, población ubicada entre la desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre para visitar
el casco antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. Continuaremos hacia Braga, conocida como la
ciudad de los arzobispos y la tercera ciudad más poblada
de Portugal. Tiempo libre. Salida a Oporto. Alojamiento.

Día 20º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del
río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio
de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una
excursión opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.
Día 21º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID
(613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor
y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente continuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.

Día 17º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la
bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en una bodega
local donde degustaremos su mundialmente conocido
“vino de Porto”. Resto del tiempo libre. Alojamiento.

Santander

Oviedo
San
Santiago
Sebastián
Covadonga
Santillana
Vigo
Viana do Castelo
Zaragoza
Braga
Oporto
Madrid
Coimbra
Valencia
Fátima
Cáceres
Lisboa
Córdoba

peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y
posteriormente continuación hacia Lisboa, capital de
Portugal. Alojamiento. Por la noche visita opcional a
un espectáculo de Fado, típica música y canciones
portuguesas.

Barcelona

Sevilla
Ronda

Granada
Costa del Sol

Día 10º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZASAN SEBASTIÁN (575 kms)
Desayuno y salida via Lérida y Zaragoza. Tiempo libre
para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia el País Vasco
para llegar a San Sebastián. Cena y alojamiento.
Día 11º (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAOSANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia
de Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguardista edificio del Museo Guggenheim. Continuación a
Santander. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 12º (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada Monumento Nacional. Continuación a través de bellos
paisajes para llegar a Covadonga, donde tendremos
tiempo libre para visitar el Santuario. Posteriormente
continuación hacia Oviedo. Cena y alojamiento.

Día 13º (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para
llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la ciudad. Por la tarde excursión opcional por
las Rías Altas por los típicos pueblos de Pontedeume,
Betanzos, etc. Cena y alojamiento.

Día 14º (Jueves) LA CORUÑASANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. Visita
de la ciudad, importante centro de peregrinación con
la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
Día 15º (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO
(90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de espléndidos y espectaculares paisajes, con breve parada en la
Isla de La Toja. Parada en O Grove, para realizar opcional-

Día 22º (Viernes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Hoy se incluye una visita
panorámica de la ciudad, o excursión de medio día a
Toledo a elegir. Resto del tiempo libre. Puede ampliar
su estancia en Madrid o continuar su viaje a su gusto.

Día 18º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 23º (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA
(588 kms)
Desayuno. Enlace con el día 2º del itinerario.

Día 19º (Martes) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de

Fechas de salida: Rotativo

Hoteles previstos

(del 18 de Marzo al 7 de Octubre)

Ciudad
Sevilla
Cordoba
Costa del Sol
Granada
Valencia
Barcelona
San Sebastián
Santander
Oviedo
La Coruña
Santiago
Vigo
Oporto
Coimbra
Lisboa

Incluye
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Córdoba,
Granada, Barcelona, Santiago, Oporto,
Lisboa, Madrid o Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 12 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de
vino.
• Tasas Municipales en Barcelona, Oporto y
Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. salidas Abril 16, 17, Mayo 7, 8
(S. Santa y Feria)
Supl. salidas Abril 15, Mayo 6
(S. Santa y Feria)

Hotel

Madrid

Tramo mínimo de
utilización iniciando
en la ciudad que desee
5 días(4 noches)

Cat.

Emperador
Plaza España by Meliá
AC Sevilla Torneo
Exe Ciudad de Córdoba
Sol Principe (Torremolinos)
Catalonia Granada
Silken Puerta Valencia
Catalonia Barcelona 505
Silken Amara Plaza
Santemar
Iberik Santo Domingo Plaza
Meliá Maria Pita
San Lázaro
Hesperia Vigo
Holiday Inn Porto Gaia
Tryp Coimbra
Lutecia

Día adicional:
(precio por noche)

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ITINERARIO
COMPLETO
23 días
(22 noches)

700 $
250 $

175 $
65 $

3.450 $
1.295 $

125 $

—

—

—

—

125 $

Notas: Las salidas Abril 29 y Sep. 16, pernoctarán en el Hotel Hesperia Sevilla. Las salidas: Jun. 3, Sep. 9, pernoctaran en el Hotel
Los Abetos y la salida de Sep. 16 en el Gran Hotel Santiago, en Santiago de Compostela. La salida de Abril 8 pernoctará en el
Hotel Eurostars Ciudad de La Coruña en lugar de Santiago. Las salidas de Ago. 19, 26 y Sep. 2 , pernoctarán en la ciudad de
Sabadell en lugar de Barcelona.

NOCHES

Barcelona 2. Madrid 2.

C-71702

Zaragoza
Barcelona
Madrid

DESDE

685

$

Incluye

Hoteles previstos

Día 4º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

Viernes (Todo el año)

• Traslado: llegada Barcelona.
• Visita con guía local en Barcelona y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• Tasa Municipal en Barcelona.
• Seguro turístico.
• Autocar de lujo de Barcelona a Madrid.
(*posibilidad de realizar este trayecto en tren
de alta velocidad AVE).

Barcelona

Catalonia Barcelona 505

Madrid

Puerta Toledo / Praga

Cat.
P
T/P

Nota: Agosto 26, Sep. 2, 9, Dic. 30 y Feb. 24/2023, pernoctarán en la ciudad de Sabadell en lugar de Barcelona.

Precios por persona U$A
En habitación doble

Supl. habitación single

Supl. Jul/Ago/Sep/Oct.

Supl. Tren alta velocidad AVE

Barcelona 2. Madrid 2.

C-6562

Día 1º (Viernes) BARCELONA
Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona-El
Prat. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

Día 3º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms) *
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Hotel

NOCHES

Zaragoza
Barcelona
Madrid

Día 2º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico,
monumento a Cristóbal Colon y el antiguo barrio
Gótico. Tarde libre.

Fechas de salida:

Ciudad

5

DIAS

Día 5º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Fechas de salida:

Incluye

• Traslado: llegada Barcelona.
• Visita en Barcelona en autobús con audio-guía.
• Visita con guía local en Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• Tasa Municipal en Barcelona.
• Autocar de lujo de Barcelona a Madrid.
(*posibilidad de realizar este trayecto en tren
de alta velocidad AVE).

Ciudad

Hotel

Barcelona

Renaissance Barcelona Fira
Acta Voraport
Hesperia Sant Joan

Madrid

Puerta Toledo / Praga

Cat.
P
T
T
T/P

Precios por persona U$A
685 $
235 $
40 $

295 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.

En habitación doble

Supl. habitación single

Supl. Jul/Ago/Sep/Oct.

Supl. Tren alta velocidad AVE

685 $
Día 1º (Sábado) BARCELONA
Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona-El
Prat. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 2º (Domingo) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad Condal,
en autocar de dos pisos con audio-guía. Dispondrá
de tres rutas diferentes que podrá intercalar, recorriendo la Plaza Catalunya, el MACBA, Paseo de
Gracia, Sagrada Familia, la Vila de Gracia, el Park
Güell, Tibidabo, Pedralbes, estadio Futbol Club
Barcelona, etc. Resto del día libre.

Sábados (Todo el año)

Hoteles previstos

DESDE

685 $
235 $
40 $

Día 3º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms) *
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 4º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 5º (Miércoles) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

5

DIAS

DE BARCELONA A MADRID

SALIDAS DESDE BARCELONA

BARCELONA Y MADRID

295 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
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BARCELONA & EL CANTÁBRICO
7

DIAS

NOCHES

Barcelona 2. San Sebastián 1.
Santander 1. Oviedo 1. Madrid 1.

C-74200
Oviedo

San
Sebastián

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS
SALIDAS DESDE BARCELONA
42

Madrid

Barcelona

Día 3º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZASAN SEBASTIÁN (575 kms)
Desayuno y salida de Barcelona hacia Zaragoza.
Breve parada y tiempo libre para visitar la Basílica de
Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad.
Continuación hacia el País Vasco para llegar a San
Sebastián. Cena y alojamiento.

Fechas de salida: Viernes

(del 25 de Marzo al 21 de Octubre)

Incluye

• Traslado:
llegada Barcelona.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local
en Barcelona.

Día 4º (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAOSANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia
de Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguardista edificio del Museo Guggenheim. Continuación
a Santander. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

• Desayuno buffet
diario.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal
en Barcelona.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Barcelona

Catalonia Barcelona 505

Día 5º (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada Monumento Nacional. Continuación a través
de bellos paisajes para llegar a Covadonga, donde
tendremos tiempo libre para visitar el Santuario.
Posteriormente continuación hacia Oviedo. Cena
y alojamiento.
Cat.
P

San Sebastián Silken Amara Plaza

P

Santander

Santemar

P

Oviedo

Iberik Santo Domingo Plaza

P

Madrid

Madrid Plaza de España
Emperador

P
P

Nota: Ago. 26, Sep 30, Dic. 30, Feb. 24/2023, pernoctarán
en la ciudad de Sabadell en lugar de Barcelona.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Sup. Jul./Ago./Sep./Oct.

1.115

$

8

NOCHES

DIAS

Barcelona 2. Madrid 2. Sevilla 2. Granada 1.

C-74201

1.115 $
585 $
35 $

Día 6º (Miércoles) OVIEDO-SALAMANCAMADRID (526 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada
y tiempo libre para conocer el casco antiguo y su
célebre Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid.
Llegada y alojamiento.
Día 7º (Jueves) MADRID
Desayuno y fin de los servicios. Puede ampliar su
estancia en la capital de España para disfrutar de
sus múltiples ofertas culturales y de ocio.

DESDE

1.340 $

Día 1º (Viernes) BARCELONA
Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico,
monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio
Gótico. Tarde libre.

Zaragoza
Salamanca

DESDE

Día 1º (Viernes) BARCELONA
Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Santander

Covadonga Santillana

BARCELONA Y ANDALUCÍA

Día 2º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico,
monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio
Gótico. Tarde libre.

Zaragoza
Barcelona

Madrid
Toledo
Córdoba
Sevilla

Día 3º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno y salida de Barcelona hacia Zaragoza.
Tiempo libre para conocer la Basílica del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hasta Madrid.
Llegada y alojamiento.

Granada

Fechas de salida:

Viernes (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Barcelona.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet
diario.

• 1 almuerzo y 3 cenas.
• Visita con guía local
en Barcelona,
Córdoba, Sevilla,
Granada y Toledo
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal en
Barcelona.

Hoteles previstos
Ciudad

Barcelona
Madrid
Sevilla
Granada
Madrid

Hotel

Catalonia Barcelona 505
Emperador
AC Sevilla Torneo
Abades Nevada Palace
Madrid Plaza de España

Cat.
P
P
P
P
P

Notas: Ago. 26, Sep 30, Dic. 30, Feb. 24/2023, pernoctarán
en la ciudad de Sabadell en lugar de Barcelona.
Abr. 15, 29 May. 13, 27, Jun: 17, 24, Jul: 22, Sep: 16, 23, 30
Oct.: 21 2023/Mar. 3, pernoctarán en el Hotel Hesperia
Sevilla.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salida Abril 8 (S.Santa)

1.340
545
35
125

$
$
$
$

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.

Día 4º (Lunes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA
(530 kms)
Desayuno. Salida a través de La Mancha hacia Andalucía para llegar a Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el interior de su famosa Mezquita/Catedral y el
Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla.
Cena y alojamiento.
Día 5º (Martes) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el río Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 6º (Miércoles) SEVILLA-GRANADA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de Granada. Visita del impresionante conjunto monumental
de La Alhambra, Patrimonio de la Humanidad y los
hermosos jardines del Generalife. Cena y alojamiento.
Día 7º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 8º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios. Puede ampliar su
estancia en la capital de España y contratar excursiones opcionales a las monumentales ciudades de
los alrededores, Avila, Segovia, El Escorial…

BARCELONA, ANDALUCÍA Y LEVANTE
Barcelona 3. Madrid 1. Sevilla 2. Granada 1.
Valencia 1.

DESDE

1.145 $

C-76201
Día 1º (Viernes) BARCELONA
Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico,
monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio
Gótico. Tarde libre.
Día 3º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno y salida de Barcelona hacia Zaragoza. Breve
parada y tiempo libre para conocer la Basílica del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hasta
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 4º (Lunes) MADRID-CORDOBA-SEVILLA
(530 kms)
Desayuno y salida a través de La Mancha hacia Andalucía para llegar a Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el interior de su famosa Mezquita/Catedral y el
Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla.
Cena y alojamiento.

Zaragoza
Barcelona

Madrid
Valencia
Córdoba
Sevilla

Granada

Día 5º (Martes) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el
exterior de la imponente Catedral y la Giralda y el típico
Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas y estrechos
callejones. Opcionalmente, tendrá la posibilidad de
navegar por el rio Guadalquivir, donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo
92. Visitar la plaza de toros de la Maestranza y por la
noche continuar con un espectáculo de baile flamenco.

Día 6º (Miércoles) SEVILLA-GRANADA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de
Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra, Patrimonio de la Humanidad y los hermosos jardines del Generalife. Cena y
alojamiento.
Día 7º (Jueves) GRANADA-VALENCIA
(498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras

Fechas de salida:

hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia.
Alojamiento. Resto del día libre.
Día 8º (Viernes) VALENCIA-BARCELONA
(355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida
hacia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad
de Barcelona. Llegada y alojamiento.
Día 9º (Sábado) BARCELONA
Desayuno y fin de los servicios.

Incluye

Viernes (Todo el año)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Barcelona

Catalonia Barcelona 505

P

Madrid

Emperador

P

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Granada

Abades Nevada Palace

P

Valencia

Silken Puerta Valencia

P

Notas: Las salidas Abr. 15, 29 May. 13, 27, Jun. 17, 24,
Jul. 22, Sep. 16, 23, 30 Oct. 21 2023/Mar. 3, pernoctarán en
el Hotel Hesperia Sevilla.
Ago. 26, Sep 30, Dic. 30, Feb. 24/2023, pernoctarán en la
ciudad de Sabadell en lugar de Barcelona.

• Traslado: llegada Barcelona.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Barcelona, Córdoba,
Sevilla y Granada.
• Desayuno buffet diario.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal en Barcelona.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salida Abril 8 (S.Santa)

1.145
705
55
125

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.

$
$
$
$

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

NOCHES

SALIDAS DESDE BARCELONA

9

DIAS

43

BARCELONA, NORTE DE ESPAÑA
Y PORTUGAL
11

DIAS

NOCHES

Barcelona 2. San Sebastián 1. Santander 1. Oviedo 1.
La Coruña 1. Santiago 1. Oporto 2. Madrid 1.

DESDE

1.725 $

C-782011

SALIDAS DESDE BARCELONA

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º (Viernes) BARCELONA
Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 2º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico,
monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio
Gótico. Tarde libre.
Día 3º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZASAN SEBASTIÁN (575 kms)
Desayuno y salida de Barcelona hacia Zaragoza.
Breve parada y tiempo libre para visitar la Basílica de
Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad.
Continuación hacia el País Vasco para llegar a San
Sebastián. Cena y alojamiento.
Día 4º (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAOSANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia de Vizcaya, con breve parada para admirar
el vanguardista edificio del Museo Guggenheim.
Continuación a Santander. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.
Día 5º (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada Monumento Nacional. Continuación a través
de bellos paisajes para llegar a Covadonga, donde
tendremos tiempo libre para visitar el Santuario.
Posteriormente continuación hacia Oviedo. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA
(295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia
para llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Bre-

La Coruña Oviedo Santander
Santiago
Vigo

Covadonga Santillana

San
Sebastián

Zaragoza
Oporto

Salamanca

Madrid

Barcelona

ve panorámica de la ciudad. Por la tarde excursión
opcional por las Rías Altas por los típicos pueblos
de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.
Día 7º (Jueves) LA CORUÑASANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela.
Visita de la ciudad, importante centro de peregrinación con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
Día 8º (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGOOPORTO ( 240 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de
espléndidos y espectaculares paisajes, con breve
parada en la Isla de La Toja. Parada en O Grove, para
realizar opcionalmente un recorrido en catamarán y ver
el cultivo de ostras y mejillones, con degustación de
mejillón y vino de ribeiro. Continuación a Vigo, tiempo
libre. Posibilidad de realizar en opcional, una visita a
Santa Tecla. Cruzando el rio Miño, que hace frontera
entre España y Portugal, disfrutaremos de las bellas
tierras de Minho hasta llegar a Oporto. Alojamiento.
Día 9.º (Sábado) OPORTO
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, con

la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara y visita a una
bodega local, donde degustaremos su mundialmente
conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo libre para
poder realizar un crucero, opcional, por el rio Duero.

y tiempo libre para conocer el casco antiguo y su
célebre Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid.
Llegada y alojamiento.

Día 10º (Domingo) OPORTO-SALAMANCAMADRID (562 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada

Día 11º (Lunes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios. Puede ampliar su
estancia en la capital de España.

Fechas de salida: Viernes

Incluye

(del 25 de Marzo al 21 de Octubre)

Hoteles previstos
Ciudad
Barcelona
San Sebastián
Santander
Oviedo
La Coruña
Santiago
Oporto
Madrid

Hotel
Catalonia Barcelona 505
Silken Amara Plaza
Santemar
Iberik Santo Domingo Plaza
Meliá Maria Pita
San Lázaro
Holiday Inn Porto Gaia
Emperador

Cat.
P
P
P
P
P
P
P
P

Notas: Las salidas: Jun. 10, Sep. 16, pernoctaran en el Hotel
Los Abetos y la salida de Sep. 23 en el Gran Hotel Santiago,
en Santiago de Compostela. La salida de Abril 15 pernoctará en el Hotel Eurostars Ciudad de La Coruña en lugar de
Santiago.Ago. 26, Sep 30, Dic. 30, Feb. 24/2023, pernoctarán en la ciudad de Sabadell en lugar de Barcelona.

• Traslado: llegada Barcelona.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Barcelona, Santiago
y Oporto.
• Desayuno buffet diario.
• 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Barcelona y Oporto.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

1.725 $
835 $
75 $

NORTE DE ESPAÑA,
LUSITANIA Y MADRID
DESDE

2.465 $

C-701221
Día 1º (Viernes) BARCELONA
Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico,
monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio
Gótico. Tarde libre.

Día 3º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZASAN SEBASTIÁN (590 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada y
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación
hacia el País Vasco para llegar a San Sebastián. Cena
y alojamiento.
Día 4º (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAOSANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia
de Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguardista edificio del Museo Guggenheim. Continuación
a Santander. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 5º (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL
MAR-COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada Monumento Nacional. Continuación a través
de bellos paisajes para llegar a Covadonga, donde
tendremos tiempo libre para visitar el Santuario.
Posteriormente continuación hacia Oviedo. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia
para llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la ciudad. Por la tarde excursión
opcional por las Rías Altas por los típicos pueblos
de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.
Día 7º (Jueves) LA CORUÑASANTIAGO DE COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela.
Visita de la ciudad, importante centro de peregrinación con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde
libre. Cena y alojamiento.

Día 8º (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO
(90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de
espléndidos y espectaculares paisajes, con breve
parada en la Isla de La Toja. Parada en O Grove, para
realizar opcionalmente un recorrido en catamarán y

La Coruña Oviedo Santander
San
Santiago Covadonga
Sebastián
Santillana Bilbao
Vigo
Viana do Castelo
Zaragoza
Braga
Oporto
Barcelona
Madrid
Coimbra
Fátima
Lisboa

Cáceres

ver el cultivo de ostras y mejillones, con degustación
de mejillón y vino de ribeiro. Continuación a Vigo,
tiempo libre. Posibilidad de realizar en opcional, una
visita a Santa Tecla. Cena y alojamiento.

Día 9º (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELOBRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a Viana do Castelo, población ubicada entre
la desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo
libre para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. Continuaremos hacia
Braga, conocida como la ciudad de los arzobispos y
la tercera ciudad más poblada de Portugal. Tiempo
libre. Salida a Oporto. Alojamiento.

Día 10º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en
una bodega local donde degustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.

Día 11º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de
una de las Universidades más antiguas de Europa
y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 12º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro
de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente continuación hacia Lisboa,
capital de Portugal. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.

Día 13º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascáis, Estoril.

Día 14º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID
(613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,

considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente continuación del viaje hacia
Madrid. Alojamiento.
Día 15º (Viernes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Via, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente…
Resto del día libre para actividades personales.
Día 16º (Sábado) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Fechas de salida: Viernes

Incluye

(del 25 de Marzo al 14 de Octubre)

• Traslado: llegada Barcelona.

Hoteles previstos
Ciudad

Barcelona
San Sebastián
Santander
Oviedo
La Coruña
Santiago
Vigo
Oporto
Coimbra
Lisboa
Madrid

Hotel

Catalonia Barcelona 505
Silken Amara Plaza
Santemar
Iberik Santo Domingo Plaza
Meliá Maria Pita
San Lázaro
Hesperia Vigo
Holiday Inn Porto Gaia
Tryp Coimbra
Lutecia
Madrid Plaza de España
Emperador

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Cat.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Nota: Las salidas: Jun. 10, Sep. 16, pernoctaran en el Hotel
Los Abetos y la salida de Sep. 23 en el Gran Hotel Santiago,
en Santiago de Compostela. La salida de Abril 15 pernoctará en el Hotel Eurostars Ciudad de La Coruña en lugar
de Santiago.Ago. 26, Sep 30, Dic. 30, Feb. 24/2023, pernoctarán en la ciudad de Sabadell en lugar de Barcelona.

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Barcelona, Santiago,
Oporto, Lisboa y Madrid.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

NOCHES

Barcelona 2. San Sebastián 1. Santander 1.
Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1. Vigo 1.
Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Madrid 2.

• Desayuno buffet diario.
• 7 cenas.

• Seguro turístico.

• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Barcelona, Oporto y
Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble

2.465 $

Supl. habitación single

1.180 $

Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

100 $

SALIDAS DESDE BARCELONA

16
DIAS

45

UEV

C-95302

Tánger

Día 2º (Viernes) COSTA DEL SOL-TÁNGERRABAT (Ferry) (470 kms)
Desayuno. Salida para embarcar rumbo a Tánger
cruzando el Estrecho de Gibraltar. Continuación a
Rabat. Visita panorámica de la ciudad, una de las
ciudades imperiales y residencia oficial de la familia
real. Visitaremos la Tour Hassan, mezquita inacabada
con más de 200 columnas y el Mausoleo de Mohamed V. Cena y alojamiento.

Fez

SALIDAS DESDE COSTA DEL SOL

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Fechas de salida:

46

Jueves (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Málaga.
• Pasaje fast-ferry, ida/
vuelta.
• Autocar con WI-FI
gratuito.

Hoteles previstos
Ciudad

Costa del Sol
Rabat
Fez

• Guía acompañante.
• Visitas con guía local.
• Desayuno buffet
diario.
• 1 almuerzo y 3 cenas.
• Seguro turístico.

Hotel

Sol Principe (Torremolinos)
Farah
Barcelò Fes Medina
Menzeh Zalagh

Cat.
P
T
P
P

Nota: Las salidas de Nov/22 al 5/Ene./23, pernoctarán en el
Hotel Don Pablo (Torremolinos)

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

En habitación doble
Supl. habitación single

805

$

5

805 $
270 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.

NOCHES

DIAS

Costa del Sol 2. Tánger 2.

UEV

C-97302

Día 1º (Jueves) COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto de Málaga. Recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Costa del Sol

Rabat

DESDE

N

Costa del Sol 2. Rabat 1. Fez 1.

COSTA DEL SOL - MEDINAS ANDALUZAS
O

NOCHES

O

5

DIAS

N

COSTA DEL SOL - RABAT & FEZ

Tánger

Día 2º (Domingo) COSTA DEL SOL-TÁNGER
(Ferry) (230 kms)
Desayuno. Salida para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada a Marruecos
y tour panorámico para conocer los alrededores de
Tánger, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. Tiempo
libre. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional para conocer los restos andalusíes del norte de
Marruecos. Cena y alojamiento.

Fechas de salida:

Sábados (Todo el año)

Día 3º (Sábado) RABAT-FEZ (215 kms)
Desayuno y salida hacia Fez, la primera de las ciudades imperiales, capital intelectual y religiosa de
Marruecos. Recorrido panorámico para conocer
el palacio real y sus 7 puertas o Dar Al-Makhzen
de camino al fascinante mundo de la medina de
Fez El Bali, la más antigua y extensa de Marruecos
con 785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles y
callejuelas que suponen un laberintico regreso en
el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de los siglos, a
lo largo del paseo conoceremos como se estructuran estas callejuelas, las diferentes construcciones
que componen los muros de la medina, el gremio
de artesanos, barrio de curtidores y una Medersa.
Almuerzo. Alojamiento.

• Traslado:
llegada Málaga.
• Pasaje fast-ferry, ida/
vuelta.
• Autocar con WI-FI
gratuito.

Día 4º (Domingo) FEZ-RABAT-TÁNGER-COSTA
DEL SOL (Ferry) (680 kms)
Desayuno y escala en Rabat, para continuar por la
costa Atlántica hacia Tánger. Tiempo libre. Embarque de regreso a España. Llegada a la Costa del Sol.
Cena y alojamiento.

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Junio, Julio y Agosto

• Guía acompañante.
• Visitas con guía local.
• Desayuno buffet
diario.
• 4 cenas.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos
Ciudad

Costa del Sol
Tánger

805 $

Día 1º (Sábado) COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto de Málaga. Recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Costa del Sol

Incluye

DESDE

Hotel

Sol Principe (Torremolinos)
Hilton Garden Inn

Cat.
P
P

Nota: Las salidas de Nov. a Dic./2022, pernoctarán en el
Hotel Don Pablo (Torremolinos)

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

805 $
275 $
125 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.

Día 3º (Lunes) TÁNGER-TETUÁN/CHAOUENTÁNGER (240 kms)
Desayuno. Visita de Tetuán, “la paloma blanca”.
Después de la Reconquista española, en tiempo
medievales, Tetuán sirvió de contacto principal entre
Marruecos y Andalucía. Visitaremos la plaza Moulay
El Mehdi y el Ensanche español, la plaza Hassan II
donde se encuentra el Palacio Real, continuaremos
por la Luneta y la Judería para finalizar en su medina. Continuamos hacia Chaouen o Chefchaouen,
pasearemos por sus callejuelas encaladas de azul,
sus rincones e historia hasta llegara a la plaza Outta
El Hammam. Tiempo libre. Este pueblo fue fundado
en 1471 para protegerse de la invasión de los portugueses, hasta que moriscos y judíos se instalaron.
Llegada a Tánger para la cena y alojamiento.
Día 4º (Martes) TÁNGER-COSTA DEL SOL
(230 kms)
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada salida
para tomar el ferry de regreso a España. Traslado a
la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 5º (Lunes) COSTA DEL SOL
Desayuno. Fin de los servicios.

Día 5º (Miércoles) COSTA DELSOL
Desayuno. Fin de los servicios.

Notas:
- No se permite mas de una maleta por persona.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

Notas:
- No se permite mas de una maleta por persona.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

C-34002

Costa del Sol

Día 2º (Miércoles) COSTA DEL SOL-TÁNGERFEZ (Ferry) (480 kms)
Desayuno. Salida desde la Costa del Sol para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar.
Llegada a Marruecos y continuación a Fez. Cena y
alojamiento.

Fez

Fechas de salida:

Martes (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Málaga.
• Pasaje fast-Ferry,
ida/vuelta.
• Autocar con
WI-FI gratuito.
• Guía acompañante.

• Visita con guía local
en Fez y Rabat.
• Desayuno buffet
diario.
• 1 almuerzo y 4 cenas.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos
Ciudad

Costa del Sol
Fez
Tánger

Hotel

Sol Principe (Torremolinos)
Barcelò
Hilton Garden Inn

Cat.
P
P
P

Nota: Las salidas de Nov/22 al 3/Ene./23, pernoctarán en el
Hotel Don Pablo (Torremolinos)

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

945

$

7

945 $
315 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.

Día 3º (Jueves) FEZ
Desayuno. Visita de Fez, la primera de las ciudades imperiales y la capital intelectual y religiosa de
Marruecos. Comenzaremos con un recorrido panorámico para conocer el palacio real y sus 7 puertas
o Dar Al-Makhzen de camino al fascinante mundo
de la medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa
de Marruecos , con 785 mezquitas y más de 2.000
plazas, calles y callejuelas que suponen un laberintico
regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la
plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de
los siglos, a lo largo del paseo conoceremos como se
estructuran estas callejuelas, gremios de artesanos
y barrio de curtidores de pieles o costureros para
ver sus antiguas formas de trabajo y conoceremos
una Medersa. Almuerzo. Alojamiento.
Día 4º (Viernes) FEZ-RABAT-TÁNGER (465 kms)
Desayuno y salida a Rabat, la capital administrativa
del país, otra de las ciudades imperiales y residencia
oficial de la familia real. Visitaremos la Tour Hassan,
mezquita inacabada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país.
Continuación a Tánger. Cena y alojamiento.
Día 5º (Sábado) TÁNGER-COSTA DEL SOL
(Ferry) (230 kms)
Desayuno. Mañana libre. Salida para embarcar con
destino a la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 6º (Domingo) COSTA DEL SOL
Desayuno. Fín de los servicios.
Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar
sustancialmente los servicios.

NOCHES

DIAS

Costa del Sol 2. Tánger 1.
Fez 2. Tetuán 1.

C-97502

Día 1º (Martes) COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto de Málaga. Recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Resto del tiempo
libre.

Tánger
Rabat

DESDE

Costa del Sol
Tánger

Tetuán
Fez

Fechas de salida:

Sábados (Todo el año)

Incluye

• Traslado llegada
Málaga.
• Pasaje fast-ferry, ida/
vuelta.
• Autocar con WI-FI
gratuito.

Hoteles previstos

Ciudad
Costa del Sol
Tánger
Fez
Tetuán

• Guía acompañante.
• Visitas con guía local.
• Desayuno buffet
diario.
• 1 almuerzo y 5 cenas.
• Seguro turístico.

Hotel
Sol Principe (Torremolinos)
Hilton Garden Inn / Solazur
Barceló Fes Medina
Menzeh Zalagh
Al Mandari

Cat.
P
P
P
P
P

Nota: Las salidas de Nov a Dic/22, pernoctarán en el Hotel
Don Pablo (Torremolinos)

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Junio, Julio y Agosto

1.135 $
315 $
25 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.

Día 1º (Sábado) COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto de Málaga. Recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º (Domingo) COSTA DEL SOL-TÁNGER
(Ferry) (230 kms)
Desayuno. Salida para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada a Marruecos
y tour panorámico para conocer los alrededores de
Tánger, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 3º (Lunes) TÁNGER-VOLUBILIS-MEKNÉSFEZ (350 kms)
Desayuno y salida, a través del Medio Atlas, hacia

UEV

DESDE

1.135 $

Fez. Primera parada en Volubilis para visitar sus ruinas
romanas, la vía principal Decumanus Máximos, que
se inicia en la puerta de Tánger y termina el arco del
Triunfo de Caracalla. Continuación a Meknés, una de las
ciudades Imperiales que llegó a ser capital de Marruecos bajo el reinado de Moulay Ismail. Recorreremos la
medina, plaza El-Hedim y su famosa puerta de Bab Al
Mansour, probablemente la más bella de Marruecos.
Por la tarde llegada a Fez. Cena y alojamiento.
Día 4º (Martes) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades
imperiales, capital intelectual y religiosa de Marruecos. Comenzaremos con un recorrido panorámico
para conocer el palacio real y sus 7 puertas o Dar
Al-Makhzen, la medina de Fez El Bali es la más antigua
y extensa de Marruecos, con 785 mezquitas, 2.000
plazas, calles y callejuelas que suponen un laberintico
regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la
plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de
los siglos. Veremos cómo se estructuran estas callejuelas, sus construcciones, además de los gremios
de artesanos, barrio de curtidores y una Medersa.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) FEZ-CHAOUEN-TETUÁN
(260 kms)
Desayuno. Salida hacia las montañas del Rif para
conocer Chaouen o Chefchaouen, uno de los pueblos más lindos de Marruecos. Pasearemos por sus
callejuelas encaladas de azul, sus rincones e historia
hasta llegara a la plaza Outta El Hammam, tiempo
libre. Este pueblo fue fundado en 1471 para protegerse de la invasión de los portugueses, hasta que
moriscos y judíos se instalaron después de la Reconquista Española en tiempo medievales. Llegada a
Tetuán por la tarde. Cena y alojamiento.
Día 6º (Jueves) TETUÁN-TÁNGERCOSTA DEL SOL (Ferry) (260 kms)
Desayuno, visitaremos la ciudad de Tetuán. Después
de la Reconquista, Tetuán sirvió de contacto principal
entre Marruecos y Andalucía, muy apreciable en su
arquitectura prácticamente intacta. Visitaremos la
plaza Moulay El Mehdi y el Ensanche español hasta
la plaza Hassan II, donde se encuentra el Palacio Real.
Continuación por la Luneta y la Judería y finalizaremos
a través de su medina, patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO hasta la entrada de Bab Okla. Continuación a Tánger para tomar el ferry de regreso a
España. Traslado a la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 7º (Viernes) COSTA DELSOL
Desayuno. Fin de los servicios.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Costa del Sol 2. Fez 2. Tánger 1.

SALIDAS DESDE COSTA DEL SOL

NOCHES

O

6

DIAS

COSTA DEL SOL - MEDINAS ANDALUZAS
N

COSTA DEL SOL - MARRUECOS FLASH

47

7

NOCHES

DIAS

Costa del Sol 2. Casablanca 1.
Marrakech 1. Fez 2.

C-55002
Costa del Sol
Tánger
Rabat

Fez

Casablanca

Marrakech

Fechas de salida:

SALIDAS DESDE COSTA DEL SOL

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Jueves (Todo el año)

48

Incluye

• Traslado:
llegada Málaga.
• Pasaje fast-Ferry,
ida/vuelta.
• Autocar con
WI-FI gratuito.
• Guía acompañante.

• Visita con guía local
en Marrakech, Rabat y
Fez.
• Desayuno buffet
diario.
• 2 almuerzos y 4 cenas.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos

Ciudad
Costa
del Sol
Casablanca
Marrakech
Fez

Hotel “T”
Sol Principe
(Torremolinos)
Oum Palace
Kenzi Basma
Almas
Racine
Atlas Volubilis
Menzeh Zalagh

Hotel “P”
Sol Principe
(Torremolinos)
Farah
Movenpick
Labranda Rose
Aqua Parc
Atlas Asni
Barcelò Fes Medina
Zalagh Parc Palace

Nota: Las salidas de Nov/22 al 3/Ene./23, pernoctarán en el
Hotel Don Pablo (Torremolinos)

Precios por persona U$A
“T”

“P”

En habitación doble
885 $ 1.020 $
Supl. habitación single
295 $ 370 $
Supl. Abril/Mayo/Oct. y
55 $
Navidad (del 22 al 29/Dic/2022 35 $
Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.

Día 1º (Jueves) COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto de Málaga. Recepción y traslado
al hotel. Cena y alojamiento. Resto del tiempo libre.

Día 2º (Viernes) COSTA DEL SOL-TÁNGERCASABLANCA (Ferry) (560 kms)
Desayuno. Salida para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada a Marruecos
y continuación a Casablanca. Cena y alojamiento.

DESDE

885

$

Día 3º (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH
(245 kms)
Desayuno. Visita panorámica con la impresionante
Mezquita Hassan II, solo superada por la Meca, visita
exterior y tiempo libre. Salida hacia Marrakech, una
de las ciudades imperiales. Comenzaremos desde la
Mezquita Koutouia, símbolo de la ciudad. Almuerzo.
Por la tarde continuamos hacia el Palacio de la Bahía,
construido en el siglo XIX. Desde el barrio judío o
Mellah y a través de la plaza de la kissaría llegaremos
a la plaza Djmaa El Fna, museo viviente y patrimonio cultural de la Humanidad, donde narradores de
cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas,
bailarines y más, constituyen una autentica corte
de los milagros. Se continua a través del zoco y sus
callejuelas repletas de negocios, talleres y terrazas.
Tiempo libre para realizar alguna actividad opcional
o una cena con espectáculo. Alojamiento.
Día 4º (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ
(535 kms)
Desayuno. Salida hacia la capital administrativa del
país, otra de las ciudades imperiales y residencia
oficial de la familia real. Visitaremos la Tour Hassan,
mezquita inacabada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país.
Por la tarde llegada a Fez. Cena y alojamiento.
Día 5º (Lunes) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades
imperiales, capital intelectual y religiosa de Marruecos. Comenzaremos con un recorrido panorámico
para conocer el palacio real y sus 7 puertas o Dar
Al-Makhzen de camino al fascinante mundo de la
medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa de
Marruecos, con 785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles y callejuelas que suponen un laberintico
regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la
plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de
los siglos, a lo largo del paseo conoceremos como se
estructuran estas callejuelas, diferentes construcciones que componen los muros de la medina, gremios
de artesanos, barrio de curtidores y una Medersa.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6º (Martes) FEZ-TÁNGER-COSTA DEL SOL
(Ferry) (433 kms)
Desayuno y salida hacia Tánger para embarcar en el
ferry y regresar a la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 7º (Miércoles) COSTA DEL SOL
Desayuno. Fín de los servicios.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar
sustancialmente los servicios.

9

NOCHES

DIAS

Costa del Sol 2. Tánger 2. Casablanca 1.
Marrakech 1. Fez 2.

C-93072
Costa del Sol
Tánger
Fez

Casablanca

Marrakech

Fechas de salida:

Martes (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Málaga
• Pasaje fast-ferry,
ida/vuelta.
• Autocar con
WI-FI gratuito.
• Guía acompañante.

• Visitas con guía local.
• Desayuno buffet
diario.
• 2 almuerzos
y 6 cenas.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos
Ciudad

Costa del Sol
Tánger
Casablanca
Marrakech
Fez

Hotel

Sol Principe (Torremolinos)
Hilton Garden Inn / Cesar
Farah / Movenpick
Labranda Rose Aqua Parc
Atlas Asni
Barceló / Zalagh Parc Palace

Cat.
P
P
P
P
P
P

Nota: Las salidas de Nov/22 al 6/Ene./23, pernoctarán en el
Hotel Don Pablo (Torremolinos)

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Abril/Mayo/Oct y
Navidad (del 20 al 27/Dic/2022)

1.305 $
410 $
75 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
Día 1º (Martes) COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto de Málaga. Recepción y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º (Miércoles) COSTA DEL SOL-TÁNGER
(Ferry) (230 kms)
Desayuno. Salida para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

N

UEV

O

COSTA DEL SOL - MARRUECOS EXPRESS COSTA DEL SOL - MARRUECOS

DESDE

1.305 $

Día 3º (Jueves) TÁNGER-TETUÁN/CHAOUENTÁNGER (240 kms)
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Tetuán, conocida como “la paloma blanca” conoceremos la plaza
Moulay El Mehdi y el Ensanche español hasta la plaza
Hassan II, donde se encuentra el Palacio Real. Continuación por la Luneta y la Judería y finalizaremos en la
medina. Continuación hacia Chaouen, para recorrer sus
callejuelas encaladas de azul, sus rincones e historia
hasta llegar a la plaza Outta El Hammam. Regreso a
Tánger. Cena y alojamiento.
Día 4º (Viernes) TÁNGER-CASABLANCA (340 kms)
Desayuno y salida a Casablanca la capital económica
del país. Nos dirigiremos a la impresionante Mezquita
Hassan II, solo superada por la Meca, visita exterior y
continuación a la famosa Corniche. Finalizaremos a
través del Boulevard Anfa y la plaza de las Naciones
hasta llegar al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5º (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH
(245 kms)
Desayuno. Salida hacia Marrakech, una de las importantes
ciudades imperiales. La visita comienza desde la Mezquita Koutouia, símbolo de la ciudad y continuaremos
al suntuoso Palacio de la Bahia, construido en el XIX por
centenares de artesanos de Fez, barrio judío o Mellah,
plaza de la kissaría hasta la plaza Djmaa El Fna, museo
viviente y patrimonio cultural de la Humanidad, donde
narradores de cuentos, encantadores de serpientes,
malabaristas, bailarines y más, constituyen una autentica corte de los milagros. Almuerzo. Por la tarde la visita
continua a través del zoco y sus callejuelas repletas de
negocios, talleres y terrazas, el gremio de artesanos, carpinteros, afiladores y una farmacia bereber. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ
(535 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, la capital administrativa
del país, otra de las ciudades imperiales y residencia
oficial de la familia real. Visitaremos la Tour Hassan,
mezquita inacabada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo del
sultán que consiguió la independencia del país. Por la
tarde llegada a Fez. Cena y alojamiento.
Día 7º (Lunes) FEZ
Desayuno. Fez es la capital intelectual y religiosa de
Marruecos, comenzaremos con un recorrido panorámico para conocer el palacio real y sus 7 puertas o Dar
Al-Machen de camino al fascinante mundo de la medina
de Fez El Bali, la más antigua y extensa de Marruecos con
785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles y callejuelas
que suponen un laberintico regreso en el tiempo. Desde
Bob Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un
viaje a través de los siglos, conociendo sus callejuelas,
el gremio de los artesanos, barrio de curtidores y una
Medersa. Almuerzo. Alojamiento.
Día 8º (Martes) FEZ-TÁNGER-COSTA DEL SOL (Ferry)
Desayuno y salida hacia Tánger para embarcar rumbo
a España. A la llegada traslado a la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 9º (Miércoles) COSTA DEL SOL
Desayuno. Fin de los servicios.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancialmente
los servicios.

NOCHES

Costa del Sol 2. Tánger 1. Fez 2.
Marrakech 2. Rabat 1.

·

DO

ITI

IO

9

DIAS

NERAR

· MO

COSTA DEL SOL - MARRUECOS
CIUDADES IMPERIALES

DIFICA

DESDE

1.090 $

C-77002
Día 1º (Sábado) COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto de Málaga. Recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Resto del tiempo
libre.

Día 4º (Martes) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades imperiales, capital intelectual y religiosa de Marruecos.
Recorrido panorámico, palacio real y sus 7 puertas
o Dar Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, la más
antigua y extensa de Marruecos, Patrimonio de la
Humanidad, con 785 mezquitas, 2.000 plazas, calles y
callejuelas. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de los siglos.
Conoceremos las diferentes construcciones, gremios
y una Medersa. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) FEZ-CASABLANCAMARRAKECH (545 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económica del país. Tiempo libre para pasear a lo largo de
la Corniche, o conocer la Gran Mezquita Hassan II.
Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 6º (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de Marrakech, otra de las ciudades
imperiales. Comenzaremos desde la Mezquita Kou-

Rabat
Casablanca

Fez
Marrakech

touia, símbolo de la ciudad, continuaremos con el
suntuoso Palacio de la Bahia, barrio judío o Mellah a
través de la plaza de la kissaría hasta la plaza Djmaa
El Fna, museo viviente y patrimonio cultural de la
Humanidad, donde narradores de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines y más,
constituyen una autentica corte de los milagros. Continuamos a través del zoco y sus callejuelas repletas
de talleres, terrazas para conocer los gremios de
artesanos, carpinteros, afiladores y una farmacia
bereber. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7º (Viernes) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital administrativa
del país y otra de las ciudades imperiales, residencia
oficial de la familia real. Visitaremos la Tour Hassan,
mezquita inacabada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 8º (Sábado) RABAT-TÁNGER-COSTA DEL
SOL (Ferry) (480 kms)
Desayuno. Salida hacia Tánger para embarcar de
regreso a España. Desembarque y traslado a la Costa
del Sol. Cena y alojamiento.
Día 9º (Domingo) COSTA DEL SOL
Desayuno. Fín de los servicios. Puede ampliar su
estancia en la Costa del Sol para disfrutar de las
playas y el ambiente cosmopolita.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.

Fechas de salida:

Incluye

Sabados (Todo el año)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel “T”

Hotel “P”

Costa
del Sol

Sol Principe
(Torremolinos)

Sol Principe
(Torremolinos)

Tanger

Hilton Garden Inn
Kenzi Solazur

Hilton City Center
Cesar

Fez

Barcelò Medina Fes Zalagh Parc Palace
Menzeh Zalagh

Marrakech Labranda Rose
Aqua Parc
Atlas Asni

Kenzi Rose Garden

Rabat

Farah Rabat

Farah Rabat

- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar
sustancialmente los servicios.

Atlas Medina & Spa

Nota: Las salidas de Nov a Dic./22, pernoctarán en el Hotel
Don Pablo (Torremolinos)

• Traslado: llegada Málaga.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.
• Autocar con WI-FI gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Fez, Marrakech y Rabat
• Desayuno buffet diario.
• 4 cenas y 2 almuerzos.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Abril/Mayo/Octubre y
Navidad (del 17 al 31/Dic./22)

“T”

“P”

335 $

410 $

55 $

65 $

1.090 $ 1.270 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 3º (Lunes) TÁNGER-VOLUBILIS-MEKNÉSFEZ (350 kms)
Desayuno y salida a través del Medio Atlas, hacia
Volubilis para visitar sus ruinas romanas, vía principal Decumanus Máximos, que se inicia en la puerta
de Tánger y termina en el arco del Triunfo de Caracalla. Continuación a Meknés, una de las ciudades
Imperiales que llegó a ser capital de Marruecos.
Recorreremos la medina, plaza El-Hedim y la puerta
de Bab Al Mansour. Por la tarde llegada a Fez. Cena
y alojamiento.

Costa del Sol
Tánger

SALIDAS DESDE COSTA DEL SOL

Día 2º (Domingo) COSTA DEL SOL-TÁNGER
(Ferry) (230 kms)
Desayuno. Salida para embarcar rumbo a Tánger
cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada y tour
panorámico para conocer los alrededores de Tánger, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. Cena y alojamiento.
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COSTA DEL SOL Y EL GRAN DESIERTO
IO

·

DO

NOCHES

Costa del Sol 2. Casablanca 1.
Marrakech 1. Ait Ben Haddou 1.
Merzouga 1. Arfoud 1. Fez 2. Tánger 1

· MO

11
DIAS

ITI

NERAR

DIFICA

C-59002

DESDE

1.700 $

SALIDAS DESDE COSTA DEL SOL

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º (Jueves) COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto de Málaga. Recepción y traslado
al hotel. Cena y alojamiento. Resto del tiempo libre.
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Día 2º (Viernes) COSTA DEL SOL-TÁNGERCASABLANCA (Ferry) (560 kms)
Salida desde la Costa del Sol para embarcar rumbo
a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada
a Marruecos y continuación a Casablanca la capital
económica del país. A la llegada no dirigiremos a la
impresionante Mezquita Hassan II, solo superada por
la Meca, visita exterior, continuaremos a la famosa
Corniche para disfrutar de tiempo libre y finalizaremos a través del Boulevard Anfa y la plaza de las
Naciones hasta llegar al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH
(245 kms)
Desayuno. Salida temprano hacia Marrakech, una de
las importantes ciudades imperiales. La visita comienza
desde la Mezquita Koutouia, antiguamente usada como
librería, es el símbolo de la ciudad. Continuaremos
hacia el suntuoso Palacio de la Bahia, construido en
le XIX por centenares de artesanos de Fez y continuaremos desde el barrio judío o Mellah a través de la
plaza de la kissaría hasta la plaza Djmaa El Fna, museo
viviente y patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad, donde narradores de cuentos, encantadores de
serpientes, malabaristas, bailarines y más, constituyen
una autentica corte de los milagros. Almuerzo en
un restaurante de comida típica.Por la tarde la visita
continua a través del zoco y sus callejuelas repletas de
negocios, talleres y terrazas para conocer sus gremios
de artesanos carpinteros, afiladores y una farmacia
bereber de remedios y productos naturales en su
mayoría procedentes del argán y derivados. Tiempo
libre para realizar alguna actividad extra o disfrutar
de una cena-espectáculo. Alojamiento.
Día 4º (Domingo) MARRAKECH-TIZI N’TICHKA(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Desayuno y mañana libre. A medio día salida hacia
la región de Ouarzazate, importante centro para la
industria cinematográfica del país. Aquí se encuentran los Atlas Studios, donde numerosas películas se
han grabado. Atravesaremos el Tizi N’Tichka a 2.256
metros, en las montañas del Alto Atlas, conectando
Marrakech con Ouarzazate y convirtiéndose así en la
primera puerta hacia el Sahara. Por la tarde llegada
a Ait ben Haddou, la Kasbah más famosa de Marruecos, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
uno de los escenarios más utilizados por Hollywood.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 5º (Lunes) AIT BEN HADDOU
(OUARZAZATE)-GARGANTAS DE TODRAMERZOUGA (395 kms)
Hoy será una jornada apasionante. Después del
desayuno recorreremos los valles de las localidades

Costa del Sol
Tánger

Casablanca
Marrakech
Ait BenHaddou

Fez

Arfoud
Merzouga

de Kelaa M’Gouna, famosa por el cultivo de rosas y
Boumalne du Dades, formado por un gran entramado
de gargantas ideal para senderistas y escaladores.
Haremos una parada para conocer las Gargantas de
Todra, que alcanzan hasta los 300 metros de altura.
Continuación hacia el Sahara. La leyenda cuenta
“Cuando una familia rica rechazó ayudar a una mujer
pobre y su hijo, Dios ofendido, los sepultó bajo montículos de arena a 50 km de Arfoud, hoy conocidos
como las dunas de Erg Chebbi. Cena y alojamiento
en hotel o jaima entre dunas, según su elección.
Día 6º (Martes) MERZOUGA-RISSANI-ARFOUD
(65 kms)
Desayuno. Posibilidad de pasar la mañana libre en
el campamento o realizar una excursión opcional, en
4x4 alrededor de las gigantes dunas de Erg Chebbi. A lo largo de la mañana el sol dibuja sombras y
diferentes colores sobre ellas. Veremos nómadas y
su estilo de vida, camellos pastando y visitaremos a
los músicos de Khamlia y regreso al hotel para continuar la ruta hacia Arfoud. Resto de la tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 7º (Miércoles) ARFOUD-ER RACHIDIAIFRANE-FEZ (420 kms)
Después del desayuno saldremos rumbo hacia
Fez, atravesaremos el Medio Atlas y sus cambios
de paisajes. Esta larga jornada será amenizada por
los paisajes rocosos de Er Rich y palmerales, las
planicies del Medio Atlas, los bosques de Azrou o
las montañas nevadas de Ifrane. Llegada tarde a la
civilización, Fez, la capital religiosa de Marruecos.
Cena y alojamiento.

Día 8º (Jueves) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades
imperiales. Fez es la capital intelectual y religiosa
de Marruecos. Comenzaremos con un recorrido
panorámico desde el hotel para conocer el palacio
real y sus 7 puertas o Dar Al-Makhzen de camino

al fascinante mundo de la medina de Fez El Bali, la
más antigua y extensa de Marruecos patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO con 785 mezquitas y
más de 2.000 plazas, calles y callejuelas que suponen un laberintico regreso en el tiempo. Desde Bab
Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un
viaje a través de los siglos comenzando en el siglo
IX hasta el XIX, a lo largo del paseo conoceremos
como se estructuran estas callejuelas, las diferentes
construcciones que componen los muros de la medina, además de sus gremios de artesanos y barrios
como el de los curtidores de pieles o costureros para
ver sus antiguas formas de trabajo. Conoceremos
una Medersa y finalizaremos al son del martillo de
los alfareros trabajando el cobre tal como lo hacían
hace cientos de años. Almuerzo en un restaurante
típico. Por la tarde recomendamos realizar alguna
excursión opcional a Meknés, la última de las ciudades imperiales para disfrutar de su plaza El-Hedim
con un té a la menta al atardecer frente a la puerta
Bab Al-Mansour. Alojamiento.

Fechas de salida:

Incluye

Jueves (Todo el año)

Hoteles previstos
Ciudad
Costa del Sol
Casablanca
Marrakech

Hotel
Sol Principe (Torremolinos)

Oum Palace / Kenzi Basma
Almas / Racine

Ait BenHaddou Riad Maktoub
Merzouga
Erfoud
Fez

Tánger

Kasbah Azalay /
Campamento de jaimas

Día 9º (Viernes) FEZ-RABAT-TÁNGER (465 kms)
Desayuno y salida a la capital administrativa del
país, otra de las ciudades imperiales y residencia
oficial de la familia real. Rabat es una importante y
linda ciudad que transmite tranquilidad y elegancia.
Visitaremos sus puntos claves como la Tour Hassan,
mezquita inacabada que se levanta dominando la
explanada con más de 200 columnas y el Mausoleo
de Mohamed V, construido en recuerdo del sultán
que consiguió la independencia del país y en los que
la guardia real, en vistoso traje de gala, custodian
a caballo la entrada del monumento. Por la tarde
continuación a Tánger. Cena y alojamiento.
Día 10º (Sábado) TÁNGER-COSTA DEL SOL
(Ferry) (230 kms)
Desayuno y mañana libre hasta la hora de salida
para embarcar con destino a la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 11º (Domingo) COSTA DEL SOL
Desayuno. Fin de los servicios.

Cat.
P
P
T

P

• Traslado: llegada Málaga.
• Pasaje fast-Ferry ida/vuelta.
• Autocar con WI-FI gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Marrakech, Ouarzazate,
Fez y Rabat.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos y 8 cenas.
• Seguro turístico.

T

Precios por persona U$A

Xaluca Kasbah Maadid

P

Hilton Garden Inn/Solazur

P

En habitación doble
Supl. habitación single
Suplemento Abril, Mayo, Octubre y
Navidad (del 15 al 29/Dic/22)

Atlas Volubilis/ Menzeh Zalagh P

Nota: Las salidas de Nov a Dic./22, pernoctarán en el Hotel
Don Pablo (Torremolinos)

1.700 $
485 $
105 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.

DE SANTIAGO A LISBOA
Santiago 1. Vigo 1. Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

C-482
Día 1.º (Jueves) SANTIAGO DE COMPOSTELA
Incorporación al tour (por cuenta del pasajero). Cena
y alojamiento.
Día 2.º (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO
(90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través
de espléndidos y espectaculares paisajes, con
breve parada en la Isla de La Toja. Parada en O
Grove, para realizar opcionalmente un recorrido
en catamarán y ver el cultivo de ostras y mejillones, con degustación de mejillón y vino de ribeiro.
Continuación a Vigo, tiempo libre. Posibilidad de
realizar en opcional, una visita a Santa Tecla. Cena
y alojamiento.
Día 3.º (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELOBRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a Viana do Castelo, población ubicada entre
la desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo
libre para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. Continuaremos hacia
Braga, conocida como la ciudad de los arzobispos y
la tercera ciudad más poblada de Portugal. Tiempo
libre. Salida a Oporto. Alojamiento.

1.110 $

Santiago

Vigo
Oporto

DESDE

Viana do Castelo
Braga
Coimbra
Fátima

Lisboa

Día 4.º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en
una bodega local donde degustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.
Día 5.º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de
una de las Universidades más antiguas de Europa
y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 6.º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro
de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente continuación hacia Lisboa,
capital de Portugal. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.
Día 7.º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

Fechas de salida: Jueves
Hoteles previstos
Hotel

Santiago

San Lázaro

Día 8.º (Jueves) LISBOA
Desayuno. Fin de los servicios. Sin costo adicional,
le ofrecemos la posibilidad de trasladarle a Madrid
en nuestro autobús, llegada y fin de los servicios.

Incluye

(del 31 de Marzo al 20 de Octubre)

Ciudad

rámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascáis, Estoril.

Cat.
P

Vigo

Hesperia Vigo

P

Oporto

Holiday Inn Porto Gaia

P

Coimbra

Tryp Coimbra

P

Lisboa

Lutecia

P

Notas: Las salidas: Jun. 16, Sep. 22, pernoctaran en el
Hotel Los Abetos y la salida de Sep. 29 en el Gran Hotel
Santiago, en Santiago de Compostela. La salida de Abril 21
pernoctará en el Hotel Eurostars Ciudad de La Coruña en
lugar de Santiago. (tendrán servicio de traslado)

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto y Lisboa.
• Desayuno buffet diario.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

1.110 $
410 $
75 $

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

NOCHES

SALIDAS DESDE SANTIAGO DE COMPOSTELA

8

DIAS
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CAMINO DE SANTIAGO
Camino Francés
8
DIAS

NOCHES

Sarria 1. Portomarin 1. Palas de Rei 1.
Melide 1. Arzua 1. O Pedrouzo /Amenal 1.
Santiago 1.

C-1111

DESDE

755 $

SALIDAS DESDE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

El Camino Francés es una ruta imprescindible para los peregrinos que deciden emprender la ruta a Compostela. Este camino
toma su nombre del país que atravesaba durante la Edad Media y que ha dejado su huella en lugares tan importantes como
París y su Tour de St. Jacques.
Será, sin duda, un reto para nuestro cuerpo y para nuestros pies, una experiencia inolvidable. Pocos estamos acostumbrados
a recorrer una media de veinte kilómetros al día, y en tantos días consecutivos. El valor de la experiencia, la enorme belleza de los paisajes y la riqueza cultural de la ruta son, sin embargo, motivos de peso indiscutible para realizar el esfuerzo.
¡Sin olvidar la gastronomía!
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1.º Día SANTIAGO DE COMPOSTELA-SARRIA
Llegada a Santiago de Compostela y traslado por su
cuenta hasta Sarria. Sarria es para muchos el punto
de partida, ya que se encuentra muy cerca de los
míticos y últimos 100 kms, que es la distancia mínima
que hay que recorrer para obtener la Compostela.
Por eso esta villa medieval es una de las localidades
con más movimiento, y que no defrauda ni a los
expertos ni a los más recientes peregrinos. Es un día
para descansar, aclimatarse y mentalizarse para la
aventura que empezará al día siguiente. Alojamiento.
2.º Día SARRIA-PORTOMARIN
(22,2 kms. 5 hrs aprox., dificultad baja)
El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción
del hotel/pensión antes de las 8:00 hrs. Desayuno.
Esta primera etapa es suave, sin muchos desniveles
y con un recorrido cómodo. Nos adentramos en la
Galicia más profunda, y nos dejamos atrapar por
la belleza de sus castaños, robles, ríos, prados…
además de pasar por encantadores pueblos como
Barbadelos o Ferreiros. El antiguo pueblo de Portomarin se encuentra bajo las aguas del embalse de
Belesar. El río Miño nos indica que estamos llegando.
Alojamiento.
3.º Día PORTOMARIN-PALAS DE REI
(24,8 kms. 6 hrs aprox., dificultad baja)
El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción
del hotel/pensión antes de las 8:00 hrs. Desayuno.
De dificultad baja, comenzamos el recorrido ascendiendo hacia la Serra de Ligonde donde subimos
hasta los 725 metros. En este día, los paisajes verdes
se irán mezclando con algunas zonas asfaltadas y

empezamos a ver los famosos “cruceiros”. Destacan las aldeas de Castromaior, Ventas de Narón y
Ligonde. Alojamiento.
4.º Día PALAS DE REI-MELIDE
(14,4 kms. 3 hrs aprox., dificultad baja)
El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción
del hotel/pensión antes de las 8:00 hrs. Desayuno.
Dejamos atrás la provincia de Lugo para adentrarnos
en la provincia de A Coruña. Salimos por el Campo
dos Romeiros, un punto clave para la reunión de
peregrinos, hacia Leboreiro, un paseo agradable
arropado de frondosos bosques para finalmente
llegar a Melide cruzando el río a través de un puente
medieval. Alojamiento.
5.º Día MELIDE-ARZUA
(14,1 kms. 3 hrs aprox., dificultad baja)
El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción
del hotel/pensión antes de las 8:00 hrs.
Desayuno. Nuevamente hoy son pocos los kilómetros que nos esperan lo que nos permite disfrutar
de algunos de los encantadores pueblos del camino como Boente y Castañeda hasta llegar a Arzua,
famosa villa quesera. Alojamiento.
6.º Día ARZUA-O PEDROUZO / AMENAL
(19,3 kms / 22,6 kms. 4 hrs aprox., dificultad
baja)
El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción
del hotel/pensión antes de las 8:00 hrs. Desayuno.
Etapa breve y tranquila para asimilar todo lo vivido
durante el camino antes de llegar al día siguiente
a Santiago. Alojamiento en Amenal/ O Pedrouzo.

7.º Día O PEDROUZO / AMENALSANTIAGO DE COMPOSTELA
(19,4 kms / 16,1 kms. 4 hrs aprox., dificultad
baja)
El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción
del hotel/pensión antes de las 8:00 hrs. Desayuno.
Hoy nos enfrentamos a nuestra última etapa, cuya
Meta es Compostela, meta de tantos y tantos peregrinos que desde la época medieval ansiaban llegar
al Sepulcro del Apóstol Santiago. Los nervios a flor
de piel. Extrañas sensaciones. En este día recomendamos salir temprano a recorrer esos últimos kilómetros para poder asistir a la Misa del Peregrino que
se celebra a las 12 hrs. Primero llegamos a Lavacolla
y seguimos para subir por Monte do Gozo, donde
podremos apreciar, de lejos, el primer atisbo de la
ansiada Catedral. Finalmente, la Plaza del Obradoiro
y la merecida satisfacción personal de haber llegado
hasta aquí. Alojamiento.
8.º Día SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida:

Nuestro apoyo

Diarias

• Con la ayuda del equipo de VPT, podrás vivir
esta experiencia: el Camino de Santiago por tu
cuenta y totalmente independiente.
• Organizamos todos los detalles para que puedas
realizarlo sin ninguna preocupación.
• Estaremos siempre a tu disposición para
asesorarte antes y durante el Camino.
• A la llegada recibirás toda la información
necesaria y el kit del peregrino: mapas de la
ruta (etapas del camino), alojamientos diarios,
pasaporte del peregrino, vieira y un porta
documentos resistente al agua.
• Trasladamos tu equipaje cada dia (máx. 20 kgs).
• Alojamientos en Hoteles de 1-4 estrellas, Casas
Rurales, Hostales o Pensiones.
• Desayuno diario.
• 1 visita guiada en grupo con guía oficial en
Santiago.
• Seguro de viaje.

Alojamientos previstos
Ciudad

Alojamiento

Sarria

H. Alfonso IX / H. Mar de Plata
Duerming Villa de Sarria / DP Cristal
H. Novoa

Portomarin

Pousada de Portomarin / H.Vistalegre
H. Portomiño / Casa do Maestro
Pazo de Berbetoros / H. Ferramenteiro

Palas de Rei H. Mica / Complejo la Cabaña
As Hortas / H. Balneario Rio Pambre
Hospedaxe Casa Avelina
Melide
Arzua

Casa Adro / H. Carlos 96
Posada Chiquitin
H. Xaneiro / Berenguela

H. Arzua / Casona de Nene
Casa Teodora / H. Boutique 1930
Domus Gallery / Casa Costoya

O Pedrouzo / PR Platas / H. Casa Rural O Acivro
Amenal
H. O Pino / H. Amenal
Casa Rural San Vento
O Miuño da Pena
Santiago

H. A Tafona do Peregrino / H. Gelmirez
H. Lux Santiago / H. Pazo de Altamira
Alameda Rooms / Alda Avenida

Precios por persona U$A
En habitación doble
755
Supl. habitación single
325
Suplemento media pensión
375
Suplementos traslados (mínimo 2 personas)
Aeropuerto Santiago-Sarria
125
Santiago-Aeropuerto
35

$
$
$
$
$

CAMINO DE SANTIAGO
Camino Portugués

C-2222

El Camino Portugués desde Tui a Santiago forma parte del recorrido más popular y transitado después del Camino Francés.
1.º Día SANTIAGO DE COMPOSTELA-TUI
Llegada a Santiago de Compostela y traslado por
su cuenta a Tui. Esta ciudad destaca por su conjunto histórico artístico. De recomendable visita, cabe
destacar su casco histórico, la catedral y el puente
internacional que une España y Portugal. Se puede
aprovechar el día para visitar Valença do Minho.
Alojamiento.
2.º Día TUI-PORRIÑO
(16,1 kms. 4 hrs aprox., dificultad media)
El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción
del hotel/pensión antes de las 8:00 hrs. Desayuno.
Esta etapa es probablemente una de las más duras
pero bonitas de todo el trayecto. Cruzaremos el
Miño y ascenderemos hasta Ribadelouro. Puede
hacerse algo larga debido a que gran parte del
itinerario trascurre por zonas asfaltadas y urbanas,
pero para los peregrinos que quieran un ambiente
más natural se habilitó una alternativa que cruza el
parque natural de As Gándaras hasta a O Porriño.
Esta alternativa está bien señalizada. Alojamiento.
3.º Día PORRIÑO-REDONDELA
(15,5 kms. 4 hrs aprox., dificultad media)
El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción
del hotel/pensión antes de las 8:00 hrs. Desayuno.
Los ascensos de esta etapa son duros, pero las bellas
vistas que se tienen desde la cima compensan el
esfuerzo. Una vez lleguemos al entrañable pueblo
de Mos, nos encontramos con la primera subida
hacia el Alto de Inxertado. Una vez superado este
comenzaremos un descenso suave hacia Redondela.
Alojamiento.
4.º Día REDONDELA-PONTEVEDRA
(19,6 kms. 5 hrs aprox., dificultad media)
El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción
del hotel/pensión antes de las 8:00 hrs. Desayuno.
Comenzamos la etapa hacia Setefontes y Arcade

DESDE

825 $

(famosa por sus ostras). A través de la ría de Vigo
cruzaremos frondosos bosques hasta llegar al histórico Puente de Sampaio dirección Pontevedra.
Alojamiento.
5.º Día PONTEVEDRA-CALDAS DE REIS
(21,1 kms. 5 hrs aprox., dificultad baja)
El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción
del hotel/pensión antes de las 8:00 hrs. Desayuno.
Hoy nos espera una ruta plácida y agradable. Nos
alejamos de los desniveles de los tramos anteriores
para adentrarnos en un terreno mucho más plano y
suave. Pasaremos por diversos pueblos hasta llegar
finalmente a Caldas de Reis. Alojamiento.
6.º Día CALDAS DE REIS-PADRÓN
(18,6 kms. 4 hrs aprox., dificultad baja)
El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción
del hotel/pensión antes de las 8:00 hrs. Desayuno.
En el día de hoy nos encontramos con la etapa más
bonita a nivel paisajístico. Viñedos, campos de cultivos, el valle de Bermaña, bosques de castaños,
eucaliptos…disfrutando así de la Galicia más agrícola. Terminamos en Padrón donde no podemos
dejar escapar la oportunidad de probar sus famosos
pimientos. Alojamiento.
7.º Día PADRÓN-SANTIAGO DE COMPOSTELA
(24,3 kms. 6 hrs aprox., dificultad baja)
El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción
del hotel/pensión antes de las 8:00 hrs. Desayuno.
Última etapa del Camino. Pasaremos varias veces
por la carretera N -550 y nos guiaremos por la vía del
tren. Nos dirigimos en primer lugar hacia Iria Flavia
y comenzamos un ascenso hasta O Milladoiro para
finalmente empezar a ver las torres de la Catedral
una vez nos estemos acercando a Santiago. Aquí
se unen las ganas de llegar con la pena de que se
termine la experiencia. Alojamiento.
8.º Día SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida:

Nuestro apoyo

Diarias

• Con la ayuda del equipo de VPT, podrás vivir
esta experiencia: el Camino de Santiago por tu
cuenta y totalmente independiente.
• Organizamos todos los detalles para que puedas
realizarlo sin ninguna preocupación.
• Trasladamos tu equipaje cada día. (máx. 20 kgs)
• Alojamiento en Hoteles 1-4 estrellas, Casas
Rurales, Hostales o Pensiones.
• Desayuno diario.
• Estaremos siempre a tu disposición para
asesorarte antes y durante el Camino.
• A la llegada recibirás toda la información
necesaria y el kit del peregrino: mapas de la
ruta (etapas del camino), alojamientos diarios,
pasaporte del peregrino, vieira y un porta
documentos resistente al agua.
• 1 visita guiada en grupo con guía oficial en
Santiago.
• Seguro de viaje.

Alojamientos previstos
Ciudad

Alojamiento

Tui

H. Colon Tuy / La Sigrina Hostal
H. A Torre do Xudeo / H. Villa Blanca

O Porriño
Redondela /
Cesantes

Pontevedra

H. Azul / Hostal Louro
Apartamentos Alvear Suite
H. Antolin

H. Galicia Palace / H. Rias Bajas
H. Virgen del Camino / H. Room
H. Alda Estación Pontevedra
H. Boa Vila / H. Avenida

Caldas de eis H. Pousada Real / Aires do Umia
H. O Cruceiro / H. Roquiño
Estrella do Camiño / Casa Herreria
Pension Bo Camiño
Padrón

Santiago

H. Monumento Pazo de Lestrove
Casa Antiga do Monte
H. Rosalia / H. Chef Rivera

H. A Tafona do Peregrino / H. Gelmirez
H. Lux Santiago / H. Pazo de Altamira
H. Real / H. Compostela
H. Boutique Capitol / Alameda Rooms
Alda San Carlos / Alda Avenida
H. Virxe da Cerca / H. Real
H. Praza Obradoiro

Precios por persona U$A
En habitación doble
825
Supl. habitación single
390
Suplemento media pensión
375
Suplementos traslados (mínimo 2 personas)
135
Aeropuerto Santiago-Tui
Aeropuerto Vigo-Tui
60
Aeropuerto Oporto-Tui
195
Santiago-Aeropuerto
35

$
$
$
$
$
$
$

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

NOCHES

Tui 1. O Porriño 1. Redondela / Cesantes 1.
Pontevedra 1. Caldas de Reis 1. Padrón 1.
Santiago 1.

SALIDAS DESDE SANTIAGO DE COMPOSTELA

8
DIAS
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LISBOA, ANDALUCÍA Y MADRID
8

Lisboa 2. Sevilla 2. Costa del Sol 1.
Granada 1. Madrid 1.

NOCHES

DIAS

C-452000

Madrid
Toledo
Cáceres
Lisboa
Sevilla

Granada

Ronda

SALIDAS DESDE LISBOA

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Costa del Sol

Fechas de salida: Martes

(del 29 de Marzo al 25 de Octubre)

Incluye

• Traslado:
llegada Lisboa.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet
diario.

• Visita con guía local
en Lisboa, Sevilla,
Granada y Toledo.
• 2 almuerzos, 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal
en Lisboa.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Lisboa

Lutecia

P

Sevilla

Silken Al-Andalus Palace

P

Costa del Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

Los Ángeles

P

Madrid

Puerta Toledo
Praga

T
P

Precios por persona U$A
En habitación doble

Supl. habitación single

Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
54

Cat.

Supl. salidas Abr. 5, 12, 19, 26, May.
3, 17 (S.Santa, Copa del Rey, Feria,
Europa Leage)

1.080 $
435 $
35 $

125 $

LISBOA Y MADRID
DESDE

1.080

$

Día 1º (Martes) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 2º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura
del rio Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
Día 3º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno y salida de Lisboa hacia la frontera española para llegar a Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio
medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía
de la Plata para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 4º (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo
el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y el típico
Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas y estrechos
callejones. Opcionalmente, tendrá la posibilidad de
navegar por el río Guadalquivir, donde podrá disfrutar
de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo 92.
Visitar la plaza de toros de la Maestranza. Almuerzo
en restaurante. Por la noche, en opcional, podrá asistir
a un espectáculo de baile flamenco. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del impresionante conjunto
monumental de La Alhambra y los hermosos jardines
del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con
espectáculo de zambra flamenca.
Día 7º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas
donde en una época convivieron cristianos, judíos y
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de
la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 8º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

8

DESDE

Lisboa 3. Madrid 4.

NOCHES

DIAS

950 $

C-34203

terio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

Día 3º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente
regreso a Lisboa.

Madrid
Fátima
Lisboa

Toledo

Día 4º (Sábado) LISBOA-CACERES-MADRID
(613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente continuación del viaje hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.

Cáceres

Fechas de salida:

Miércoles (Todo el año)

Incluye

• Traslado:
llegada Lisboa.
• Autocar de lujo
con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet
diario.

• Visita con guía local
en Lisboa, Madrid
y Toledo.
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal
en Lisboa.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Lisboa

Lutecia

Madrid

Puerta Toledo / Praga

Cat.
P
T/P

Precios por persona U$A
En habitación doble

Supl. habitación single

Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

950 $
530 $
70 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.

Día 1º (Miércoles) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 2º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monas-

Día 5º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus mas importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá,
Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el
Palacio Real…. Resto del día libre.

Día 6º (Lunes) MADRID-TOLEDO-MADRID
(140 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
la Imperial ciudad de Toledo para visitar su conjunto
histórico-artístico considerado Monumento Nacional
y Patrimonio de la Humanidad. Se visita el antiguo
barrio judío y la Iglesia de Santo Tomé, con la obra
cumbre de El Greco “el entierro del Conde Orgaz”
y la Sinagoga de Santa Maria la Blanca. Regreso a
Madrid y resto del tiempo libre para disfrutar de esta
cosmopolita ciudad llena de ambiente.
Día 7º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Dia libre para compras o
actividades personales. Recomendamos excursiones opcionales a las monumentales ciudades Avila
y Segovia, o El Escorial y Valle de los Caidos, o disfrutar de la importante oferta cultural que ofrece la
capital de España.
Día 8º (Miércoles) MADRID
Desayuno. Fín de los servicios. Puede finalizar sus
servicios este día en Madrid o regresar a Lisboa en
nuestro autobús sin costo adicional finalizando a la
llegada a Lisboa.

Notas:
- Durante la estancia en Madrid no se dispondrá de servicios
de guía correo. Las visitas en Madrid se realizan en tour
regular.
- También puede realizar los mismos servicios comenzando
en Madrid los sábados, viajando a Lisboa en nuestro autocar
el miércoles siguiente, y finalizando en Lisboa el sábado.
- El precio y los servicios no varían.

LISBOA, ANDALUCÍA Y MADRID
10
DIAS

NOCHES

DESDE

Lisboa 3. Sevilla 2. Costa del Sol 1.
Granada 1. Madrid 2.

1.340 $

C-472000
Día 1º (Martes) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 4º (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España,
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y
el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas
y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá la
posibilidad de navegar por el río Guadalquivir, donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre
del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros de la
Maestranza. Almuerzo en restaurante. Por la noche,
en opcional, podrá asistir a un espectáculo de baile
flamenco. Alojamiento.

Toledo

Cáceres

Lisboa
Sevilla

Ronda
Costa del Sol

Granada

Día 5º (Sábado) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada.
Llegada y visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y los hermosos jardines del
Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita
opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
Día 7º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas
donde en una época convivieron cristianos, judíos y
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de
la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Alojamiento.
Día 8º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá,
Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el
Palacio Real…. Resto del día libre.

Día 9º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA
(658 kms)
Desayuno. Salida a las 08:00 hrs. hacia Extremadura
para llegar a Trujillo, ciudad de conquistadores donde
tendremos tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera
portuguesa para llegar a Lisboa. Llegada y alojamiento.

Fechas de salida: Martes

Nota:
- Durante la estancia en Madrid no se dispondrá de servicios de guía correo. Las visitas en Madrid se realizan en
tour regular.

Incluye

(del 29 de Marzo al 25 de Octubre)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Lisboa

Lutecia

P

Sevilla

Silken Al-Andalus Palace

P

Costa del Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

Los Ángeles

P

Madrid

Puerta Toledo

T

Praga

P

Lutecia

P

Lisboa

Día 10º (Jueves) LISBOA
Desayuno y fin de los servicios.

Cat.

• Traslado: llegada Lisboa.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Granada,
Toledo y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos, 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal en Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble
1.340 $
Supl. habitación single
560 $
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
35 $
Supl. salidas Abr. 5, 12, 19, 26, May. 3, 17
(S.Santa, Copa del Rey, Feria, Europa Leage) 125 $

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 3º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno y salida de Lisboa hacia la frontera española para llegar a Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio
medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía
de la Plata para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

Madrid
Trujillo

SALIDAS DESDE LISBOA

Día 2º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del rio Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascais, Estoril.

55

LISBOA, ANDALUCÍA Y MADRID
10
DIAS

NOCHES

Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1.
Costa del Sol 1. Granada 1. Madrid 1.

DESDE

1.475 $

C-39203

SALIDAS DESDE LISBOA

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º (Miércoles) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

56

Día 2º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascais, Estoril.
Día 3º (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo
libre para visitar la Basílica y posteriormente regreso
a Lisboa. Resto del tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad a su aire, degustar sus famosos
pastelillos de Belém, etc.
Día 4º (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de la
Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y
alojamiento.

Madrid
Toledo

Fátima

Cáceres

Lisboa

Córdoba
Sevilla
Ronda

Granada

Costa del Sol

Día 5º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el río Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 6º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta
de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar
con la visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 7º (Martes) CÓRDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 8º (Miercoles) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del impresionante conjunto

monumental de La Alhambra y los hermosos jardines
del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con
espectáculo de zambra flamenca.
Día 9º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas

Fechas de salida:

donde en una época convivieron cristianos, judíos y
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de
la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 10º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios. Puede extender su
estancia con noches adicionales.

Incluye

Miércoles (Todo el año)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Lisboa

Lutecia

P

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Cordoba

Exe Ciudad de Córdoba

P

Costa del Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

Catalonia Granada

P

Madrid

Puerta Toledo

T

Praga

P

Notas: las salidas Abril 27 y Sep. 14, pernoctarán en el Hotel
Hesperia Sevilla. Las salidas de Nov a Dic/22, pernoctarán
en el Hotel Don Pablo (Torremolinos)

• Traslado: llegada Lisboa.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba,
Granada y Toledo
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal en Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abril 13, Mayo 4
(S. Santa y Feria)

1.475 $
560 $
70 $
125 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.

LISBOA, ANDALUCÍA Y
COSTA MEDITERRÁNEA
Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1. Costa del Sol 1.
Granada 1. Valencia 1. Barcelona 2. Madrid 1.

DESDE

2.010 $

C-311203
Día 1º (Miércoles) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 2º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascais, Estoril.
Día 3º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo
libre para visitar la Basílica y posteriormente regreso
a Lisboa.Tiempo libre.
Día 4º (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de la
Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y
alojamiento.
Día 5º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el río Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 6º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la visita del interior de la famosa Mezquita/
Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

Zaragoza
Madrid
Fátima

Barcelona

Trujillo
Valencia

Cáceres
Lisboa

Córdoba
Sevilla
Ronda

Granada

Costa del Sol

Día 7º (Martes) CÓRDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta población andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y
alojamiento.
Día 8º (Miércoles) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y los hermosos jardines del Generalife. Cena y alojamiento.
Por la noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
Día 9º (Jueves) GRANADA-VALENCIA
(498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia.
Alojamiento. Resto del día libre.
Día 10º (Viernes) VALENCIA-BARCELONA
(355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida
hacia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad
de Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.
Día 11º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Mon-

tjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico,
monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio
Gótico. Tarde libre.
Día 12º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo
libre para conocer la Basílica del Pilar, patrona de la

Fechas de salida:

Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid.
Llegada y alojamiento.
Día 13º (Lunes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios. Puede ampliar su
estancia en Madrid con noches adicionales y realizar
excursiones adicionales a las monumentales ciudades
de los alrededores como Toledo, Avila, Segovia etc.

Incluye

Miércoles (Todo el año)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Lisboa

Lutecia

P

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Cordoba

Exe Ciudad de Córdoba

P

Costa del Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

Catalonia Granada

P

Valencia

Silken Puerta Valencia

P

Barcelona

Catalonia Barcelona 505

P

Madrid

Emperador

P

Notas: Las salidas Abril 27 y Sep. 14, pernoctarán en el
Hotel Hesperia Sevilla. Las salidas de Nov/22 al 5/Ene./23,
pernoctarán en el Hotel Don Pablo (Torremolinos)
Las salidas Agosto 17, 24, 31, Dic. 21 y 15/Feb/23, pernoctarán en la ciudad de Sabadell en lugar de Barcelona.

• Traslado: llegada Lisboa.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba,
Granada y Barcelona.
• Desayuno buffet diario.
• 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasas Municipales en Lisboa y Barcelona.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abril 13, Mayo 4
(S. Santa y Feria)

2.010 $
715 $
105 $

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

NOCHES

SALIDAS DESDE LISBOA

13
DIAS

125 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.
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LISBOA, ANDALUCÍA Y MARRUECOS
15
DIAS

NOCHES

Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1. Costa del Sol 2.
Fez 2. Tánger 1. Granada 1. Madrid 2.

DESDE

2.405 $

C-313203

SALIDAS DESDE LISBOA

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º (Miércoles) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
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Día 2º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascais, Estoril.
Día 3º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente
regreso a Lisboa.
Día 4º (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de la
Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y
alojamiento.
Día 5º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá
la posibilidad de navegar por el río Guadalquivir,
donde podrá disfrutar de una panorámica con la
Torre del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros
de la Maestranza y por la noche continuar con un
espectáculo de baile flamenco.
Día 6º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta
de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar
con la visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

Madrid
Fátima

Trujillo

Toledo
Cáceres

Lisboa

Córdoba
Sevilla

Granada

Ronda

Costa del Sol
Tánger
Rabat

Fez

Día 7º (Martes) CÓRDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 8º (Miércoles) COSTA DEL SOL-TÁNGERFEZ (Ferry) (480 kms)
Desayuno. Salida desde la Costa del Sol para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar.
Llegada a Marruecos y continuación a Fez. Cena y
alojamiento.
Día 9º (Jueves) FEZ
Desayuno. Visita de Fez, la primera de las ciudades imperiales y la capital intelectual y religiosa de
Marruecos. Comenzaremos con un recorrido panorámico para conocer el palacio real y sus 7 puertas
o Dar Al-Makhzen de camino al fascinante mundo
de la medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa
de Marruecos , con 785 mezquitas y más de 2.000
plazas, calles y callejuelas que suponen un laberintico
regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la
plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de
los siglos, a lo largo del paseo conoceremos como se
estructuran estas callejuelas, gremios de artesanos
y barrio de curtidores de pieles o costureros para
ver sus antiguas formas de trabajo y conoceremos
una Medersa. Almuerzo. Alojamiento.
Día 10º (Viernes) FEZ-RABAT-TÁNGER (465 kms)
Desayuno y salida a Rabat, la capital administrativa
del país, otra de las ciudades imperiales y residencia

oficial de la familia real. Visitaremos la Tour Hassan,
mezquita inacabada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país.
Continuación a Tánger. Cena y alojamiento.
Día 11º (Sábado) TÁNGER-COSTA DEL SOL
(Ferry) (230 kms)
Desayuno. Mañana libre. Salida para embarcar con
destino a la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 12º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 Kms)
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra
y el Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con
espectáculo de zambra flamenca.
Día 13º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 14º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus mas importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá,

Fechas de salida:

Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el
Palacio Real…. Resto del día libre.
Día 15º (Miércoles) MADRID
Desayuno. Fín de los servicios. Puede finalizar sus
servicios este día en Madrid o regresar a Lisboa en
nuestro autobús sin costo adicional finalizando a la
llegada a Lisboa.
Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar
sustancialmente los servicios.
- Durante la estancia en Madrid no se dispondrá de servicios de guía correo.
- La visita en Madrid se realiza en tour regular.

Incluye

Miércoles (Todo el año)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Lisboa

Lutecia

P

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Cordoba

Exe Ciudad de Córdoba

P

Costa del Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Fez

Barceló

P

Tánger

Hilton Garden Inn

P

Granada

Los Ángeles

P

Madrid

Puerta Toledo
Praga

T
P

Notas: Las salidas de Nov/22 al 4/Ene./23, pernoctarán
en el Hotel Don Pablo (Torremolinos) Las salidas Abril 27 y
Sep. 14, pernoctarán en el Hotel Hesperia Sevilla.

• Traslado: llegada Lisboa.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba,
Fez, Rabat, Granada, Toledo y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos y 8 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.
• Tasa Municipal en Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
Supl. salidas Abril 13, Mayo 4
(S. Santa y Feria)

2.405 $
760 $
105 $
125 $

Precios a partir de Abril según nuestra Programación 2023/24.

Día 5º (Sábado) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Domingo) COSTA DEL SOL-TÁNGER
(Ferry) (230 kms)
Desayuno. Salida para embarcar rumbo a Tánger
cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada y tour
panorámico para conocer los alrededores de Tánger,
Grutas de Hércules, Cabo Espartel y finalmente su
Marina. Cena y alojamiento.
Día 7º (Lunes) TÁNGER-VOLUBILIS-MEKNÉSFEZ (350 kms)
Desayuno y salida a través del Medio Atlas, hacia
Volubilis para visitar sus ruinas romanas, vía principal Decumanus Máximos, que se inicia en la puerta

Madrid
Toledo

Cáceres
Lisboa
Sevilla
Ronda

Granada
Costa del Sol

Tánger
Rabat
Casablanca

Fez
Marrakech

de Tánger y termina en el arco del Triunfo de Caracalla. Continuación a Meknés, una de las ciudades
Imperiales que llegó a ser capital de Marruecos.
Recorreremos la medina, plaza El-Hedim y la puerta
de Bab Al Mansour. Por la tarde llegada a Fez. Cena
y alojamiento.
Día 8º (Martes) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades imperiales, capital intelectual y religiosa de Marruecos.
Recorrido panorámico, palacio real y sus 7 puertas
o Dar Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, la más
antigua y extensa de Marruecos, Patrimonio de la
Humanidad, con 785 mezquitas, 2.000 plazas, calles y
callejuelas. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de los siglos.
Conoceremos las diferentes construcciones, gremios
y una Medersa. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) FEZ-CASABLANCAMARRAKECH (545 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económica del país. Tiempo libre para pasear a lo largo de
la Corniche, o conocer la Gran Mezquita Hassan II.
Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 10º (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de Marrakech, otra de las ciudades
imperiales. Comenzaremos desde la Mezquita Koutouia, símbolo de la ciudad, continuaremos con el
suntuoso Palacio de la Bahia, barrio judío o Mellah a
través de la plaza de la kissaría hasta la plaza Djmaa
El Fna, museo viviente y patrimonio cultural de la
Humanidad, donde narradores de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines y más,

constituyen una autentica corte de los milagros. Continuamos a través del zoco y sus callejuelas repletas
de talleres, terrazas para conocer los gremios de
artesanos, carpinteros, afiladores y una farmacia
bereber. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º (Viernes) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital administrativa
del país y otra de las ciudades imperiales, residencia
oficial de la familia real. Visitaremos la Tour Hassan,
mezquita inacabada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 12º (Sábado) RABAT-TÁNGER-COSTA DEL
SOL (Ferry) (480 kms)
Desayuno. Salida hacia Tánger para embarcar de
regreso a España. Desembarque y traslado a la Costa
del Sol. Cena y alojamiento.
Día 13º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada.
Visita del impresionante conjunto monumental de La
Alhambra y el Generalife. Cena y alojamiento. Por la
noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte
con espectáculo de zambra flamenca.
Día 14º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial Ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 15º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios. Posibilidad de prolongar su estancia tomando noches adicionales.

Fechas de salida: Martes

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar
sustancialmente los servicios.

Incluye

(del 29 de Marzo al 25 de Octubre)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Lisboa

Lutecia

P

Sevilla

Silken Al-Andalus Palace

P

Costa del Sol Sol Principe (Torremolinos)

P

Tánger

Hilton City Center/ Cesar

P

Fez

Zalagh Parc Palace

P

Marrakech

Kenzi Rose Garden
Atlas Medina & Spa

P
P

Rabat

Farah Rabat

P

Granada

Los Ángeles

P

Madrid

Puerta Toledo
Praga

T
P

• Traslado: llegada Lisboa.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Fez,
Marrakech, Rabat, Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 4 almuerzos, 8 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.
• Tasa Municipal en Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble
2.015 $
Supl. habitación single
685 $
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
90 $
Supl. salidas Abr. 5, 12, 19, 26, May. 3, 17
(S. Santa, Copa del Rey, Feria, Europa Leage) 125 $

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

2.015 $

Día 1º (Martes) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

Día 4º (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España,
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y
el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas
y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá la
posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir, donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre
del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros de la
Maestranza. Almuerzo en restaurante. Por la noche,
en opcional, podrá asistir a un espectáculo de baile
flamenco. Alojamiento.

·

DESDE

C-412212000

Día 3º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar a Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata
para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

DO

ITI

DIFICA

Lisboa 2. Sevilla 2. Costa del Sol 2.
Tánger 1. Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1.
Granada 1. Madrid 1.

Día 2º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascais, Estoril.

IO

NOCHES

· MO

15
DIAS

NERAR

SALIDAS DESDE LISBOA

LISBOA, ANDALUCÍA
Y MARRUECOS
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LISBOA, ANDALUCÍA
Y MARRUECOS

SALIDAS DESDE LISBOA

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1º (Martes) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.

60

Día 4º (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España,
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y
el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas
y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá la
posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir, donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre
del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros de la
Maestranza. Almuerzo en restaurante. Por la noche,
en opcional, podrá asistir a un espectáculo de baile
flamenco. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Domingo) COSTA DEL SOL-TÁNGER
(Ferry) (230 kms)
Desayuno. Salida para embarcar rumbo a Tánger
cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada y tour
panorámico para conocer los alrededores de Tánger,
Grutas de Hércules, Cabo Espartel y finalmente su
Marina. Cena y alojamiento.
Día 7º (Lunes) TÁNGER-VOLUBILIS-MEKNÉSFEZ (350 kms)
Desayuno y salida a través del Medio Atlas, hacia
Volubilis para visitar sus ruinas romanas, vía principal Decumanus Máximos, que se inicia en la puerta

·

DESDE

2.180 $

C-412214000

Día 3º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar a Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata
para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

DO

ITI

DIFICA

Lisboa 3. Sevilla 2. Costa del Sol 2. Tánger 1.
Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Granada 1.
Madrid 2.

Día 2º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascais, Estoril.

IO

NOCHES

· MO

17
DIAS

NERAR

Madrid
Trujillo

Toledo
Cáceres

Lisboa
Sevilla

Ronda

Granada
Costa del Sol

Tánger
Rabat
Casablanca

Fez
Marrakech

de Tánger y termina en el arco del Triunfo de Caracalla. Continuación a Meknés, una de las ciudades
Imperiales que llegó a ser capital de Marruecos.
Recorreremos la medina, plaza El-Hedim y la puerta
de Bab Al Mansour. Por la tarde llegada a Fez. Cena
y alojamiento.

Día 8º (Martes) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades imperiales, capital intelectual y religiosa de Marruecos.
Recorrido panorámico, palacio real y sus 7 puertas
o Dar Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, la más
antigua y extensa de Marruecos, Patrimonio de la
Humanidad, con 785 mezquitas, 2.000 plazas, calles y
callejuelas. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de los siglos.
Conoceremos las diferentes construcciones, gremios
y una Medersa. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (Miércoles) FEZ-CASABLANCAMARRAKECH (545 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económica del país. Tiempo libre para pasear a lo largo de
la Corniche, o conocer la Gran Mezquita Hassan II.
Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 10º (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de Marrakech, otra de las ciudades
imperiales. Comenzaremos desde la Mezquita Koutouia, símbolo de la ciudad, continuaremos con el
suntuoso Palacio de la Bahia, barrio judío o Mellah a
través de la plaza de la kissaría hasta la plaza Djmaa
El Fna, museo viviente y patrimonio cultural de la
Humanidad, donde narradores de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines y más,
constituyen una autentica corte de los milagros. Con-

tinuamos a través del zoco y sus callejuelas repletas
de talleres, terrazas para conocer los gremios de
artesanos, carpinteros, afiladores y una farmacia
bereber. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º (Viernes) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital administrativa
del país y otra de las ciudades imperiales, residencia
oficial de la familia real. Visitaremos la Tour Hassan,
mezquita inacabada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 12º (Sábado) RABAT-TÁNGER-COSTA DEL
SOL (Ferry) (480 kms)
Desayuno. Salida hacia Tánger para embarcar de
regreso a España. Desembarque y traslado a la Costa
del Sol. Cena y alojamiento.
Día 13º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada.
Visita del impresionante conjunto monumental de La
Alhambra y el Generalife. Cena y alojamiento. Por la
noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte
con espectáculo de zambra flamenca.
Día 14º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial Ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Alojamiento.
Día 15º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus mas importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá,

Fechas de salida: Martes
Hoteles previstos
Lisboa
Sevilla
Costa del Sol
Tánger
Fez
Marrakech
Rabat
Granada
Madrid
Lisboa

Hotel

Lutecia
Silken Al-Andalus Palace
Sol Principe (Torremolinos)
Hilton City Center/ Cesar
Zalagh Parc Palace
Kenzi Rose Garden
Atlas Medina & Spa
Farah Rabat
Los Ángeles
Puerta Toledo
Praga
Lutecia

Día 16º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA
(658 kms)
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a
Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendremos
tiempo libre para conocer su bella y monumental
Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Lisboa. Llegada y alojamiento.
Día 17º (Jueves) LISBOA
Desayuno y fin de los servicios.
Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar
sustancialmente los servicios.
- Durante la estancia en Madrid no se dispondrá de servicios de guía correo.
- La visita en Madrid se realiza en tour regular.

Incluye

(del 29 de Marzo al 25 de Octubre)

Ciudad

Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el
Palacio Real…. Resto del día libre.

Cat.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
T
P
P

Nota: La salida 25/Oct. Pernoctara en el Hotel Don Pablo
(Torremolinos)

• Traslado: llegada Lisboa.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Fez,
Marrakech, Rabat, Granada, Toledo y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• 4 almuerzos, 8 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.
• Tasa Municipal en Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble
2.180 $
Supl. habitación single
770 $
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
90 $
Supl. salidas Abr. 5, 12, 19, 26, May. 3, 17
(S.Santa, Copa del Rey, Feria, Europa Leage) 125 $

OPORTO - MADRID - OPORTO
8

DIAS

NOCHES

DESDE

Oporto 2. Coímbra 1. Lisboa 2. Madrid 1. Vigo 1.

1.305 $

C-60622
Día 1º (Sábado) OPORTO

Llegada al aeropuerto de Oporto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) OPORTO

Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad

declarada Patrimonio de la Humanidad, con la cate-

Vigo
Viana do
Castelo
Oporto

Braga

Salamanca

Coimbra

Madrid

Fátima
Lisboa

Cáceres

mente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.

llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su

Día 3º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)

Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,

una de las Universidades más antiguas de Europa

libre. Posteriormente continuación del viaje hacia

Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de

considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo

y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Madrid. Alojamiento.

Día 4º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA
(222 kms)

Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro

de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basí-

lica y posteriormente continuación hacia Lisboa,
capital de Portugal. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y

Día 7º (Viernes) MADRID-SALAMANCA-VIGO
(630 kms)

Desayuno. Salida hacia Salamanca, antigua y monu-

mental ciudad universitaria. Tiempo libre para pasear

por el casco antiguo y conocer su célebre Plaza
Mayor de estilo barroco. Continuación hacia Vigo.

Fechas de salida: Sábados

Cena y alojamiento.

(del 26 de Marzo al 15 de Octubre)

Día 5º (Miércoles) LISBOA

Día 8º (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-

Hoteles previstos

rámica de esta bella ciudad situada en la desem-

Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal lle-

Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.

entre la desembocadura del rio Miño y Oporto.

Cascáis, Estoril.

adoquinadas y edificios blasonados. Continuare-

canciones portuguesas.

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

BRAGA-OPORTO (220 kms)

bocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de

garemos a Viana do Castelo, población ubicada

Recomendamos una excursión opcional a Sintra,

Tiempo libre para visitar el casco antiguo con calles

Día 6º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID
(613 kms)

Desayuno. Salida hacia la frontera española para

mos hacia Braga, conocida como la ciudad de los

arzobispos y la tercera ciudad más poblada de

Portugal. Tiempo libre. Salida a Oporto. Llegada
y fin de los servicios.

Incluye

Ciudad

Hotel

Oporto

Holiday Inn Porto Gaia

P

Coímbra

Tryp Coimbra

P

Lisboa

Lutecia

P

Madrid

Madrid Plaza de España

P

Emperador

P

Hesperia Vigo

P

Vigo

Cat.

• Traslado: llegada Oporto.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto y Lisboa.
• Desayuno buffet diario.
• 2 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.

1.305 $
610 $
55 $

SALIDAS DESDE OPORTO

una bodega local donde degustaremos su mundial-

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

dral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en

61

OPORTO, ANDALUCÍA Y MADRID
12
DIAS

NOCHES

Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilla 2.
Costa del Sol 1. Granada 1. Madrid 2.

DESDE

1.760 $

C-610020
Día 1º (Sábado) OPORTO
Llegada al aeropuerto de Oporto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

SALIDAS DESDE OPORTO

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 2º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en
una bodega local donde degustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.

62

Día 3º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de
una de las Universidades más antiguas de Europa
y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 4º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro
de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente continuación hacia Lisboa,
capital de Portugal. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.
Día 5º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascáis, Estoril.
Día 6º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a
Cáceres con tiempo libre para caminar por el casco
antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata para llegar a Sevilla.
Cena y alojamiento.
Día 7º (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España,
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y
el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas
y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá la

Oporto

Coimbra
Fátima

Cáceres

Madrid
Toledo

Lisboa
Sevilla
Ronda

Granada

Costa del Sol

posibilidad de navegar por el rio Guadalquivir, donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre
del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros de la
Maestranza. Almuerzo en restaurante. Por la noche,
en opcional, podrá asistir a un espectáculo de baile
flamenco. Alojamiento.
Día 8º (Sábado) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 9º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del espectacular conjunto
monumental de La Alhambra y el Generalife, antigua
residencia de los reyes moros, con sus magníficos
jardines, fuentes y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional
a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de
zambra flamenca.
Día 10º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas
donde en una época convivieron cristianos, judíos y
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de
la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Alojamiento.

Día 11º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus mas importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Via, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá,

Fechas de salida: Sábados

Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el
Palacio Real… Resto del día libre.
Día 12º (Miércoles) MADRID
Desayuno. Fin de los servicios.

Incluye

(del 26 de Marzo al 22 de Octubre)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Oporto

Holiday Inn Porto Gaia

P

Coímbra

Tryp Coimbra

P

Lisboa

Lutecia

P

Sevilla

Silken Al-Andalus Palace

P

Costa del Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

Los Angeles

P

Madrid

Madrid Plaza de España

P

Emperador

P

• Traslado: llegada Oporto.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Oporto, Lisboa, Sevilla,
Granada, Toledo y Madrid.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos y 4 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble
1.760 $
Supl. habitación single
725 $
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
75 $
Supl. salidas Abr. 2, 9, 16, 23, 30, May. 14
(S.Santa, Copa del Rey, Feria, Europa Leage) 125 $

2.645 $

Día 5.º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.

Día 6.º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia Cáceres. Tiempo libre. Posteriormente salida hacia Sevilla. Cena y alojamiento.

Día 7.º (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España,
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y
el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas
y estrechos callejones. Opcionalmente, tendrá la
posibilidad de navegar por el río Guadalquivir, donde podrá disfrutar de una panorámica con la Torre
del Oro y la Expo 92. Visitar la plaza de toros de la
Maestranza. Almuerzo en restaurante. Por la noche,
en opcional, podrá asistir a un espectáculo de baile
flamenco. Alojamiento.
Día 8.º (Sábado) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 9º (Domingo) COSTA DEL SOL-TÁNGER
(Ferry) (230 kms)
Desayuno. Salida para embarcar rumbo a Tánger

Oporto
Madrid
Toledo

Coimbra
Fátima

Cáceres

Lisboa
Sevilla
Ronda

Granada
Costa del Sol

Tanger
Rabat
Casablanca

Fez
Marrakech

cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada y tour
panorámico para conocer los alrededores de Tánger, Grutas de Hércules, Cabo Espartel. Cena y alojamiento.

Día 10º (Lunes) TÁNGER-VOLUBILIS-MEKNÉSFEZ (350 kms)
Desayuno y salida a través del Medio Atlas, hacia
Volubilis para visitar sus ruinas romanas, vía principal Decumanus Máximos, que se inicia en la puerta
de Tánger y termina en el arco del Triunfo de Caracalla. Continuación a Meknés, una de las ciudades
Imperiales que llegó a ser capital de Marruecos.
Recorreremos la medina, plaza El-Hedim y la puerta
de Bab Al Mansour. Por la tarde llegada a Fez. Cena
y alojamiento.

Día 11º (Martes) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades imperiales, capital intelectual y religiosa de Marruecos.
Recorrido panorámico, palacio real y sus 7 puertas
o Dar Al-Makhzen, medina de Fez El Bali, la más
antigua y extensa de Marruecos, Patrimonio de la
Humanidad, con 785 mezquitas, 2.000 plazas, calles y
callejuelas. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de los siglos.
Conoceremos las diferentes construcciones, gremios
y una Medersa. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) FEZ-CASABLANCAMARRAKECH (545 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económica del país. Tiempo libre para pasear a lo largo de
la Corniche, o conocer la Gran Mezquita Hassan II.
Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 13º (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de Marrakech, otra de las ciudades

imperiales. Comenzaremos desde la Mezquita Koutouia, símbolo de la ciudad, continuaremos con el
suntuoso Palacio de la Bahia, barrio judío o Mellah a
través de la plaza de la kissaría hasta la plaza Djmaa
El Fna, museo viviente y patrimonio cultural de la
Humanidad, donde narradores de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines y más,
constituyen una autentica corte de los milagros. Continuamos a través del zoco y sus callejuelas repletas
de talleres, terrazas para conocer los gremios de
artesanos, carpinteros, afiladores y una farmacia
bereber. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 14º (Viernes) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital administrativa
del país y otra de las ciudades imperiales, residencia
oficial de la familia real. Visitaremos la Tour Hassan,
mezquita inacabada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 15º (Sábado) RABAT-TÁNGER-COSTA DEL
SOL (Ferry) (480 kms)
Desayuno. Salida hacia Tánger para embarcar de
regreso a España. Desembarque y traslado a la Costa
del Sol. Cena y alojamiento.
Día 16.º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada.
Visita del impresionante conjunto monumental de
La Alhambra y el Generalife. Cena y alojamiento.
Día 17.º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial Ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Alojamiento.

Fechas de salida: Sábados
Hoteles previstos
Oporto
Coímbra
Lisboa
Sevilla
Costa del Sol
Tánger
Fez
Marrakech
Rabat
Granada
Madrid

Hotel

Holiday Inn Porto Gaia
Tryp Coimbra
Lutecia
Silken Al-Andalus Palace
Sol Principe (Torremolinos)
Hilton City Center / Cesar
Zalagh Parc Palace
Kenzi Rose Garden
Atlas Medina & Spa
Farah Rabat
Los Angeles
Puerta Toledo
Praga

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de
aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la
salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar
sustancialmente los servicios.
- Durante la estancia en Madrid no se dispondrá de servicios de guía correo.
- La visita en Madrid se realiza en tour regular.

Incluye

(del 26 de Marzo al 22 de Octubre)

Ciudad

Día 18.º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles, Ayuntamiento, Puerta de Alcalá,
Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el
Palacio Real… Resto del día libre.
Día 19.º (Miércoles) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

Cat.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
T
P

Nota: La salida 22/Oct. Pernoctara en el Hotel Don Pablo
(Torremolinos)

• Traslado aeropuerto/hotel en Oporto.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto, Lisboa, Sevilla,
Fez, Marrakech, Rabat, Granada, Toledo y
Madrid.
• Desayuno buffet diario. 4 almuerzos y 9 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Pasaje fast-ferry, ida/vuelta.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Precios por persona U$A
En habitación doble
2.645 $
Supl. habitación single
830 $
Supl. Jul./Ago./Sep./Oct.
125 $
Supl. salidas Abr. 2, 9, 16, 23, 30, May. 14
(S.Santa, Copa del Rey, Feria, Europa Leage) 125 $

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

Día 1.º (Sábado) OPORTO
Llegada al aeropuerto de Oporto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4.º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro
de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica
y posteriormente continuación hacia Lisboa, capital
de Portugal. Alojamiento.

·

DESDE

C-6192

Día 3.º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de
una de las Universidades más antiguas de Europa
y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DO

ITI

DIFICA

Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilla 2.
Costa del Sol 2. Tánger 1. Fez 2. Marrakech 2.
Rabat 1. Granada 1. Madrid 2.

Día 2.º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en
una bodega local donde degustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.
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19
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SALIDAS DESDE OPORTO

OPORTO, ANDALUCÍA
Y MARRUECOS
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Desde una exclusiva relación calidad/precio y de nuestra sección de gama
económica de circuitos le proponemos acompañarnos y dejarse llevar…

· ES

FANTASÍA EN EUROPA

17 días para conocer el “Triángulo” europeo: MADRID/ROMA/PARÍS. Para recorrer
y visitar las tres capitales esenciales del viejo continente. En definitiva, para tener
un primer contacto y el primer encuentro con la cultura y belleza paisajística a
través de las mejores rutas de Europa.

NÓM

DÍAS

CIRCUITO

INICIA

FINALIZA

6 .......
7 .......
8 .......
8 .......
9 .......
10 .....
11 .....
11 .....
11 .....
13 .....
14 .....
14 .....
14 .....
15 .....

C-6621
C-6721
C-6861
C-6811
C-6971
C-61011
C-61171
C-61121
C-61161
C-61311
C-61421
C-61422
C-61461
C-61522

Roma
Roma
Barcelona
París
Madrid
París
Madrid
Roma
Barcelona
París
Roma
Roma
Barcelona
Roma

Florencia ...................
Venecia......................
Roma .........................
Madrid.......................
Roma .........................
Barcelona ..................
Venecia ......................
París ...........................
Venecia ......................
Roma .........................
Madrid .......................
Estambul ...................
París ...........................
Dubai .........................

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
80

Roma
Madrid
Madrid
Barcelona
París
Roma

Barcelona ..................
Rotativo .....................
Madrid.......................
Madrid.......................
París ...........................
Cairo ..........................

82
84
86
88
90
92

Barcelona
Roma

Barcelona ..................
Tel Aviv ......................

94
96

Lisboa
Madrid
Madrid

Madrid.......................
Madrid .......................
Madrid .......................

98
100
102

Sabor Toscano
H Sabor del Veneto H
Litoral Mediterráneo
H Euro Paseo H
H Capitales Mediterráneas H
Europa Tricolor
Panorama Mediterráneo
Destellos de Europa
Del Mediterráneo al Adriático
H Euro Estelar H
Europa Soñada
Destellos de Europa con Estambul
H Sinfonía Europea H
Destellos de Europa
con Dubai y Abu Dhabi
16 ..... C-61621 H Eurotour H
6 a 16 C-61671 Rotativo Fantasía
17 ..... C-61770 H Fantasía en Europa H
17 ..... C-61761 H Giro Europeo H
17 ..... C-61711 H Cariño de Europa H
17 ..... C-61722 Destellos de Europa y Egipto
con crucero por el Nilo
18 ..... C-61810 H Vuelta a Europa H
18 ..... C-61822 Destellos de Europa
con Tierra Santa
20 ..... C-62032 H Europa de Ensueño H
22 ..... C-62272 Fantasía en Europa y el Cantábrico
23 ..... C-623702 Fantasía y Andalucía

PÁGINA

SABOR TOSCANO
De Roma a Florencia
6

NOCHES

DIAS

DESDE

Roma 3. Florencia 1.

630 $

C-6621

INCLUYE Audiencia Papal
Día 1º (Lunes) AMERICA-ROMA

Florencia

Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche
a bordo.

Roma

Día 2º (Martes) ROMA

Llegada al aeropuerto internacional de Roma Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel. Alo-

Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañaImperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de

Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto

de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,

todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,

que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer

palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

Día 4º (Jueves) ROMA

Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-

des personales, en el que recomendamos efectuar,

opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve

recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada

por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Día 5º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)

Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de

ANTIZA

Fechas de salida: Lunes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

28
4
2
6
4
1
5
3
14
5

11
9
13
11
8
12
10
28
12

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

19

26

2
13
6

16
27
13

30
20

DAS

na iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma

la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y

GAR

Día 3º (Miércoles) ROMA

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

30

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Excel Montemario

P

B & B Novoli

T

Mirage

P

29
31

27

Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.

Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:

la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.

Día 6º (Sábado) FLORENCIA

Desayuno. Fin de los servicios.

Florencia

Cat.

FANTASÍA EN EUROPA

jamiento y resto del día libre.

Incluye
• Traslado: Llegada Roma.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma y Florencia.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 4 a Agosto 22
En hab. doble Octubre 31 a Marzo 20
Supl. habitación single

720 $
690 $
630 $
200 $

Supl. (1 cena/almuerzo) en Florencia

30 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 27 según nuestra Programación 2023/24.

65

SABOR DEL VENETO
De Roma a Venecia
7

NOCHES

DIAS

DESDE

Roma 3. Florencia 1. Venecia 1.

770 $

C-6721

INCLUYE Audiencia Papal
Día 1º (Lunes) AMERICA-ROMA
Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche
a bordo.

Venecia
Florencia

Roma

66

Día 4º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Día 5º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) VENECIA
Desayuno. Fin de los servicios.

ANTIZA

Fechas de salida: Lunes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

GAR

Día 3º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la
mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de
la Roma Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Termas de Caracalla,
Circo Máximo… Al finalizar la visita asistiremos a la
AUDIENCIA PAPAL (si el Santo Padre se encuentra
en el Vaticano). Resto de la mañana para visitar
opcionalmente, los famosos Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina, con los frescos de Miguel Angel
y el interior de la Basílica de San Pedro, todo ello
utilizando nuestras reservas exclusivas, que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la tarde
podrá realizar una visita opcional para conocer la
Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

28
4
2
6
4
1
5
3
14
5

11
9
13
11
8
12
10
28
12

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

19

26

2
13
6

16
27
13

30
20

DAS

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Martes) ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

30

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Excel Montemario

P

B & B Novoli

T

Mirage

P

Albatros (Mestre)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

29

Florencia

31
Venecia

Cat.

27

Incluye
• Traslado: Llegada Roma.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma, Florencia y
Venecia.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 4 a Agosto 22
En hab. doble Octubre 31 a Marzo 20
Supl. habitación single

870 $
830 $
770 $
240 $

Supl. (2 cenas/almuerzos)
en Florencia y Venecia

60 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 27 según nuestra Programación 2023/24.

LITORAL MEDITERRÁNEO
De Barcelona a Roma
8

NOCHES

DIAS

DESDE

Barcelona 2. Niza 1. Roma 3.

850 $

C-6861

INCLUYE Audiencia Papal
Día 1º (Viernes) AMERICA-BARCELONA
Salida en vuelo intercontinental hacia Barcelona.
Noche a bordo.

Niza
Barcelona

Roma

Día 4º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional para conocer el
Principado de Mónaco visitando la parte histórica así
como la colina de Montecarlo donde se encuentra
su famoso casino.
Día 5º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms)
Desayuno. Salida por la incomparable autopista
de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los
Milagros, donde podremos contemplar el conjunto
monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación hacia Roma. Alojamiento.
Día 6º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la maña-

Día 7º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 8º (Viernes) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en Europa o tomar algún
programa por Oriente.

Fechas de salida: Viernes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

25
1
6
3
1
5
2
7
11
2
13
10
3

8
13
10
8
12
9
14
25
9
27
24
10

ANTIZA

GAR

na iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

DAS

Día 3º (Domingo) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad Condal,
en autocar de dos pisos con audio-guía. Dispondrá
de tres rutas diferentes que podrá intercalar, recorriendo la Plaza Catalunya, el MACBA, Paseo de
Gracia, Sagrada Familia, la Vila de Gracia, el Park
Güell, Tibidabo, Pedralbes, estadio Futbol Club
Barcelona, etc. Resto del día libre.

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

29

16

23

30

17

24

Incluye
• Traslado: Llegada Barcelona.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita en Barcelona en autobús con
audio-guía.
• Visita con guía local en Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Barcelona, Niza y
Roma.

29

30

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Barcelona

Renaissance Barcelona Fira

P

Hesperia Sant Joan

T

Noailles Nice Gare

T

B&B Nice Aeroport

T

Ibis Nice Promenade des Anglais

T

Grand Hotel Fleming

P

Excel Montemario

P

Niza

Roma

Cat.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Sábado) BARCELONA
Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona-El
Prat. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

31

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 1 a Agosto 19
En hab. doble Octubre 28 a Marzo 24
Supl. habitación single

980 $
940 $
850 $
340 $

Supl. (2 cenas/almuerzos)
en Barcelona y Niza.

90 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Notas: El Supl. de Media pensión no incluye la cena del día 2º.
Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento
podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 31 según nuestra Programación 2023/24.

67

EURO PASEO
De París a Madrid
NOCHES

DESDE

París 3. Burdeos 1. Madrid 2.

870 $

C-6811
París

Día 1º (Domingo) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia París. Noche
a bordo.

Día 3º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 4º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.

68

Día 5º (Jueves) PARIS-BLOIS-VALLE DEL LOIRABURDEOS (574 kms)
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con

Burdeos

Madrid

parada en Blois, ciudad emblemática por su bello
castillo, con la fachada renacentista más representativa del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers
hasta llegar a Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.
Día 6º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española y adentrándonos en el norte de España, vía San Sebastián
y Burgos, llegaremos a la capital de España, Madrid.
Alojamiento.
Día 7º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 8º (Domingo) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Fechas de salida: Domingos
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

ANTIZA

27
3
1
5
3
7
4
2
6
4

10
8
12
10
14
11
9
20
11

17
15
19
17
21
18
16

24
22
26
24
28
25
23

18

25

1
5
5

8
19
12

22
19

26

DAS

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Lunes) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly
o Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de París iluminado.

GAR

8

DIAS

29

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

París

Ibis Paris Porte de Bagnolet
T
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences T
19eme
Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie T

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
Campanile Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T
T

Madrid

Praga

P

31
30

Precios por persona U$A
En habitación doble

Incluye
• Traslado: Llegada París.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Paris y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia.

Cat.

En hab. doble Julio 3 a Agosto 21
En hab. doble Octubre 30 a Marzo 19
Supl. habitación single

960 $
920 $
870 $
480 $

Supl. (1 cena/almuerzo) en Burdeos

40 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,
el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.
Precios a partir de Marzo 26 según nuestra Programación 2023/24.

CAPITALES MEDITERRÁNEAS
De Madrid a Roma
9

NOCHES

DIAS

DESDE

Madrid 2. Barcelona 1. Niza 1. Roma 3.

910 $

C-6971

INCLUYE Audiencia Papal

Día 4º (Domingo) MADRID-ZARAGOZABARCELONA (662 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico
de la ciudad a través de sus famosas Avenidas, para
admirar el contraste entre la parte medieval y el
modernismo catalán, conociendo sus edificios más
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá,
Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 5º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional para conocer el
Principado de Mónaco visitando la parte histórica así
como la colina de Montecarlo donde se encuentra
su famoso casino.
Día 6º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms)
Desayuno. Salida por la incomparable autopista
de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los

Roma

Milagros, donde podremos contemplar el conjunto
monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación hacia Roma. Alojamiento.
Día 7º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 8º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 9º (Viernes) ROMA
esayuno y n de los se

os.

Fechas de salida: Jueves
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

31
7
5
2
7
4
1
6
10
1

14
12
9
14
11
8
13
24
8

12
9
2

26
23
9

ANTIZA

DAS

Día 3º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

Barcelona

21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

15

22

29

16

23

30

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Barcelona, Niza y
Roma.

30
29

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Praga

P

Barcelona

Gran Hotel Verdi (Sabadell)
Novotel BCN Sant Joan Despí
Hesperia Sant Just

P
P
P

Niza

Noailles Nice Gare
B&B Nice Aeroport
Ibis Nice Promenade des Anglais

T
T
T

Roma

Grand Hotel Fleming
Excel Montemario

P
P

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Viernes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

Niza
Madrid

GAR

Día 1º (Jueves) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Precios por persona U$A
En habitación doble

En hab. doble Junio 30 a Agosto 25

En hab. doble Octubre 27 a Marzo 23
Supl. habitación single

Supl. (2 cenas/almuerzos)
en Barcelona y Niza.

Reducción 3.ª persona en triple

1.010 $
960 $
910 $
390 $
70 $

5%

Notas: Durante la celebración de Ferias y Congresos, el
alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a
Barcelona.
Precios a partir de Marzo 30 según nuestra Programación 2023/24.

69

EUROPA TRICOLOR
De París a Barcelona
NOCHES

DESDE

París 3. Burdeos 1. Madrid 2. Barcelona 2.

1.130 $

C-61011
París

Día 1º (Domingo) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia París. Noche
a bordo.

Día 3º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 4º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.
Día 5º (Jueves) PARIS-BLOIS-VALLE DEL LOIRABURDEOS (574 kms)
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con
parada en Blois, ciudad emblemática por su bello
castillo, con la fachada renacentista más representativa del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers
hasta llegar a Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.
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Día 6º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española y aden-

Burdeos

Madrid

Barcelona

trándonos en el norte de España, vía San Sebastián
y Burgos, llegaremos a la capital de España, Madrid.
Alojamiento.
Día 7º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 8º (Domingo) MADRID-ZARAGOZABARCELONA (662 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico
de la ciudad a través de sus famosas Avenidas, para
admirar el contraste entre la parte medieval y el
modernismo catalán, conociendo sus edificios más
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá,
Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 9º (Lunes) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para seguir visitando la Ciudad Condal a su aire.
Día 10º (Martes) BARCELONA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida: Domingos
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

27
3
1
5
3
7
4
2
6
4

10
8
12
10
14
11
9
20
11

8
5
5

22
19
12

ANTIZA

17
15
19
17
21
18
16

24
22
26
24
28
25
23

18

25

19

26

DAS

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Lunes) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly
o Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de París iluminado.

GAR

10
DIAS

29
31

Incluye
• Traslado: Llegada París.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia y Barcelona.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme
Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie
All Suites Bordeaux Le Lac
Campanile Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles
Praga
Gran Hotel Verdi (Sabadell)
Novotel BCN Sant Joan Despí
Hesperia Sant Just

Burdeos
Madrid
Barcelona

Cat.
T
T
T
T
T
T
P
P
P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 26 a Agosto 21
En hab. doble Noviembre 6 a Marzo 19
Supl. habitación single

1.280 $
1.220 $
1.130 $
610 $

Supl. media pensión, excepto París y
Madrid (3 cenas/almuerzos)

90 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,
el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 26 según nuestra Programación 2023/24.

PANORAMA MEDITERRÁNEO
De Madrid a Venecia
Madrid 2. Barcelona 1. Niza 1. Roma 3.
Florencia 1. Venecia 1.

DESDE

1.180 $

C-61171

INCLUYE Audiencia Papal
Día 1º (Jueves) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Día 3º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Domingo) MADRID-ZARAGOZABARCELONA (662 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico
de la ciudad a través de sus famosas Avenidas, para
admirar el contraste entre la parte medieval y el
modernismo catalán, conociendo sus edificios más
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá,
Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 5º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional para conocer el
Principado de Mónaco visitando la parte histórica así
como la colina de Montecarlo donde se encuentra
su famoso casino.
Día 6º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms)
Desayuno. Salida por la incomparable autopista
de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los
Milagros, donde podremos contemplar el conjunto
monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación hacia Roma. Alojamiento.

Niza
Madrid

Barcelona

Día 11º (Domingo) VENECIA
Desayuno. Fin de los servicios.

Florencia
Roma

Día 7º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 8º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 9º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.

Fechas de salida: Jueves
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

24
7
5
2
7
4
1
6
10
1

31
14
12
9
14
11
8
13
24
8

12
9
2

26
23
9

ANTIZA

21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

15

22

DAS

Día 2º (Viernes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

Venecia

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.

30

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

29

• Visita con guía local en Madrid, Roma, Florencia
y Venecia.

• Guía acompañante.

• Desayuno buffet diario.

29

• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

• Tasas Municipales en Barcelona, Niza e Italia.
16

23

30

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Madrid

Praga

P

Roma

Barcelona

Gran Hotel Verdi (Sabadell)
Novotel BCN Sant Joan Despí
Hesperia Sant Just

P
P
P

Grand Hotel Fleming
Excel Montemario

P
P

Florencia

Noailles Nice Gare
B&B Nice Aeroport
Ibis Nice Promenade des Anglais

T
T
T

B&B Novoli
Mirage

T
P

Venecia

Albatros (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P

Niza

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 30 a Agosto 18
En hab. doble Octubre 27 a Marzo 16
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Madrid - Venecia
11 días

1.320 $
1.260 $
1.180 $
470 $
120 $ (1)
5%

Cat.

FANTASÍA EN EUROPA

NOCHES

GAR

11

DIAS

Día 10º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.

Madrid - Roma
9 días

1.010 $
960 $
910 $
390 $
70 $ (2)
5%

(1) Excepto Madrid y Roma (4 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid y Roma (2 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 23 según nuestra Programación 2023/24.

71

De Roma a París
11

NOCHES

DIAS

Roma 3. Florencia 1. Venecia 1. Zúrich 1.
Paris 3.

DESDE

1.310 $

C-61121

INCLUYE Audiencia Papal
Día 1º (Lunes) AMERICA-ROMA
Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche
a bordo.

Día 3º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 4º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

72

Día 5º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.

Zurich
Venecia
Florencia
Roma

Día 6º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y
llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello
puente de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante
centro financiero de Suiza. Alojamiento.
Día 8º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS (595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre.
Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos
nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera
noche se podrá realizar una visita opcional de París
Iluminado para familiarizarse con la bella capital
francesa.

Día 10º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar

ANTIZA

Fechas de salida: Lunes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

28
4
2
6
4
1
5
3
14
5

11
9
13
11
8
12
10
28
12

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

19

26

2
13
6

16
27
13

30
20

DAS

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Martes) ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

París

Día 9º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

GAR

DESTELLOS DE EUROPA

30

de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.
Día 11º (Jueves) PARIS
Desayuno. Fin de los servicios.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Roma

Grand Hotel Fleming
Excel Montemario
B&B Novoli
Mirage
Albatros (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)
Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe
Ibis Paris Porte de Bagnolet
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme
Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie

Florencia
29

Venecia

31

Zurich
Paris

27

Incluye
• Traslado: Llegada Roma.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma, Florencia,
Venecia y París.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia y París.

Cat.
P
P
T
P
P
P
P
P
P
T
T
T

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 27 a Agosto 22
En hab. doble Octubre 31 a Marzo 20

1.440 $
1.370 $
1.310 $

Supl. habitación single

560 $

Supl. media pensión, excepto
Roma y París (3 cenas/almuerzos)

110 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 27 según nuestra Programación 2023/24.

DEL MEDITERRÁNEO AL ADRIÁTICO
De Barcelona a Venecia
11

NOCHES

DIAS

Barcelona 2. Niza 1. Roma 3. Florencia 1.
Venecia 2.

DESDE

1.050 $

C-61161

INCLUYE Audiencia Papal
Venecia

Día 4º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional para conocer el
Principado de Mónaco visitando la parte histórica, así
como la colina de Montecarlo donde se encuentra
su famoso casino.
Día 5º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms)
Desayuno. Salida por la incomparable autopista
de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los
Milagros, donde podremos contemplar el conjunto
monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación hacia Roma. Alojamiento.
Día 6º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

Roma

Día 7º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 8º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.
Día 9º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.
Día 10º (Domingo) VENECIA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para seguir disfrutando de esta ciudad, “perderse”
por sus rincones y canales, entrar en alguno de sus
palacios, degustar su gastronomía…
Día 11º (Lunes) VENECIA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida: Viernes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

25
1
6
3
1
5
2
7
11
2

8
13
10
8
12
9
14
25
9

13
10
3

27
24
10

ANTIZA

DAS

Día 3º (Domingo) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad Condal,
en autocar de dos pisos con audio-guía. Dispondrá
de tres rutas diferentes que podrá intercalar, recorriendo la Plaza Catalunya, el MACBA, Paseo de
Gracia, Sagrada Familia, la Vila de Gracia, el Park
Güell, Tibidabo, Pedralbes, estadio Futbol Club
Barcelona, etc. Resto del día libre.

Barcelona

Florencia

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

29

16

23

30

17

24

29

30

31

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Barcelona

Renaissance Barcelona Fira
Hesperia Sant Joan

P
T

Niza

Noailles Nice Gare
B&B Nice Aeroport
Ibis Nice Promenade des Anglais

T
T
T

Roma

Grand Hotel Fleming
Excel Montemario

P
P

Florencia

B&B Novoli
Mirage

T
P

Venecia

Albatros (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Sábado) BARCELONA
Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona-El
Prat. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

Niza

GAR

Día 1º (Viernes) AMERICA-BARCELONA
Salida en vuelo intercontinental hacia Barcelona.
Noche a bordo.

Precios por persona U$A
Incluye
• Traslado: Llegada Barcelona.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita en Barcelona en autobús con
audio-guía.
• Visita con guía local en Roma, Florencia y
Venecia.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Barcelona, Niza e Italia.

En habitación doble
En hab. doble Julio 1 a Agosto 19
En hab. doble Octubre 28 a Marzo 17

1.210 $
1.150 $
1.050 $

Supl. habitación single

420 $

Supl. media pensión, excepto Roma
(5 cenas/almuerzos)

140 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Notas: El Supl. de Media pensión no incluye la cena del día 2º.
Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento
podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 24 según nuestra Programación 2023/24.
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EURO ESTELAR
NOCHES

París 3. Burdeos 1. Madrid 2. Barcelona 1.
Niza 1. Roma 3.

DESDE

1.440 $

C-61311
París

INCLUYE Audiencia Papal
Día 1º (Domingo) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia París. Noche
a bordo.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 3º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

Día 4º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.
Día 5º (Jueves) PARIS-BLOIS-VALLE DEL LOIRABURDEOS (574 kms)
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con
parada en Blois, ciudad emblemática por su bello
castillo, con la fachada renacentista más representativa del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers
hasta llegar a Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.

Día 6º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española y adentrándonos en el norte de España, vía San Sebastián
y Burgos, llegaremos a la capital de España, Madrid.
Alojamiento.
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Día 7º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través

Burdeos

Niza
Madrid

Barcelona

Roma

de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 8º (Domingo) MADRID-ZARAGOZABARCELONA (662 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico
de la ciudad a través de sus famosas Avenidas, para
admirar el contraste entre la parte medieval y el
modernismo catalán, conociendo sus edificios más
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá,
Sagrada Familia… Alojamiento.

Día 9º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional para conocer el
Principado de Mónaco visitando la parte histórica así
como la colina de Montecarlo donde se encuentra
su famoso casino.
Día 10º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms)
Desayuno. Salida por la incomparable autopista
de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los
Milagros, donde podremos contemplar el conjunto
monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación hacia Roma. Alojamiento.
Día 11º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la maña-

Fechas de salida: Domingos
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

27
3
1
5
3
7
4
2
6
4

10
8
12
10
14
11
9
20
11

8
5
5

22
19
12

a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos
Día 13º (Viernes) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

ANTIZA

17
15
19
17
21
18
16

24
22
26
24
28
25
23

18

25

19

26

DAS

Día 2º (Lunes) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly
o Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de París iluminado.

Día 12º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó

GAR

13
DIAS

na iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas, que le
evitarán largas esperas en el ingreso. Por la tarde podrá
realizar una visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios papales,
desde los que se gobernaron los Estados Pontificios.

29

Incluye
• Traslado: Llegada Paris.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París, Madrid
y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Barcelona
y Roma.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet
T
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences T
19eme
Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie T

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
Campanile Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T
T

Madrid

Praga

P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 3 a Agosto 21
En hab. doble Noviembre 6 a Marzo 19
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Ciudad

Hotel

Cat.

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell)
Novotel BCN Sant Joan Despí
Hesperia Sant Just

P
P
P

Roma

P
P

Niza

Noailles Nice Gare
B&B Nice Aeroport
Ibis Nice Promenade des Anglais

Grand Hotel Fleming
Excel Montemario

París - Roma
13 días

París - Barcelona
9 días

1.610 $
1.530 $
1.440 $
710 $
100 $ (1)
5%

1.090 $
1.040 $
1.000 $
540 $
70 $ (2)
5%

T
T
T

París - Madrid
8 días

960 $
920 $
870 $
480 $
40 $ (3)
5%

(1) Excepto París, Madrid y Roma (3 cenas/almuerzos). (2) Excepto París y Madrid (2 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París y Madrid (1 cena/almuerzo).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos y Barcelona. Precios a partir de Marzo 26 según nuestra Programación 2023/24.

EUROPA SOÑADA

Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.

NOCHES

Roma 3. Florencia 1. Venecia 1. Zúrich 1.
Paris 3. Burdeos 1. Madrid 2.

DESDE

1.550 $

C-61421
París

INCLUYE Audiencia Papal

Burdeos

Venecia
Florencia

Madrid

Roma

Día 12º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española y adentrándonos en el norte de España, vía San Sebastián
y Burgos, llegaremos a la capital de España, Madrid.
Alojamiento.

Día 13º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:

ANTIZA

Fechas de salida: Lunes
Día 7º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y
llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello
puente de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante
centro financiero de Suiza. Alojamiento.
Día 8º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS (595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea,
situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre. Una vez
cruzada la frontera con Francia seguiremos nuestro
viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera noche se
podrá realizar una visita opcional de París Iluminado
para familiarizarse con la bella capital francesa.

Día 9º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 10º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de

Marzo

28

Mayo

2

Abril

Junio

4

11

18

6

13

20

Julio

4

Septiembre

5

Agosto

Octubre

Noviembre
Diciembre
2023

Enero

Febrero
Marzo

1
3

9

16

18

25

12

19

26

8

10

15
17

28

12

19

2

16

30

13

20

13
6

27

11

14

5

25

23

27

DAS

Día 1º (Lunes) AMERICA-ROMA
Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche
a bordo.
Día 2º (Martes) ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas, que le
evitarán largas esperas en el ingreso. Por la tarde podrá
realizar una visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios papales,
desde los que se gobernaron los Estados Pontificios.
Día 4º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 5º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de Arte,
Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas
como Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de
Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti,
la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.

Zurich

Día 11º (Jueves) PARIS-BLOISVALLE DEL LOIRA-BURDEOS (574 kms)
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con
parada en Blois, ciudad emblemática por su bello castillo, con la fachada renacentista más representativa
del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers hasta llegar
a Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.

GAR

14
DIAS

30

22

29

24

31

26

Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 14º (Domingo) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Roma

Grand Hotel Fleming
Excel Montemario
B&B Novoli
Mirage
Albatros (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)
Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe
Ibis Paris Porte de Bagnolet
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme
Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie
All Suites Bordeaux Le Lac
Campanile Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles
Praga

Florencia
Venecia
Zurich
Paris

Burdeos
27
Madrid

Incluye
• Traslado: Llegada Roma.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma, Florencia,
Venecia, París y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia y Francia.

Cat.
P
P
T
P
P
P
P
P
P
T
T

FANTASÍA EN EUROPA

De Roma a Madrid

T
T
T
T
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
1.740 $
En hab. doble Junio 27 a Agosto 22
1.660 $
En hab. doble Octubre 31 a Marzo 20
1.550 $
Supl. habitación single
720 $
Supl. media pensión, excepto
Roma, París y Madrid (4 cenas/almuerzos) 140 $
Reducción 3.ª persona en triple
5%
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,
el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.
Precios a partir de Marzo 27 según nuestra Programación 2023/24.

75

DESTELLOS DE EUROPA CON ESTAMBUL
De Roma a Estambul
14
DIAS

NOCHES

Roma 3. Florencia 1. Venecia 1. Zúrich 1.
Paris 3. Estambul 3.

DESDE

1.570 $

C-61422
París

INCLUYE Audiencia Papal
Día 1º (Lunes) AMERICA-ROMA
Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche
a bordo.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Martes) ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma
Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento y resto del día libre.
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Día 3º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la
mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de
la Roma Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Termas de Caracalla,
Circo Máximo… Al finalizar la visita asistiremos a la
AUDIENCIA PAPAL (si el Santo Padre se encuentra
en el Vaticano). Resto de la mañana para visitar
opcionalmente, los famosos Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina, con los frescos de Miguel Angel
y el interior de la Basílica de San Pedro, todo ello
utilizando nuestras reservas exclusivas, que le
evitarán largas esperas en el ingreso. Por la tarde
podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas
y palacios papales, desde los que se gobernaron
los Estados Pontificios.
Día 4º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, con
breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla
que cautivó a los Emperadores Romanos, por
sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán
Vesubio en el año 79, para conocer los mejores
restos arqueológicos.

Zurich
Venecia
Florencia
Roma

Estambul

Día 5º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su
capital, Florencia. Visita a pie de esta ciudad,
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde
pasaron grandes artistas como Miguel Angel o
Dante Alighieri. Conoceremos sus importantes
joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María
dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio
con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la
Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra
visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) VENECIA-LUCERNAZURICH (590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y

llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello
puente de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante
centro financiero de Suiza. Alojamiento.

Día 8º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS
(595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre.
Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta
primera noche se podrá realizar una visita opcional
de París Iluminado para familiarizarse con la bella
capital francesa.

Día 11º (Jueves) PARIS-ESTAMBUL (avión)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir hacia
Estambul (boleto aéreo no incluido). Llegada al
aeropuerto de Estambul (nuevo aeropuerto). Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12º (Viernes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición,
posibilidad de realizar una excursión, opcional con
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de
Oro y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita
de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias
y embarcar para atravesar el estrecho del Bósforo
y contemplar las hermosas villas, palacios y fortalezas otomanas.
Día 13º (Sábado) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens,

Día 14º (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto (nuevo aeropuerto internacional). Fin de
los servicios.
Nota:
- El orden de operación de las excursiones y visitas en
Estambul, podrá verse alterado sin aviso previo.

ANTIZA

Fechas de salida: Lunes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

28
4
2
6
4
1
5
3
14
5

11
9
13
11
8
12
10
28
12

2
13
6

16
27
13

GAR

el más eminente vestigio romano de Estambul, las
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo Hipódromo Romano, la columna serpentina,
la de cantería y la fuente alemana para finalizar
en la Mezquita Azul, llamada así por sus más de
20.000 azulejos que adornan su interior. Resto
del día libre con posibilidad de opcionalmente
prolongar la excursión con un almuerzo en restaurante típico y visitar las joyas de Constantinopla,
con el Palacio de Topkapi, que fue la residencia
de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX,
seguiremos con Santa Sofía con su majestuosa
arquitectura bizantina y mezcla de elementos
religiosos cristianos e islámico. El Gran Bazar,
uno de los mercados cubiertos más grandes y
antiguos del mundo y en el que el regateo es una
tradición. La Cisterna Basílica que cuenta con más
de 300 columnas de mármol que se elevan sobre
el agua. Alojamiento.

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

19

26

DAS

Día 10º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar alguna excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino y un crucero
por el rio Sena, o una excursión opcional de día
completo a la ciudad de Brujas, en Bélgica, donde
podrá disfrutar de un crucero por los canales, en
esta romántica ciudad, en época de verano y en
invierno se sustituirá por la visita al Ayuntamiento
Medieval.

30

Incluye

29
31

No Incluye

Hotel

Roma

Grand Hotel Fleming
Excel Montemario
B&B Novoli
Mirage
Albatros (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)
Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe
Ibis Paris Porte de Bagnolet
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme
Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie
Crowne Plaza Harbiye
Holiday Inn Sislí Istanbul
Richmond Istanbul

Venecia
Zurich
Paris

27

• Traslado: Llegada/Roma, salida/Paris,
llegada/salida Estambul (nuevo aeropuerto).
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Desayuno buffet diario.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma, Florencia,
Venecia, Paris y Estambul.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia y Paris.
• Boleto aéreo Paris-Estambul

Ciudad

Florencia

30
20

Hoteles previstos

Estambul

Cat.
P
P
T
P
P
P
P
P
P
T
T

FANTASÍA EN EUROPA

Día 9º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra
la tumba de Napoleón, con breve parada en los
Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel.
Por la tarde recomendamos realizar una excursión
opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer
su imponente arquitectura y sus bellos jardines.
Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido
de París, uno de los más famosos espectáculos
del mundo.

T
P
P
P

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble
En hab. doble Octubre 24 a Marzo 13
Supl. habitación single
Supl. media pensión, excepto Roma,
París y Estambul (3 cenas/almuerzos)
Supl. salida 19/Diciembre.
(Consultar supl. Fin de Año en Estambul)

1.700 $
1.570 $
740 $
110 $

Precios a partir de Marzo 20 según nuestra Programación 2023/24.

77

SINFONÍA EUROPEA
De Barcelona a París
14
DIAS

NOCHES

Barcelona 2. Niza 1. Roma 3. Florencia 1.
Venecia 1. Zúrich 1. París 3.

DESDE

1.630 $

C-61461

INCLUYE Audiencia Papal

París

Zurich

Día 1º (Viernes) AMERICA-BARCELONA

Venecia

Salida en vuelo intercontinental hacia Barcelona.
Noche a bordo.

Niza
Barcelona

Florencia
Roma

Día 2º (Sábado) BARCELONA

Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona-El

Prat. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y

FANTASÍA EN EUROPA

resto del día libre.

Día 3º (Domingo) BARCELONA

Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad Condal,

ción hacia Roma. Alojamiento.

en autocar de dos pisos con audio-guía. Dispondrá

Día 6º (Miércoles) ROMA

rriendo la Plaza Catalunya, el MACBA, Paseo de

na iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma

de tres rutas diferentes que podrá intercalar, reco-

Gracia, Sagrada Familia, la Vila de Gracia, el Park
Güell, Tibidabo, Pedralbes, estadio Futbol Club
Barcelona, etc. Resto del día libre.

Día 4º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)

Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa

y bordeando la Costa Azul y atravesando la región
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital

de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de

participar en una excursión opcional para conocer el
Principado de Mónaco visitando la parte histórica así

como la colina de Montecarlo donde se encuentra
su famoso casino.

Día 5º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms)
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y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continua-

Alojamiento y desayuno. A primera hora de la maña-

Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de

Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto

de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,

todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,

que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer

la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

Día 7º (Jueves) ROMA

Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-

Desayuno. Salida por la incomparable autopista

des personales, en el que recomendamos efectuar,

Milagros, donde podremos contemplar el conjunto

recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó

de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los

opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve

monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio

a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-

rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada

Día 8º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)

conocer los mejores restos arqueológicos.

Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de

por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para

Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,

Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.

Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:

la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.

Día 9º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
(256 kms)

Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.

Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad

construida sobre 118 islas con románticos puentes

y canales, admirando la magnífica fachada de la

Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo

Día 10º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)

Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y

más emblemáticos como la Place de la Concorde,

Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio

Nacional de los Inválidos donde se encuentra
la tumba de Napoleón, con breve parada en los

llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del

Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel.

puente de madera, uno de los más antiguos de Euro-

opcional al magnífico Palacio de Versalles, decla-

excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte

su imponente arquitectura y sus bellos jardines.

largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón

de París, uno de los más famosos espectáculos

Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello

Por la tarde recomendamos realizar una excursión

pa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una

rado Patrimonio de la Humanidad, para conocer

(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más

Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido

de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante

del mundo.

centro financiero de Suiza. Alojamiento.

Día 11º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS
(595 kms)

Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre.
Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos

nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera
noche se podrá realizar una visita opcional de París

Iluminado para familiarizarse con la bella capital
francesa.

Día 12º (Martes) PARIS

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

Día 13º (Miércoles) PARIS

Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar

alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio

Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar

de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.
Día 14º (Jueves) PARIS

Desayuno y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida: Viernes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

25
1
6
3
1
5
2
7
11
2

8
13
10
8
12
9
14
25
9

13
10
3

27
24
10

Incluye

ANTIZA

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

29
29

16

23

30

17

24

31

30

• Traslado: Llegada Barcelona.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita en Barcelona en autobús con
audio-guía.
• Visita con guía local en Roma, Florencia,
Venecia y Paris
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Barcelona, Francia e
Italia.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Barcelona Renaissance Barcelona Fira
Hesperia Sant Joan
Niza
Noailles Nice Gare
B&B Nice Aeroport
Ibis Nice Promenade des Anglais
Roma
Grand Hotel Fleming
Excel Montemario
Florencia B&B Novoli
Mirage
Venecia
Albatros (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)
Zurich
Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe
Paris
Ibis Paris Porte de Bagnolet
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme
Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie

Cat.
P
T
T
T
T
P
P
T
P
P
P
P
P
P
T
T

FANTASÍA EN EUROPA

por la Laguna Veneciana. Alojamiento.

rámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares

DAS

Góndola por los canales y una exclusiva navegación

GAR

libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en

T

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 1 a Agosto 19
En hab. doble Octubre 28 a Marzo 17
Supl. habitación single
Supl. media pensión, excepto Roma y
Paris (5 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

1.850
1.760
1.630
740

$
$
$
$

190 $
5%

Notas: El Supl. de Media pensión no incluye la cena del día 2º.
Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento
podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 24 según nuestra Programación 2023/24.
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DESTELLOS DE EUROPA
CON DUBAI Y ABU DHABI
De Roma a Dubai
15
DIAS

NOCHES

Roma 3. Florencia 1. Venecia 1. Zúrich 1.
Paris 3. Dubái 4.

DESDE

2.030 $

C-61522

INCLUYE Audiencia Papal
Día 1º (Lunes) AMERICA-ROMA
Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche
a bordo.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Martes) ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 4º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
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Día 5º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas

París

Zurich
Venecia
Florencia
Roma

Dubai

del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y
llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello
puente de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante
centro financiero de Suiza. Alojamiento.
Día 8º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS (595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea,
situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre. Una vez

cruzada la frontera con Francia seguiremos nuestro
viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera noche se
podrá realizar una visita opcional de París Iluminado
para familiarizarse con la bella capital francesa.
Día 9º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponen-

te arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 10º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.
Día 11º (Jueves) PARIS-DUBAI (avión)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir hacia

Día 14º (Domingo) DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por
el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo, realizado por el hombre, hasta la capital de
UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la
tercera más grande del mundo, así como su tumba.
Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando
por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área
de los ministros. Llegada a la calle Corniche, comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para
fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al
Batee área, donde se encuentran los palacios de
la familia Real. Parada en el Heritage Village, una
reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que
ofrece una visión interesante del pasado del emirato.
Los aspectos tradicionales de la forma de vida del
desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una
tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de
riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo
abierto. Por último, al regresar a Dubái pasamos
por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para
sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Llegada
a Dubái. Alojamiento.

Día 13º (Sábado) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona
de Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasaremos por el mercado de las especies y el mercado
del oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”,
las barcas típicas de los primeros pescadores de los
Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah,
donde encontraremos las mansiones típicas de los
Emiraties. Haremos una parada para sacar fotos de
la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas del mundo. Pasaremos por
la avenida principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.
Tarde libre. A las 19:30 hrs salida para disfrutar de
una exquisita cena (buffet internacional) a bordo
de un Dhow tradicional, navegando durante dos
horas por la Marina de Dubai apreciando todas sus
vistas, los rascacielos iluminados y la nueva isla Blu

Día 15º (Lunes) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Notas para los Emiratos Árabes:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria
(Tourism Dírham) que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel. (dependiendo de la categoría del
hotel, la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche).
- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios,
consultar en el momento de la reserva.
- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consultar en el momento de la reserva.

Marzo

28

Mayo

2

Abril

Junio
Julio

4

11

18

6

13

20

1

8

15

22

29

17

24

31

4

Agosto

Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

5
3

14

5

2023

Enero

2

Febrero

13

Marzo

6

9

11

12

10

28

16

18
19

12

19

16

30

13

20

27

25

23
27

25
26

Incluye
• Traslado: Llegada/Roma, salida/París,
llegada/salida Dubái.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta París)
• Desayuno buffet diario.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma, Florencia, Venecia
y París.
• Tour de medio día en Dubái
• Safari por el desierto con traslados y cena.
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Tour de día completo en Abu Dhabi con
almuerzo.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia y Paris.

30

26

No Incluye

27

• Boleto aéreo París-Dubái.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Excel Montemario

P

B&B Novoli

T

Mirage

P

Albatros (Mestre)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

Florencia

Venecia

Cat.

Ciudad

Hotel

Cat.

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme

T
T

Hilton Garden Inn Jaddaf
Mena Plaza Al Barsha
Carlton Al Barsha

P
P
P

Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie T
Dubái

FANTASÍA EN EUROPA

Día 12º (Viernes) DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel
sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los
Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán tomar fotos
únicas de la puesta del sol árabe y una vez que este
desaparezca detrás de las doradas dunas, nos dirigiremos a nuestro campamento ubicado también
en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de
cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de
la música árabe, le harán disfrutar de una autentica
e inolvidable noche beduina. Después de haber
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina,
le mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre.
También podrán hacer Sandboard, paseo en camello y tatuajes de henna, todo se encuentran incluido
junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al
hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento.

ANTIZA

Fechas de salida: Lunes

GAR

Waters con el impresionante Dubai Eye. Regreso al
hotel. Alojamiento.

DAS

Dubái (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble
Supl. habitación single
Suplemento media pensión, excepto Roma, París y Dubái (3 cenas/almuerzos)
Suplementos en Dubái
Salidas del 19/Septiembre/2022 al 13/Marzo/2023
En habitación doble
Suplemento habitación single

2.030 $
770 $
110 $

90 $
50 $

Eventos: Octubre 3, 10, Enero 16, 30
En habitación doble
Suplemento habitación single

230 $
230 $

Suplemento salida Diciembre 19 (fin de año en Dubai)

110 $

Nota: Las fechas de los eventos en Dubái son susceptibles de cambios, consultar en el momento de la reserva.
Precios a partir de Marzo 20 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROTOUR
De Roma a Barcelona
16
DIAS

NOCHES

Roma 3. Florencia 1. Venecia 1. Zúrich 1.
París 3. Burdeos 1. Madrid 2. Barcelona 2.

DESDE

1.790 $

C-61621
París

INCLUYE Audiencia Papal

Zurich

Día 1º (Lunes) AMERICA-ROMA
Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche
a bordo.

Burdeos

Madrid

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Martes) ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma
Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la
mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de
la Roma Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Termas de Caracalla,
Circo Máximo… Al finalizar la visita asistiremos a la
AUDIENCIA PAPAL (si el Santo Padre se encuentra
en el Vaticano). Resto de la mañana para visitar
opcionalmente, los famosos Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina, con los frescos de Miguel Angel
y el interior de la Basílica de San Pedro, todo ello
utilizando nuestras reservas exclusivas, que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la tarde
podrá realizar una visita opcional para conocer la
Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 4º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

82

Día 5º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de

Venecia
Florencia

Barcelona

Roma

Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y
llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello
puente de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más

largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante
centro financiero de Suiza. Alojamiento.
Día 8º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS (595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre.
Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos
nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera
noche se podrá realizar una visita opcional de París
Iluminado para familiarizarse con la bella capital
francesa.

Día 9º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponen-

Día 11º (Jueves) PARIS-BLOIS-VALLE DEL
LOIRA-BURDEOS (574 kms)
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con
parada en Blois, ciudad emblemática por su bello
castillo, con la fachada renacentista más representativa del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers
hasta llegar a Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.
Día 12º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española y adentrándonos en el norte de España, vía San Sebastián
y Burgos, llegaremos a la capital de España, Madrid.
Alojamiento.

Día 14º (Domingo) MADRID-ZARAGOZABARCELONA (662 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico
de la ciudad a través de sus famosas Avenidas, para
admirar el contraste entre la parte medieval y el
modernismo catalán, conociendo sus edificios más
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá,
Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 15º (Lunes) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición
para seguir disfrutando de la ciudad por su cuenta.
Día 16º (Martes) BARCELONA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

ANTIZA

Marzo

28

Mayo

2

Abril

Junio

GAR

Fechas de salida: Lunes
4

11

18

6

13

20

9

16

25

23

27

Julio

4

11

18

25

Septiembre

5

12

19

26

1

Agosto

Octubre

Noviembre
Diciembre

3

14

5

2023

2

Enero

13

Febrero

6

Marzo

8

15

10

28

17

12

19

16

30

13

20

27

22

30

Incluye

29

• Traslado: Llegada Roma.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma, Florencia, Venecia,
París y Madrid.
• Desayuno buffet díario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia, Francia y Barcelona.

31

27

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Excel Montemario

P

B&B Novoli

T

Mirage

P

Albatros (Mestre)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

Harrys Home Zurich

P

Intercity Zurich Airport

P

Novotel Zurich Airport Messe

P

Florencia

Venecia

Zurich

Cat.

Ciudad

Hotel

Cat.

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T

Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme

T

Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie T
Burdeos

Madrid

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Campanile Bordeaux Le Lac

T

B&B Bordeaux les Begles

T

Praga

P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell)

FANTASÍA EN EUROPA

Día 10º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.

Día 13º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

DAS

te arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

P

Novotel BCN Sant Joan Despí

P

Hesperia Sant Just

P

Precios por persona U$A
En habitación doble

2.030 $

En hab. doble Octubre 31 a Marzo 13

1.790 $

En hab. doble Junio 27 a Agosto 15
Supl. habitación single

Supl. medía pensión, excepto Roma, París y Madrid (6 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

1.930 $
860 $
200 $
5%

Nota: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos
y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 20 según nuestra Programación 2023/24.
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ROTATIVO FANTASÍA
La forma mas sencilla de conocer Europa utilizando
el tramo del circuito que desee
Rotativo de

6

DIAS

a

16
DIAS

NOCHES

DESDE

Estancia mínima 5 noches

655 $

C-61671
París

INCLUYE Audiencia Papal
Zurich

FANTASÍA EN EUROPA

Día 1º (Viernes) MADRID
Llegada a Madrid. Alojamiento en el hotel previsto.
Incorporación al circuito y resto del día libre.
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Día 2º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 3º (Domingo) MADRID-ZARAGOZABARCELONA (662 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico
de la ciudad a través de sus famosas Avenidas, para
admirar el contraste entre la parte medieval y el
modernismo catalán, conociendo sus edificios más
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá,
Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 4º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional para conocer el
Principado de Mónaco visitando la parte histórica así
como la colina de Montecarlo donde se encuentra
su famoso casino.

Burdeos

Venecia
Niza

Madrid

Barcelona

Florencia
Roma

Día 5º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms)
Desayuno. Salida por la incomparable autopista
de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los
Milagros, donde podremos contemplar el conjunto
monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación hacia Roma. Alojamiento.
Día 6º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 7º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,

opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 8º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.
Día 9º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la

Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.
Día 10º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y
llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello
puente de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante
centro financiero de Suiza. Alojamiento.

Día 13º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades

Día 14º (Jueves) PARIS-BLOISVALLE DEL LOIRA BURDEOS (574 kms)
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con
parada en Blois, ciudad emblemática por su bello
castillo, con la fachada renacentista más representativa del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers
hasta llegar a Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.
Día 15º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española y adentrándonos en el norte de España, vía San Sebastián
y Burgos, llegaremos a la capital de España, Madrid.
Alojamiento.
Día 16º (Sábado) MADRID
Desayuno. Continúa enlazando con el día 2º del
itinerario.

ANTIZA

GAR

Fechas de salida:

Incluye

Del 25/Marzo al 28/Octubre/2022
Día 1º en Madrid (Viernes)
Madrid

Todos los Viernes

Barcelona

Todos los Domingos

Roma

Todos los Martes

Venecia

Todos los Sábados

París

Todos los Lunes

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Roma, Florencia,
Venecia y París.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Barcelona, Francia
e Italia.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Madrid

Praga

P

Venecia

Albatros (Mestre)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

Harrys Home Zurich

P

Intercity Zurich Airport

P

Novotel Zurich Airport Messe

P

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T
T

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell)

Niza

Roma

Florencia

P

Cat.

Novotel BCN Sant Joan Despí

P

Hesperia Sant Just

P

Noailles Nice Gare

T

B&B Nice Aeroport

T

Ibis Nice Promenade des Anglais

T

Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme

Grand Hotel Fleming

P

Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie T

Excel Montemario

P

B&B Novoli
Mirage

Precios por persona U$A

Zurich

Paris

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac

T

T

Campanile Bordeaux Le Lac

T

P

B&B Bordeaux les Begles

T

Tramo mínimo de
utilización iniciando
en la ciudad que desee
6 días (5 noches)

Día adicional
(precio por noche)

FANTASÍA EN EUROPA

Día 12º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.

DAS

Día 11º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS
(595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre.
Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos
nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera
noche se podrá realizar una visita opcional de París
Iluminado para familiarizarse con la bella capital
francesa.

ITINERARIO
COMPLETO
16 días
(15 noches)

En habitación doble

655 $

130 $

1.950 $

Supl. habitación single

315 $

65 $

910 $

Supl. media pensión*
precio por cena/almuerzo

55 $

55 $

55 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

5%

5%

(*) Excepto Madrid, Roma y Paris.
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a
Barcelona y Burdeos.
Obligatoria pernoctación completa en capitales según itinerario.
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FANTASÍA EN EUROPA
17
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Barcelona 1. Niza 1. Roma 3.
Florencia 1. Venecia 1. Zúrich 1. París 3.
Burdeos 1.

DESDE

1.740 $

C-61770
París

INCLUYE Audiencia Papal
Zurich

Día 1º (Jueves) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Burdeos

Venecia
Niza

Madrid

Barcelona

Florencia
Roma

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Viernes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
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Día 3º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Domingo) MADRID-ZARAGOZABARCELONA (662 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico
de la ciudad a través de sus famosas Avenidas, para
admirar el contraste entre la parte medieval y el
modernismo catalán, conociendo sus edificios más
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá,
Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 5º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de

participar en una excursión opcional para conocer el
Principado de Mónaco visitando la parte histórica así
como la colina de Montecarlo donde se encuentra
su famoso casino.
Día 6º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms)
Desayuno. Salida por la incomparable autopista
de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los
Milagros, donde podremos contemplar el conjunto
monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación hacia Roma. Alojamiento.
Día 7º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

Día 8º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 9º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.
Día 10º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nues-

tra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.
Día 11º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y
llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello
puente de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante
centro financiero de Suiza. Alojamiento.
Día 12º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS
(595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre.

Día 14º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio

Día 15º (Jueves) PARIS-BLOISVALLE DEL LOIRA-BURDEOS (574 kms)
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con
parada en Blois, ciudad emblemática por su bello
castillo, con la fachada renacentista más representativa del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers
hasta llegar a Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.
Día 16º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española y adentrándonos en el norte de España, vía San Sebastián
y Burgos, llegaremos a la capital de España, Madrid.
Alojamiento.
Día 17º (Sábado) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

24
7
5
2
7
4
1
6
10
1

31
14
12
9
14
11
8
13
24
8

12
9
2

26
23
9

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Jueves
21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

15

22

29

16

23

30

Incluye

30

• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Roma, Florencia,
Venecia y Paris.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Barcelona, Francia e Italia.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Madrid

Praga

P

Venecia

Albatros (Mestre)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

Harrys Home Zurich

P

Intercity Zurich Airport

P

Novotel Zurich Airport Messe

P

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T

Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme

T

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell)

Niza

Roma

Florencia

P

Novotel BCN Sant Joan Despí

P

Hesperia Sant Just

P

Noailles Nice Gare

T

B&B Nice Aeroport

T

Ibis Nice Promenade des Anglais

T

Grand Hotel Fleming

P

Excel Montemario

P

B&B Novoli

T

Mirage

P

Precios por persona U$A

Madrid Madrid
17 días

En habitación doble
1.950 $
En hab. doble Junio 23 a Agosto 18 1.860 $
En hab. doble Octubre 27 a Marzo 16 1.740 $
Supl. habitación single
910 $
Supl. media pensión
210 $ (1)
Reducción 3.ª persona en triple
5%

Zurich

Paris

Cat.

Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie T
Burdeos

Madrid

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Campanile Bordeaux Le Lac

T

B&B Bordeaux les Begles

T

Praga

P

Madrid París
15 días

Barcelona Madrid
14 días

Roma Madrid
12 días

Madrid Roma
9 días

1.860 $
1.770 $
1.620 $
790 $
170 $ (2)
5%

1.790 $
1.700 $
1.590 $
760 $
210 $ (3)
5%

1.640 $
1.560 $
1.470 $
630 $
140 $ (4)
5%

1.010 $
960 $
910 $
390 $
70 $ (5)
5%

(1) Excepto Madrid, Roma y Paris (6 cenas/almuerzos) (2) Excepto Madrid, Roma y París (5 cenas/almuerzos)
(3) Excepto Roma, Paris y Madrid (6 cenas/almuerzos) (4) Excepto Roma, Paris y Madrid (4 cenas/almuerzos)
(5) Excepto Madrid y Roma (2 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a
Barcelona y Burdeos.
Precios a partir de Marzo 23 según nuestra Programación 2023/24.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 13º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.

DAS

Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos
nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera
noche se podrá realizar una visita opcional de París
Iluminado para familiarizarse con la bella capital
francesa.
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GIRO EUROPEO
17
DIAS

NOCHES

Barcelona 2. Niza 1. Roma 3. Florencia 1.
Venecia 1. Zúrich 1. París 3. Burdeos 1.
Madrid 2.

DESDE

1.850 $

C-61761
París

INCLUYE Audiencia Papal

Zurich

Día 1º (Viernes) AMERICA-BARCELONA
Salida en vuelo intercontinental hacia Barcelona.
Noche a bordo.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Sábado) BARCELONA
Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona-El
Prat. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Domingo) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad Condal,
en autocar de dos pisos con audio-guía. Dispondrá
de tres rutas diferentes que podrá intercalar, recorriendo la Plaza Catalunya, el MACBA, Paseo de
Gracia, Sagrada Familia, la Vila de Gracia, el Park
Güell, Tibidabo, Pedralbes, estadio Futbol Club
Barcelona, etc. Resto del día libre.
Día 4º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional para conocer el
Principado de Mónaco visitando la parte histórica así
como la colina de Montecarlo donde se encuentra
su famoso casino.
Día 5º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms)
Desayuno. Salida por la incomparable autopista
de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los
Milagros, donde podremos contemplar el conjunto
monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación hacia Roma. Alojamiento.
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Día 6º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de

Burdeos

Venecia
Niza

Madrid

Barcelona

Florencia
Roma

Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 7º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 8º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.

construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.

puente de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante
centro financiero de Suiza. Alojamiento.

Día 9º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad

Día 10º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y
llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello

Día 11º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS
(595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre.
Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos

Día 13º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.

Día 15º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española y adentrándonos en el norte de España, vía San Sebastián
y Burgos, llegaremos a la capital de España, Madrid.
Alojamiento.
Día 16º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 17º (Domingo) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

18
1
6
3
1
5
2
7
11
2

25
8
13
10
8
12
9
14
25
9

13
10
3

27
24
10

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Viernes
15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

29

16

23

30

17

24

31

Incluye
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• Traslado: Llegada Barcelona.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita en Barcelona en autobús con audio-guía.
• Visita con guía local en Roma, Florencia, Venecia,
Paris y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Barcelona, Francia e Italia.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Barcelona Renaissance Barcelona Fira

Niza

Roma

Florencia

Venecia

Cat.

Ciudad

Hotel

P

Zurich

Harrys Home Zurich

P

Intercity Zurich Airport

P

Novotel Zurich Airport Messe

P

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T

Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme

T

Hesperia Sant Joan

T

Noailles Nice Gare

T

B&B Nice Aeroport

T

Ibis Nice Promenade des Anglais

T

Grand Hotel Fleming

P

Excel Montemario

P

B&B Novoli

T

Mirage

P

Albatros (Mestre)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

Paris

Cat.

Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie T
Burdeos

Madrid

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Campanile Bordeaux Le Lac

T

B&B Bordeaux les Begles

T

Praga

P

Precios por persona U$A

BarcelonaMadrid
17 días

BarcelonaParís
14 días

BarcelonaVenecia
10 días

BarcelonaRoma
8 días

En habitación doble
En hab. doble Junio 24 a Agosto 19
En hab. doble Octubre 28 a Marzo 17
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

2.050 $
1.990 $
1.850 $
920 $
230 $ (1)
5%

1.850 $
1.760 $
1.630 $
740 $
190 $ (2)
5%

1.210 $
1.150 $
1.050 $
420 $
140 $ (3)
5%

980 $
940 $
850 $
340 $
90 $ (4)
5%

(1) Excepto Roma, Paris y Madrid (6 cenas/almuerzos) (2) Excepto Roma y París (5 cenas/almuerzos)
(3) Excepto Roma (4 cenas/almuerzos) (4) Excepto Roma (2 cenas/almuerzos)
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a
Barcelona y Burdeos.
El Supl. de Media Pensión no incluye la cena del día 2º.
Precios a partir de Marzo 24 según nuestra Programación 2023/24.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 12º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

Día 14º (Jueves) PARIS-BLOISVALLE DEL LOIRA-BURDEOS (574 kms)
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con
parada en Blois, ciudad emblemática por su bello
castillo, con la fachada renacentista más representativa del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers
hasta llegar a Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.

DAS

nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera
noche se podrá realizar una visita opcional de París
Iluminado para familiarizarse con la bella capital
francesa.
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CARIÑO DE EUROPA
París - París
17
DIAS

NOCHES

París 4. Burdeos 1. Madrid 2. Barcelona 1.
Niza 1. Roma 3. Florencia 1. Venecia 1.
Zurich 1.

DESDE

1.780 $

C-61711
París

INCLUYE Audiencia Papal

Zurich
Burdeos

Día 1º (Domingo) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia París. Noche
a bordo.

Niza
Madrid

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Lunes) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly
o Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de París iluminado.
Día 3º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 4º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.
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Día 5º (Jueves) PARIS-BLOIS-VALLE DEL LOIRABURDEOS (574 kms)
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con

Venecia

Barcelona

Florencia
Roma

parada en Blois, ciudad emblemática por su bello
castillo, con la fachada renacentista más representativa del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers
hasta llegar a Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.
Día 6º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española y adentrándonos en el norte de España, vía San Sebastián
y Burgos, llegaremos a la capital de España, Madrid.
Alojamiento.
Día 7º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 8º (Domingo) MADRID-ZARAGOZABARCELONA (662 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente con-

tinuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico
de la ciudad a través de sus famosas Avenidas, para
admirar el contraste entre la parte medieval y el
modernismo catalán, conociendo sus edificios más
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá,
Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 9º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional para conocer el
Principado de Mónaco visitando la parte histórica así
como la colina de Montecarlo donde se encuentra
su famoso casino.
Día 10º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms)
Desayuno. Salida por la incomparable autopista
de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los
Milagros, donde podremos contemplar el conjunto
monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación hacia Roma. Alojamiento.

Día 11º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas, que le
evitarán largas esperas en el ingreso. Por la tarde podrá
realizar una visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios papales,
desde los que se gobernaron los Estados Pontificios.
Día 12º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos

Día 16º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS
(595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre.
Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos
nuestro viaje hacia París. Alojamiento.
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Fechas de salida: Domingos
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Incluye
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• Traslado: Llegada Paris.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París, Madrid, Roma,
Florencia y Venecia.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Barcelona e Italia.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T

Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme

T

Día 17º (Martes) PARIS
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Cat.

Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie T
Burdeos

Madrid

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Campanile Bordeaux Le Lac

T

B&B Bordeaux les Begles

T

Praga

P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell)

P

Novotel BCN Sant Joan Despí

P

Hesperia Sant Just

P

Precios por persona U$A

París París
17 días

En habitación doble
1.990 $
En hab. doble Junio 26 a Agosto 21 1.890 $
En hab. doble Noviembre 6 a Marzo 19 1.780 $
Supl. habitación single
960 $
Supl. media pensión
210 $ (1)
Reducción 3.ª persona en triple
5%

Ciudad

Hotel

Niza

Noailles Nice Gare

T

B&B Nice Aeroport

T

Ibis Nice Promenade des Anglais

T

Grand Hotel Fleming

P

Excel Montemario

P

B&B Novoli

T

Mirage

P

Albatros (Mestre)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

Harrys Home Zurich

P

Intercity Zurich Airport

P

Novotel Zurich Airport Messe

P

Roma
Florencia
Venecia
Zurich

Cat.

París Venecia
15 días

París Roma
13 días

París Barcelona
9 días

París Madrid
8 días

1.870 $
1.770 $
1.670 $
800 $
150 $ (2)
5%

1.610 $
1.530 $
1.440 $
710 $
100 $ (3)
5%

1.090 $
1.040 $
1.000 $
540 $
70 $ (4)
5%

960 $
920 $
870 $
480 $
40 $ (5)
5%

(1) Excepto París, Madrid y Roma (6 cenas/almuerzos). (2) Excepto París, Madrid y Roma (5 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Madrid y Roma (3 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Madrid (2 cenas/almuerzos).
(5) Excepto París y Madrid (1 cena/almuerzo).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 26 según nuestra Programación 2023/24.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 14º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.

Día 15º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza
y llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas
del Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su
bello puente de madera, uno de los más antiguos
de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá
realizar una excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte (1.593 mts), ascendiendo en el
teleférico aéreo más largo de la Suiza Central, que
nos llevará al corazón de los Alpes. Continuación
a Zúrich, importante centro financiero de Suiza.
Alojamiento.

DAS

Día 13º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.
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DESTELLOS DE EUROPA Y EGIPTO
CON CRUCERO POR EL NILO
De Roma a El Cairo
17
DIAS

NOCHES

Roma 3. Florencia 1. Venecia 1. Zúrich 1.
París 3. Cairo 3. Crucero 3.

DESDE

1.970 $

C-61722

INCLUYE Audiencia Papal
Día 1º (Lunes) AMERICA-ROMA
Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche
a bordo.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Martes) ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma
Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 4º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
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Día 5º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,

París

Zurich
Venecia
Florencia
Roma

Cairo

Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza
y llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas

del Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su
bello puente de madera, uno de los más antiguos
de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá
realizar una excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte (1.593 mts), ascendiendo en el
teleférico aéreo más largo de la Suiza Central, que
nos llevará al corazón de los Alpes. Continuación
a Zúrich, importante centro financiero de Suiza.
Alojamiento.
Día 8º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS
(595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre.
Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos
nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera
noche se podrá realizar una visita opcional de París
Iluminado para familiarizarse con la bella capital
francesa.
Día 9º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares

más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 10º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.

Día 13º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Pensión completa a bordo. Mañana libre, posibilidad
de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Navegación hacia Kom Ombo. Visita de los Templos de
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando
a la fertilidad del Nilo y Haroeris el dios Halcón el
mayor. Navegación hacia Edfu.
Día 14º (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de
Horus, el templo mejor conservado, con el santuario

Día 15º (Lunes) LUXOR-EL CAIRO (avión)
Después del desayuno desembarque. Visita del
Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas
de los reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas
la capital de Egipto. Visitaremos también el templo
de Hatshepsut, Colosos de Memnon. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir con destino
Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 16º (Martes) EL CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de
Giza donde se contempla la primera maravilla de las
siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la
Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza
del faraón y el cuerpo de un león (no ncluye entrada
al interior de una Pirámide). Tarde libre.
Día 17º (Miércoles) EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Nota: El orden del programa de Egipto puede variar sin
afectar el contenido del mismo.
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Incluye
• Traslado: Llegada/Roma, salida/París,
llegada/salida Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta París)
• Desayuno buffet diario.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma, Florencia,
Venecia y París.
• Visitas en Egipto según programa.
• Régimen de pensión completa durante el
crucero.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia y París.
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• Boleto aéreo París-Cairo.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Excel Montemario

P

B&B Novoli

T

Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie T

Mirage

P

Albatros (Mestre)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

Harrys Home Zurich

P

Intercity Zurich Airport

P

Novotel Zurich Airport Messe

P

Florencia

Venecia

Zurich

Cat.

Ciudad

Hotel

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T

Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme

T

Cairo

Crucero

Cat.

Pyramids Park

P

Oasis Pyramids

P

Radisson Blu

P

M/S Solaris II

P

M/S Nile Shams

P

M/S Sara II

P

FANTASÍA EN EUROPA

Día 12º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (boleto aéreo no incluido) con
destino Aswan. Llegada y traslado al barco. Almuerzo. Visita de la Alta Presa, considerada la presa más
grande del mundo. Visita del templo de Philae o
templo de la diosas Isis, construido en la época
griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo
de las aguas del Nilo. Paseo en feluca por las islas
de Aswan. Cena y noche abordo.

Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación
hacia Luxor. Visita a los Templos de Luxor y Karnak.
Noche a bordo.

DAS

Día 11º (Jueves) PARIS-CAIRO (avión)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir hacia El
Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble

Supl. habitación single

Supl. media pensión, excepto Roma, París y Cairo (3 cenas/almuerzos)
Suplementos en Egipto:

Salidas: Marzo 28, Abril 4 (S. Santa), Dic. 12, 19 y 26 (Navidad)
Salidas: 19/Septiembre/2022 al 13/Marzo/2023
En habitación doble

Suplemento habitación single

Supl. vuelo Cairo/Aswan – Luxor/Cairo
Precios a partir de Marzo 20 según nuestra Programación 2023/24.

1.970 $
860 $
110 $
115 $
175 $
20 $
385 $
93

VUELTA A EUROPA
18
DIAS

NOCHES

Barcelona 3. Niza 1. Roma 3. Florencia 1.
Venecia 1. Zúrich 1. París 3. Burdeos 1.
Madrid 2.

DESDE

1.910 $

C-61810
París

INCLUYE Audiencia Papal

Zurich

Día 1º (Viernes) AMERICA-BARCELONA
Salida en vuelo intercontinental hacia Barcelona.
Noche a bordo.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Sábado) BARCELONA
Llegada al aeropuerto internacional de BarcelonaEl Prat. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
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Dia 3º (Domingo) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad Condal,
en autocar de dos pisos con audio-guía. Dispondrá
de tres rutas diferentes que podrá intercalar, recorriendo la Plaza Catalunya, el MACBA, Paseo de
Gracia, Sagrada Familia, la Vila de Gracia, el Park
Güell, Tibidabo, Pedralbes, estadio Futbol Club
Barcelona, etc. Resto del día libre.
Día 4º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional para conocer el
Principado de Mónaco visitando la parte histórica, así
como la colina de Montecarlo donde se encuentra
su famoso casino.

Burdeos

Venecia
Niza

Madrid

Barcelona

Florencia
Roma

la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 7º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos

Día 5º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms)
Desayuno. Salida por la incomparable autopista
de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los
Milagros, donde podremos contemplar el conjunto
monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación hacia Roma. Alojamiento.

Día 8º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Ángel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer

Día 9º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.

Día 10º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y
llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello
puente de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más

largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante
centro financiero de Suiza. Alojamiento.
Día 11º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS
(595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre.
Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos

Día 13º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.
Día 14º (Jueves) PARIS-BLOISVALLE DEL LOIRA-BURDEOS (574 kms)
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con

Día 15º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española y adentrándonos en el norte de España, vía San Sebastián
y Burgos, llegaremos a la capital de España, Madrid.
Alojamiento.
Día 16º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 17º (Domingo) MADRID-ZARAGOZABARCELONA (662 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada
para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora
del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente
continuación a Barcelona. Antes de llegar al hotel
tendremos un breve recorrido panorámico de la
ciudad. Alojamiento.
Dia 18º (Lunes) BARCELONA
Desayuno. Fin de los servicios.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

18
1
6
3
1
5
2
7
11
2

25
8
13
10
8
12
9
14
25
9

13
10
3

27
24
10

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Viernes
15
20
17
15
19
16
28

22
27
24
22
26
23

16

30

17

24

29

Incluye
• Traslado: Llegada Barcelona.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita en Barcelona en autobús con audio-guía.
• Visita con guía local en Roma, Florencia, Venecia,
Paris y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Barcelona, Francia e Italia.

29
30

31

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Barcelona Renaissance Barcelona Fira
Hesperia Sant Joan

P
T

Niza

Noailles Nice Gare
B&B Nice Aeroport
Ibis Nice Promenade des Anglais

T
T
T

Roma

Grand Hotel Fleming
Excel Montemario

P
P

Florencia

B&B Novoli
Mirage

T
P

Venecia

Albatros (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

Ciudad

Hotel

Cat.

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T

Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme

T

Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie T
Burdeos

Madrid

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Campanile Bordeaux Le Lac

T

B&B Bordeaux les Begles

T

Praga

P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell)

P

Novotel BCN Sant Joan Despí

P

Hesperia Sant Just

P

Barcelona Barcelona
18 días

Barcelona Madrid
17 días

Barcelona París
14 días

Barcelona Venecia
10 días

Barcelona Roma
8 días

En habitación doble
2.120 $
En hab. doble Junio 24 a Agosto 19 2.020 $
En hab. doble Octubre 28 a Marzo 17 1.910 $
Supl. habitación single
980 $
Supl. media pensión
260 $ (1)
Reducción 3.ª persona en triple
5%

2.050 $
1.990 $
1.850 $
920 $
230 $ (2)
5%

1.850 $
1.760 $
1.630 $
740 $
190 $ (3)
5%

1.210 $
1.150 $
1.050 $
420 $
140 $ (4)
5%

980 $
940 $
850 $
340 $
90 $ (5)
5%

Precios por persona U$A

(1) Excepto Roma, París y Madrid (7 cenas/almuerzos) (2) Excepto Roma, París y Madrid (6 cenas/almuerzos)
(3) Excepto Roma y París (5 cenas/almuerzos) (4) Excepto Roma (4 cenas/almuerzos) (5) Excepto Roma (2 cenas/almuerzos).
Notas: El Suplemento de media pensión no incluye la cena del día 2º.
Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona y
Burdeos.
Precios a partir de Marzo 24 según nuestra Programación 2023/24.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 12º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

parada en Blois, ciudad emblemática por su bello
castillo, con la fachada renacentista más representativa del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers
hasta llegar a Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.

DAS

nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera
noche se podrá realizar una visita opcional de París
Iluminado para familiarizarse con la bella capital
francesa.
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DESTELLOS DE EUROPA
CON TIERRA SANTA
De Roma a Tel Aviv
18
DIAS

NOCHES

Roma 3. Florencia 1. Venecia 1. Zúrich 1.
París 3. Jerusalén 4. Galilea 1. Tel Aviv 2.

DESDE

3.010 $

C-61822

INCLUYE Audiencia Papal
Día 1º (Lunes) AMERICA-ROMA
Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche
a bordo.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Martes) ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma
Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 4º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
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Día 5º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello

París
Zurich

Venecia
Florencia
Roma

Jerusalén

Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y
llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello
puente de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante
centro financiero de Suiza. Alojamiento.

Día 8º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS
(595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre.
Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos
nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera
noche se podrá realizar una visita opcional de París
Iluminado para familiarizarse con la bella capital
francesa.
Día 9º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patri-

monio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 10º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.
Día 11º (Jueves) PARIS-JERUSALEN (avión)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir hacia
Jerusalén (boleto aéreo no incluido). Llegada al
aeropuerto de Ben Gurión. Traslado a Jerusalén.
Alojamiento.

Día 14º (Domingo) JERUSALÉN
Alojamiento y desayuno. Día libre para realizar
excursiones opcionales a Massada y al Mar Muerto.
Día 15º (Lunes) JERUSALEN-GALILEA
Desayuno y salida a través del Desierto de Judea
rodeando Jericó. Vista panorámica de la ciudad y
del Monte de la Tentación. Continuación por el Valle

Día 16º (Martes) GALILEA-TEL AVIV
Desayuno. Después de recorrer las diferentes instalaciones del Kibutz, salida hacia Safed ciudad de la
Cábala y el misticismo judío. Visita a una Sinagoga.
Continuación a San Juan de Acre, para apreciar las
fortificaciones medievales. Seguiremos a Haifa para
visitar el Santuario Bahai y los Jardines Persas. Vista
Panorámica desde la cima del Monte Carmelo y visita
al monasterio Carmelita. Continuaremos a Cesárea
para visitar el Teatro Romano, la Ciudad Cruzada y el
Acueducto. Llegada a Tel Aviv. Alojamiento.
Día 17º (Miércoles) TEL AVIV
Alojamiento y desayuno. Salida hacia Jope para
visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de
San Pedro. Continuaremos con una visita panorámica de los principales puntos de interés de la
ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio de Cultura,
el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak Rabin, el
Mercado Carmel y visita del famoso Museo de la
Diáspora. Tarde libre.
Día 18º (Jueves) TEL AVIV
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

ANTIZA

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

14
7
4
2
6
4
1
5
3
14
5

28
14
11
9
13
11
8
12
10
28
12

2
13
6

16
27
13

GAR

Fechas de salida: Lunes
21
18
16
20
18
15
19
17

28
25
23
27
25
22
26
24

19

26

Incluye
• Traslado: Llegada/Roma, salida/Paris,
llegada/Jerusalén, salida/Tel Aviv.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta París)

30

• Desayuno buffet diario.
• Guía acompañante.

29

• Visita con guía local en Roma, Florencia,
Venecia, París, Jerusalén, Belén y Tel Aviv.

31

• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia y París.

30
20

No Incluye
• Boleto aéreo París-Jerusalén.

27

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Excel Montemario

P

B&B Novoli

T

Mirage

P

Albatros (Mestre)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

Harrys Home Zurich

P

Intercity Zurich Airport

P

Novotel Zurich Airport Messe

P

Florencia

Venecia

Zurich

Cat.

Ciudad

Hotel

Cat.

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T

Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme

T

Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie T
Jerusalén

Prima Park

T

Galilea

Kibutz

T

Tel Aviv

Sea Net

T

FANTASÍA EN EUROPA

Día 13º (Sábado) JERUSALÉN
Alojamiento y desayuno. Salida a Monte Zión para
visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía
de la Dormición. Continuación hacia la ciudad vieja,
con recorrido por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa,
visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de
la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguiremos a través del Barrio Judío y el Cardo Romano
al Museo de la Ciudadela de David para su visita.
Continuaremos a la ciudad nueva para una visita
panorámica de los principales puntos de interés: la
Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el
Teatro Municipal. Proseguiremos a Ein Karem para
visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista.
Visita al Muro de los Lamentos.

del Jordán hasta Nazaret, para visitar la basílica de
la Anunciación, la carpintería de San Jose y la fuente
de la Virgen. Visita a Yardenit, paraje sobre el Rio
de Jordán, lugar tradicional del bautismo de Jesús.
Vía Tiberiades salida hacia Capernaum para visitar
la antigua sinagoga y la casa de San Pedro. Continuando a Tabgha, en donde ocurrió el Milagro de la
multiplicación de los panes y los peces, para luego
seguir al Monte de las Bienaventuranzas, lugar del
Sermón de la Montana. Proseguimos el viaje hasta
llegar al Kibutz. Alojamiento.

DAS

Día 12º (Viernes) JERUSALEN-BELENJERUSALEN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para
una vista panorámica de la ciudad, se continúa al
Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la
Agonía. Visita al Museo Israel donde se encuentra
el Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalén
en la época de Jesús. Continuaremos al Museo del
Holocausto para su visita. Por la tarde salida a Belén
para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de
San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso
a Jerusalén. Alojamiento.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble

Supl. habitación single

Supl. media pensión, excepto Roma y París (9 cenas/almuerzos)
Suplementos Israel:
Pascua: Abril 4, 11

T. Alta: Julio 18, 25, Agosto 1, 8, 15

Tabernaculos: Septiembre 26, Octubre 3

3.010 $
1.555 $
300 $
340 $
130 $
280 $

Notas: Los precios no incluyen: visados, tasas de frontera. El Supl. de Media pensión no incluye la cena del día 11º.
La salida del 29 de septiembre no podrá realizar la visita de Tel Aviv por coincidir con el día del Perdón.
Precios a partir de Febrero 13 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROPA DE ENSUEÑO
20
DIAS

NOCHES

Lisboa 3. Madrid 3. Barcelona 1. Niza 1.
Roma 3. Florencia 1. Venecia 1. Zúrich 1.
París 3. Burdeos 1.

DESDE

2.310 $

C-62032
París

INCLUYE Audiencia Papal

Zurich
Burdeos

Día 1º (Martes) AMERICA-LISBOA
Salida en vuelo intercontinental hacia Lisboa. Noche
a bordo.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Miércoles) LISBOA
Llegada al aeropuerto internacional de Lisboa Portela. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto
del día libre en la bella capital Portuguesa.
Día 3º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascais, Estoril.
Día 4º (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente
regreso a Lisboa.
Día 5º (Sábado) LISBOA-CÁCERES-MADRID
(613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente continuación del viaje hacia
Madrid. Alojamiento.
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Día 6º (Domingo) MADRID-ZARAGOZABARCELONA (662 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico
de la ciudad a través de sus famosas Avenidas, para
admirar el contraste entre la parte medieval y el
modernismo catalán, conociendo sus edificios más
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá,
Sagrada Familia… Alojamiento.

Venecia
Niza

Lisboa

Madrid

Barcelona

Florencia
Roma

Día 7º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional para conocer el
Principado de Mónaco visitando la parte histórica así
como la colina de Montecarlo donde se encuentra
su famoso casino.
Día 8º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms)
Desayuno. Salida por la incomparable autopista
de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los
Milagros, donde podremos contemplar el conjunto
monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación hacia Roma. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

Día 10º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, con
breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla
que cautivó a los Emperadores Romanos, por
sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán
Vesubio en el año 79, para conocer los mejores
restos arqueológicos.
Día 11º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.

Día 12º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.
Día 13º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y
llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello
puente de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una

Día 15º (Martes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 16º (Miércoles) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de

Día 17º (Jueves) PARIS-BLOISVALLE DEL LOIRA-BURDEOS (574 kms)
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con
parada en Blois, ciudad emblemática por su bello
castillo, con la fachada renacentista más representativa del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers
hasta llegar a Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.
Día 18º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española y adentrándonos en el norte de España, vía San Sebastián
y Burgos, llegaremos a la capital de España, Madrid.
Alojamiento.
Día 19º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

22
5
3
7
5
2
6
4
8
6

29
12
10
14
12
9
13
11
22
13

19
17
21
19
16
20
18
29
20

10
7
7

24
21
14

28
21

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Martes
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24
28
26
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Incluye
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• Traslado: Llegada Lisboa.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Roma, Florencia,
Venecia, Paris y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Lisboa, Barcelona, Francia
e Italia.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Lisboa
Madrid

Lutecia

P

Venecia

Praga

P

Albatros (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet
T
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
T
19eme
Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie T

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
Campanile Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T
T

Madrid

Praga

P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell)
Novotel BCN Sant Joan Despí
Hesperia Sant Just

P
P
P

Niza

Noailles Nice Gare
B&B Nice Aeroport
Ibis Nice Promenade des Anglais

T
T
T

Roma

Grand Hotel Fleming
Excel Montemario

P
P

Florencia

B&B Novoli
Mirage

T
P

Día 20º (Domingo) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 16
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Lisboa - Madrid
20 días

Lisboa - París
17 días

Lisboa - Venecia
13 días

Lisboa - Roma
11 días

2.470 $
2.350 $
2.310 $
1.080 $
210 $ (1)
5%

2.270 $
2.160 $
2.100 $
900 $
170 $ (2)
5%

1.740 $
1.660 $
1.610 $
580 $
120 $ (3)
5%

1.430 $
1.360 $
1.340 $
500 $
70 $ (4)
5%

(1) Excepto Lisboa, Madrid, Roma y París (6 cenas/almuerzos) (2) Excepto Lisboa, Madrid, Roma y París (5 cenas/almuerzos)
(3) Excepto Lisboa, Madrid y Roma (4 cenas/almuerzos) (4) Excepto Lisboa, Madrid y Roma (2 cenas/almuerzos)
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a
Barcelona y Burdeos.
Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 14º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARIS
(595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre.
Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos
nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera
noche se podrá realizar una visita opcional de París
Iluminado para familiarizarse con la bella capital
francesa.

Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.

DAS

excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante
centro financiero de Suiza. Alojamiento.
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FANTASÍA EN EUROPA Y
EL CANTÁBRICO
22
DIAS

NOCHES

Madrid 5. Barcelona 1. Niza 1. Roma 3. Florencia 1.
Venecia 1. Zúrich 1. París 3. Burdeos 1.
San Sebastián 1. Santander 1. Oviedo 1.

DESDE

2.530 $

C-62272
París

INCLUYE Audiencia Papal

Zurich

Día 1º (Jueves) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Viernes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
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Día 3º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Domingo) MADRID-ZARAGOZABARCELONA (662 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico
de la ciudad a través de sus famosas Avenidas, para
admirar el contraste entre la parte medieval y el
modernismo catalán, conociendo sus edificios más
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá,
Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 5º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional para conocer el
Principado de Mónaco visitando la parte histórica así
como la colina de Montecarlo donde se encuentra
su famoso casino.

Oviedo Santander
Burdeos
San Sebastián

Venecia
Niza

Salamanca
Madrid

Barcelona

Florencia
Roma

Día 6º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms)
Desayuno. Salida por la incomparable autopista
de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los
Milagros, donde podremos contemplar el conjunto
monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación hacia Roma. Alojamiento.
Día 7º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 8º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó

a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 9º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.
Día 10º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.
Día 11º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y
llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del

Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello
puente de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante
centro financiero de Suiza. Alojamiento.
Día 12º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARÍS
(595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre.
Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos
nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera
noche se podrá realizar una visita opcional de París
Iluminado para familiarizarse con la bella capital
francesa.
Día 13º (Martes) PARÍS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

Día 16º (Viernes) BURDEOS-MADRID (693 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española y adentrándonos en el norte de España, vía San Sebastián
y Burgos, llegaremos a la capital de España, Madrid.
Alojamiento.
Día 17º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para seguir disfrutando de la capital de España, ir
de compras, asistir a algunos de sus espectáculos,
o realizar alguna excursión a Toledo, Segovia, etc.

Día 19º (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAOSANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia
de Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguardista edificio del Museo Guggenheim. Continuación
a Santander. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 20º (Martes) SANTANDERSANTILLA DEL MAR-COVADONGA-OVIEDO
(235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada Monumento Nacional. Continuación a través
de bellos paisajes para llegar a Covadonga, donde
tendremos tiempo libre para visitar el Santuario.
Posteriormente continuación hacia Oviedo. Cena
y alojamiento.
Día 21º (Miércoles) OVIEDO-SALAMANCAMADRID (531 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada
y tiempo libre para conocer el casco antiguo y su
célebre Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid.
Alojamiento.
Día 22º (Jueves) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.
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24

31

Abril

7

14

21

28

Mayo

5

12

19

26

Junio

2

9

16

23

Julio

7

14

21

28

Agosto

4

11

18

25

Septiembre

1

8

15

22

Octubre

6

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Roma, Florencia,
Venecia y Paris.
• Desayuno buffet diario.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Barcelona, Francia e Italia,
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Praga

P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell)
Novotel BCN Sant Joan Despí
Hesperia Sant Just

P
P
P

Niza

Noailles Nice Gare
B&B Nice Aeroport
Ibis Nice Promenade des Anglais

T
T
T

Roma

Grand Hotel Fleming
Excel Montemario

P
P

Florencia

B&B Novoli
Mirage

T
P

Venecia

Albatros (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 23 a Agosto 18
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Ciudad

Hotel

Cat.

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T

Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme

T

Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie T
Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Campanile Bordeaux Le Lac

T

B&B Bordeaux les Begles

T

Madrid

Praga

P

P
P

San
Sebastian

Silken Amara Plaza

P

P
P
P

Santander Santemar

P

Oviedo

P

Iberik Santo Domingo Plaza

Madrid Madrid
22 días

Madrid Madrid
17 días

Barcelona Madrid
19 días

Roma Madrid
17 días

Madrid París
15 días

2.660 $
2.530 $
1.210 $
210 $ (1)
5%

1.950 $
1.860 $
910 $
210 $ (2)
5%

2.510 $
2.390 $
1.060 $
210 $ (3)
5%

2.360 $
2.250 $
940 $
140 $ (4)
5%

1.860 $
1.770 $
790 $
170 $ (5)
5%

(1) Excepto Madrid, Roma y París (6 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, Roma y París (6 cenas/almuerzos).
(3) Excepto Roma, París y Madrid (6 cenas/almuerzos). (4) Excepto Roma, París y Madrid (4 cenas/almuerzos).
(5) Excepto Madrid, Roma y París (5 cenas/almuerzos).
Nota: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a
Barcelona y Burdeos.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 15º (Jueves) PARÍS-BLOISVALLE DEL LOIRA-BURDEOS (574 kms)
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con
parada en Blois, ciudad emblemática por su bello
castillo, con la fachada renacentista más representativa del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers
hasta llegar a Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.

Día 18º (Domingo) MADRID-ZARAGOZASAN SEBASTIÁN (590 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada y
tiempo libre. Continuación hacia el País Vasco para
llegar a San Sebastián. Cena y alojamiento.

DAS

Día 14º (Miércoles) PARÍS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.
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FANTASÍA Y ANDALUCÍA
23
DIAS

NOCHES

Madrid 4. Barcelona 1. Niza 1. Roma 3.
Florencia 1. Venecia 1. Zúrich 1. París 3. Burdeos 1.
Sevilla 2. Córdoba 1. Costa del Sol 1. Granada 1.

DESDE

2.680 $

C-623702
París

INCLUYE Audiencia Papal
Día 1º (Jueves) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

FANTASÍA EN EUROPA

Día 2º (Viernes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Sábado) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla….
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Domingo) MADRID-ZARAGOZABARCELONA (662 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Barcelona. Breve recorrido panorámico
de la ciudad a través de sus famosas Avenidas, para
admirar el contraste entre la parte medieval y el
modernismo catalán, conociendo sus edificios más
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá,
Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 5º (Lunes) BARCELONA-NIZA (665 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera francesa
y bordeando la Costa Azul y atravesando la región
de la Provenza Francesa llegaremos a Niza, capital
de la Costa Azul y uno de los centros turísticos más
importantes de la zona. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional para conocer el
Principado de Mónaco visitando la parte histórica así
como la colina de Montecarlo donde se encuentra
su famoso casino.
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Día 6º (Martes) NIZA-PISA-ROMA (710 kms)
Desayuno. Salida por la incomparable autopista
de las flores, hacia Pisa para conocer la Plaza de los
Milagros, donde podremos contemplar el conjunto

Zurich
Venecia

Burdeos
Niza

Madrid
Barcelona

Córdoba
Sevilla

Florencia
Roma

Granada

Costa del Sol

monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación hacia Roma. Alojamiento.
Día 7º (Miércoles) ROMA
Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma
Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de
Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto
de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,
que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

des artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.
Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.
Día 10º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.
Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes
y canales, admirando la magnífica fachada de la
Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Alojamiento.

Día 8º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Día 11º (Domingo) VENECIA-LUCERNA-ZURICH
(590 kms)
Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y
llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del
Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello
puente de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una
excursión a la región alpina Klewenalp-Stockhütte
(1.593 mts), ascendiendo en el teleférico aéreo más
largo de la Suiza Central, que nos llevará al corazón
de los Alpes. Continuación a Zúrich, importante
centro financiero de Suiza. Alojamiento.

Día 9º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)
Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron gran-

Día 12º (Lunes) ZURICH-BASILEA-PARÍS
(595 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio Rhin. Breve tiempo libre.

Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos
nuestro viaje hacia París. Alojamiento. Esta primera
noche se podrá realizar una visita opcional de París
Iluminado para familiarizarse con la bella capital
francesa.
Día 13º (Martes) PARÍS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 14º (Miércoles) PARÍS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
alguna excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino y un crucero por el rio
Sena, o una excursión opcional de día completo a la
ciudad de Brujas, en Bélgica, donde podrá disfrutar
de un crucero por los canales, en esta romántica ciudad, en época de verano y en invierno se sustituirá
por la visita al Ayuntamiento Medieval.
Día 15º (Jueves) PARÍS-BLOISVALLE DEL LOIRA-BURDEOS (574 kms)
Desayuno. Salida hacia el fértil Valle del Loira, con
parada en Blois, ciudad emblemática por su bello
castillo, con la fachada renacentista más represen-

Día 20º (Martes) CÓRDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.

Día 17º (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA
(560 kms)
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a
Cáceres con tiempo libre para conocer el casco antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para
llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 18º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Tiempo libre. Opcionalmente podrá navegar por el rio Guadalquivir
donde disfrutará de una panorámica con la Torre
del Oro y la Expo 92, o visitar la plaza de toros de la
Maestranza y por la noche asistir a un espectáculo
de baile flamenco.
Día 19º (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta

Día 21º (Miércoles) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del espectacular conjunto
monumental de La Alhambra y el Generalife, antigua
residencia de los reyes moros, con sus magníficos
jardines, fuentes y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional
a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de
zambra flamenca.
Día 22º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas
donde en una época convivieron cristianos, judíos
y musulmanes en paz y armonía… Almuerzo y visita de la ciudad para conocer sus estrechas calles y
bellos monumentos. Posteriormente continuación
hacia Madrid. Alojamiento.
Día 23º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

17
7
5
2
7
4
1
6
10
1

24
14
12
9
14
11
8
13
24
8

12
9
2

26
23
9

31
21
19
16
21
18
15
20

ANTIZA

28
26
23
28
25
22
27

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Roma, Florencia,
Venecia, Paris, Sevilla, Córdoba, Granada y
Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Barcelona, Francia e Italia.

30
29

15

22

29

16

23

30

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Praga

P

Barcelona Gran Hotel Verdi (Sabadell)
Novotel BCN Sant Joan Despí
Hesperia Sant Just

P
P
P

Niza

Noailles Nice Gare
B&B Nice Aeroport
Ibis Nice Promenade des Anglais

T
T
T

Roma

Grand Hotel Fleming
Excel Montemario

P
P

Florencia

B&B Novoli
Mirage

T
P

Venecia

Albatros (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 23 a Agosto 18
En hab. doble Octubre 27 a Marzo 9
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Ciudad

Hotel

Cat.

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T

Ibis Paris La Villete Cite des Sciences
19eme

T

Ibis Styles Paris Meteor Avenue d’Italie T
Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Campanile Bordeaux Le Lac

T

B&B Bordeaux les Begles

T

Madrid

Praga

P

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Cordoba

Exe Ciudad de Cordoba

P

Costa del
Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

Catalonia Granada

P

Madrid

Praga

P

Madrid - Madrid Barcelona - Madrid Roma - Madrid
23 días
20 días
18 días

2.940 $
2.800 $
2.680 $
1.230 $
210 $ (1)
5%

2.730 $
2.590 $
2.490 $
1.080 $
210 $ (2)
5%

2.580 $
2.450 $
2.360 $
960 $
140 $ (3)
5%

FANTASÍA EN EUROPA

Día 16º (Viernes) BURDEOS-MADRID
(693 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española y adentrándonos en el norte de España, vía San Sebastián
y Burgos, llegaremos a la capital de España, Madrid.
Alojamiento.

Fechas de salida: Jueves

GAR

de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la visita del interior de la famosa Mezquita/ Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y
alojamiento.

DAS

tativa del Valle. Continuación vía Tours y Poitiers
hasta llegar a Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.

Madrid - París
15 días

1.860 $
1.770 $
1.620 $
790 $
170 $ (4)
5%

(1) Excepto Madrid, Roma y París (6 cenas/almuerzos) (2) Excepto Roma, Paris y Madrid (6 cenas/almuerzos)
(3) Excepto Roma, Paris y Madrid (4 cenas/almuerzos) (4) Excepto Madrid, Roma y París (5 cenas/almuerzos)
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a
Barcelona y Burdeos. Las salidas Abril 14, Sept. 1, pernoctarán en el Hotel Hesperia Sevilla. Las salidas del 13/Oct al 15/Dic.,
pernoctarán en el Hotel Don Pablo (Torremolinos).
Precios a partir de Marzo 16 según nuestra Programación 2023/24.
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INICIA

FINALIZA

Pasión de Europa

París

Madrid .......................

116

C-31752

De Roma a París

Roma

París ...........................

118

18 .....

C-51820

H Europa para Todos H

Madrid

Madrid.......................

120

TO

19 .....

C-41971

H Mágica Europa H

Londres

Madrid.......................

122

A·

Esta serie de circuitos por Europa, es la más aconsejable para aquel viajero que
opta por ahorrar sin querer dejar de obtener la mejor relación calidad/precio.

19 .....

C-31912

Esencia de Europa

Madrid

Madrid .......................

124

19 .....

C-51922

Europa para Todos
con Dubai y Abu Dhabi

Madrid

Dubai .........................

126

20 .....

C-520202 Dulce Europa

Madrid

Madrid .......................

128

21 .....

C-52122

Europa para Todos
y crucero por las islas griegas

Madrid

Atenas .......................

130

22 .....

C-422520

H Europa Total H

Madrid

Madrid.......................

132

22 .....

C-522202 Europa para Todos y Egipto
con crucero por el Nilo

Madrid

Cairo ..........................

134

NÓM

INICIA
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O
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· ES
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SERIE EUROPA
A SU ALCANCE

GAMA

· EC

EUROPA A SU ALCANCE

Cuidada selección hotelera y variedad de itinerarios que discurren por la Europa
soñada.

FINALIZA

T R ELL

PÁGINA

DÍAS

CIRCUITO

16 .....

C-41631

17 .....

PÁGINA

DÍAS

CIRCUITO

7 .......

C-5711

H Conozca Italia H

Venecia (Domingo) Roma (Sábado) ........

105

7 .......

C-3731

H Conozca Italia H

Venecia (Martes)

Roma (Lunes) ...........

105

8 .......

C-58210

H Madrid-París H

Madrid

París ...........................

106

11 .....

C-511202 Europa Latina

Madrid

Madrid .......................

107

11 .....

C-51111

H Italia y Costa Mediterránea H

Venecia (Domingo) Madrid (Miércoles) ..

108

6 a 22 C-52232

Euro-Prix

Lisboa

Rotativo .....................

136

11 .....

C-31131

H Italia y Costa Mediterránea H

Venecia (Martes)

Madrid (Viernes) ......

108

23 .....

C-42352

H Europa a su Alcance H

Madrid

Madrid.......................

138

12 .....

C-51232

Puerta de Europa

Lisboa

París ...........................

109

23 .....

C-52322

Europa para Todos y Tierra Santa

Madrid

Jerusalén...................

140

12 .....

C-51231

H Sabor de Europa H

París

Roma .........................

110

25 .....

C-425502 Europa Total e islas griegas

Madrid

Atenas .......................

142

13 .....

C-41351

Trío de Capitales

Madrid

París ...........................

111

25 .....

C-52523

Madrid

Atenas .......................

144

14 .....

C-51422

España y Francia

Madrid

París ...........................

112

Europa para Todos y Turquía
con islas griegas

15 .....

C-41572

Ciudades Atlánticas

Londres

Lisboa ........................

113

26 .....

C-42652

Europa Total y Egipto
con crucero por el Nilo

Madrid

Cairo ..........................

146

15 .....

C-415702

H Europa Tradicional H

Londres

Roma .........................

114

27 .....

C-52722

Europa Encantadora

Madrid

Madrid .......................

148

CONOZCA ITALIA
De Venecia a Roma
7

DIAS

NOCHES

DESDE

Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.

780 $

C-5711 y C-3731
Día 1º (Domingo ó Martes) AMERICA-VENECIA

Venecia

Salida en vuelo intercontinental hasta Venecia. Noche
a bordo.

Florencia

Día 2º (Lunes ó Miércoles) VENECIA

Roma

Llegada al aeropuerto de Venecia-Marco Polo. Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 3º (Martes o Jueves) VENECIA-FLORENCIA

hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos

ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada

de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo

libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en

Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

Día 4º (Miércoles o Viernes) FLORENCIA-ROMA

(275 kms)

Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad

rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos

sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y

el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…

Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer

la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la

Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales,
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y

la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos

de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas,

evitará así las largas esperas de ingreso. Resto
del día libre.

Día 6º (Viernes o Domingo) ROMA

Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-

des personales, en el que recomendamos efec-

Fechas de salida:
Domingos ó Martes

Marzo
27 29
Abril
3 5 10 12 17 19 24 26
Mayo
1 3 8 10 15 17 22 24
Junio
5 7 12 14 19 21 26 28
Julio
3 5 10 12 17 19 24 26
Agosto
2 7 9 14 16 21 23 28
Septiembre 4 6 11 13 18 20 25 27
Octubre
2 4 9 11 16 18 23 25
Noviembre 1 6 8 13 15 22 27
Diciembre
6 11 18 20 25 27
2023
Enero
1 3 8 10 15 17 24 29
Febrero
7 12 21 26
Marzo
7 12 19 21 26 28

tuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, con
breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla
que cautivó a los Emperadores Romanos, por

sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán

Vesubio en el año 79, para conocer los mejores
restos arqueológicos.

Día 7º (Sábado ó Lunes) ROMA

Desayuno y fín de nuestros servicios.

ANTIZA

Incluye
• Traslado: Llegada Venecia.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Venecia,
Florencia y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales.

DAS

nuestra visita panorámica a pie, de esta singular

Día 5º (Jueves o Sábado) ROMA

GAR

Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Venecia

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P
P
P
P

Florencia

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage
Mirage

T
P
P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia
Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P
P
P

29 31
31
30
30

Cat.

EUROPA A SU ALCANCE

(256 kms)

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 23
En hab. doble Octubre 30 a Marzo 26
Supl. habitación single
Supl. Venecia y Florencia (2 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

870 $
830 $
780 $
320 $
70 $
5%

Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.
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MADRID - PARÍS
Con el Valle del Loira
8

DIAS

NOCHES

DESDE

Madrid 2. Burdeos 1. París 3.

750 $

C-58210
París

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Burdeos

106

Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera
francesa y cruzando los Pirineos llegaremos a la
ciudad de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa y un evocador crucero
por el río Sena.

Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida: Sábados
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

2
7
4
2
6
3
1
5
3

9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

ANTIZA

GAR

Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

Madrid

DAS

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

Hoteles previstos

30

Ciudad

Hotel

Madrid

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

P
T
T

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Ibis Porte de D´Orleans

T
T
T

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30

17

24

31

18

25

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid y París.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasa Municipal en Francia.

29

Cat.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 2 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 25
Supl. habitación single

820 $
780 $
750 $
450 $

Supl. (1 cena/almuerzo) en Burdeos

40 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,
el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.

EUROPA LATINA

de tres rutas diferentes que podrá intercalar, recorriendo la plaza Catalunya, el MACBA, Paseo de
Gracia, Sagrada Familia, la Vila de Gracia, el Park
Güell, Tibidabo, Pedralbes, estadio del Futbol Club
Barcelona, etc. Resto del día libre.

En tren de alta velocidad (TGV/AVE)
DESDE

Madrid 3. Burdeos 1. París 3. Barcelona 2.

1.520

C-511202

$

París

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Día 11º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios. Posibilidad de
ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Burdeos

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa y un evocador crucero
por el río Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,

Barcelona

Fechas de salida: Sábados
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BARCELONA (Tren)
(1.035 kms)
Desayuno. A la hora prevista traslado a la estación
para tomar el tren de alta velocidad con destino
Barcelona. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º (Domingo) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad Condal,
en autocar de dos pisos con audio-guía. Dispondrá

ANTIZA

Abril

2

9

16

Mayo

7

14

21

28

Junio

4

11

18

Julio

2

25

9

16

23

23

6

13

20
17

24

Octubre

1

8

15

22

Noviembre

5

17

24

31

18

25

Agosto
Septiembre

Diciembre
2023
Enero
Marzo

3

10
7

11

10

27

DAS

Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

Madrid

Día 10º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Hoteles previstos

30

Ciudad

Hotel

Madrid

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

P
T
T

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Ibis Porte de D´Orleans

T
T
T

Barcelona

Catalonia Park Güell
Catalonia Park Putxet
Novotel Barcelona Cornella (Cornella)

T
P
P

Madrid

Praga
Madrid Centro managed by Melia

P
T

30

29

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Traslado: Salida París (hotel-estación).
• Traslado: Llegada Barcelona (estación-hotel).
• Billete de tren TVG/AVE (París-Barcelona)
clase turista.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid y París.
• Visita en Barcelona en autobús con audioguía.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia y Barcelona.

Cat.

EUROPA A SU ALCANCE

NOCHES

GAR

11

DIAS

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 25 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 25
Supl. habitación single

1.620 $
1.540 $
1.520 $
790 $

Supl. media pensión, excepto
Madrid y París (3 cenas/almuerzos)

90 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,
el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos y Barcelona.
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De Venecia a Madrid
11

DIAS

NOCHES

Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.
Niza 1. Barcelona 1. Madrid 2.

DESDE

1.140 $

C-51111 y C-31131

Fechas de salida: Domingos ó Martes
Venecia

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Lunes ó Miércoles) VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia-Marco Polo. Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Martes o Jueves) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Día 4º (Miércoles o Viernes) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus
importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa
María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio
con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza
de la Signoría, Ponte Vecchio… Posteriormente salida
hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una
visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus
famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los
que se gobernaron los Estados Pontificios.
Día 5º (Jueves o Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
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Día 6º (Viernes o Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada

Niza
Florencia
Madrid

Barcelona

Roma

por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 7º (Sábado o Lunes) ROMA-PISA-NIZA
(710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
Día 8º (Domingo o Martes) NIZA-BARCELONA
(665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 9º (Lunes o Miércoles) BARCELONAZARAGOZA-MADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 10º (Martes o Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:

Marzo
27 29
Abril
3 5 10 12
Mayo
1 3 8 10
Junio
5 7 12 14
Julio
3 5 10 12
Agosto
2 7 9 14
Septiembre
4 6 11 13
Octubre
2 4 9 11
Noviembre
1 6 8 13
Diciembre
6 11 18 20
2023
Enero
1 3 8 10
Febrero
7 12 21 26
Marzo
7 12 19 21

17
15
19
17
16
18
16
15
25

19
17
21
19
21
20
18
22
27

24
22
26
24
23
25
23
27

ANTIZA

26
24
28
26
28
27
25

31
30
30

26 28

Ciudad

Hotel

Venecia

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P
P
P
P

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage
Mirage

T
P
P

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia
Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P
P
P

Roma

29 31

15 17 24 29

Hoteles previstos

Florencia

DAS

Día 1º (Domingo ó Martes) AMERICA-VENECIA
Salida en vuelo intercontinental hasta Venecia. Noche
a bordo.

Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 11º (Miércoles ó Viernes) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

GAR

ITALIA Y COSTA MEDITERRÁNEA

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 26 a Agosto 23
En hab. doble Octubre 30 a Marzo 21
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Incluye
• Traslado: Llegada Venecia.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Venecia,
Florencia, Roma y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia, Niza y
Barcelona.

Ciudad

Hotel

Niza

Campanile Nice Aeroport
B&B Nice Aeroport
Noailles Nice Gare
Ibis Nice Centre Gare
Campanile Nice Aeroport
Ibis Styles Nice Aerport Arenas
Ibis Nice Centre Gare

Barcelona

Madrid

Cat.

Catalonia Park Güell
Catalonia Park Putxet
Novotel Barcelona Cornella
(Cornella)
Catalonia Sagrada Familia
Catalonia Park Putxet

Praga
Madrid Centro managed by Melia
Exe Moncloa
Exe Plaza

Venecia - Madrid
11 días

Roma - Madrid
8 días

1.340 $
1.280 $
1.140 $
600 $
130 $ (1)
5%

1.010 $
960 $
860 $
450 $
60 $ (2)
5%

T
T
T
T
T
T
T

T
P
P
T
P
P
T
P
P

Venecia - Roma
7 días

890 $
850 $
790 $
330 $
70 $ (3)
5%

(1) Excepto Roma y Madrid (4 cenas/almuerzos). (2) Excepto Roma y Madrid (2 cenas/almuerzos).
(3) Excepto Roma (2 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 26 según nuestra Programación 2023/24.

PUERTA DE EUROPA
Lisboa, Madrid, París
DESDE

Lisboa 3. Madrid 3. Burdeos 1. París 3.

1.430 $

C-51232

París

Burdeos
Fátima
Lisboa

Madrid

un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa y un evocador crucero
por el río Sena.
Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 12º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de nuestros servicios. Puede ampliar
su estancia en Europa o extender su viaje por Grecia
y Oriente Medio.

Fechas de salida: Martes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

22
5
3
7
5
2
6
4
1
6

29
12
10
14
12
9
13
11
15
13

3
14
7

17
28
14

19
17
21
19
16
20
18
29
20

ANTIZA

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Lisboa

Lutecia

P

Madrid

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

P
T
T

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T

27

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Ibis Porte de D´Orleans

T
T
T

28

Precios por persona U$A

26
24
28
26
23
27
25

31
21

DAS

Día 1º (Martes) AMERICA-LISBOA
Salida en vuelo intercontinental hasta Lisboa. Noche
a bordo.
Día 2º (Miércoles) LISBOA
Llegada al aeropuerto internacional de Lisboa Portela. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto
del día libre en la bella capital Portuguesa.
Día 3º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascais, Estoril.
Día 4º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente
regreso a Lisboa.
Día 5º (Sábado) LISBOA-CACERES-MADRID
(615 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente continuación del viaje hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 6º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 7º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para continuar conociendo esta histórica y monumental ciudad con importantes museos, teatros,
restaurantes y múltiples rincones para recorrer y
disfrutar en la capital de España.
Día 8º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia

Incluye
• Traslado: Llegada Lisboa.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante
• Visita con guía local en Lisboa, Madrid y
París.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Lisboa y Francia.

31

30

En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 23
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 21
Supl. habitación single

Cat.

EUROPA A SU ALCANCE

NOCHES

GAR

12
DIAS

1.510 $
1.440 $
1.430 $
680 $

Supl. 1 cena/almuerzo en Burdeos

40 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,
el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.
Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.
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SABOR DE EUROPA

de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

12
DIAS

NOCHES

París 3. Heidelberg 1. Munich 1. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3.

DESDE

1.370 $

C-51231
Día 1º (Martes) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia Paris. Noche
a bordo.

Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 5º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
Día 6º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
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París

Heidelberg
Munich
Venecia
Florencia
Roma

Día 11º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó

Fechas de salida: Martes
Marzo

ANTIZA

29

de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.

Abril

5

12

19

26

Mayo

3

10

17

24

Día 7º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONAVENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Junio

7

14

21

28

Julio

5

12

19

26

Agosto

2

9

16

23

Septiembre

6

13

20

27

Octubre

4

11

18

25

Noviembre

1

8

22

Diciembre

6

13

20

Enero

3

10

24

Febrero

7

21

Marzo

7

14

Día 8º (Martes) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso

DAS

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Miércoles) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly
ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de Paris iluminado y un romántico crucero
por el rio Sena.

Día 10º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

GAR

De París a Roma

27

2023

21

28

Incluye
• Traslado: Llegada Paris.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París, Venecia,
Florencia y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.

a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 12º (Sábado) ROMA
Desayuno y fín de nuestros servicios.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Paris

31

30

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie
Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)
Munich
Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe
Venecia
Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)
Florencia B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage
Roma
Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia

T
T
T
T
P
T
P
P
P
P
P
P
P
T
P
P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 16
En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 21
Supl. habitación single
Supl. media pensión, excepto
París y Roma (4 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

1.530
1.460
1.370
650

$
$
$
$

140 $
5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y
Octoberfest, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones
cercanas a Munich.
Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.

13
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3.
París 3.

DESDE

1.410 $

C-41351
Londres

INCLUYE excursión a Toledo

París

Día 1º (Lunes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Día 3º (Miércoles) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del
día libre para compras o actividades personales.
Día 4º (Jueves) MADRID-TOLEDO-MADRID
(140 kms)
Alojamiento y desayuno. Hoy se incluye una visita
de medio día a la Imperial ciudad de Toledo para
visitar su conjunto histórico-artístico considerado
Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad.
Regreso a Madrid y resto del tiempo libre.

Día 5º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-ORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 7º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.
Día 8º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

Burdeos

Madrid

rámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 9º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 10º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
Día 11º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Cam-

ANTIZA

Fechas de salida: Lunes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

28
4
2
6
4
1
5
3
14
5

11
9
13
11
8
12
10
28
12

18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

19

26

2
13
6

16
27
13

30
20

DAS

Día 2º (Martes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

Orleans

Incluye

30

• Traslado: Llegada Madrid.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

29

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Madrid, Toledo, Londres
y París.

31

• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

27

• Tasas Municipales en Francia.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Catalonia Goya
Agumar
Puerta de Toledo

Burdeos

Cat.

Ciudad

Hotel

P
P
T

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Sure by Best Western Bordeaux Lac T
All Suites Bordeaux Le Lac
T
Novotel Bordeaux Le Lac
TS

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 27 a Agosto 22
En hab. doble Octubre 24 a Marzo 20
Supl. habitación single
Supl. en Burdeos y Orleans (2 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

Madrid - París
13 días

1.610 $
1.530 $
1.410 $
790 $
80 $ (1)
5%

Cat.

EUROPA A SU ALCANCE

Madrid, Londres, París con el Valle del Loira

pos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 12º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 13º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de los servicios.

GAR

TRÍO DE CAPITALES

Madrid - Londres
10 días

1.170 $
1.120 $
1.030 $
580 $
80 $ (2)
5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.
Precios a partir de Marzo 27 según nuestra Programación 2023/24.
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ESPAÑA Y FRANCIA

con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.

14
DIAS

NOCHES

Madrid 4. Sevilla 2. Costa del Sol 1.
Granada 1. Burdeos 1. París 3.

DESDE

1.790 $

C-51422
Día 1º (Domingo) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

París

Día 3º (Martes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA
(530 kms)
Desayuno. Salida a través de La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el interior de
la famosa Mezquita/Catedral, y el Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla.
Cena y alojamiento.
Día 4º (Miércoles) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Tiempo libre. Opcionalmente podrá navegar por el rio Guadalquivir
donde disfrutará de una panorámica con la Torre
del Oro y la Expo 92, o visitar la plaza de toros de la
Maestranza y por la noche asistir a un espectáculo
de baile flamenco.
Día 5º (Jueves) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Viernes) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada.
Llegada y visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y los hermosos jardines del
Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita
opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

112

Día 7º (Sábado) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas

Burdeos

Madrid
Sevilla

Granada
Costa del Sol

donde en una época convivieron cristianos, judíos y
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de
la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Alojamiento.
Día 8º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del
día libre para compras o actividades personales.
Día 9º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para
seguir visitando la ciudad y sus monumentos, ir al
teatro, degustar las deliciosas tapas, pasear por el
casco antiguo…
Día 10º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera
francesa y cruzando los Pirineos llegaremos a la
ciudad de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.
Día 11º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,

personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.

Día 13º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades

Día 14º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida: Domingos
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

ANTIZA

27
3
1
5
3
7
4
2
13
4

10
8
12
10
14
11
9
27
11

17
15
19
17
21
18
16

24
22
26
24
28
25
23

18

25

1
12
5

15
26
12

29
19

26

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Córdoba,
Sevilla, Granada, Toledo, Madrid y París.
• Desayuno buffet diario.
• 4 cenas y 1 almuerzo.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia.

DAS

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

Día 12º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

GAR

De Madrid a París

29
31
30

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

P
T
T

Sevilla

Catalonia Santa Justa

P

Costa del
Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

Saray

P

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T

Paris

Ibis Paris Porte de Bagnolet
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Ibis Porte de D´Orleans

T
T
T

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 26 a Agosto 21
En hab. doble Octubre 23 a Marzo 19
Supl. habitación single
Supl. 1 cena/almuerzo en Burdeos
Reducción 3.ª persona en triple

1.890
1.800
1.790
850
40
5%

$
$
$
$
$

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,
el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos. Las salidas de 30/Oct. al 1/Ene./23, pernoctarán en el
Hotel Don Pablo (Torremolinos).
Precios a partir de Marzo 26 según nuestra Programación 2023/24.

CIUDADES ATLÁNTICAS

seguir visitando la ciudad y sus monumentos, ir al
teatro, degustar las deliciosas tapas, pasear por el
casco antiguo...

NOCHES

Londres 3. París 4. Madrid 3.
Lisboa 3.

DESDE

1.920 $

C-41572
Londres

Día 1º (Sábado) AMERICA-LONDRES
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche
a bordo.

París

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 4º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 5º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponen-

Día 14º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana se incluye

Fátima
Lisboa

Día 15º (Sábado) LISBOA
Desayuno y fin de los servicios. Se ofrece la posibilidad de regresar a Madrid en el autocar y prolongar
su estancia en España o contratar una extensión del
viaje para conocer las monumentales ciudades de
Andalucía.

Madrid

Fechas de salida: Sábados
te arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad, visitar museos, pasear por
sus calles, conocer el Barrio Latino, o ir de compras.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

26
2
7
4
2
6
3
1
5
3

9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

ANTIZA

DAS

Día 3º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.

una excursión a Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar el Santuario y la
Basílica. Posteriormente regreso a Lisboa y resto
del día libre.

Día 13º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, Torre de
Belem y el Monasterio de los Jerónimos…etc. Tarde
libre. Excursión opcional a las bellas poblaciones
costeras de Sintra, Cascais y Estoril.

GAR

15
DIAS

Día 12º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA
(658 kms)
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a
Trujillo ciudad de conquistadores y considerada
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para
conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para llegar
a Lisboa la bella capital portuguesa situada en la
desembocadura del río Tajo. Alojamiento.

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30

17

24

31

18

25

Incluye
• Traslado: Llegada Londres.
• Traslado: Salida París.
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Londres, París, Madrid y
Lisboa.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasa Municipal en París y Lisboa.

30

29

No Incluye
• Boleto aéreo París-Madrid

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Día 9º (Domingo) PARIS-MADRID (avión)
(1.052 kms)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
avión con destino Madrid (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Resto
del tiempo libre.

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Madrid

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

P
T
T

Lisboa

Lutecia

P

Día 10º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del
día libre para compras o actividades personales.

Precios por persona U$A

Día 11º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para

EUROPA A SU ALCANCE

Londres, París, Madrid, Lisboa.
Un recorrido por cuatro países Atlánticos

En habitación doble
En hab. doble Junio 25 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 18
Supl. habitación single
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Londres - Lisboa
15 días

Londres - Madrid
12 días

París - Lisboa
11 días

2.030 $
1.930 $
1.920 $
1.060 $
5%

1.530 $
1.460 $
1.390 $
880 $
5%

1.270 $
1.210 $
1.190 $
730 $
5%

Precios a partir de Marzo 25 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROPA TRADICIONAL
Londres, París, Roma
15
DIAS

NOCHES

Londres 3. París 3. Heidelberg 1. Munich 1.
Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.

DESDE

1.810 $

C-415702
Día 1º (Sábado) AMERICA-LONDRES
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 4º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 5º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
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Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares

Londres
Heidelberg
París

Munich
Verona

Venecia

Florencia
Roma

más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.

Día 9º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,

capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre

Día 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso

Día 13º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 14º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 15º (Sábado) ROMA
Desayuno y fín de nuestros servicios. Podrá ampliar
su estancia en Europa, volar a España o iniciar una
extensión por Grecia y Oriente Medio.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

26
2
7
4
2
6
3
1
5
3

9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Sábados
16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30
30

17

24

31

18

25

Incluye
• Traslado: Llegada Londres.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Londres, París, Venecia,
Florencia y Roma.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Londres

Paris

Cat.

Ciudad

Hotel

St. Giles

T

Venecia

Alexander (Mestre)

P

Royal National

TS

Delfino (Mestre)

P

Ibis Paris Porte D´Montreuil

T

Russott (Mestre)

P

Ibis Paris Porte D´Italie

T

Lugano Torretta (Marghera)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia

T

Mirage

P

Grand Hotel Fleming

P

Opco Roma Aurelia

P

Heidelberg B&B Heidelberg

Munich

T

Best Western Mannheim City

T

NH Weinheim (Weinheim)

P

Bento Inn Munich Messe

T

NH Ost Conference Center

P

NH München Messe

P

Florencia

Roma

Cat.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 11º (Martes) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

DAS

inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Precios por persona U$A
En habitación doble

2.010 $

En hab. doble Octubre 29 a Marzo 18

1.810 $

En hab. doble Junio 25 a Agosto 20
Supl. habitación single

Supl. media pesión excepto Londres, París, Roma (4 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

1.910 $
910 $
140 $
5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Oktoberfest, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones
cercanas a Múnich.
Precios a partir de Marzo 25 según nuestra Programación 2023/24.
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PASIÓN DE EUROPA
De París a Madrid
16
DIAS

NOCHES

París 3. Heidelberg 1. Munich 1. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.
Madrid 2.

DESDE

1.720 $

C-41631

P A R I S

Día 1º (Martes) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia Paris. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Miércoles) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de Paris (Orly
o Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de Paris iluminado y un romántico crucero
por el rio Sena.
Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 5º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
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Día 6º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, torres y puertas originales,

‘‘¡ UN SHOW IMPRESIONANTE !‘‘

‘‘EL CABARET REINVENTADO‘‘

París

V I B R A

A Q U Í

Heidelberg
Munich
Venecia
Niza

Madrid

Barcelona

Florencia
Roma

contemplar sus típicas calles y la antigua arquitectura germana. Continuación a través de la Ruta
Romántica contemplando sus bellos paisajes para
llegar a Múnich, capital del Estado de Baviera e
importante centro económico y universitario de
Alemania. Posibilidad de realizar una visita opcional
para conocer los lugares más emblemáticos de la
ciudad. Alojamiento.
Día 7º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONAVENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 8º (Martes) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

Paris Merveilles

Creado y dirigido por FRANCO DRAGONE
116 bis Avenida de Campos Eliseos, PARIS

Día 9º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos

sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posi-

Día 11º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 12º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en
una excursión opcional para conocer el Principado

Día 13º (Domingo) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 14º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 15º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 16º (Miércoles) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

22
5
3
7
5
2
6
4
1
6

29
12
10
14
12
9
13
11
8
13

3
7
7

10
21
14

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Martes
19
17
21
19
16
20
18
22
20

26
24
28
26
23
27
25

31

Incluye
• Traslado: Llegada Paris.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París, Venecia, Florencia,
Roma y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

30

27

24
21

28

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

Heidelberg B&B Heidelberg

Best Western Mannheim City

Munich

Ciudad

Hotel

Florencia

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

T
P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia

P
P

Niza

Campanile Nice Aeroport
B&B Nice Aeroport
Noailles Nice Gare
Ibis Nice Centre Gare

T
T
T
T

P

Barcelona Catalonia Park Güell
Catalonia Park Putxet
Novotel Barcelona Cornella (Cornella)

T
P
P

P

Madrid

P
T

T
T
T
T

NH Weinheim (Weinheim)

P

Bento Inn Munich Messe

T

NH Ost Conference Center

P

Alexander (Mestre)

P

Russott (Mestre)

P

NH München Messe
Venecia

Cat.

Delfino (Mestre)

Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 16
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

P

P

Cat.

Praga
Madrid Centro managed by Melia

París - Madrid
16 días

París - Roma
12 días

1.960 $
1.870 $
1.720 $
880 $
210 $ (1)
5%

1.530 $
1.460 $
1.370 $
650 $
140 $ (2)
5%

EUROPA A SU ALCANCE

Día 10º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales,
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y
la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos
de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas,
evitando así las largas esperas de ingreso. Resto
del día libre.

de Mónaco visitando la parte histórica así como
la colina de Montecarlo donde se encuentra su
famoso casino.

DAS

bilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

Venecia - Madrid Roma - Madrid
10 días
8 días

1.310 $
1.250 $
1.140 $
520 $
140 $ (3)
5%

1.000 $
950 $
870 $
420 $
70 $ (4)
5%

(1) Excepto París, Roma y Madrid (6 cenas/almuerzos). (2) Excepto París y Roma (4 cenas/almuerzos)
(3) Excepto Roma y Madrid (4 cenas/almuerzos). (4) Excepto Roma y Madrid (2 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Oktoberfest, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Múnich y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.
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DE ROMA A PARÍS
17
DIAS

NOCHES

Roma 3. Niza 1. Barcelona 1. Madrid 2.
Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3. París 3.

DESDE

1.910 $

C-31752
Día 1º (Jueves) AMERICA-ROMA
Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Viernes) ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma Ciampino/Fiumicino.
Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 4º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 5º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
118

Londres
París
Orleans
Burdeos
Niza
Madrid

Barcelona

Roma

Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
Día 6º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 7º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 8º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…

Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 9º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 10º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve

parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 11º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.

Día 16º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.

Día 14º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alo-

Día 17º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de los servicios.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

24
7
5
2
7
4
1
6
10
8

31
14
12
9
14
11
8
13
24
22

29

12
9
9

26
23
23

30

ANTIZA

21
19
16
21
18
15
20

28
26
23
28
25
22
27

Incluye

30

• Traslado: Llegada Roma.
• Autocar de lujo con Wi-Fi, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma, Madrid, Londres y
Paris.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia, Francia y Barcelona.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Roma

Niza

Cat.

Ciudad

Hotel

Grand Hotel Fleming

P

Burdeos

Sure by Best Western Bordeaux Lac

T

Opco Roma Aureria

P

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Campanile Nice Aeroport

T

Novotel Bordeaux Le Lac

TS

Ibis Styles Nice Aerport Arenas

T

Ibis Nice Centre Gare

T

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

T

Londres

St. Giles

T

Royal National

TS

Ibis Paris Porte D´Montreuil

T

Ibis Paris Porte D´Italie

T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia

Madrid

Catalonia Park Putxet

P

Catalonia Goya

P

Agumar

P

Puerta de Toledo

T

Paris

Cat.

Roma - París
17 días

Roma - Londres
14 días

Roma - Madrid
9 días

En habitación doble

2.190 $

1.880 $

1.080 $

En hab. doble Octubre 27 a Marzo 9

1.910 $

1.660 $

960 $

Precios por persona U$A
En hab. doble Junio 23 a Agosto 18
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

2.080 $

1.790 $

1.010 $
140 $
5%

1.030 $

810 $

(1)

140 $
5%

EUROPA A SU ALCANCE

Día 13º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.

Día 15º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

Fechas de salida: Jueves

GAR

jamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.

DAS

Día 12º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer
los lugares de mayor interés como las Casas del
Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio
de Buckingham con el cambio de la Guardia Real
si el tiempo lo permite. Resto del día libre. Les
recomendamos efectuar una excursión opcional
para conocer el Castillo de Windsor, considerado
como la mayor fortaleza habitada del mundo y
foco histórico de Inglaterra, situado a 50 kms de
la capital. Regresando a la ciudad visitar su parte
más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.

480 $

(2)

60 $ (3)

5%

(1) Excepto Roma, Madrid, Londres y Paris (4 cenas/almuerzos).
(2) Excepto Roma, Madrid y Londres (4 cenas/almuerzos). (3) Excepto Roma y Madrid (2 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Barcelona y Burdeos.
Precios a partir de Marzo 23 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROPA PARA TODOS
Con la mejor relación precio-calidad
18
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Burdeos 1. París 3. Heidelberg 1.
Munich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.
Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

1.820 $

C-51820
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.

Heidelberg

París

Munich
Burdeos

Madrid

Niza

Venecia
Florencia

Barcelona
Roma

Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois, ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.

Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
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Día 9º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre

para admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, torres y puertas originales,
contemplar sus típicas calles y la antigua arquitectura germana. Continuación a través de la Ruta
Romántica contemplando sus bellos paisajes para
llegar a Múnich, capital del Estado de Baviera e
importante centro económico y universitario de
Alemania. Posibilidad de realizar una visita opcional
para conocer los lugares más emblemáticos de la
ciudad. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca, entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 11º (Martes) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

Día 14º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer os mejores restos arqueológicos.

Día 16º (Domingo) NIZA-BARCELONA
(665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 17º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 18º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

26
9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30

17

24

31

18

25

Salida cada
30 minutos

Comentarios
en español

BATEAUX PARISIENS

Al pie de la
Torre Eiffel

PARIS, FRANCE

Barcos
panorámicos

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia,
Florencia y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.
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Ciudad

Hotel

Ciudad

Hotel

Madrid

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

P
T
T

Florencia

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

P

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Cat.

Niza

Campanile Nice Aeroport

T

Noailles Nice Gare

T

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Munich

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

T
P
P

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Precios por persona U$A

COMBINE CULTURA Y DIVERSIÓN A BORDO DE UN CRUCERO POR EL RÍO SENA

30

Hoteles previstos

Venecia

¡ DESCUBRA PARÍS
DE UN MODO DISTINTO !

19
2
7
4
2
6
3
1
5
3

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Sábados

En habitación doble
En hab. doble Junio 25 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 11
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Roma Aurelia Antica

T

P

B&B Nice Aeroport

T

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona Catalonia Park Güell

T

Catalonia Park Putxet

P

Praga

P

Novotel Barcelona Cornella (Cornella)
Madrid

Madrid Centro managed by Melia

Madrid - Madrid Madrid - Roma
18 días
15 días

2.070 $
1.970 $
1.820 $
960 $
240 $ (1)
5%

Cat.

1.820 $
1.730 $
1.630 $
790 $
180 $ (2)
5%

P

París - Madrid
14 días

París - Roma
11 días

1.780 $
1.700 $
1.560 $
750 $
210 $ (3)
5%

1.540 $
1.470 $
1.370 $
580 $
140 $ (4)
5%

EUROPA A SU ALCANCE

Día 13º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 15º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa, con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en
una excursión opcional para conocer el Principado
de Mónaco visitando la parte histórica así como
la colina de Montecarlo donde se encuentra su
famoso casino.

DAS

Día 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

T

(1) Excepto Madrid, París y Roma (7 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, París y Roma (5 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (6 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones
cercanas de Burdeos, Múnich y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.
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MÁGICA EUROPA
De Londres a Madrid
19
DIAS

NOCHES

Londres 3. París 3. Heidelberg 1. Munich 1.
Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Niza 1.
Barcelona 1. Madrid 2.

DESDE

2.210 $

C-41971
Día 1º (Sábado) AMERICA-LONDRES
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres
(Heathrow, Gatwick, Luton…) Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 4º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, para seguir conociendo una de las
capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus afamados comercios o visitar algunos
de sus museos.
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Día 5º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.

Londres
Heidelberg

París

Munich
Niza
Madrid

Barcelona

Venecia
Florencia
Roma

Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para

llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
Día 9º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Día 11º (Martes) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

Día 17º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 15º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en
una excursión opcional para conocer el Principado
de Mónaco visitando la parte histórica así como
la colina de Montecarlo donde se encuentra su
famoso casino.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

19
2
7
4
2
6
3
1
5
3

26
9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

ANTIZA

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30
30

17

24

31

18

25

Incluye
• Traslado: Llegada Londres.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Londres, París, Venecia,
Florencia, Roma y Madrid.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.
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Hoteles previstos

Día 18º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

Ciudad

Hotel

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

Día 19º (Miércoles) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Ciudad

Hotel

Florencia

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

P

T
T

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Niza

Campanile Nice Aeroport

T

Munich

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

T
P
P

Noailles Nice Gare

T

Venecia

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 25 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 22 a Marzo 11
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Opco Roma Aurelia

T

P

B&B Nice Aeroport

T

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona Catalonia Park Güell

T

Catalonia Park Putxet

P

Praga

P

Novotel Barcelona Cornella (Cornella)
Madrid

Madrid Centro managed by Melia

Londres - Madrid Londres - Roma
19 días
15 días

2.480 $
2.360 $
2.210 $
1.140 $
210 $ (1)
5%

Cat.

2.010 $
1.910 $
1.810 $
910 $
140 $ (2)
5%

P

París - Madrid
15 días

París - Roma
11 días

1.890 $
1.800 $
1.660 $
810 $
210 $ (3)
5%

1.540 $
1.470 $
1.370 $
580 $
140 $ (4)
5%

EUROPA A SU ALCANCE

Día 14º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Fechas de salida: Sábados

GAR

Día 16º (Domingo) NIZA-BARCELONA
(665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.

DAS

Día 13º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

T

(1) Excepto Londres, París, Roma y Madrid (6 cenas/almuerzos). (2) Excepto Londres, París y Roma (4 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (6 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Oktoberfest, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas de
Múnich y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.
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ESENCIA DE EUROPA
Con Lourdes, Valle del Loira y las Grandes Capitales
19
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Lourdes 1. Tours 1. París 3.
Heidelberg 1. Munich 1. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

2.150 $

C-31912
Día 1º (Viernes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Lunes) MADRID-LOURDES (645 kms)
Desayuno. Salida hacia el Norte de España, vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa para
continuar por la montañosa región de los Pirineos y
llegar a Lourdes, importante centro de peregrinación.
Alojamiento. Tiempo libre para visitar la Basílica y la
Santa Gruta donde según la tradición la Santa Vírgen
se apareció a Bernardette. Posibilidad de asistir a
la impresionante procesión de las Antorchas, (de
Abril a Octubre).
Día 5º (Martes) LOURDES-TOURS (593 kms)
Desayuno. Salida rodeando los bosques de Las Landas y atravesando los viñedos de Burdeos y Cognac
llegaremos a Tours, capital del jardín de Francia,
donde tendremos tiempo libre para admirar esta
interesante ciudad y conocer la iglesia de San Martin,
con la tumba del santo, la catedral de San Graciano y
los múltiples palacios que jalonan el centro histórico.
Traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 6º (Miércoles) TOURS-VALLE DEL LOIRAPARIS (255 kms)
Desayuno. Salida por el fértil Valle de la Región de

Heidelberg

París

Munich

Tours
Lourdes

Madrid

Verona
Niza
Barcelona

Venecia
Florencia
Roma

los castillos del Loira, Patrimonio de la Humanidad,
para llegar a Amboise, famosa por su castillo y por la
mansión de Clos Lucé donde vivió y murió Leonardo
da Vinci. Posteriormente continuación hacia el castillo de Chambord, uno de los máximos exponentes
arquitectónicos del Valle. Tiempo libre. Continuación
a París. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de París iluminado y
crucero por el río Sena.
Día 7º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 8º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como

el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 9º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
Día 10º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 11º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONAVENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de

Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 12º (Martes) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 13º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

Día 16º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Cos-

Día 17º (Domingo) NIZA-BARCELONA
(665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos, cruzando la frontera española, a la ciudad
de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través
de sus famosas Avenidas, para admirar el contraste
entre la parte medieval y el modernismo catalán,
conociendo sus edificios más representativos, Casas
Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia…
Alojamiento.
Día 18º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 19º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

25
1
6
3
1
5
2
7
4
2

8
13
10
8
12
9
14
18
9

6
3
3

20
17
10

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Viernes
15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

29
29

16

23

30

17

24

31

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia,
Florencia y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Melia Castilla
Via Castellana

P
P

Lourdes

Nacional

TS

Tours

Ibis Tours Sud
Ibis Tours Centre Gare

T
T

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Paris

Cat.

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Munich

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

T
P
P

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Venecia

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 24 a Agosto 19
En hab. doble Octubre 28 a Marzo 17
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Ciudad

Hotel

Florencia

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Niza

Campanile Nice Aeroport

T

Noailles Nice Gare

T

Opco Roma Aurelia

T

P

B&B Nice Aeroport

T

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona Catalonia Park Güell

T

Catalonia Park Putxet

P

Praga

P

Novotel Barcelona Cornella (Cornella)
Madrid

Madrid Centro managed by Melia

Madrid - Madrid Madrid - Roma
19 días
16 días

2.390 $
2.270 $
2.150 $
1.060 $
270 $ (1)
5%

Cat.

2.020 $
1.920 $
1.820 $
880 $
200 $ (2)
5%

P

París - Madrid
14 días

París - Roma
11 días

1.780 $
1.700 $
1.560 $
750 $
210 $ (3)
5%

1.540 $
1.470 $
1.370 $
580 $
140 $ (4)
5%

EUROPA A SU ALCANCE

Día 15º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

ta Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en
una excursión opcional para conocer el Principado
de Mónaco visitando la parte histórica así como
la colina de Montecarlo donde se encuentra su
famoso casino.

DAS

Día 14º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales,
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y
la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos
de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas,
evitando así las largas esperas de ingreso. Resto
del día libre.

T

(1) Excepto Madrid, París y Roma (8 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, París y Roma (6 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (6 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Oktoberfest, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas de
Múnich y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 24 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROPA PARA TODOS
CON DUBAI Y ABU DHABI
Para conocer Europa y los Emiratos Árabes
19
DIAS

NOCHES

Madrid 2. Burdeos 1. París 3. Heidelberg 1.
Múnich 1. Venecia 1. Florencia 1.
Roma 3. Dubai 4.

DESDE

2.470 $

C-51922
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
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Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Cam-

París

Heidelberg
Munich

Burdeos

Madrid

Venecia
Florencia
Roma

Dubai

pos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
Día 9º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.

Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca, entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 11º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 13º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 14º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-

Día 16º (Domingo) DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida en vehículo todo terreno hacia las fantásticas dunas, para
disfrutar de una puesta del Sol Árabe. Continuación
hacia nuestro Campo en el Desierto donde nos esperan las brochetas a la parrilla y el cordero, las pipas
de agua, los relajantes sonidos de la música Árabe,
y el antiguo arte de la Danza del Vientre. Sobre las
21:30 hrs regreso al hotel. Alojamiento.
Día 17º (Lunes) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de
Deira, donde se visitará el Museo de Dubai. Pasaremos por el mercado de las especies y el mercado del
oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”,
las barcas típicas de los primeros pescadores de los
Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah,
donde encontraremos las mansiones típicas de los
Emiraties. Haremos una parada para sacar fotos de
la Mezquita de Jumeirah y el Burj Al árab, el único
hotel 7 estrellas en el mundo. Pasaremos por la avenida principal Sheik Zaed Road donde veremos el
Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde
libre. A las 19:30 horas, salida para disfrutar de una
exquisita cena (buffet internacional) a bordo de un
Dhow tradicional, navegando durante dos horas
por la Marina de Dubai apreciando todas sus vistas,
los rascacielos iluminados y la nueva isla Blu Waters
con el impresionante Dubai Eye. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 19º (Miércoles) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Ciudad

Hotel

Madrid

Notas para los Emiratos Árabes:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria
(Tourism Dírham) que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel. (dependiendo de la categoría del
hotel, la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche).
- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios,
consultar en el momento de la reserva.
- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consultar en el momento de la reserva.

Marzo

19

26

Mayo

7

14

Abril

2

Junio

4

Julio

2

Agosto

6

9

11

9

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Sábados
16

23

18

25

21
16

28

23

30

20

8

15

22

29

3

10

17

24

31

Enero

7

21

Marzo

4

11

18

25

Octubre

3

10

5

19

1

Noviembre
Diciembre
2023

Febrero

4

18

17

• Traslados: Llegada/Madrid, salida/Roma,
llegada/salida Dubái.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta Roma).
• Desayuno buffet diario.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia,
Florencia y Roma.
• Tour de medio día en Dubái.
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Tour de día completo a Abu Dhabi con almuerzo.
• Safari por el desierto con traslados y cena.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.

30

13

Septiembre

Incluye

27

24

No Incluye
• Boleto aéreo Roma-Dubai.

Hoteles previstos
Cat.

Ciudad

Hotel

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

P
T
T

Venecia

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Florencia

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

T
P

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia

P
P

Munich

T
P
P

Dubai

Hilton Garden Inn Jaddaf
Mena Plaza Al Barsha
Carlton Al Barsha

P
P
P

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

Cat.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 15º (Sábado) ROMA-DUBAI (avión)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir hacia
Dubai (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Dia 18º (Martes) DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por el
puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE.
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como su tumba.
Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando
por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área
de los ministros. Llegada a la calle Corniche, comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para
fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a
Al Batee área, donde se encuentran los palacios de
la familia Real. Parada en el Heritage Village, una
reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que
ofrece una visión interesante del pasado del emirato.
Los aspectos tradicionales de la forma de vida del
desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una
tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de
riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo
abierto. Por último, al regresar a Dubai pasamos
por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para
sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Llegada
a Dubai. Alojamiento.

DAS

rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
Madrid - Dubai 19 días
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Supl. Eventos en Dubai
Oct 1, Dic 10, 17, Ene 7
En habitación doble
Suplemento habitación single
Salida Dic 17 (fin de año)

París - Dubai 15 días

2.470 $
1.110 $
180 $ (1)

230 $
230 $
110 $

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Supl. Eventos en Dubai
Oct 5, Dic 14, 21, Ene 11
En habitación doble
Suplemento habitación single
Salida Dic 21 (fin de año)

2.180 $
970 $
130 $ (2)

230 $
230 $
110 $

(1) Excepto Madrid, París, Roma y Dubái (5 cenas/almuerzos). (2) Excepto París, Roma y Dubái (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos y Múnich. Las fechas de los eventos en Dubái son susceptibles de cambios, consultar en el momento de la reserva.
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.
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DULCE EUROPA
20
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Burdeos 1. París 3. Heidelberg 1.
Munich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.
Niza 1. Barcelona 3.

DESDE

1.980 $

C-520202
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
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Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,

París

Heidelberg
Munich

Burdeos
Niza
Madrid

Barcelona

Venecia
Florencia
Roma

Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.

Día 9º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 11º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos

nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 13º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la

Día 15º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.

Día 17º (Lunes) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición
para seguir visitando la ciudad Condal por su cuenta,
admirar sus edificios, plazas, calles, etc.
Día 18º (Martes) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición.
Día 19º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 20º (Jueves) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

19
2
7
4
2
6
3
1
5
3*

26
9
14
11
9
13
10
8
19*
10

7
4*
4*

21*
18*
11

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Sábados
16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30
30

17

24

31

18

25

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia,
Florencia y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

29

(*) Estas salidas podrán realizar el trayecto BarcelonaMadrid en tren de alta velocidad.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Madrid

Praga

P

Venecia

Puerta de Toledo

T

Madrid Centro managed by Melia

T

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

B&B Bordeaux les Begles

T

Florencia

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

T
P

Ibis Paris Porte D´Montreuil

T

Roma

Ibis Paris Porte D´Italie

T

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia

P
P

Niza

Campanile Nice Aeroport
B&B Nice Aeroport
Noailles Nice Gare
Ibis Nice Centre Gare

T
T
T
T

Burdeos

Paris

Heidelberg B&B Heidelberg

Munich

T

Cat.

Best Western Mannheim City

T

NH Weinheim (Weinheim)

P

Bento Inn Munich Messe

T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Catalonia Park Putxet

T
P

NH Ost Conference Center

P

NH München Messe

P

Madrid

P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 25 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 11
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Exe Moncloa
Exe Plaza

Madrid - Madrid Madrid - Roma
20 días
15 días

2.300 $
2.190 $
1.980 $
1.160 $
290 $ (1)
5%

1.820 $
1.730 $
1.630 $
790 $
180 $ (2)
5%

París - Madrid
16 días

París - Roma
11 días

2.030 $
1.930 $
1.730 $
950 $
250 $ (3)
5%

1.540 $
1.470 $
1.370 $
580 $
140 $ (4)
5%

(1) Excepto Madrid, París y Roma (9 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, París y Roma (5 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (8 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones
cercanas de Burdeos, Múnich y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 14º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Día 16º (Domingo) NIZA-BARCELONA
(665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.

DAS

Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
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EUROPA PARA TODOS Y
CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS
21
DIAS

NOCHES

Madrid 2. Burdeos 1. París 3. Heidelberg 1.
Múnich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.
Atenas 2. Crucero 4.

DESDE

3.610 $

C-52122

INCLUYE Crucero de 4 días

París

Munich

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
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Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

Heidelberg

Burdeos

Venecia
Florencia

Madrid

Roma

Atenas

rámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de
Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a Heidelberg, antigua ciudad
universitaria. Tiempo libre para callejear por sus

típicas calles y contemplar en lo alto los restos de
su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al
hotel y alojamiento.
Día 9º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca, entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 11º (Martes) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos

puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 13º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 16º (Domingo) ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante
los tiempos modernos (1896), seguiremos a través
de las principales avenidas del centro, para ver los
edificios más importantes como el Parlamento, Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la
Academia y la Biblioteca Nacional. Continuaremos
hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los
momentos más emocionantes del Siglo de Oro de
Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico
de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto del
tiempo libre.
Día 17º (Lunes) ATENAS-MYKONOS (crucero)
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto de
Lavrion para embarcar y comenzar nuestro crucero

Día 18º (Martes) KUSADASI-PATMOS
Llegada a Kusadasi a las 07:00 hrs. El barco permanecerá anclado hasta las 13:00 hrs. En Éfeso veremos
las muestras inmortales de los periodos helenísticos,
romanos y paleocristianos, Ágora, Odeón, Biblioteca
de Celso, las Termas, Fuente de Trajano, Templo de
Adriano… Salida a Patmos donde llegaremos a las
16:30 hrs. El barco permanecerá anclado hasta las
21:30 hrs. Pensión competa a bordo.
Día 19º (Miércoles) RODAS
Llegada a Rodas a las 07:00 hrs. Recorrido por la
Rodas Medieval atravesando la Puerta D´Amboise
para pasear por la calle de los caballeros. Podrá subir
a la Acrópolis de Lindos, con el antiguo templo de
Atenea construido en el 300 a.C. , de orden dórico,
que se construyó sobre un monumento anterior. La
antigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos
la más importante de la isla. Salida de Rodas a las
18:00 Hrs. Pensión competa a bordo.
Día 20º (Jueves) HERAKLION-SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 Hrs. Salida del barco
a las 12:00 Hrs. Navegación hacia Santorini. El barco
permanecerá anclado hasta las 21:30 hrs. Pensión
competa a bordo.
Día 21º (Viernes) ATENAS
Desayuno. Por la mañana temprano llegada al puerto
de Lavrion a las 07:00 hrs. Desembarque y traslado
al aeropuerto. Fin de los servicios.

Marzo
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Fechas de salida: Sábados
19

26

Abril

2

9

16

23

Mayo

7

14

21

28

Junio

4

11

18

25

Julio

2

9

16

23

Agosto

6

13

20

27

Septiembre

3

10

17

24

Octubre

1

8

15

22

Incluye
• Traslado: Llegada/Madrid, salida/Roma,
llegada/salida Atenas.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
(hasta Roma)
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia,
Florencia, Roma y Atenas.
• Desayuno buffet diario.
• Camarote categoría IB (interior).
• Régimen de pensión completa durante el crucero.
• Excursiones durante el crucero, según programa.
• Bebidas con/sin alcohol, durante el crucero.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.

30

30

29

No Incluye
• Boleto aéreo Roma-Atenas.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Madrid

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

P
T
T

Venecia

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Florencia

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

T
P

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia

P
P

Munich

T
P
P

Atenas

Golden City
Cristal City

T
T

Crucero

Celestyal Cruises

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Supl. cabina exterior (XB)
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. tasas de embarque y propinas

Cat.

Madrid – Atenas
21 días

EUROPA A SU ALCANCE

Día 15º (Sábado) ROMA-ATENAS (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión
hacia Atenas (boleto aéreo no incluido). Llegada al
aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel. Alojamiento.
Resto del día libre.

de 4 días. Salida a las 13:00 hrs. El primer puerto que
visitaremos será Mykonos. Isla cosmopolita famosa
por sus playas. Cena y alojamiento a bordo.

DAS

Día 14º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Paris – Atenas
17 días

3.610 $
1.500 $
180 $ (1)

3.330 $
1.340 $
140 $ (2)

240 $
80 $
199 $

240 $
80 $
199 $

(1) Excepto Madrid, París, Roma y Atenas (5 cenas/almuerzos). (2) Excepto París, Roma y Atenas (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones
cercanas de Burdeos y Múnich.
Las salidas de Octubre 22 y 29, la visita de Atenas será en idioma inglés.
urante el crucero, por motivos operativos y cam ios climatol icos, la ruta podrá ser modi cada, sin alterar la esencia del viaje.
Las salidas de ctu re , , , la ruta del crucero se verá modi cada.
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EUROPA TOTAL
Para conocer las Grandes Capitales y los paisajes de Europa
22
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3.
París 3. Heidelberg 1. Munich 1. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

2.470 $

C-422520
Londres

Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.
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Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

París

Heidelberg

Orleans

Munich

Burdeos
Niza
Madrid

Barcelona

Venecia
Florencia
Roma

rámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 9º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares

más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 12º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG
(545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
Día 13º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que con-

serva sus murallas, torres y puertas originales,
contemplar sus típicas calles y la antigua arquitectura germana. Continuación a través de la Ruta
Romántica contemplando sus bellos paisajes para
llegar a Múnich, capital del Estado de Baviera e
importante centro económico y universitario de
Alemania. Posibilidad de realizar una visita opcional
para conocer los lugares más emblemáticos de la
ciudad. Alojamiento.
Día 14º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 15º (Martes) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

Día 18º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Día 20º (Domingo) NIZA-BARCELONA
(665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 21º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 22º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

22
5
3
7
5
2
6
4
1
6

29
12
10
14
12
9
13
11
15
13

3
14
7

17
28
14
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GAR

Fechas de salida: Martes
19
17
21
19
16
20
18
29
20

26
24
28
26
23
27
25

31

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Londres, París,
Venecia, Florencia y Roma.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

30

27

31
21

28

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Madrid

Catalonia Goya
Agumar
Puerta de Toledo

P
P
T

Venecia

Sure by Best Western Bordeaux Lac
All Suites Bordeaux Le Lac
Novotel Bordeaux Le Lac

T
T
TS

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Burdeos

Florencia

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

T
P

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia

P
P

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Niza

Campanile Nice Aeroport
B&B Nice Aeroport
Noailles Nice Gare
Ibis Nice Centre Gare

T
T
T
T

Barcelona Catalonia Park Güell
Catalonia Park Putxet
Novotel Barcelona Cornella (Cornella)

T
P
P

Madrid

P
T

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Munich

T
P
P

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 21 a Agosto 16
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Praga
Madrid Centro managed by Melia

EUROPA A SU ALCANCE

Día 17º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 19º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en
una excursión opcional para conocer el Principado
de Mónaco visitando la parte histórica así como
la colina de Montecarlo donde se encuentra su
famoso casino.

DAS

Día 16º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

Madrid - Madrid Madrid - Roma Londres - Madrid Londres - Roma
22 días
19 días
17 días
14 días

2.790 $
2.650 $
2.470 $
1.260 $
290 $ (1)
5%

2.430 $
2.310 $
2.160 $
1.090 $
220 $ (2)
5%

2.280 $
2.170 $
2.030 $
1.000 $
210 $ (3)
5%

1.920 $
1.830 $
1.720 $
820 $
140 $ (4)
5%

(1) Excepto Madrid, Londres, París y Roma (8 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, Londres, París y Roma (6 cenas/almuerzos)
(3) Excepto Londres, París, Roma y Madrid (6 cenas/almuerzos). (4) Excepto Londres, París y Roma (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones
cercanas de Burdeos, Múnich y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROPA PARA TODOS Y EGIPTO
CON CRUCERO POR EL NILO
22
DIAS

NOCHES

Madrid 2. Burdeos 1. París 3. Heidelberg 1.
Múnich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.
Cairo 3. Crucero 4.

DESDE

2.430 $

C-522202

INCLUYE Crucero de 4 días
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
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Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

París

Heidelberg
Munich

Burdeos
Florencia
Madrid

Venecia

Roma

Cairo

rámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.

Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
Día 9º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 11º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos

puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 13º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 16º (Domingo) CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides
de Giza donde se contempla la primera maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo, la
gran pirámide de Keops y las pirámides de Kefren,
Micerinos y la Esfinge esculpida en la roca, que
representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un
león. Tarde libre.
Día 17º (Lunes) EL CAIRO-LUXOR (Avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Luxor. Llegada y
traslado al barco. Distribución de los camarotes y
almuerzo. Visita del templo de Karnak o los templos
del Karnak que se considera el templo más grande
de Egipto con su avenida de carneros y su sala de
132 columnas. El templo de Luxor construido por
Amenofis III y Ramsés II con su famosa avenida de
esfinges. Tarde libre. Cena y noche a bordo.
Día 18º (Martes) LUXOR-EDFU
Pensión completa a bordo. Visita del Valle de los

Día 19º (Miércoles) EDFU-KOM OMBO
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de
Horus, hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conservado con el santuario de Naos del dios y la barca
ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita de
los templos de Sobek, el dios de cabeza de cocodrilo,
simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el
dios Halcón el mayor. Navegación.
Día 20º (Jueves) ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita de la Alta Presa,
considerada la presa más grande del mundo en su
momento. Templo de Philae o templo de la diosa
Isis, construido en la época griega y trasladado a
la isla Egelikia para salvarlo de las aguas del Nilo,
después de la construcción de la presa. Por la tarde daremos un paseo en faluca alrededor de las
islas de Aswan.
Día 21º (Viernes) ASWAN-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Mañana libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel.
Por la tarde traslado al aeropuerto para salir hacia
El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

12
2
7
4
2
6
3
1
5
3

19
9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11
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Fechas de salida: Sábados
26
16
21
18
16
20
17
15

Incluye

23
28
25
23
27
24
22

30

17

24

31

• Traslados: Llegada/Madrid, salida/Roma,
llegada/salida Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta Roma)
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia,
Florencia y Roma.
• Visitas en Egipto según programa.
• Régimen de pensión completa durante el crucero.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.

30

29

No Incluye
18

25

• Boleto aéreo Roma-Cairo.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Burdeos
Paris

Cat.

Ciudad

Hotel

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

P
T
T

Venecia

All Suites Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Florencia

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

T
P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia

P
P

Cairo

Pyramids Park
Oasis Pyramids
Radisson Blu

P
P
P

Crucero

M/S Solaris II
M/S Nile Shams
M/S Sara II

P
P
P

Día 22º (Sábado) CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Nota: El orden del programa de Egipto puede variar sin
afectar el contenido del mismo.

Munich

T
P
P

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

Cat.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 15º (Sábado) ROMA-CAIRO (avión)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir hacia El
Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento. Resto del tiempo libre.

Reyes, donde se encuentran las tumbas de los reyes
del imperio nuevo, cuando Tebas era la capital de
Egipto, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon. Navegación hacia Esna, paso de la esclusa, y
continuación a Edfu.

DAS

Día 14º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
Madrid – Cairo 22 días
En habitación doble
2.430 $
Supl. habitación single
1.110 $
Supl. media pensión
180 $ (1)
Suplementos en Egipto
Salidas del 10/Sep/2022 al 11/Mar/2023
En habitación doble
130 $
Suplemento habitación single
10 $
Salidas: Marzo 26, Abril 2 (S. Santa),
150 $
Diciembre 3, 10 (Navidad)
Supl. vuelo Cairo/Luxor – Aswan/Cairo 385 $

París – Cairo 18 días
En habitación doble
2.130 $
Supl. habitación single
970 $
Supl. media pensión
140 $ (2)
Suplementos en Egipto
Salidas del 14/Sep/2022 al 15/Mar/2023
En habitación doble
130 $
Suplemento habitación single
10 $
Salidas: Marzo 30, Abril 6 (S. Santa),
150 $
Diciembre 7, 14 (Navidad)
Supl. vuelo Cairo/Luxor – Aswan/Cairo 385 $

(1) Excepto Madrid, París, Roma y Cairo (5 cenas/almuerzos). (2) Excepto París, Roma y Cairo (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones
cercanas a Burdeos y Múnich.
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.
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EURO-PRIX
Utilice el tramo de circuito que desee, o el itinerario completo
Rotativo de

6

DIAS

a

22
DIAS

NOCHES

DESDE

Estancia mínima 5 noches

675 $

C-52232
Día 1º (Miércoles) LISBOA
Llegada a la capital portuguesa. Traslado por su
cuenta. Alojamiento en el hotel previsto e incorporación al circuito.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, Torre de
Belem y el Monasterio de los Jerónimos…etc. Tarde
libre. Excursión opcional a las bellas poblaciones
costeras de Sintra, Cascais y Estoril.
Día 3º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana se incluye
una excursión a Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar el Santuario y la
Basílica. Posteriormente regreso a Lisboa y resto
del día libre.
Día 4º (Sábado) LISBOA-CACERES-MADRID
(615 kms)
Desayuno y salida hacia la frontera española para
adentrarnos en Extremadura, tierra de conquistadores. Tiempo libre en Cáceres para conocer su casco
antiguo y el barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Alojamiento.
Día 5º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre para compras y
actividades personales en la capital de España que
ofrece múltiples posibilidades. Recomendamos una
excursión opcional a las monumentales ciudades de
los alrededores, Toledo, Avila, Segovia…
Día 6º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para actividades personales.
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Día 7º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de Espa-

París

Heidelberg
Munich

Burdeos
Fátima
Cáceres
Madrid
Lisboa

Verona
Niza
Barcelona

Venecia
Florencia
Roma

ña vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera
francesa y cruzando los Pirineos llegaremos a la
ciudad de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.
Día 8º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
Día 9º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

Día 10º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 11º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
Día 12º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 13º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de

Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 14º (Martes) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 15º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 16º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperia-

Día 18º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.

Día 20º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 21º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre para disfrutar
de esta activa y cosmopolita ciudad y descubir por
su cuenta sus múltiples monumentos, teatros y restaurantes. Podrá finalizar su viaje en Madrid, ampliar
su estancia en España o continuar la rotación hacia
Lisboa a su conveniencia.
Día 22º (Miércoles) MADRID-LISBOA (615 kms)
Desayuno. Salida hacia Lisboa. Enlace con el día 1º
del itinerario y sucesivos.

ANTIZA

GAR

Fechas de salida:

Incluye

Del 30/Marzo al 2/Noviembre/ 2022

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Madrid, París,
Venecia, Florencia y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje
• Tasas Municipales en Lisboa, Francia, Italia
y Barcelona.

Día 1º en Lisboa (Miércoles)
Lisboa

Todos los Miércoles

Madrid

Todos los Lunes y Sábados

París

Todos los Miércoles

Venecia

Todos los Lunes

Roma

Todos los Miércoles

Barcelona Todos los Domingos

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Lisboa
Madrid

Burdeos

Paris

Cat.

Ciudad

Hotel

Lutecia

P

Venecia

Praga

P

Puerta de Toledo

T

Madrid Centro managed by Melia

T

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Florencia

B&B Bordeaux les Begles

T

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

T
P

Roma

Ibis Paris Porte D´Montreuil

T

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia

P
P

Ibis Paris Porte D´Italie

T

Niza

Campanile Nice Aeroport
B&B Nice Aeroport
Noailles Nice Gare
Ibis Nice Centre Gare

T
T
T
T
T
P
P
P
T

Heidelberg B&B Heidelberg

Munich

T

Cat.

Best Western Mannheim City

T

NH Weinheim (Weinheim)

P

Bento Inn Munich Messe

T

Barcelona Catalonia Park Güell
Catalonia Park Putxet
Novotel Barcelona Cornella (Cornella)

NH Ost Conference Center

P

NH München Messe

P

Madrid

Precios por persona U$A

Tramo mínimo de
utilización iniciando
en la ciudad que desee
6 días (5 noches)

Praga
Madrid Centro managed by Melia

Día adicional:
(precio por noche)

ITINERARIO
COMPLETO
22 días
(21 noches)

En habitación doble

675 $

135 $

2.780 $

Supl. habitación single

350 $

70 $

1.450 $

55 $

55 $

55 $

Suplemento Media Pensión
(excepto capitales) precio por cena/
almuerzo

EUROPA A SU ALCANCE

Día 17º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Día 19º (Domingo) NIZA-BARCELONA
(665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.

DAS

les, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones
cercanas de Burdeos, Múnich y Barcelona. Obligatoria pernoctación completa en capitales según itinerario.
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EUROPA A SU ALCANCE
Un circuito clásico y económico
23
DIAS

NOCHES

Madrid 4. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3.
París 3. Heidelberg 1. Munich 1. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

2.590 $

C-42352

INCLUYE excursión a Toledo
Día 1º (Lunes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Martes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Miércoles) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del
día libre para compras o actividades personales.
Día 4º (Jueves) MADRID-TOLEDO-MADRID
(140 kms)
Alojamiento y desayuno. Hoy se incluye una visita
de medio día a la Imperial ciudad de Toledo para
visitar su conjunto histórico-artístico considerado
Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad.
Regreso a Madrid y resto del tiempo libre.
Día 5º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
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Día 7º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la

Londres
París

Heidelberg

Orleans

Munich

Burdeos
Niza
Madrid

Barcelona

Venecia
Florencia
Roma

Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.
Día 8º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 9º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 10º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.

Día 11º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 12º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 13º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y

contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
Día 14º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 15º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 16º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos

Día 18º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 19º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve

Día 20º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
Día 21º (Domingo) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 22º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 23º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.
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Abril
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Junio
Julio
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Septiembre
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Noviembre
Diciembre
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4
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9
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2
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16
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Fechas de salida: Lunes
18
16
20
18
15
19
17

25
23
27
25
22
26
24

19

26

30

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Toledo, Londres,
París, Venecia, Florencia y Roma.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

29
31

30
20

27

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Madrid

Burdeos

Catalonia Goya
Agumar
Puerta de Toledo

P
P
T

Venecia

Sure by Best Western Bordeaux Lac
All Suites Bordeaux Le Lac
Novotel Bordeaux Le Lac

T
T
TS

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Florencia

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

T
P

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia

P
P

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Niza

Campanile Nice Aeroport
B&B Nice Aeroport
Noailles Nice Gare
Ibis Nice Centre Gare

T
T
T
T

Barcelona Catalonia Park Güell
Catalonia Park Putxet
Novotel Barcelona Cornella (Cornella)

T
P
P

Madrid

P
T

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Munich

T
P
P

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 20 a Agosto 15
En hab. doble Octubre 24 a Marzo 13
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Praga
Madrid Centro managed by Melia

EUROPA A SU ALCANCE

Día 17º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

DAS

nuestra visita panorámica a pie de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Madrid - Madrid Madrid - Roma Londres - Madrid Londres - Roma
23 días
20 días
17 días
14 días

2.950 $
2.800 $
2.590 $
1.330 $
290 $ (1)
5%

2.590 $
2.460 $
2.280 $
1.160 $
220 $ (2)
5%

2.280 $
2.170 $
2.030 $
1.000 $
210 $ (3)
5%

1.920 $
1.830 $
1.720 $
820 $
140 $ (4)
5%

(1) Excepto Madrid, Londres, París y Roma (8 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, Londres, París y Roma (6 cenas/almuerzos)
(3) Excepto Londres, París, Roma y Madrid (6 cenas/almuerzos). (4) Excepto Londres, París y Roma (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones
cercanas de Burdeos, Múnich y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 20 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROPA PARA TODOS Y
TIERRA SANTA
Un viaje inolvidable para conocer Madrid, París, Venecia,
Florencia, Roma, y la experiencia de visitar la Tierra Santa
23
DIAS

NOCHES

Madrid 2. Burdeos 1. París 3. Heidelberg 1.
Munich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 4.
Tel Aviv 3. Galilea 1. Jerusalén 3.

DESDE

3.530 $

C-52322
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
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Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional

París

Heidelberg
Munich

Burdeos

Madrid

Venecia
Florencia
Roma

Tel Aviv

al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
Día 9º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro

económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 11º (Martes) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y

el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 13º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 14º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 15º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para continuar
conociendo por su cuenta esta monumental ciudad
repleta de historia y de monumentos, caminar por
sus bellas plazas y fuentes o por los antiguos foros
y ruinas del poderoso imperio romano.
Día 16º (Domingo) ROMA-TEL AVIV (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para viajar en avión

Día 18º (Martes) TEL AVIV
Alojamiento y desayuno. Salida hacia Jope para
visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de
San Pedro. Posteriormente se continúa para realizar
una visita panorámica de los principales puntos de
interés de la ciudad: calle Dizengoff, Palacio de Cultura, Museo de Tel Aviv, Plaza Yitzhak Rabin, Mercado
Carmel, y visita del Museo de la Diáspora.Tarde libre.
Día 19º (Miércoles) TEL AVIV-GALILEA
(250 kms)
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro
romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Continuación hacia Haifa para visitar el Santuario Bahai y
los Jardines Persas. Vista panorámica desde la cima
del Monte Carmelo y visita al Monasterio Carmelita.
Se continúa hacia San Juan de Acre para apreciar
las fortificaciones medievales de los caballeros templarios, y continuamos hacia la ciudad de la Cábala,
Safed con su misticismo judío. Visita de la Sinagoga
de Josef Caro. Proseguiremos el viaje por las montañas de Galilea hasta llegar al Kibutz. Alojamiento.
Día 20º (Jueves) GALILEA-JERUSALEN
(250 kms)
Desayuno. Después de recorrer las instalaciones del
Kibutz salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
lugar del Sermón de la Montaña y nos dirigimos hacia
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y
peces. Continuación hacia Cafarnaúm para visitar la

Día 21º (Viernes) JERUSALEN-BELENJERUSALEN (25 kms)
Alojamiento y desayuno. Salida hacia el Monte de
los Olivos, para una vista panorámica de la ciudad,
se continúa al Huerto de Getsemaní para conocer la
Basílica de la Agonía. Visita al Museo Israel donde
se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta
de Jerusalén en la época de Jesús. Continuación al
Museo del Holocausto. Por la tarde salida a Belén
para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de
San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso
a Jerusalén.
Día 22º (Sábado) JERUSALEN
Alojamiento y desayuno. Salida a Monte Zión para
visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Continuación a la ciudad vieja
para recorrer las 14 estaciones de la Vía Dolorosa,
visitando la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de
la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. A través del Barrio Judío y el Cardo Romano llegamos al
Museo de la Ciudadela de David. Proseguiremos a
la ciudad nueva para una visita panorámica de los
principales puntos de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal.
Continuación a Ein Karem para visitar el lugar de
nacimiento de San Juan Bautista y finalizaremos con
la visita al Muro de los Lamentos.
Día 23º (Domingo) JERUSALEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ben Gurion.
Fin de los servicios.

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

19
5
2
7
4
2
6
3
1
5
3

12
9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Sábados
19
16
21
18
16
20
17
15

26
23
28
25
23
27
24
22

17

24

Incluye
• Traslados: Llegada / Madrid, salida / Roma.
Llegada / Tel Aviv, salida / Jerusalén.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta Roma).
• Desayuno buffet diario.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia,
Florencia, Roma, Tel Aviv, Jerusalén y Belén.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.

30
30
29
31

No Incluye
18

25

• Boleto aéreo Roma-Tel Aviv.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Madrid

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

P
T
T

Venecia

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Florencia

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

T
P

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia

P
P

Munich

T
P
P

Tel Aviv

Sea Net

T

Galilea

Kibutz

T

Jerusalén

Prima Park

T

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

Cat.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 17º (Lunes) TEL AVIV
Alojamiento y desayuno. Día libre para tomar un
primer contacto con Israel. Recomendamos realizar
una excursión opcional a Massada y al Mar Muerto.

antigua sinagoga y la casa de San Pedro. Vía Tiberíades nos dirigiremos hacia el paraje de Yardenit, donde se bautizó a Jesús. Continuación a Nazaret para
visitar la Basílica, carpintería y la fuente de la Virgen.
Por el Valle del Jordán y atravesando el Desierto de
Judea llegaremos a Jerusalén. Alojamiento.

DAS

hacia Tel Aviv (boleto aéreo no incluido). Llegada al
aeropuerto de Ben Gurion. Asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
Madrid - Jerusalen 23 días
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. media pensión excepto, Madrid,
París y Roma (11 cenas/almuerzos)
Suplementos Israel
Páscua: Marzo 26, Abril 2
T. Alta: Jul 16, 23, 30, Ago 6, 13
Tabernáculos: Septiembre 24

París - Jerusalen 19 días

3.530 $
1.690 $
365 $
340 $
130 $
280 $

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. media pensión excepto,
París y Roma (10 cenas/almuerzos)
Suplementos Israel
Páscua: Marzo 30, Abril 6
T. Alta: Jul 20, 27, Ago 3,10, 17
Tabernáculos: Septiembre 28

3.260 $
1.555 $
325 $
340 $
130 $
280 $

Notas: Los precios no incluyen: visados, tasas de frontera. El Supl. de Media Pensión no incluye la cena del día 16º. Durante la
celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas de Burdeos
y Múnich.
La salida del 17/Septiembre, no podrá realizar la visita opcional de Masada y Mar Muerto.
Precios a partir de Febrero 4 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROPA TOTAL E ISLAS GRIEGAS
Para conocer las grandes capitales de Europa
con crucero por las islas griegas
25
DIAS

NOCHES

Madrid 2. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3.
París 3. Heidelberg 1. Múnich 1. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3. Atenas 2. Crucero 4.

DESDE

4.135 $

C-425502
Londres

INCLUYE Crucero de 4 días

París
Orleans

Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera
francesa y cruzando los Pirineos llegaremos a la
ciudad de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.
Día 5º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde
habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el
castillo de Chambord, tiempo libre para conocer
uno de los máximos exponentes arquitectónicos de
este valle. Posteriormente continuación a Orleans,
ciudad de Juana de Arco. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
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Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.

Burdeos
Madrid

Heidelberg
Munich
Venecia
Florencia
Roma

Atenas

Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 9º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

rámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.

templando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 14º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Día 12º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.

Día 15º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

Día 13º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica con-

Día 16º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso

Día 18º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 19º (Sábado) ROMA-ATENAS (avión)
(1.023 kms)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir hacia Atenas (boleto aéreo no incluido). Llegada al aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 20º (Domingo) ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante
los tiempos modernos (1896), seguiremos a través
de las principales avenidas del centro, para ver los
edificios más importantes como el Parlamento, Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la
Academia y la Biblioteca Nacional. Continuaremos

Día 21º (Lunes) ATENAS-MYKONOS (crucero)
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el
crucero de la compañía Celestyal Cruises. Alojamiento en el camarote. Salida del barco a las 13:00
hrs. Llegada a Mykonos a las 18:00 hrs, el barco
permanecerá anclado hasta las 23:00 hrs. Pensión
completa a bordo.
Día 22º (Martes) KUSADASI (Turquía)-PATMOS
Llegada a Kusadasi a las 07:00 Hrs. Excursión para
conocer el Antiguo Éfeso, con el Odeón, Fuente
de Trajano, Baños Termales de Scolastika, Templo
de Adriano, Biblioteca de Celso y El Gran Teatro,
donde predico San Pablo. Embarque y navegación
a Patmos. Llegada a las 16:30 Hrs., Salida a las 21:30
Hrs. Pensión completa a bordo.
Día 23º (Miércoles) RODAS
Llegada a Rodas a las 07:00 hrs. Recorrido por la
Rodas Medieval atravesando la Puerta D´Amboise
para pasear por la calle de los caballeros. Podrá subir
a la Acrópolis de Lindos, con el antiguo templo de
Atenea construido en el 300 a.C. , de orden dórico,
que se construyó sobre un monumento anterior. La
antigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos
la más importante de la isla. Salida de Rodas a las
18:00 Hrs. Pensión completa a bordo.
Día 24º (Jueves) HERAKLION (Creta)-SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 Hrs el barco permanecerá anclado hasta las 12:00 Hrs. Navegación
hasta la mágica isla de Santorini. Salida a las 21:30
Hrs. Pensión completa a bordo.
Día 25º (Viernes) ATENAS
Llegada al puerto de Lavrion a las 07:00 Hrs. Desembarque y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Marzo
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Fechas de salida: Martes
22

29

Abril

5

12

19

26

Mayo

3

10

17

24

Junio

7

14

21

28

Julio

5

12

19

26

Agosto

2

9

16

23

Septiembre

6

13

20

27

Octubre

4

11

18

25

Incluye
• Traslados: Llegada / Madrid, salida / Roma,
llegada / salida Atenas.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta Roma).
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Londres, París,
Venecia, Florencia, Roma y Atenas.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Camarote categoría IB (interior).
• Régimen de pensión completa durante el crucero.
• Excursiones durante el crucero, según
programa.
• Bebidas con/sin alcohol, durante el crucero.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.
• Seguro turístico.

31

30

No Incluye
• Boleto aéreo Roma-Atenas.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Madrid

Catalonia Goya
Agumar
Puerta de Toledo

P
P
T

Munich

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

T
P
P

Burdeos

Sure by Best Western Bordeaux Lac
All Suites Bordeaux Le Lac
Novotel Bordeaux Le Lac

T
T
TS

Venecia

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Florencia

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

T
P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia

P
P

Atenas

Golden City / Cristal City

T

Crucero

Celestyal Cruises

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Supl. cabina exterior (XB)
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. tasas de embarque y propinas

Cat.

Madrid - Atenas
25 días

EUROPA A SU ALCANCE

Día 17º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los
momentos más emocionantes del Siglo de Oro de
Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico
de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto del
tiempo libre.

DAS

de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

París - Atenas
17 días

4.135 $
1.800 $
220 $ (1)

3.235 $
1.360 $
140 $ (2)

240 $
80 $
199 $

240 $
80 $
199 $

(1) Excepto Madrid, Londres, París, Roma y Atenas (6 cenas/almuerzos). (2) Excepto París, Roma y Atenas (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones
cercanas de Burdeos y Múnich.
Las salidas de Octubre 18, 25, la visita de Atenas será en idioma inglés.
urante el crucero, por motivos operativos y cam ios climatol icos, la ruta podrá ser modi cada, sin alterar la esencia del viaje.
Las salidas de ctu re , , , la ruta del crucero se verá modi cada.
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EUROPA PARA TODOS
Y TURQUÍA CON ISLAS GRIEGAS
Con Crucero por las Islas Griegas
25
DIAS

EUROPA A SU ALCANCE

C-52523

144

NOCHES

Madrid 2. Burdeos 1. París 3. Heidelberg 1.
Múnich 1. Venecia 1.Florencia 1. Roma 3.
Estambul 3. Capadocia 2. Pamukkale 1.
Kusadasi 1. Crucero 2. Atenas 1.

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.
Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades

París

DESDE

3.720 $

Heidelberg
Munich

Burdeos

Madrid

Venecia
Florencia
Roma

Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Estambul

personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.

Día 9º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a

Día 11º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 13º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 14º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve

recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 15º (Sábado) ROMA-ESTAMBUL (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir hacia
Estambul (boleto aéreo no incluido). Llegada al aeropuerto de Estambul (nuevo aeropuerto). Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 16º (Domingo) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición,
posibilidad de realizar una excursión, opcional con
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de
Oro y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita
de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias
y embarcar para atravesar el estrecho del Bósforo
y contemplar las hermosas villas, palacios y fortalezas otomanas.

Día 17º (Lunes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens,
el más eminente vestigio romano de Estambul, las
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de cantería y la fuente alemana para finalizar en la Mezquita
Azul, llamada así por sus más de 20.000 azulejos que
adornan su interior. Resto del día libre con posibilidad de opcionalmente prolongar la excusión con un
almuerzo en restaurante típico y visitar las joyas de
Constantinopla, con el Palacio de Topkapi, que fue
la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al
XIX, seguiremos con Santa Sofia, obra maestra de la
arquitectura mundial desde el siglo V con muestras
religiosas cristinas y musulmanas después de convertirse en museo, y finalizaremos con el famoso Gran
Bazar, mercado de paredes y cúpulas centenarias.
Dia 18º (Martes) ESTAMBUL-ANKARACAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo
del fundador de la República. Continuación a la

Día 20º (Jueves) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera
maravilla natural, cascadas gigantes, estalactitas y
piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Día 21º (Viernes) PAMUKKALE-EFESOKUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida para visitar Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde
los siglos I y II, que mantiene tesoros como el teatro
romano, la biblioteca de Celso, la calle de Mármol.
Visitaremos la casa de la madre de Jesús. Visita a
una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.

Día 22º (Sábado) KUSADASI/IZMIR (Turquía)CRUCERO- (Grecia) PATMOS
Desayuno. Traslado al puerto para iniciar el crucero por las islas griegas. Embarque y navegación a
Patmos donde llegaremos a las 16:30 hrs. Salida de
Patmos a las 21:30 hrs. Pensión completa a bordo.
Día 23º (Domingo) HERAKLION (Creta)SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 Hrs. Visitaremos la
antigua ciudad de Cnosos, habitada ininterrumpidamente desde el Neolítico hasta el siglo V d.C., es sin
duda el lugar donde “nació” la primera civilización
de Europa, la Minoica. Las primeras excavaciones las

Día 24º (Lunes) ATENAS
Llegada al puerto de Lavrion a las 06:00 hrs. Desembarque y visita panorámica de la ciudad, con la
Acrópolis para admirar el Partenón, Erecteion, Arco
de Adriano, Parlamento, Estadio, etc. Resto del día
libre. Alojamiento en el hotel.

Día 25º (Martes) ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Notas para Turquía y Grecia:
- El orden del itinerario se podrá cambiar, respetando
siempre las visitas. En los días festivos se ofrecerán visitas
similares en caso de cierre.
- El alojamiento podrá ser en Kusadasi o Izmir.
- Durante el crucero, por motivos operativos y cambios
climatológicos, la ruta podrá ser modificada, sin alterar
la esencia del viaje.
- Las salidas de Octubre 15, 22, 29, la visita de Atenas será
en idioma inglés.
- Las salidas de Octubre: 15, 22, 29, la ruta del crucero se
verá modificada.
- Las salidas de Abr 16, 30, Jun 25, Ago 13, por coincidir con
fiestas locales en Turquía, el itinerario podrá ser modificado.
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Fechas de salida: Sábados
19

26

Abril

2

9

16

23

Mayo

7

14

21

28

Junio

4

11

18

25

Julio

2

9

16

23

Agosto

6

13

20

27

Septiembre

3

10

17

24

Octubre

1

8

15

22

Incluye
• Traslados: Llegada/Madrid, salida/Roma,
llegada/Estambul (nuevo aeropuerto),
salida/Atenas.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta Roma).
• Desayuno diario.
• Régimen de comidas según programa.
• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia,
Florencia, Roma y Atenas.
• Guía acompañante.
• Visitas en Turquía según programa.
• Camarote categoría IB (interior)
• Bebidas con/sin alcohol, durante el crucero.
• Excursión durante el crucero, según programa.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.

30

30

29

No Incluye
• Boleto aéreo Roma-Estambul.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

P
T
T

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Munich

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

T
P
P

Venecia

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Ciudad

Hotel

Florencia

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

T
P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia

P
P

Estambul

Crowne Plaza Harbiye
Holiday Inn Sisli Istanbul
Dedeman Istanbul

P
P
P

Capadocia Signature Hotel S* Class
Avrasya Hotel
7 By Cappadocia Hotel

P
P
P

Pamukkale Adempira Termal
Villa Lycus Butik Hotel
Colossae Spa Termal Hotel

P
P
P

Kusadasi/
Izmir

Signature Blue Resort
Richmond Resort Kusadasi
Ramada Plaza Izmir

P
P
P

Atenas

Golden City / Cristal City

T

Crucero

Celestyal Cruises

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Supl. Tasas de embarque y propinas
Supl. opción avión (Estambul-Capadocia, incluye traslados)
(1 maleta, max. 15 kgs)

Cat.

Madrid - Atenas
25 días

EUROPA A SU ALCANCE

Día 19º (Miércoles) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar
una excursión opcional “paseo en globo”. Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con
su paisaje fascinante y original formado por lava
volcánica. Visitaremos monasterios y capillas de
Göreme, excavado en las rocas y decorados con
frescos. Visitaremos los impresionantes valles de la
región y disfrutaremos de unas vistas de “chimeneas
de hadas”. También visitaremos una ciudad subterránea, construida por las antiguas comunidades
cristianas para protegerse de los ataques. Visitaremos una fábrica de alfombras. Cena y alojamiento.

emprendió en 1878 Minos Kalokairinós, natural de
Heraclio. Poco después (1900-1913 y 1922-1930), las
excavaciones del inglés Sir Arthur Evans son las que
completarán los estudios científicos, sacando a la luz
todo el palacio minoico, que fue, según la tradición,
hogar del sabio Rey Minos. El palacio de Cnosos se
extiende alrededor del gran Patio Central, en torno
al cual destacan sobre las otras edificaciones la Sala
del Trono, la imponente gran Escalinata y el Megarón
de la Reina en el ala este. Atravesando las estancias
del palacio de Cnosos se sentirá parte, aunque sea
por un momento, de este patrimonio cultural. Antes
de volver al barco pararemos en Heraclio, fundada
en el año 824, es el hogar de importantes personalidades de las Artes y las Letras, algunos de los cuales
son el poeta ganador del Premio Nobel Odysseas
Elytis, el pintor Doménicos Thetocópulos (El Greco)
y el escritor Nikos Kazantzákis. Salida a las 12:00 Hrs.
hacia Santorini donde llegaremos a las 16:30 Hrs.
El barco permanecerá anclado hasta las 21:30 Hrs.
Pensión completa a bordo.

DAS

Capadocia. Cena y alojamiento. Los pasajeros que
lo deseen podrán realizar este trayecto en avión.
Consultar suplemento.

París - Atenas
21 días

3.720 $
1.580 $
180 $ (1)
149 $

3.450 $
1.430 $
140 $ (2)
149 $

185 $

185 $

(1) Excepto Madrid, París, Roma, Estambul y Atenas (5 cenas/almuerzos). (2) Excepto París, Roma, Estambul y Atenas (4 cenas/almuerzos).
Nota: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas de Burdeos y Múnich.
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EUROPA TOTAL Y EGIPTO
CON CRUCERO POR EL NILO
Para conocer las Grandes Capitales de Europa y
las tierras de los faraones
26
DIAS

NOCHES

Madrid 2. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3.
París 3. Heidelberg 1. Múnich 1. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3. Cairo 3. Crucero 4.

DESDE

3.040 $

C-42652
Londres

INCLUYE Crucero de 4 días

París
Orleans

EUROPA A SU ALCANCE

Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.
Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
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Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.

Burdeos

Heidelberg
Munich
Venecia
Florencia

Madrid

Roma

Cairo

Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, para seguir conociendo una de las
capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus afamados comercios o visitar algunos
de sus museos.
Día 9º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.

Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 12º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
Día 13º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva

sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 14º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 15º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 16º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasa-

Dia 22º (Martes) LUXOR-EDFU
Pensión completa a bordo. Visita del Valle de los
Reyes, donde se encuentran las tumbas de los reyes
del imperio nuevo, cuando Tebas era la capital de
Egipto, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon. Navegación hacia Esna, paso de la esclusa, y
continuación a Edfu.

Día 18º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 19º (Sábado) ROMA-CAIRO (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir hacia
El Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 20º (Domingo) CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides
de Giza donde se contempla la primera maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo, la
gran pirámide de Keops y las pirámides de Kefren,
Micerinos y la Esfinge esculpida en la roca, que
representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un
león. Tarde libre.

Día 23º (Miércoles) EDFU-KOM OMBO
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de
Horus, hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conservado con el santuario de Naos del dios y la barca
ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita de
los templos de Sobek, el dios de cabeza de cocodrilo,
simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el
dios Halcón el mayor. Navegación.
Día 24º (Jueves) ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita de la Alta Presa,
considerada la presa más grande del mundo en su
momento. Templo de Philae o templo de la diosa Isis,
construido en la época griega y trasladado a la isla
Egelikia para salvarlo de las aguas del Nilo, después
de la construcción de la presa. Por la tarde daremos
un paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan.
Día 25º (Viernes) ASWAN-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Mañana libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel.
Por la tarde traslado al aeropuerto para salir hacia
El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 26º (Sábado) CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo
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26
24
28
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Incluye
• Traslados: Llegada / Madrid, salida / Roma,
llegada/salida Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta Roma).
• Visita con guía local en Madrid, Londres, París,
Venecia, Florencia y Roma.
• Guía acompañante.
• Visitas en Egipto según programa.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Régimen de pensión completa durante el crucero.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.
• Seguro turístico.

31

30

27

No Incluye
28

• Boleto aéreo Roma-Cairo.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Catalonia Goya
Agumar
Puerta de Toledo

Burdeos
Orleans

Londres
Paris

Ciudad

Hotel

P
P
T

Venecia

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Florencia

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

T
P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia

P
P

Cairo

Pyramids Park
Oasis Pyramids
Radisson Blu

P
P
P

Crucero

M/S Solaris II
M/S Nile Shams
M/S Sara II

P
P
P

Sure by Best Western Bordeaux Lac
All Suites Bordeaux Le Lac
Novotel Bordeaux Le Lac

T
T
TS

St. Giles
Royal National

T
TS

Ibis Orleans Centre Foch

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)
Munich

Cat.

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

T

T
T

T
T
P
T
P
P

Cat.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 17º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Fechas de salida: Martes

GAR

Día 21º (Lunes) CAIRO-LUXOR (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Luxor. Llegada y
traslado al barco. Distribución de los camarotes y
almuerzo. Visita del templo de Karnak o los templos
del Karnak que se considera el templo mas grande
de Egipto con su avenida de carneros y su sala de
132 columnas. El templo de Luxor construido por
Amenofis III y Ramsés II con su famosa avenida de
esfinges. Tarde libre. Cena y noche a bordo.

DAS

ron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
Madrid - Cairo 26 días
En habitación doble
3.040 $
Supl. habitación single
1.410 $
Supl. media pensión
220 $ (1)
Suplementos en Egipto
Salidas del 13/Sep/2022 al 7/Mar/2023
130 $
En habitación doble
Supl. habitación single
10 $
Salidas: Marzo 22, 29 (S. Santa),
150 $
Nov 29, Dic 6, 13, 20 (Navidad)
Supl. vuelo Cairo/Luxor – Aswan/Cairo
385 $

París - Cairo 18 días
En habitación doble
2.130 $
Supl. habitación single
970 $
Supl. media pensión
140 $ (2)
Suplementos en Egipto
Salidas del 21/Sep/2022 al 15/Mar/2023
En habitación doble
130 $
Supl. habitación single
10 $
Salidas: Marzo 30, Abril 6 (S. Santa),
150 $
Diciembre 7, 14, 21, 28 (Navidad)
Supl. vuelo Cairo/Luxor – Aswan/Cairo
385 $

(1) Excepto Madrid, Londres, París, Roma y Cairo (6 cenas/almuerzos). (2) Excepto París, Roma y Cairo (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas de Burdeos y Múnich. En Egipto el orden del programa puede variar sin afectar el contenido del mismo.
Precios a partir de Marzo 14 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROPA ENCANTADORA
Para conocer Madrid, París, Bruselas, Amsterdam,Berlín, Praga,
Budapest, Viena, Venecia, Florencia, Roma, Niza y Barcelona
27
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Burdeos 1. París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2.
Berlín 2. Praga 2. Budapest 2. Viena 2. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

2.950 $

C-52722
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

EUROPA A SU ALCANCE

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo, con
la fachada renacentista más representativa del Valle.
Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento.
Esta primera noche se podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la bella
capital francesa, y un evocador crucero por el río Sena.

Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
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Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de

Ámsterdam

Berlín

Bruselas
París

Praga
Viena

Burdeos

Niza

Venecia

Budapest

Florencia
Madrid

Barcelona
Roma

Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella y
romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre para pasear
por el casco antiguo y conocer el Lago del Amor,
sus románticos canales, bellos edificios e iglesias.
Continuación hacia Bruselas. Posibilidad de realizar
opcionalmente una visita para conocer algunos de los
monumentos más representativos como el Atomium,
la Grand Place, Maneken Pis. Alojamiento.
Día 9º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve recorrido
panorámico y continuación hacia La Haya, capital
administrativa, con breve parada para conocer los
edificios que contienen los distintos organismo del
gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam.
Alojamiento.
Día 10º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

Día 11º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica, para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares más importantes de
esta ciudad, hasta hace poco dividida, y símbolo de
la reunificación: Puerta de Brandeburgo, el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz,
avenida Kurfurstendamn...y los restos del muro que
dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre en la que se
podrá realizar una excursión opcional al campo de
concentración de Sachsenhausen.

Día 13º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para llegar
a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río Elba,
capital cultural germánica, que fue reconstruida tras
los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre.
Podrá disfrutar de una visita opcional, a su monumental
casco histórico. Continuación hacia la República Checa
para llegar a la ciudad de Praga. Visita panorámica
recorriendo la Plaza Vieja con su Ayuntamiento y el
famoso Reloj Astronómico que data de 1410, cuyas
figuras se mueven cada vez que da la hora, Iglesia del
Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza
de Wenceslao, Teatro Estatal. Alojamiento.
Día 14º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Cate-

dral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.
Día 15º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.
Día 16º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde se
encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y el
Bastión de los Pescadores para contemplar una bella
panorámica del río Danubio. Por la noche se ofrecerá
opcionalmente, una cena folklórica húngara, donde
degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez
de los típicos bailes folklóricos húngaros y zíngaros.
Día 17º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).
Día 18º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la

Fechas de salida: Sábados
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

19
2
7
4
2
6
3
1
5
3

26
9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

ANTIZA

GAR

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30
30

17

24

31

18

25

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París,
Amsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Viena,
Venecia, Florencia y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

P
T
T

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T

Paris

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes
Mercure Porte de Versailles Expo

P

Bruselas

Gresham Belson Hotel Brussels
P
Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P

P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Berlin

Centro Park Hotel
City Berlin Est

P
P

Praga

Duo

P

Budapest

Star Inn Premium Budapest
Novotel City

P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 18 a Agosto 13
En hab. doble Octubre 22 a Marzo 11
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Ciudad

Hotel

Viena

Arion City Hotel Viena
Senator Viena

P
P

Venecia

Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P

Florencia

Mirage
Conference Florentia

P
P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P

Niza

Campanile Nice Aeroport
Ibis Styles Nice Aeroport Arenas
Ibis Nice Centre Gare

T
T
T

Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Catalonia Park Putxet

T
P

Madrid

P
P

Exe Moncloa
Exe Plaza

Madrid - Madrid Madrid - Roma
27 días
24 días

3.360 $
3.200 $
2.950 $
1.610 $
570 $ (1)
5%

Cat.

2.980 $
2.840 $
2.650 $
1.410 $
510 $ (2)
5%

París - Madrid
23 días

París - Roma
20 días

2.970 $
2.820 $
2.590 $
1.400 $
540 $ (3)
5%

2.690 $
2.560 $
2.380 $
1.200 $
480 $ (4)
5%

(1) Excepto Madrid, París y Roma (16 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, París y Roma (14 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (15 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (13 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas de
Burdeos y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.

EUROPA A SU ALCANCE

Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 23º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 24º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
Día 25º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 26º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 27º (Jueves) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

DAS

Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 19º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar
posteriormente la frontera italiana que nos llevará
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 20º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Día 21º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus
importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa
María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio
con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza
de la Signoría, Ponte Vecchio… Posteriormente salida
hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una
visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus
famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los
que se gobernaron los Estados Pontificios.
Día 22º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
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DÍAS

Extraordinaria selección hotelera para su comodidad y para que el viaje le resulte
una experiencia inolvidable.

15 .....

C-41552

Europa Atlántica

Madrid

Amsterdam ...............

169

15 .....

C-41551

Lo Mejor de Europa

Madrid

Madrid .......................

170

15 .....

C-31521
C-41612

H Europa Imperial H

Euro Flamenco

Berlín

Madrid

Roma .........................

París ...........................

171

16 .....

C-31631
C-41752

H Del Sena al Danubio H

Europa Occidental

París

Madrid

Viena..........................

Berlín .........................

174

18 .....

C-41832

Francia, España y Portugal

París

Madrid .......................

178

19 .....

C-41862

Europa Encantada

Madrid

París ...........................

180

CIRCUITO

8 .......

C-4871

C-3871

8 .......

C-3841

8 .......

C-3831

8 .......

9 .......

9 .......

9 .......

9 .......

10 .....

C-3911

C-39011

C-4931

PR

FINALIZA

Londres y París

Londres

París ...........................

De Amsterdam a Praga

Amsterdam

Praga..........................

París y Países Bajos

Madrid y Londres

Madrid, Lourdes y París

De Viena a Roma

París y Madrid

Praga

París

Madrid

Madrid

Viena

París

PÁGINA

152

Amsterdam ...............

154

Londres .....................

París ...........................

Roma .........................

Madrid .......................

Londres, París y Madrid

Londres

Madrid .......................

C-41232

París, Madrid y Lisboa

París

Lisboa ........................

C-31232
C-31271

C-31532

H Capitales y Santuarios H

La Nueva Europa

Capitales Atlánticas

Lisboa

Amsterdam

Lisboa

París ...........................

Viena ..........................

Amsterdam ...............

19 .....

C-41972

Europa Cosmopolita

Londres

Viena ..........................

182

19 .....

C-51932

Euro Peninsular

Lisboa

París ...........................

184

19 .....

C-31921

Valses y Mediterráneo

Berlín

Madrid .......................

186

19 .....

C-51921

H Europa en Oferta H

C-519032 Culturas de Europa

Madrid

Roma

Madrid.......................

París ...........................

188

20 .....

C-52022

Europa Romántica

Madrid

Madrid .......................

192

20 .....

C-32011

Europa Continental

Madrid

Viena ..........................

194

H Melodías de Europa H

19 .....

Roma .........................

196

160

22 .....

C-32232

Caminos de Europa

Lisboa

Madrid .......................

200

23 .....

C-502322 Euro Luso

Madrid

Lisboa ........................

202

24 .....

C-42432

Euro Naciones

Madrid

Madrid .......................

204

24 .....

C-42472

Sensaciones de Europa

Londres

Roma .........................

206

25 .....

C-32531

Sueños de Europa

París

Madrid .......................

208

H Carrusel Europeo H

Madrid

Madrid.......................

210
214

159

162

164

21 .....

París

190

Madrid .......................

163

C-41271

176

Amsterdam

París ...........................

Madrid

172

Paisajes de Europa

161

H Escapada Europea H

PÁGINA

C-32171

Amsterdam ...............

C-41250

FINALIZA

C-32131

Londres

Viena..........................

17 .....

INICIA

21 .....

H Ciudades de Vanguardia H

Berlín

16 .....

CIRCUITO

158

C-41172

H Ruta Imperial H

Amsterdam ...............

12 .....

157

Berlín .........................

Madrid

15 .....

156

París

Francia y Países Bajos

12 .....

155

Europa Moderna

C-31211

12 .....

153

C-31031

12 .....
12 .....

151

Viena..........................

C-31021

12 .....

A·

·

CA

T R ELL

10 .....

11 .....

150

C-40951

RÍ S TI

INICIA
H Ciudades Imperiales H

ODUC

TO

DÍAS

GAMA

· ES

SERIE ESCAPADAS
A EUROPA

· TU

ESCAPADAS A EUROPA

Gran variedad de itinerarios de diferente duración para su elección.

165

28 .....

C-32810
C-42872

De Londres a Madrid

Londres

Madrid .......................

167

31 .....

C-43152

H Europa 10 Naciones H

Madrid

Madrid.......................

166

168

28 .....

6 a 38 C-43852

Euro-Circular

Madrid

Rotativo .....................

198

212
216

LONDRES Y PARÍS
Dos Capitales
8

DIAS

NOCHES

DESDE

Londres 3. París 3.

980 $

C-4871
Día 1º (Sábado) AMERICA-LONDRES
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche
a bordo.

Londres

París

Día 4º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 5º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.

Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de los servicios.

Fechas de salida: Sábados
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

26
2
7
4
2
6
3
1
5
3

9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

ANTIZA

GAR

Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

DAS

Día 3º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30
30

17

24

31

18

25

29

Incluye
• Traslado: Llegada Londres.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Londres y París.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en París.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Londres

St. Giles

T

Royal National

TS

Ibis Paris Porte D´Montreuil

T

Ibis Paris Porte D´Italie

T

Paris

Cat.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 2 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 25
Supl. habitación single
Reducción 3.ª persona en triple

1.070 $
1.020 $
980 $
540 $
5%
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CIUDADES IMPERIALES
Praga, Budapest, Viena
NOCHES

DESDE

Praga 2. Budapest 2. Viena 2.

840

C-3841

152

Día 2º (Jueves) PRAGA
Llegada al aeropuerto internacional de Praga-Ruzyne. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Visita
panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza Vieja
con su Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico
que data de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez
que da la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro
Estatal. (Por circunstancias de fuerza mayor, la Visita
Panorámica podría realizarse el viernes).
Día 3º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.
Día 4º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.
Día 5º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde

S WA ROVS K I K R I S TA L LW E LT E N
WAT T E N S
S WA ROVS K I K R I S TA L LW E LT E N
S TO R E I N N S B RU C K

Praga
Viena
Budapest

S WA ROVS K I K R I S TA L LW E LT E N
S TO R E W I E N

swarovski.com/kristallwelten

se encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y
el Bastión de los Pescadores para contemplar una
bella panorámica del río Danubio. Por la noche se
ofrecerá opcionalmente, una cena folklórica húngara,
donde degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez de los típicos bailes folklóricos húngaros
y zíngaros.

Fechas de salida: Miércoles

Día 6º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).

Agosto

Día 7º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de
la antigua capital del imperio Austro-Húngaro
paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de
los Héroes, Catedral. Recorrido panorámico por la
RingStrasse con los monumentos clásicos austriacos como la Opera, el Parlamento y Ayuntamiento
hasta llegar al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una
parada en el Palacio del Belvedere, donde tendrán
una hermosa vista de sus jardines. Finalizaremos
nuestra visita en la zona de la Opera. Tarde libre
con posibilidad de realizar alguna visita en opcional como los Bosques de Viena, La Viena de Sisi
Emperatriz, el Palacio de Hofburg, la Opera de
Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 8º (Miércoles) VIENA
Desayuno. Fin de los servicios.

Marzo

30

Mayo

4

Abril

Junio

6

13

20

1

8

15

Julio

6

Septiembre

7

11

18

29

17

24

31

19

26

13

20

14

21

10

5

12

14

21

28

Enero

4

11

18

Marzo

1

15

22

Noviembre
Diciembre
2023

Febrero

2

1

9

15

27

25

22

3

Octubre

ANTIZA

DAS

ESCAPADAS A EUROPA

Día 1º (Miércoles) AMERICA-PRAGA
Salida en vuelo intercontinental hacia Praga. Noche
a bordo.

$

GAR

8

DIAS

16

27
28

30

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Praga

Duo

P

Budapest

Star Inn Premium Budapest

P

Novotel City

P

Arion City hotel Viena

P

Senator Viena

P

Viena

29

Incluye
• Traslado: Llegada Praga.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Praga, Budapest y
Viena.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 29 a Agosto 24
En hab. doble Noviembre 2 a Marzo 22

930 $
890 $
840 $

Supl. habitación single

420 $

Supl. media pensión (6 cenas/almuerzos)

210 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 29 según nuestra Programación 2023/24.

DE AMSTERDAM A PRAGA
Con Berlín
DESDE

Amsterdam 2. Berlín 2. Praga 2.

860 $

C-3871
Día 1º (Sábado) AMERICA-AMSTERDAM
Salida en vuelo intercontinental hacia Amsterdam.
Noche a bordo.

Ámsterdam
Berlín

Praga

Día 2º (Domingo) AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto internacional de Amsterdam
Schiphol. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento
y resto del día libre.

Día 4º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN
(655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo,
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y los restos del
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre
en la que se podrá realizar una excursión opcional al
campo de concentración de Sachsenhausen.

Día 6º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río
Elba, capital cultural germánica, que fue reconstruida
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Podrá disfrutar de una visita opcional, a su
monumental casco histórico. Continuación hacia la
República Checa para llegar a la ciudad de Praga.
Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que
data de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez
que da la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro
Estatal. Alojamiento.
Día 7º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como
la Colina del Castillo, para visitar el interior de
la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio
Imperial, visitaremos la Iglesia de Santa Maria de
la Victoria, conocida como la icónica Iglesia del
Niño Jesús de Praga, para finalizar en el Puente
de Carlos.
Día 8º (Sábado) PRAGA
Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida: Sábados
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

26
2
7
4
2
6
3
1
5
10

9
14
11
9
13
10
8
12
17

16
21
18
16
20
17
15
26
24

7
11
11

14
25
18

28

ANTIZA

23
28
25
23
27
24
22

DAS

Día 3º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

30
30

Hoteles previstos
Ciudad

Cat.

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Berlin

Centro Park Hotel

P

City Berlin Est

P

Duo

P

29

31

Hotel

Praga

ESCAPADAS A EUROPA

NOCHES

GAR

8

DIAS

25

Incluye
• Traslado: Llegada Amsterdam.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Amsterdam, Berlín y
Praga.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

Precios por persona U$A
En habitación doble

920 $

En hab. doble Julio 2 a Agosto 20

880 $

En hab. doble Octubre 29 a Marzo 25

860 $

Supl. habitación single

360 $

Supl. media pensión (6 cenas/almuerzos)

230 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

153

PARÍS Y PAÍSES BAJOS
París, Bruselas, Ámsterdam
NOCHES

DESDE

París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2.

950 $

C-3831
Día 1º (Martes) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia Paris. Noche
a bordo.

Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.

154

Día 5º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la
bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios

Bruselas
París

e iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita para conocer
algunos de los monumentos más representativos
como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis.
Alojamiento.
Día 6º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve recorrido
panorámico y continuación hacia La Haya, capital
administrativa, con breve parada para conocer los
edificios que contienen los distintos organismos del
gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam.
Alojamiento.
Día 7º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 8º (Martes) AMSTERDAM
Desayuno y fin de los servicios.

Fechas de salida: Martes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

29
5
3
7
5
2
6
4
1
6

12
10
14
12
9
13
11
8
13

19
17
21
19
16
20
18
22
20

3
7
7

10
21
14

24
21

ANTIZA

26
24
28
26
23
27
25

DAS

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Miércoles) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly
ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de París iluminado y un romántico paseo
en crucero por el río Sena.

Ámsterdam

GAR

8

DIAS

31

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Paris

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo

P

Gresham Belson Hotel Brussels

P

Ramada by Wyndham Brussels
Woluwe

P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

30

27

28

Incluye
• Traslado: Llegada París.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París y Ámsterdam.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en París.

Bruselas

Cat.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 23
En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 21

1.050 $
1.000 $
950 $

Supl. habitación single

530 $

Supl. media pensión en Bruselas y
Amsterdam (3 cenas/almuerzos)

130 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.

MADRID Y LONDRES
Con el Valle del Loira
9

DIAS

NOCHES

DESDE

Madrid 2. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3.

910 $

C-40951
Londres

Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Día 5º (Sábado) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-ORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la

Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.
Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 9º (Miércoles) LONDRES
Desayuno y fin de los servicios.

Fechas de salida: Martes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

29
5
3
7
5
2
6
4
1
6

12
10
14
12
9
13
11
15
13

19
17
21
19
16
20
18
29
20

3
14
7

17
28
14

31
21

ANTIZA

26
24
28
26
23
27
25

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

31

Madrid

Catalonia Goya
Agumar
Puerta de Toledo

P
P
T

30

Burdeos

Sure by Best Western Bordeaux Lac
All Suites Bordeaux Le Lac
Novotel Bordeaux Le Lac

T
T
TS

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

27

28

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid y Londres.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia.

Cat.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.

Madrid

DAS

Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

Burdeos

GAR

Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

Orleans

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 23
En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 21
Supl. habitación single
Supl. en Burdeos y Orleans
(2 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

1.030
980
910
510

$
$
$
$

80 $
5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,
el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.
Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.
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MADRID, LOURDES Y PARÍS
Con el Valle del Loira
NOCHES

DESDE

Madrid 2. Lourdes 1. Tours 1. París 3.

1.030 $

C-3911
Día 1º (Viernes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Día 3º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Lunes) MADRID-LOURDES (645 kms)
Desayuno y salida hacia el Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa para
continuar por la montañosa región de los Pirineos y
llegar a Lourdes, importante centro de peregrinación.
Alojamiento. Tiempo libre para visitar la Basílica y la
Santa Gruta donde según la tradición la Santa Vírgen
se apareció a Bernardette. Posibilidad de asistir a
la impresionante procesión de las Antorchas, (de
Abril a Octubre).
Día 5º (Martes) LOURDES-TOURS (593 kms)
Desayuno. Salida rodeando los bosques de Las Landas y atravesando los viñedos de Burdeos y Cognac
llegaremos a Tours, capital del jardín de Francia,
donde tendremos tiempo libre para admirar esta
interesante ciudad y conocer la iglesia de San Martin,
con la tumba del santo, la catedral de San Graciano y
los múltiples palacios que jalonan el centro histórico.
Traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 6º (Miércoles) TOURS-VALLE DEL LOIRAPARIS (255 kms)
Desayuno. Salida por el fértil Valle de la Región de
los castillos del Loira, Patrimonio de la Humanidad,
para llegar a Amboise, famosa por su castillo y por la
mansión de Clos Lucé donde vivió y murió Leonardo
da Vinci. Posteriormente continuación hacia el cas-

Tours
Lourdes
Madrid

tillo de Chambord, uno de los máximos exponentes
arquitectónicos del Valle. Tiempo libre. Continuación
a París. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de París iluminado y
crucero por el río Sena.
Día 7º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 8º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 9º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida: Viernes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

1
6
3
1
5
2
7
4
2

8
13
10
8
12
9
14
18
9

6
3
3

20
17
10

ANTIZA

DAS

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

París

GAR

9

DIAS

Hoteles previstos

29

Ciudad

Hotel

Madrid

Melia Castilla

P

Via Castellana

P

Lourdes

Nacional

TS

Tours

Ibis Tours Sud

T

Ibis Tours Centre Gare

T

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo

P

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

29

16

23

30

30

París
17

24

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid y París.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia.

Cat.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 1 a Agosto 19
En hab. doble Octubre 28 a Marzo 24
Supl. habitación single

1.130 $
1.080 $
1.030 $
630 $

Supl. Lourdes y Tours (2 cenas/almuerzos)

60 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

DE VIENA A ROMA
Con Venecia y Florencia
DESDE

Viena 2. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.

960 $

C-39011
Día 1º (Domingo) AMERICA-VIENA
Salida en vuelo intercontinental hacia Viena. Noche
a bordo.
Día 2º (Lunes) VIENA
Llegada al aeropuerto internacional de Viena. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar
posteriormente la frontera italiana que nos llevará
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 5º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 6º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral

Venecia
Florencia
Roma

de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 7º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 8º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 9º (Lunes) ROMA
Desayuno y fin de los servicios. Puede ampliar su
estancia en Europa, volar hacia España o conocer
Grecia y Oriente Próximo.

Fechas de salida: Domingos
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

ANTIZA

27
3
1
5
3
7
4
2
6
4

10
8
12
10
14
11
9
13
18

17
15
19
17
21
18
16
20
25

24
22
26
24
28
25
23

1
5
5

8
19
19

15

22

26

Incluye
• Traslado: Llegada Viena.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Viena, Venecia,
Florencia y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia.

DAS

Día 3º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la
Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.

Viena

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

29

Viena

Arion City hotel Viena
Senator Viena

P
P

Venecia

Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P

Florencia

Mirage

P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P

31
30

Cat.

ESCAPADAS A EUROPA

NOCHES

GAR

9

DIAS

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 3 a Agosto 21
En hab. doble Octubre 30 a Marzo 19

1.100 $
1.050 $
960 $

Supl. habitación single

440 $

Supl. media pensión excepto Roma
(4 cenas/almuerzos)

140 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 26 según nuestra Programación 2023/24.
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PARÍS Y MADRID
El encanto de Francia y España
NOCHES

DESDE

París 4. Madrid 3.

740 $

C-4931
Día 1º (Martes) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia Paris. Noche
a bordo.

Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
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Día 5º (Sábado) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad, visitar museos, pasear por
sus calles, conocer el Barrio Latino, o ir de compras.

Madrid

Día 6º (Domingo) PARIS-MADRID (avión)
(1.054 kms)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
avión con destino Madrid (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Resto
del tiempo libre.
Día 7º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 8º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para
seguir visitando la ciudad y sus monumentos, ir al
teatro, degustar las deliciosas tapas, pasear por el
casco antiguo.
Día 9º (Miércoles) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Fechas de salida: Martes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

29
5
3
7
5
2
6
4
1
6

12
10
14
12
9
13
11
8
13

19
17
21
19
16
20
18
22
20

3
7
7

10
21
14

24
21

ANTIZA

26
24
28
26
23
27
25

DAS

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Miércoles) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly
ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de París iluminado y un romántico paseo
en crucero por el río Sena.

París

GAR

9

DIAS

31

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil

T

Ibis Paris Porte D´Italie

T

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles

T

Ibis Porte de D´Orleans

T

Praga

P

Madrid Centro managed by Melia

T

30

27

28

Madrid

Cat.

Incluye
• Traslados: Llegada/salida París.
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo.
• Visita con guía local en Paris y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• Guía acompañante.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en París.

No Incluye
• Boleto aéreo Paris-Madrid

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 23
En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 21
Supl. habitación single
Reducción 3.ª persona en triple

840 $
800 $
740 $
620 $
5%

Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.

EUROPA MODERNA
De París a Berlín
DESDE

París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2. Berlín 2.

1.140 $

C-31031
Ámsterdam

Día 1º (Martes) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia Paris. Noche
a bordo.

Día 2º (Miércoles) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly
ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de París iluminado y un romántico paseo
en crucero por el río Sena.

Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 5º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella y
romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre para pasear
por el casco antiguo y conocer el Lago del Amor,
sus románticos canales, bellos edificios e iglesias.
Continuación hacia Bruselas. Posibilidad de realizar
opcionalmente una visita para conocer algunos de los
monumentos más representativos como el Atomium,
la Grand Place, Maneken Pis. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en
importancia de Holanda. Breve recorrido panorámico
y continuación hacia La Haya, capital administrativa,
con breve parada para conocer los edificios que contienen los distintos organismos del gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento.

Berlín

París

Día 7º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve
recorrido panorámico por el escenario del Amstel
entrando en la ciudad de los canales, viendo los
barrios portuarios, muelles, torres, estación central para finalizar en la Plaza de los Museos, centro
cultural de Ámsterdam donde tendremos incluida
la visita a uno de los famosos talleres de pulido
de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a
los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo en barco por sus canales
contemplando la belleza de la arquitectura de sus
edificios ribereños.
Día 8º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita
panorámica, para familiarizarse con los principales
monumentos, recorriendo los lugares más importantes de esta ciudad, hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo, el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer
Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y
los restos del muro que dividía la ciudad hasta
1989. Tarde libre en la que se podrá realizar una
excursión opcional al campo de concentración de
Sachsenhausen.
Día 10º (Jueves) BERLIN
Desayuno y fin de los servicios.

Fechas de salida: Martes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

29
5
3
7
5
2
6
4
1
6

12
10
14
12
9
13
11
8
13

19
17
21
19
16
20
18
22
20

3
7
7

10
21
14

24
21

ANTIZA

26
24
28
26
23
27
25

DAS

Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

Bruselas

31
30

27

28

Incluye
• Traslado: Llegada París.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París, Ámsterdam y
Berlín.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en París.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Paris

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes
Mercure Porte de Versailles Expo

P

Gresham Belson Hotel Brussels
Ramada by Wyndham Brussels
Woluwe

P
P

Bruselas

Cat.

P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Berlin

P
P

Centro Park Hotel
City Berlin Est

ESCAPADAS A EUROPA

NOCHES

GAR

10
DIAS

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 23
En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 21

1.260 $
1.190 $
1.140 $

Supl. habitación single

620 $

Supl. media pensión excepto París
(5 cenas/almuerzos)

210 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.
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RUTA IMPERIAL
Berlín, Praga, Budapest, Viena
NOCHES

DESDE

Berlín 2. Praga 2. Budapest 2. Viena 2.

1.120 $

C-31021
Día 1º (Lunes) AMERICA-BERLIN
Salida en vuelo intercontinental hacia Berlín. Noche
a bordo.

Día 3º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica, para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares más importantes de
esta ciudad, hasta hace poco dividida, y símbolo de
la reunificación: Puerta de Brandeburgo, el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz,
avenida Kurfurstendamn...y los restos del muro que
dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre en la que se
podrá realizar una excursión opcional al campo de
concentración de Sachsenhausen.
Día 4º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para llegar
a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río Elba,
capital cultural germánica, que fue reconstruida tras
los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre.
Podrá disfrutar de una visita opcional, a su monumental
casco histórico. Continuación hacia la República Checa
para llegar a la ciudad de Praga. Visita panorámica
recorriendo la Plaza Vieja con su Ayuntamiento y el
famoso Reloj Astronómico que data de 1410, cuyas
figuras se mueven cada vez que da la hora, Iglesia del
Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza
de Wenceslao, Teatro Estatal. Alojamiento.
Día 5º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.
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Día 6º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.

Praga
Viena
Budapest

Día 7º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde
se encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y
el Bastión de los Pescadores para contemplar una
bella panorámica del río Danubio. Por la noche se
ofrecerá opcionalmente, una cena folklórica húngara,
donde degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez de los típicos bailes folklóricos húngaros
y zíngaros.
Día 8º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).
Día 9º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de
la antigua capital del imperio Austro-Húngaro
paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de
los Héroes, Catedral. Recorrido panorámico por la
RingStrasse con los monumentos clásicos austriacos como la Opera, el Parlamento y Ayuntamiento
hasta llegar al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una
parada en el Palacio del Belvedere, donde tendrán
una hermosa vista de sus jardines. Finalizaremos
nuestra visita en la zona de la Opera. Tarde libre
con posibilidad de realizar alguna visita en opcional como los Bosques de Viena, La Viena de Sisi
Emperatriz, el Palacio de Hofburg, la Opera de
Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 10º (Miércoles) VIENA
Desayuno. Fin de nuestros servicios.

ANTIZA

Fechas de salida: Lunes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

28
4
2
6
4
1
5
3
7
12

11
9
13
11
8
12
10
14
19

18
16
20
18
15
19
17
28
26

25
23
27
25
22
26
24

2
13
13

9
27
20

16

30

27

Incluye
• Traslado: Llegada Berlín.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Berlín, Praga,
Budapest y Viena.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

DAS

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Martes) BERLIN
Llegada al aeropuerto internacional de Berlín-Tegel.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Berlín

GAR

10
DIAS

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

30

Berlin

Centro Park Hotel

P

City Berlin Est

P

29

Praga

Duo

P

31

Budapest

Star Inn Premium Budapest

P

Novotel City

P

Arion City hotel Viena

P

Senator Viena

P

Viena

Cat.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 4 a Agosto 22
En hab. doble Octubre 31 a Marzo 20

1.220 $
1.160 $
1.120 $

Supl. habitación single

550 $

Supl. media pensión (8 cenas/almuerzos)

290 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 27 según nuestra Programación 2023/24.

CIUDADES DE VANGUARDIA
Para conocer las ciudades que marcan la vanguardia europea
DESDE

Londres 3. París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2.

1.420 $

C-41172
Día 1º (Sábado) AMERICA-LONDRES
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche
a bordo.

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 4º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 5º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.

Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

Bruselas
París

Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la
bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios
e iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita para conocer
algunos de los monumentos más representativos
como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis.
Alojamiento.
Día 9º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve recorrido
panorámico y continuación hacia La Haya, capital
administrativa, con breve parada para conocer los
edificios que contienen los distintos organismos del
gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam.
Alojamiento.
Día 10º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para

finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo

Fechas de salida: Sábados
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

26
2
7
4
2
6
3
1
5
3

9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

ANTIZA

DAS

Día 3º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.

Ámsterdam

Londres

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30
30

17

24

31

18

25

en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 11º (Martes) AMSTERDAM
Desayuno y fin de los servicios.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Paris

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo

P

Gresham Belson Hotel Brussels
Ramada by Wyndham Brussels
Woluwe

P
P

29

Incluye
• Traslado: Llegada Londres.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Londres, París y
Amsterdam.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en París.

Bruselas

Cat.

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

ESCAPADAS A EUROPA

NOCHES

GAR

11

DIAS

P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 2 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 18

1.540 $
1.470 $
1.420 $

Supl. habitación single

800 $

Supl. media pensión excepto
Londres y París (3 cenas/almuerzos)

130 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 25 según nuestra Programación 2023/24.

161

FRANCIA Y PAISES BAJOS

con breve parada para conocer los edificios que contienen los distintos organismos del gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento.

Con Lourdes y Valle del Loira
NOCHES

Madrid 2. Lourdes 1. Tours 1.
París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2.

DESDE

1.370 $

C-31211
Ámsterdam

Día 1º (Viernes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Bruselas

Día 3º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Lunes) MADRID-LOURDES (645 kms)
Desayuno y salida hacia el Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa para
continuar por la montañosa región de los Pirineos y
llegar a Lourdes, importante centro de peregrinación.
Alojamiento. Tiempo libre para visitar la Basílica y la
Santa Gruta donde según la tradición la Santa Vírgen
se apareció a Bernardette. Posibilidad de asistir a
la impresionante procesión de las Antorchas, (de
Abril a Octubre).

Día 5º (Martes) LOURDES-TOURS (593 kms)
Desayuno. Salida rodeando los bosques de Las Landas y atravesando los viñedos de Burdeos y Cognac
llegaremos a Tours, capital del jardín de Francia,
donde tendremos tiempo libre para admirar esta
interesante ciudad y conocer la iglesia de San Martin,
con la tumba del santo, la catedral de San Graciano y
los múltiples palacios que jalonan el centro histórico.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles) TOURS-VALLE DEL LOIRAPARIS (255 kms)
Desayuno. Salida por el fértil Valle de la Región de
los castillos del Loira, Patrimonio de la Humanidad,
para llegar a Amboise, famosa por su castillo y por la
mansión de Clos Lucé donde vivió y murió Leonardo
da Vinci. Posteriormente continuación hacia el castillo de Chambord, uno de los máximos exponentes
arquitectónicos del Valle. Tiempo libre. Continuación
a París. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de París iluminado y
crucero por el río Sena.

162

Día 7º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,

París

Día 12º (Martes) AMSTERDAM
Desayuno y fin de los servicios.

Tours
Lourdes
Madrid

Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 8º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 9º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la
bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios
e iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita para conocer
algunos de los monumentos más representativos
como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis.
Alojamiento.
Día 10º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en
importancia de Holanda. Breve recorrido panorámico
y continuación hacia La Haya, capital administrativa,

Fechas de salida: Viernes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

25
1
6
3
1
5
2
7
4
2

8
13
10
8
12
9
14
18
9

6
3
3

20
17
10

ANTIZA

DAS

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

GAR

12
DIAS

Día 11º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

29

16

23

30

Incluye

29

• Traslado: Llegada Madrid.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Madrid, París y
Amsterdam.

30

• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

• Tasas Municipales en Francia.
17

24

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Melia Castilla
Via Castellana

P
P

Lourdes

Nacional

TS

Bruselas

Tours

Ibis Tours Sud
Ibis Tours Centre Gare

T
T

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 1 a Agosto 19
En hab. doble Octubre 28 a Marzo 17
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Ciudad

Hotel

Paris

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes
Mercure Porte de Versailles Expo

P

Gresham Belson Hotel Brussels
Ramada by Wyndham Brussels
Woluwe

P
P

Madrid-Amsterdam
12 días

1.490 $
1.420 $
1.370 $
770 $
180 $ (1)
5%

(1) Excepto Madrid y París (5 cenas/almuerzos). (2) Excepto París (3 cenas/almuerzos).
Nota: Precios a partir de Marzo 24 según nuestra Programación 2023/24.

Cat.

París-Amsterdam
7 días

980 $
940 $
890 $
470 $
130 $ (2)
5%

P

P

ESCAPADA EUROPEA

al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

NOCHES

DESDE

1.250 $

C-41250
Londres

Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

París
Orleans

Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-ORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.
Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con

Día 12º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Burdeos

Fechas de salida: Martes
Madrid

el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 9º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar el
tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha por
el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés.
Continuación del viaje hasta París. Alojamiento.
Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de
“París iluminado” y un crucero por el Sena.
Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

29
5
3
7
5
2
6
4
1
6

12
10
14
12
9
13
11
15
13

19
17
21
19
16
20
18
29
20

3
14
7

17
28
14

31
21

ANTIZA

26
24
28
26
23
27
25

DAS

Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.

Incluye

31

• Traslado: Llegada Madrid.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

30

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Madrid, Londres y París.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.

27

• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

• Tasas Municipales en Francia.

28

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Catalonia Goya
Agumar
Puerta de Toledo

Burdeos

Cat.

Ciudad

Hotel

P
P
T

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Sure by Best Western Bordeaux Lac T
All Suites Bordeaux Le Lac
T
Novotel Bordeaux Le Lac
TS

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 23
En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 21
Supl. habitación single
Supl. (2 cenas/almuerzos) Burdeos y Orleans
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Madrid - París
12 días

Madrid - Londres
9 días

1.410 $
1.340 $
1.250 $
720 $
80 $
5%

1.030 $
980 $
910 $
510 $
80 $
5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos.
Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.

ESCAPADAS A EUROPA

12
DIAS

Madrid 2. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3.
París 3.

GAR

España, Francia e Inglaterra, con Valle del Loira

163

LONDRES, PARÍS Y MADRID
Desde Londres a Madrid
NOCHES

DESDE

Londres 3. París 4. Madrid 3.

1.390 $

C-41271
Día 1º (Sábado) AMERICA-LONDRES
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche
a bordo.

Londres
París

Día 3º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 4º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 5º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
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Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional

Madrid

Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 11º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para
seguir visitando la ciudad y sus monumentos, ir al

al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad, visitar museos, pasear por
sus calles, conocer el Barrio Latino, o ir de compras.
Día 9º (Domingo) PARIS-MADRID (avión)
(1.054 kms)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
avión con destino Madrid (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Resto
del tiempo libre.
Día 10º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…

Fechas de salida: Sábados
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

26
2
7
4
2
6
3
1
5
3

9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

ANTIZA

DAS

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

GAR

12
DIAS

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30

17

24

31

18

30

29

• Traslado: Llegada Londres.
• Traslado: Salida París.
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Londres, París y Madrid.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en París.

• Boleto aéreo Paris-Madrid

Día 12º (Miércoles) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Londres

St. Giles

T

Royal National

TS

Ibis Paris Porte D´Montreuil

T

Ibis Paris Porte D´Italie

T

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles

T

Ibis Porte D´Orleans

T

Praga

P

Madrid Centro managed by Meliá

T

Paris

25

Incluye

No Incluye

teatro, degustar las deliciosas tapas, pasear por el
casco antiguo…

Madrid

Cat.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 2 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 18
Supl. habitación single
Reducción 3.ª persona en triple

1.530 $
1.460 $
1.390 $
880 $
5%

Precios a partir de Marzo 25 según nuestra Programación 2023/24.

12
DIAS

NOCHES

DESDE

Lisboa 3. Madrid 2. Lourdes 1. Tours 1. París 3.

1.550 $

C-31232
Día 1º (Martes) AMERICA-LISBOA
Salida en vuelo intercontinental hacia Lisboa.

París

Día 2º (Miércoles) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa-Portela. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, Torre de
Belem y el Monasterio de los Jerónimos…etc. Tarde
libre. Excursión opcional a las bellas poblaciones
costeras de Sintra, Cascais y Estoril.

Día 5º (Sábado) LISBOA-CACERES-MADRID
(613 kms)
Desayuno y salida hacia la frontera española para
adentrarnos en Extremadura, tierra de conquistadores. Tiempo libre en Cáceres para conocer su casco
antiguo y el barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 7º (Lunes) MADRID-LOURDES (645 kms)
Desayuno y salida hacia el Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa para
continuar por la montañosa región de los Pirineos y

Lourdes

Lisboa

Madrid

llegar a Lourdes, importante centro de peregrinación.
Alojamiento. Tiempo libre para visitar la Basílica y la
Santa Gruta donde según la tradición la Santa Vírgen
se apareció a Bernardette. Posibilidad de asistir a
la impresionante procesión de las Antorchas, (de
Abril a Octubre).
Día 8º (Martes) LOURDES-TOURS (593 kms)
Desayuno. Salida rodeando los bosques de Las Landas y atravesando los viñedos de Burdeos y Cognac
llegaremos a Tours, capital del jardín de Francia,
donde tendremos tiempo libre para admirar esta
interesante ciudad y conocer la iglesia de San Martin,
con la tumba del santo, la catedral de San Graciano y
los múltiples palacios que jalonan el centro histórico.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) TOURS-VALLE DEL LOIRAPARIS (255 kms)
Desayuno. Salida por el fértil Valle de la Región de
los castillos del Loira, Patrimonio de la Humanidad,
para llegar a Amboise, famosa por su castillo y por la
mansión de Clos Lucé donde vivió y murió Leonardo
da Vinci. Posteriormente continuación hacia el castillo de Chambord, uno de los máximos exponentes
arquitectónicos del Valle. Tiempo libre. Continuación
a París. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de París iluminado y
crucero por el río Sena.
Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 12º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de los servicios.

Fechas de salida: Martes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

22
5
3
7
5
2
6
4
1
6

29
12
10
14
12
9
13
11
15
13

3
14
7

17
28
14

19
17
21
19
16
20
18
29
20

ANTIZA

26
24
28
26
23
27
25
27

31
21

28

Incluye
• Traslado: Llegada Lisboa.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Madrid y
París.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Lisboa y Francia.

DAS

Día 4º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana se incluye
una excursión a Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar el Santuario y la
Basílica. Posteriormente regreso a Lisboa y resto
del día libre.

Tours

31
30

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Lisboa

Lutecia

P

Madrid

Melia Castilla
Via Castellana

P
P

Lourdes

Nacional

TS

Tours

Ibis Tours Sud
Ibis Tours Centre Gare

T
T

Paris

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes
Mercure Porte de Versailles Expo

P

ESCAPADAS A EUROPA

Con Fátima, Lourdes y Valle del Loira

rámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

GAR

CAPITALES Y SANTUARIOS

P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 5 a Agosto 16
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 21
Supl. habitación single

1.650 $
1.570 $
1.550 $
800 $

Supl. en Lourdes y Tours
(2 cenas/almuerzos)

60 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.
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PARÍS, MADRID Y LISBOA
Con Fátima
NOCHES

DESDE

París 4. Madrid 3. Lisboa 3.

1.260 $

C-41232
Día 1º (Martes) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia Paris. Noche
a bordo.

París

Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 5º (Sábado) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad, visitar museos, pasear por
sus calles, conocer el Barrio Latino, o ir de compras.
Día 6º (Domingo) PARIS-MADRID (avión)
(1.054 kms)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
avión con destino Madrid (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Resto
del tiempo libre.
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Día 7º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa

Lisboa

Madrid

el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 8º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para
seguir visitando la ciudad y sus monumentos, ir al
teatro, degustar las deliciosas tapas, pasear por el
casco antiguo…
Día 9º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA
(658 kms)
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a
Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendremos
tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa
para llegar a Lisboa. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.
Día 10º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascais, Estoril.
Día 11º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente
regreso a Lisboa.
Día 12º (Sábado) LISBOA
Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida: Martes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

29
5
3
7
5
2
6
4
1
6

12
10
14
12
9
13
11
8
13

19
17
21
19
16
20
18
22
20

3
7
7

10
21
14

24
21

ANTIZA

26
24
28
26
23
27
25

Ciudad

Hotel

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil

T

Ibis Paris Porte D´Italie

T

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles

T

Ibis Porte D´Orleans

T

Praga

P

Puerta de Toledo

T

Madrid Centro managed by Melia

T

Lutecia

P

30

Madrid
28

• Traslados: Llegada/salida París.
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• Visita con guía local en París, Madrid y
Lisboa.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en París y Lisboa.

• Boleto aéreo Paris-Madrid

31

Hoteles previstos

27

Incluye

No Incluye

DAS

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Miércoles) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly
ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de París iluminado y un romántico paseo
en crucero por el río Sena.

GAR

12
DIAS

Lisboa

Cat.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 23
En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 21
Supl. habitación single
Reducción 3.ª persona en triple

1.370 $
1.310 $
1.260 $
790 $
5%

Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.

12
DIAS

NOCHES

Amsterdam 2. Berlín 2. Praga 2. Budapest 2.
Viena 2.

DESDE

1.260 $

C-31271
Día 1º (Sábado) AMERICA-AMSTERDAM
Salida en vuelo intercontinental hacia Amsterdam.
Noche a bordo.
Día 2º (Domingo) AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto internacional de Amsterdam
Schiphol. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento
y resto del día libre.

Día 4º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo, el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer
Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...
y los restos del muro que dividía la ciudad hasta
1989. Tarde libre en la que se podrá realizar una
excursión opcional al campo de concentración de
Sachsenhausen.
Día 6º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para

Berlín
Praga
Viena
Budapest

llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río
Elba, capital cultural germánica, que fue reconstruida
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Podrá disfrutar de una visita opcional, a su
monumental casco histórico. Continuación hacia la
República Checa para llegar a la ciudad de Praga.
Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que
data de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez
que da la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro
Estatal. Alojamiento.
Día 7º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.
Día 8º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.

Día 10º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento.
(Posibilidad de realizar la visita de Viena a la llegada
por la tarde).
Día 11º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la

Fechas de salida: Sábados
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

26
2
7
4
2
6
3
1
5
10

9
14
11
9
13
10
8
12
17

16
21
18
16
20
17
15
26
24

7
11
11

14
25
18

28

ANTIZA

23
28
25
23
27
24
22

DAS

Día 3º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve
recorrido panorámico por el escenario del Amstel
entrando en la ciudad de los canales, viendo los
barrios portuarios, muelles, torres, estación central para finalizar en la Plaza de los Museos, centro
cultural de Ámsterdam donde tendremos incluida
la visita a uno de los famosos talleres de pulido
de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a
los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo en barco por sus canales
contemplando la belleza de la arquitectura de sus
edificios ribereños.

Ámsterdam

30

Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 12º (Miércoles) VIENA
Desayuno. Fin de los servicios.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

30

Berlin

Centro Park Hotel
City Berlin Est

P
P

29

Praga

Duo

P

Budapest

Star Inn Premium Budapest
Novotel City

P
P

Viena

Arion City hotel Viena
Senator Viena

P
P

31

25

Incluye
• Traslado: Llegada Amsterdam.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Amsterdam, Berlín,
Praga, Budapest y Viena.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

ESCAPADAS A EUROPA

De Ámsterdam a Viena con Berlín, Praga y Budapest

Día 9º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde
se encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y
el Bastión de los Pescadores para contemplar una
bella panorámica del río Danubio. Por la noche se
ofrecerá opcionalmente, una cena folklórica húngara,
donde degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez de los típicos bailes folklóricos húngaros
y zíngaros.

GAR

LA NUEVA EUROPA

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 2 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 18

1.390 $
1.320 $
1.260 $

Supl. habitación single

610 $

Supl. media pensión (10 cenas/almuerzos)

460 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 25 según nuestra Programación 2023/24.
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Lisboa, Madrid, París, Bruselas y Amsterdam.
Con Fátima, Lourdes y Valle del Loira
15
DIAS

NOCHES

Lisboa 3. Madrid 2. Lourdes 1.
Tours 1. París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2.

DESDE

1.890 $
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Día 1º (Martes) AMERICA-LISBOA
Salida en vuelo intercontinental hacia Lisboa.
Día 2º (Miércoles) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa-Portela. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, Torre de
Belem y el Monasterio de los Jerónimos…etc. Tarde
libre. Excursión opcional a las bellas poblaciones
costeras de Sintra, Cascais y Estoril.
Día 4º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana se incluye una
excursión a Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar el Santuario y la Basílica.
Posteriormente regreso a Lisboa y resto del día libre.
Día 5º (Sábado) LISBOA-CACERES-MADRID
(613 kms)
Desayuno y salida hacia la frontera española para
adentrarnos en Extremadura, tierra de conquistadores. Tiempo libre en Cáceres para conocer su casco
antiguo y el barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 7º (Lunes) MADRID-LOURDES (645 kms)
Desayuno y salida hacia el Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa para
continuar por la montañosa región de los Pirineos y
llegar a Lourdes, importante centro de peregrinación.
Alojamiento. Tiempo libre para visitar la Basílica y la
Santa Gruta donde según la tradición la Santa Vírgen
se apareció a Bernardette. Posibilidad de asistir a
la impresionante procesión de las Antorchas, (de
Abril a Octubre).
Día 8º (Martes) LOURDES-TOURS (593 kms)
Desayuno. Salida rodeando los bosques de Las Landas y atravesando los viñedos de Burdeos y Cognac
llegaremos a Tours, capital del jardín de Francia,
donde tendremos tiempo libre para admirar esta
interesante ciudad y conocer la iglesia de San Martin,
con la tumba del santo, la catedral de San Graciano y

Ámsterdam
Bruselas
París
Tours
Lourdes

Fátima
Lisboa

Madrid

Fechas de salida: Martes
los múltiples palacios que jalonan el centro histórico.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) TOURS-VALLE DEL LOIRAPARIS (255 kms)
Desayuno. Salida por el fértil Valle de la Región de
los castillos del Loira, Patrimonio de la Humanidad,
para llegar a Amboise, famosa por su castillo y por la
mansión de Clos Lucé donde vivió y murió Leonardo
da Vinci. Posteriormente continuación hacia el castillo de Chambord, uno de los máximos exponentes
arquitectónicos del Valle. Tiempo libre. Continuación
a París. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de París iluminado y
crucero por el río Sena.
Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

22
5
3
7
5
2
6
4
1
6

29
12
10
14
12
9
13
11
15
13

3
14
7

17
28
14

19
17
21
19
16
20
18
29
20

ANTIZA

26
24
28
26
23
27
25

Incluye
• Traslado: Llegada Lisboa.

31

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.

30

• Visita con guía local en Lisboa, Madrid, París y
Ámsterdam.
• Desayuno buffet diario.

27

• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

31
21

portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 15º (Martes) AMSTERDAM
Desayuno y fin de los servicios.

DAS

ESCAPADAS A EUROPA

C-31532

Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 12º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la
bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad de
realizar opcionalmente una visita para conocer algunos de los monumentos más representativos como el
Atomium, la Grand Place, Maneken Pis. Alojamiento.
Día 13º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en
importancia de Holanda. Breve recorrido panorámico
y continuación hacia La Haya, capital administrativa,
con breve parada para conocer los edificios que contienen los distintos organismos del gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento.
Día 14º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios

GAR

CAPITALES ATLÁNTICAS

• Tasas Municipales en Lisboa y Francia.

28

Hoteles previstos
Ciudad
Lisboa
Madrid

Lourdes
Tours

Hotel

Lutecia
Melia Castilla
Via Castellana
Nacional
Ibis Tours Sud
Ibis Tours Centre Gare

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 16
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.
P
P
P
TS
T
T

Ciudad

Hotel

Cat.

Paris

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes
Mercure Porte de Versailles Expo
Bruselas
Gresham Belson Hotel Brussels
Ramada by Wyndham Brussels Woluwe
Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport
Lisboa-Amsterdam
15 días

Madrid-Amsterdam
11 días

2.010 $
1.910 $
1.890 $
940 $
180 $ (1)
5%

(1) Excepto Lisboa, Madrid y París (5 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid y París (5 cenas/almuerzos).
Nota: Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.

1.460 $
1.390 $
1.340 $
740 $
180 $ (2)
5%

P
P
P
P
P

15
DIAS

NOCHES

Madrid 2. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3.
París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2.

DESDE

1.770 $

C-41552
Ámsterdam
Londres
Bruselas
París
Orleans
Burdeos

Madrid

para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.

Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.

Día 9º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.

Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del

Fechas de salida: Martes
Marzo

22

29

Mayo

3

10

Julio

5

12

Septiembre

6

13

1

15

3

Abril

Junio
Agosto

Octubre

Noviembre
Diciembre
2023

Enero

Febrero
Marzo

5
7

2
4

6

14

7

ANTIZA

12

19

26

14

21

28

16

23

9

17

19
20

24

26
27

18

25

13

20

27

17

31

14

21

11

28

29

DAS

Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.
Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-ORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.
Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,

31

do en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 15º (Martes) AMSTERDAM
Desayuno y fin de los servicios.

Hoteles previstos
Ciudad

Madrid

Burdeos
30

P
P
T

T
T
TS

St. Giles
Royal National

T
TS

Ibis Orleans Centre Foch

París

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes
Mercure Porte de Versailles Expo

Londres

Cat.

Sure by Best Western Bordeaux Lac
All Suites Bordeaux Le Lac
Novotel Bordeaux Le Lac

Orleans

Bruselas
28

Hotel

Catalonia Goya
Agumar
Puerta de Toledo

T

P

ESCAPADAS A EUROPA

Madrid, Londres, París, Ámsterdam

Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 12º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella y
romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre para pasear
por el casco antiguo y conocer el Lago del Amor,
sus románticos canales, bellos edificios e iglesias.
Continuación hacia Bruselas. Posibilidad de realizar
opcionalmente una visita para conocer algunos de los
monumentos más representativos como el Atomium,
la Grand Place, Maneken Pis. Alojamiento.
Día 13º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve recorrido
panorámico y continuación hacia La Haya, capital
administrativa, con breve parada para conocer los
edificios que contienen los distintos organismos del
gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam.
Alojamiento.
Día 14º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entran-

GAR

EUROPA ATLÁNTICA

P

Gresham Belson Hotel Brussels
P
Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Precios por persona U$A
Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Londres,
París y Amsterdam.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia.

En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 16
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14
Supl. habitación single
Supl. media pensión excepto Madrid,
Londres y París (5 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

1.970
1.880
1.770
970

$
$
$
$

210 $
5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,
el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.
Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.
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En tren de alta velocidad (TGV/AVE)
15
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3.
París 3. Barcelona 2.

DESDE

2.020 $

C-41551
Londres

Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

París

ESCAPADAS A EUROPA

Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad con amplio recorrido a través de sus más
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles
y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España,
Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del día libre para
compras o actividades personales. Recomendamos una
excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía
Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de Burdeos,
capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad,
importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-ORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia un
breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve parada
en Amboise para admirar su impresionante castillo y
disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo
da Vinci. Continuación hacia el castillo de Chambord,
tiempo libre para conocer uno de los máximos exponentes arquitectónicos de este valle. Posteriormente
continuación a Orleans, ciudad de Juana de Arco. Resto
de la tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a Londres. Alojamiento.
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Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los lugares
de mayor interés como las Casas del Parlamento y el
Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar,
Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con el cambio
de la Guardia Real si el tiempo lo permite. Resto del día
libre. Les recomendamos efectuar una excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado
como la mayor fortaleza habitada del mundo y foco
histórico de Inglaterra, situado a 50 kms de la capital.
Regresando a la ciudad visitar su parte más antigua,
destruida en el incendio de 1666, para conocer la City
de Londres, centro financiero mundial, Catedral de San
Pablo, el famoso Puente de la Torre, y la fortaleza más
antigua de Inglaterra: la Torre de Londres.

Orleans
Burdeos

Madrid

Fechas de salida: Martes
Barcelona

Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 9º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar el
tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha por el
Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento.
Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de “París
iluminado” y un crucero por el Sena.
Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco del
Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de los
Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con
breve parada en los Campos de Marte para fotografiar
la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una
excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles,
declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer
su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la
noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno
de los más famosos espectáculos del mundo.
Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra
excursión opcional, visitando el barrio de Montmartre o
barrio Latino, así como el Museo del Louvre, con obras
tan importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de
Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá
continuar descubriendo otros rincones con encanto
de esta ciudad cosmopolita.
Día 12º (Sábado) PARIS-BARCELONA (Tren) (1.035 kms)
Desayuno. A la hora prevista traslado a la estación para
tomar el tren de alta velocidad con destino Barcelona.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Marzo

ANTIZA
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5
3
7
5
2
6
4
1
6
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9
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27

3
7
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DAS

Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto
del día libre.

Día 13º (Domingo) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad Condal, en
autocar de dos pisos con audio-guía. Dispondrá de tres
rutas diferentes que podrá intercalar, recorriendo la plaza
Catalunya, el MACBA, Paseo de Gracia, Sagrada Familia,
la Vila de Gracia, el Park Güell, Tibidabo, Pedralbes, estadio del Futbol Club Barcelona, etc. Resto del día libre.
Día 14º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar,
Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación
a Madrid. Alojamiento.
Día 15º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios. Posibilidad de ampliar
su estancia en España o participar en un circuito por
Andalucía o Portugal.

GAR

LO MEJOR DE EUROPA

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Traslado: Salida París (hotel-estación)
• Traslado: Llegada Barcelona (estación-hotel).
• Billete de tren TGV/AVE (París-Barcelona)
clase turista.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Londres y París.
• Visita en Barcelona en autobús con audio-guía.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia y Barcelona.
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30

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Catalonia Goya
Agumar
Puerta de Toledo

Burdeos

Sure by Best Western Bordeaux Lac T
All Suites Bordeaux Le Lac
T
Novotel Bordeaux Le Lac
TS

P
P
T

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 16
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14
Supl. habitación single
Supl. media pensión excepto Madrid, Londres
y París (4 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

Ciudad

Hotel

Cat.

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie
Ibis Paris Porte de Bagnolet
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Ibis Porte D´Orleans

Barcelona

Catalonia Park Güell
T
Catalonia Park Putxet
P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P

Madrid

Praga
Madrid Centro managed by Melia

Madrid-Madrid
15 días

Madrid-Barcelona
14 días

2.250 $
2.140 $
2.020 $
1.040 $

2.100 $
2.000 $
1.890 $
980 $

140 $
5%

140 $
5%

T
T
T
T
T

P
T

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.

15
DIAS

NOCHES

Berlín 2. Praga 2. Budapest 2. Viena 2.
Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.

DESDE

1.720 $

C-31521
Día 1º (Lunes) AMERICA-BERLIN
Salida en vuelo intercontinental hacia Berlín. Noche
a bordo.
Día 2º (Martes) BERLIN
Llegada al aeropuerto internacional de Berlín-Tegel.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo,
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y los restos del
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre
en la que se podrá realizar una excursión opcional al
campo de concentración de Sachsenhausen.

Día 5º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.

Día 6º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.
Día 7º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las

Praga
Viena
Venecia

Budapest

Florencia
Roma

antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde se
encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y el
Bastión de los Pescadores para contemplar una bella
panorámica del río Danubio. Por la noche se ofrecerá
opcionalmente, una cena folklórica húngara, donde
degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez
de los típicos bailes folklóricos húngaros y zíngaros.
Día 8º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).
Día 9º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la
Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 10º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar
posteriormente la frontera italiana que nos llevará
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 11º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar

Día 13º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de

ANTIZA

Fechas de salida: Lunes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

21
4
2
6
4
1
5
3
7
12

28
11
9
13
11
8
12
10
14
19

2
13
13

9
27
20

18
16
20
18
15
19
17
28
26

25
23
27
25
22
26
24

16

30

DAS

Día 4º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA (345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para llegar
a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río Elba,
capital cultural germánica, que fue reconstruida tras
los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre.
Podrá disfrutar de una visita opcional, a su monumental
casco histórico. Continuación hacia la República Checa
para llegar a la ciudad de Praga. Visita panorámica
recorriendo la Plaza Vieja con su Ayuntamiento y el
famoso Reloj Astronómico que data de 1410, cuyas
figuras se mueven cada vez que da la hora, Iglesia del
Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza
de Wenceslao, Teatro Estatal. Alojamiento.

Berlín

Día 12º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

30

Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 14º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 15º (Lunes) ROMA
Desayuno y fin de los servicios.

Hoteles previstos
Ciudad

Berlin
Praga

29

Budapest

31

Viena
Venecia

27

Incluye
• Traslado: Llegada Berlín.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Berlín, Praga,
Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia.

Florencia
Roma

Hotel

Cat.

Duo

P

Centro Park Hotel
City Berlin Est

P
P

Star Inn Premium Budapest
Novotel City

P
P

Arion City hotel Viena
Senator Viena

P
P

Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

ESCAPADAS A EUROPA

Países cargados de Historia y ciudades que dejan huella

hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

GAR

EUROPA IMPERIAL

P
P
P

Mirage

P

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 27 a Agosto 15
En hab. doble Octubre 31 a Marzo 13
Supl. habitación single
Supl. media pensión excepto Roma
(10 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

1.930
1.840
1.720
830

$
$
$
$

350 $
5%

Precios a partir de Marzo 20 según nuestra Programación 2023/24.
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EURO FLAMENCO
España, Francia e Inglaterra, con Valle del Loira
16
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Sevilla 2. Granada 1. Burdeos 1.
Orleans 1. Londres 3. París 3.

DESDE

1.950 $

C-41612
Londres

Día 1º (Viernes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Orleans

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del
día libre para compras o actividades personales.
Día 4º (Lunes) MADRID-CORDOBA-SEVILLA
(530 kms)
Desayuno y salida a través de La Mancha hacia Andalucía para llegar a Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el interior de su famosa Mezquita/Catedral y el
Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla.
Cena y alojamiento.
Día 5º (Martes) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Tiempo libre. Opcionalmente podrá navegar por el rio Guadalquivir
donde disfrutará de una panorámica con la Torre
del Oro y la Expo 92, o visitar la plaza de toros de la
Maestranza y por la noche asistir a un espectáculo
de baile flamenco.
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Día 6º (Miércoles) SEVILLA-GRANADA
(254 kms)
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de
Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra, Patrimonio de la Humanidad y los hermosos jardines del Generalife. Cena y
alojamiento.

París

Burdeos

Madrid
Sevilla
Granada

Día 7º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 8º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera
francesa y cruzando los Pirineos llegaremos a la
ciudad de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.
Día 9º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde

se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.

Día 11º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parla-

Día 13º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.

Día 15º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.

Enero

Día 16º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Marzo

18

25

Mayo

6

13

20

8

15

9

16

Abril

1

Junio

3

10

5

12

7

14
9

Julio

1

Septiembre

2

Agosto

Octubre

Noviembre
Diciembre
2023

11
2

13

10

Febrero

3

Marzo

8

25

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Viernes
15

22

17

24

19

26

27

29

22

29

21

23

28

30

16

23

30

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

• Visita con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla,
Granada, Toledo, Londres y París.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• 1 almuerzo y 3 cenas.
• Guía acompañante.

27

24
10

• Seguro turístico.
17

24

• Bolso de viaje.

• Tasas Municipales en Francia.

31

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Praga

P

Puerta de Toledo

T

Madrid Centro managed by Melia

T

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Granada

Abades Nevada Palace

P

Burdeos

Sure by Best Western Bordeaux Lac

T

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Novotel Bordeaux Le Lac

TS

Ciudad

Hotel

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

Londres

St. Giles

T

Royal National

TS

Ibis Paris Porte D´Montreuil

T

Ibis Paris Porte D´Italie

T

Paris

Cat.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 12º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.

Día 14º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

DAS

mento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.

Precios por persona U$A
En habitación doble

2.110 $

En hab. doble Octubre 21 a Marzo 17

1.950 $

En hab. doble Junio 24 a Agosto 19
Supl. habitación single

Supl. en Burdeos y Orleans (2 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

2.010 $
920 $
80 $

5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.
Las salidas de Abr. 15, 29 May. 13, 27 Jun. 17, 24 Jul. 22 Sep. 16, 23, 30 Oct. 21 y 3/Mar./23, pernoctarán en el hotel Hesperia Sevilla.
Precios a partir de Marzo 24 según nuestra Programación 2023/24.
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DEL SENA AL DANUBIO
Un atractivo viaje para conocer París, Bruselas, Amsterdam,
Berlín, Praga, Budapest y Viena
16
DIAS

NOCHES

París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2. Berlín 2. Praga 2.
Budapest 2. Viena 2.

DESDE

1.890 $

C-31631
Ámsterdam

Día 1º (Martes) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia Paris. Noche
a bordo.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Miércoles) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly
ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de París iluminado y un romántico paseo
en crucero por el río Sena.
Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
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Día 5º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la
bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago

Berlín

Bruselas
París

Praga
Viena
Budapest

del Amor, sus románticos canales, bellos edificios
e iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita para conocer
algunos de los monumentos más representativos
como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis.
Alojamiento.
Día 6º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve recorrido
panorámico y continuación hacia La Haya, capital
administrativa, con breve parada para conocer los
edificios que contienen los distintos organismos del
gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam.
Alojamiento.
Día 7º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

Día 8º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN
(655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo,
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexan-

derplatz, avenida Kurfurstendamn...y los restos del
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre
en la que se podrá realizar una excursión opcional al
campo de concentración de Sachsenhausen.
Día 10º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río
Elba, capital cultural germánica, que fue reconstruida
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Podrá disfrutar de una visita opcional, a su
monumental casco histórico. Continuación hacia la
República Checa para llegar a la ciudad de Praga.
Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que
data de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez

Día 12º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.
Día 13º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.

Día 14º (Lunes) BUDAPEST - VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).
Día 15º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de
la antigua capital del imperio Austro-Húngaro
paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de
los Héroes, Catedral. Recorrido panorámico por la
RingStrasse con los monumentos clásicos austriacos como la Opera, el Parlamento y Ayuntamiento
hasta llegar al rio
Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa vista
de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en la
zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 16º (Miércoles) VIENA
Desayuno. Fin de nuestros servicios.
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Incluye
• Traslado: Llegada París.

30

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en París, Amsterdam, Berlín,
Praga, Budapest y Viena.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en París.

28

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

París

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo

P

Gresham Belson Hotel Brussels

P

Ramada by Wyndham Brussels
Woluwe

P

Amsterdam

Park Plaza Amsterdam Airport

P

Berlin

Centro Park Hotel

P

City Berlin Est

P

Bruselas

Cat.

Ciudad

Hotel

Cat.

Praga

Duo

P

Budapest

Star Inn Premium Budapest

P

Novotel City

P

Arion City hotel Viena

P

Senator Viena

P

Viena

ESCAPADAS A EUROPA

Día 11º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.

En la orilla de Buda subiremos a su colina donde
se encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y
el Bastión de los Pescadores para contemplar una
bella panorámica del río Danubio. Por la noche se
ofrecerá opcionalmente, una cena folklórica húngara,
donde degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez de los típicos bailes folklóricos húngaros
y zíngaros.

DAS

que da la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro
Estatal. Alojamiento.

Precios por persona U$A
En habitación doble

2.090 $

En hab. doble Junio 28 a Agosto 16

1.990 $

En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14

1.890 $

Supl. habitación single

990 $

Supl. media pensión excepto París (11 cenas/almuerzos)

410 $

Reducción 3.ª persona en triple
Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.

5%
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EUROPA OCCIDENTAL
Un mosaico de Culturas y Paisajes
17
DIAS

NOCHES

Madrid 2. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3.
París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2. Berlín 2.

DESDE

2.000 $

C-41752
Ámsterdam
Londres

Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera
francesa y cruzando los Pirineos llegaremos a la
ciudad de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.
Día 5º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde
habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el
castillo de Chambord, tiempo libre para conocer
uno de los máximos exponentes arquitectónicos de
este valle. Posteriormente continuación a Orleans,
ciudad de Juana de Arco. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
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Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.

Bruselas

Berlín

París
Orleans
Burdeos

Madrid

Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, para seguir conociendo una de las
capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus afamados comercios o visitar algunos
de sus museos.
Día 9º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio
francés continuaremos en nuestro autobús hacia
Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.

Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio

Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponen-

Día 12º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la
bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios
e iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita para conocer
algunos de los monumentos más representativos
como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis.
Alojamiento.
Día 13º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve recorrido
panorámico y continuación hacia La Haya, capital
administrativa, con breve parada para conocer los
edificios que contienen los distintos organismos del
gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam.
Alojamiento.

Día 15º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.

Noviembre

Día 16º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo,
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y los restos del
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre
en la que se podrá realizar una excursión opcional al
campo de concentración de Sachsenhausen.
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Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.

30

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

18

25

• Visita con guía local en Madrid, Londres, París,
Amsterdam y Berlín.

13

20

27

• Guía acompañante.

17

31

14

21

11

28

29

• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

28

• Tasas Municipales en Francia.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Catalonia Goya

P

Agumar

P

Puerta de Toledo

T

Sure by Best Western Bordeaux Lac

T

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Novotel Bordeaux Le Lac

TS

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

Londres

St. Giles

T

Royal National

TS

Burdeos

Día 17º (Jueves) BERLIN
Desayuno y fin de los servicios.

Cat.

Ciudad

Hotel

París

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo

P

Gresham Belson Hotel Brussels

P

Bruselas

Cat.

Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P
Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Berlin

Centro Park Hotel

P

City Berlin Est

P

ESCAPADAS A EUROPA

Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.

Día 14º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

DAS

te arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

Precios por persona U$A
En habitación doble

2.220 $

En hab. doble Junio 28 a Agosto 16

2.110 $

En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14

2.000 $

Supl. habitación single

1.060 $

Supl. media pensión excepto Madrid, Londres y París (7 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

280 $
5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.
Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.
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FRANCIA, ESPAÑA Y PORTUGAL
El encanto de Francia y la Península Ibérica
18
DIAS

NOCHES

París 4. Madrid 4. Lisboa 3. Sevilla 2.
Córdoba 1. Costa del Sol 1. Granada 1.

DESDE

2.210 $

C-41832
Día 1º (Martes) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia Paris. Noche
a bordo.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Miércoles) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly
ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de París iluminado y un romántico paseo
en crucero por el río Sena.
Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
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Día 5º (Sábado) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad, visitar museos, pasear por
sus calles, conocer el Barrio Latino, o ir de compras.

París

Madrid
Lisboa
Córdoba
Sevilla

Granada
Costa del Sol

Día 6º (Domingo) PARIS-MADRID (avión)
(1.054 kms)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
avión con destino Madrid (boleto aéreo no incluido).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta
de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde
se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza
Castilla… Resto del día libre para compras o actividades personales.
Día 8º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para
seguir visitando la ciudad y sus monumentos, ir al
teatro, degustar las deliciosas tapas, pasear por el
casco antiguo…

opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.

Día 9º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA
(658 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a
Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendremos
tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa
para llegar a Lisboa. Alojamiento. Por la noche visita

Día 10º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascais, Estoril.

Día 11º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente
regreso a Lisboa.
Día 12º (Sábado) LISBOA-CACERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para

Día 14º (Lunes) SEVILLA-CORDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta
de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la visita del interior de la famosa Mezquita/ Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y
alojamiento.

Día 16º (Miércoles) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada.
Llegada y visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y los hermosos jardines del
Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche visita
opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
Día 17º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas
donde en una época convivieron cristianos, judíos y
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de
la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 18º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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GAR

Fechas de salida: Martes

Incluye
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2

9

16

23
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6

13

20

27

• Desayuno buffet diario.

Octubre

4

11

18

25

• 1 almuerzo y 5 cenas.

Noviembre

1

8

22

Diciembre

6

13

20

• Traslados: Llegada/salida París.
• Traslado: Llegada Madrid.

31

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París, Madrid, Lisboa,
Sevilla, Córdoba, Granada y Toledo.

30

• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

27

• Tasas Municipales en París y Lisboa.

2023
Enero

3

10

Febrero

7

21

Marzo

7

14

24
21

No Incluye
28

• Boleto aéreo París-Madrid

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Paris

Madrid

Cat.

Ciudad

Hotel

Cat.

Ibis Paris Porte D´Montreuil

T

Lisboa

Lutecia

P

Ibis Paris Porte D´Italie

T

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles

T

Ibis Porte de D´Orleans

T

Cordoba

Exe Ciudad de Cordoba

P

Praga

P

Puerta de Toledo

T

Costa del Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Madrid Centro managed by Melia

T

Granada

Catalonia Granada

P

París - Madrid
18 días

París - Lisboa
12 días

En habitación doble

2.320 $

1.370 $

En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14

2.210 $

1.260 $

Supl. habitación single

1.150 $

790 $

5%

5%

Precios por persona U$A

Reducción 3.ª persona en triple

Notas: Las salidas de Abr. 19 y Sep. 6, pernoctarán en el Hotel Hesperia Sevilla. Las salidas del 18/Oct al 20/Dic, pernoctarán en el
Hotel Don Pablo (Torremolinos)
Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 13º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Tiempo libre. Opcionalmente podrá navegar por el rio Guadalquivir
donde disfrutará de una panorámica con la Torre
del Oro y la Expo 92, o visitar la plaza de toros de la
Maestranza y por la noche asistir a un espectáculo
de baile flamenco.

Día 15º (Martes) CORDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.

DAS

llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de la
Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y
alojamiento.
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EUROPA ENCANTADA
España, Portugal, Francia e Inglaterra
19
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Vigo 1. Oporto 2. Coimbra 1.
Lisboa 2. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3.
París 3.

DESDE

2.260 $

C-41862
Londres

Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Miercoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Dia 4º (Viernes) MADRID-SALAMANCA-VIGO
(630 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca, antigua y monumental ciudad universitaria. Tiempo libre para pasear
por el casco antiguo y conocer su célebre Plaza
Mayor de estilo barroco. Continuación hacia Vigo.
Cena y alojamiento.
Día 5º (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELOBRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a Viana do Castelo, población ubicada entre
la desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo
libre para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. Continuaremos hacia
Braga, conocida como la ciudad de los arzobispos y
la tercera ciudad más poblada de Portugal. Tiempo
libre. Salida a Oporto. Alojamiento.
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Día 6º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara, para finalizar en
una bodega local donde degustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.

París
Orleans
Vigo
Oporto
Coimbra
Lisboa

Burdeos
Salamanca
Madrid

Día 7º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de
una de las Universidades más antiguas de Europa
y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 8º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro
de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente continuación hacia Lisboa,
capital de Portugal. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.
Día 9º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascáis, Estoril.
Día 10º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID
(613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente continuación del viaje hacia
Madrid. Alojamiento.
Día 11º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España

vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 12º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.

Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 13º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.
Día 14º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los

Día 16º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.

Día 18º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 19º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de los servicios.

Marzo

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Martes
22

29

Abril

5

12

19

26

Mayo

3

10

17

24

Junio

7

14

21

28

Julio

5

12

19

26

Agosto

2

9

16

23

Septiembre

6

13

20

27

Octubre

4

11

18

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Oporto, Lisboa,
Londres y París.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• 2 cenas.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Oporto, Lisboa y Francia.
• Visita a una bodega con degustación de vino en
Oporto.

31

30

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Madrid

Catalonia Goya

P

Agumar

P

Burdeos

Sure by Best Western Bordeaux Lac

T

Puerta de Toledo

T

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Novotel Bordeaux Le Lac

TS

Vigo

Hesperia Vigo

P

Oporto

Holiday Inn Porto Gaia

P

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

Coimbra

Tryp Coimbra

P

Londres

St. Giles

T

Lisboa

Lutecia

P

Royal National

TS

Madrid

Catalonia Goya

P

Agumar

P

Ibis Paris Porte D´Montreuil

T

Puerta de Toledo

T

Ibis Paris Porte D´Italie

T

Paris

Cat.

Madrid - París
19 días

Lisboa - París
12 días

En habitación doble

2.260 $

1.640 $

Supl. habitación single

1.040 $

720 $

Supl. Burdeos y Orleans (2 cenas/almuerzos)

80 $

80 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

5%

Precios por persona U$A

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 15º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.

Día 17º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

DAS

lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
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EUROPA COSMOPOLITA
Para conocer las ciudades que marcan tendencia
19
DIAS

NOCHES

Londres 3. París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2.
Berlín 2. Praga 2. Budapest 2. Viena 2.

DESDE

2.350 $

C-41972
Amsterdam

Día 1º (Sábado) AMERICA-LONDRES
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche
a bordo.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 4º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 5º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
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Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

Londres

Berlín

Bruselas
París

Praga
Viena
Budapest

rámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la
bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios
e iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad

de realizar opcionalmente una visita para conocer
algunos de los monumentos más representativos
como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis.
Alojamiento.
Día 9º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve recorrido
panorámico y continuación hacia La Haya, capital
administrativa, con breve parada para conocer los
edificios que contienen los distintos organismos del
gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam.
Alojamiento.
Día 10º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 11º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN
(655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos

en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas importantes de
esta ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo de
la reunificación: Puerta de Brandeburgo, el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz,
avenida Kurfurstendamn...y los restos del muro que
dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre en la que se
podrá realizar una excursión opcional al campo de
concentración de Sachsenhausen.
Día 13º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río
Elba, capital cultural germánica, que fue reconstruida
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Podrá disfrutar de una visita opcional, a su
monumental casco histórico. Continuación hacia la
República Checa para llegar a la ciudad de Praga.
Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que
data de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez

Día 15º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.
Día 16º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.

Día 17º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).
Día 18º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la
Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

19
2
7
4
2
6
3
1
5
3

26
9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Sábados
16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30
30
29

• Visita con guía local en Londres, París,
Amsterdam, Berlín, Praga, Budapest y Viena.

17

24

31

• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.

Incluye
• Traslado: Llegada Londres.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

• Guía acompañante.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

18

• Tasas Municipales en París.

25

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Londres

St. Giles

T

Berlin

Centro Park Hotel

P

Royal National

TS

City Berlin Est

P

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes

P

Praga

Duo

P

Mercure Porte de Versailles Expo

P

Budapest

Star Inn Premium Budapest

P

Gresham Belson Hotel Brussels

P

Novotel City

P

Ramada by Wyndham Brussels
Woluwe

P
Arion City hotel Viena

P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Senator Viena

P

París

Día 19º (Miércoles) VIENA
Desayuno. Fin de nuestros servicios.
Bruselas

Viena

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 25 a Agosto 13
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 11
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple
(1) Excepto Londres y París (11 cenas/almuerzos).
(2) Excepto Londres y París (5 cenas/almuerzos).
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.

Cat.

Londres-Viena
19 días

Londres-Berlín
13 días

2.580 $

1.790 $

2.350 $

1.640 $

2.460 $
1.250 $

ESCAPADAS A EUROPA

Día 14º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.

En la orilla de Buda subiremos a su colina donde
se encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y
el Bastión de los Pescadores para contemplar una
bella panorámica del río Danubio. Por la noche se
ofrecerá opcionalmente, una cena folklórica húngara,
donde degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez de los típicos bailes folklóricos húngaros
y zíngaros.

DAS

que da la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro
Estatal. Alojamiento.

1.700 $
880 $

410 $ (1)

210 $ (2)

5%

5%
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EURO PENINSULAR
Las ciudades monumentales de la Península Ibérica
con París y Valle del Loira
19
DIAS

NOCHES

Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1. Costa del Sol 1.
Granada 1. Valencia 1. Barcelona 2. Madrid 2.
Burdeos 1. París 3.

DESDE

2.610 $

C-51932
Día 1º (Martes) AMERICA-LISBOA
Salida en vuelo intercontinental hacia Lisboa. Noche
a bordo.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Miércoles) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa-Portela. Asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 3º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, Torre de
Belem y el Monasterio de los Jerónimos…etc. Tarde
libre. Excursión opcional a las bellas poblaciones
costeras de Sintra, Cascais y Estoril.
Día 4º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana se incluye
una excursión a Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar el Santuario y la
Basílica. Posteriormente regreso a Lisboa y resto
del día libre.
Día 5º (Sábado) LISBOA-CACERES-SEVILLA
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española y la
región de Extremadura para llegar a Cáceres con
tiempo libre para conocer el casco antiguo y su barrio
medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla.
Cena y alojamiento.
Día 6º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la
Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles,
plazas y estrechos callejones. Tiempo libre. Opcionalmente podrá navegar por el rio Guadalquivir
donde disfrutará de una panorámica con la Torre
del Oro y la Expo 92, o visitar la plaza de toros de la

París

Burdeos
Madrid

Lisboa

Córdoba

Barcelona
Valencia

Sevilla

Granada
Costa del Sol

Maestranza y por la noche asistir a un espectáculo
de baile flamenco.
Día 7º (Lunes) SEVILLA-CORDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la visita del interior de la famosa Mezquita/
Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 8º (Martes) CORDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 9º (Miércoles) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada.
Llegada y visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra y los hermosos jardines del
Generalife. Cena y alojamiento.
Día 10º (Jueves) GRANADA-VALENCIA
(522 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia.
Alojamiento. Resto del día libre.

Día 11º (Viernes) VALENCIA-BARCELONA
(355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida
hacia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad
de Barcelona. Alojamiento.
Día 12º (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico,
monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio
Gótico. Tarde libre.

Día 13º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 14º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alca-

Día 16º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL
LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
Día 17º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

Día 18º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 19º (Sábado) PARIS
Desayuno. Fin de los servicios.

Marzo
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GAR

Fechas de salida: Martes
29

Abril

5

12

19

26

Mayo

3

10

17

24

Junio

7

14

21

28

Julio

5

12

19

26

Agosto

2

9

16

23

Septiembre

6

13

20

27

Octubre

4

11

18

25

Noviembre

8

22

29

Diciembre

6

13

20

10

24

Febrero

7

21

28

Marzo

7

14

21

31

Incluye
• Traslado: Llegada Lisboa.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

30

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba,
Granada, Barcelona, Madrid y París.
• Desayuno buffet diario.

27

• 5 cenas.

2023
Enero

• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

• Tasas Municipales en Lisboa, Barcelona y
Francia.

28

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Lisboa

Lutecia

P

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Cordoba

Exe Ciudad de Cordoba

P

Costa del Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

Catalonia Granada

P

Valencia

Silken Puerta Valencia

P

Barcelona

Catalonia Barcelona 505

P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 21 a Agosto 16
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14
Supl. habitación single

Cat. Ciudad
Madrid

Hotel

Cat.

Praga

P

Puerta de Toledo

T

Madrid Centro managed by Melia T
Burdeos

Paris

All Suites Bordeaux Le Lac

T

B&B Bordeaux les Begles

T

Ibis Paris Porte de Bagnolet

T

Ibis Paris 17 Clichy Batignolles

T

Ibis Porte de D´Orleans

T

Lisboa - París
19 días

Madrid - París
7 días

2.750 $

790 $

2.610 $

720 $

2.620 $
1.210 $

ESCAPADAS A EUROPA

Día 15º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera
francesa y cruzando los Pirineos llegaremos a la
ciudad de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.

rámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra
la tumba de Napoleón, con breve parada en los
Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel.
Por la tarde recomendamos realizar una excursión
opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer
su imponente arquitectura y sus bellos jardines.
Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido
de París, uno de los más famosos espectáculos
del mundo.

DAS

lá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

760 $
410 $

Supl. 1 cena/almuerzo en Burdeos

40 $

40 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas
a Barcelona y Burdeos. Las salidas de Abr. 26 y Sep. 13, pernoctarán en el Hotel Hesperia Sevilla. Las salidas del 25/Oct al
27/Dic., pernoctarán en el Hotel Don Pablo (Torremolinos). Las salidas de Ago. 16, 23, 30 y Dic. 20, pernoctarán en la ciudad de
Sabadell en lugar de Barcelona.
Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.
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VALSES Y MEDITERRÁNEO
19
DIAS

NOCHES

Berlín 2. Praga 2. Budapest 2. Viena 2.
Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Niza 1.
Barcelona 1. Madrid 2.

DESDE

2.120 $

C-31921
Berlín

Día 1º (Lunes) AMERICA-BERLIN
Salida en vuelo intercontinental hacia Berlín. Noche
a bordo.

Praga

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Martes) BERLIN
Llegada al aeropuerto internacional de Berlín-Tegel.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo,
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y los restos del
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre
en la que se podrá realizar una excursión opcional al
campo de concentración de Sachsenhausen.

Día 4º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para llegar
a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río Elba,
capital cultural germánica, que fue reconstruida tras
los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre.
Podrá disfrutar de una visita opcional, a su monumental
casco histórico. Continuación hacia la República Checa
para llegar a la ciudad de Praga. Visita panorámica
recorriendo la Plaza Vieja con su Ayuntamiento y el
famoso Reloj Astronómico que data de 1410, cuyas
figuras se mueven cada vez que da la hora, Iglesia del
Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza
de Wenceslao, Teatro Estatal. Alojamiento.
Día 5º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.
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Día 6º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.

Viena
Niza

Venecia

Budapest

Florencia
Madrid

Barcelona

Roma

Día 7º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde se
encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y el
Bastión de los Pescadores para contemplar una bella
panorámica del río Danubio. Por la noche se ofrecerá
opcionalmente, una cena folklórica húngara, donde
degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez
de los típicos bailes folklóricos húngaros y zíngaros.
Día 8º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).

Día 9º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la
Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 10º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar
posteriormente la frontera italiana que nos llevará
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 11º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en

Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 12º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos

Día 14º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 15º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable

Día 16º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 17º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 18º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 19º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

ANTIZA
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Fechas de salida: Lunes
18
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25
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25
22
26
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16

30

Incluye

30

• Traslado: Llegada Berlín.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

29

• Visita con guía local en Berlín, Praga, Budapest,
Viena, Venecia, Florencia, Roma y Madrid.

31

• Guía acompañante.

• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

• Tasas Municipales en Italia, Niza y Barcelona.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Berlin

Centro Park Hotel
City Berlin Est

P
P

Praga

Duo

P

Budapest

Star Inn Premium Budapest
Novotel City

P
P

Viena

Arion City hotel Viena

P

Venecia

Florencia

Cat.

Senator Viena

P

Delfino (Mestre)

P

Russott (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P

Mirage

P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 27 a Agosto 15
En hab. doble Octubre 24 a Marzo 13
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Ciudad

Hotel

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Opco Roma Aureria

P

Campanile Nice Aeroport

T

Ibis Nice Centre Gare

T

Ibis Styles Nice Aeroport Arenas

T

Niza

Cat.

Barcelona Catalonia Sagrada Familia

Madrid

T

Catalonia Park Putxet

P

Exe Moncloa

P

Exe Plaza

P

Berlín - Madrid
19 días

Berlín - Roma
15 días

2.430 $

1.930 $

2.120 $

1.720 $

2.310 $
1.110 $

ESCAPADAS A EUROPA

Día 13º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en
una excursión opcional para conocer el Principado
de Mónaco visitando la parte histórica así como
la colina de Montecarlo donde se encuentra su
famoso casino.

DAS

sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

1.840 $
830 $

410 $ (1)

350 $ (2)

5%

5%

(1) Excepto Roma y Madrid (12 cenas/almuerzos). (2) Excepto Roma (10 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 20 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROPA EN OFERTA
Con la mejor relación precio-calidad
19
DIAS

NOCHES

Madrid 4. Burdeos 1. París 3. Heidelberg 1.
Munich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.
Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

1.940 $

C-51921

INCLUYE excursión a Toledo
Día 1º (Viernes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del
día libre para compras o actividades personales.
Día 4º (Lunes) MADRID-TOLEDO-MADRID
(140 kms)
Alojamiento y desayuno. Hoy se incluye una visita
de medio día a la Imperial ciudad de Toledo para
visitar su conjunto histórico-artístico considerado
Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad.
Regreso a Madrid y resto del tiempo libre.
Día 5º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
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Día 6º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una

Heidelberg

París

Munich
Burdeos

Madrid

Niza
Barcelona

Venecia
Florencia
Roma

visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
Día 7º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 8º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.

Día 9º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de
Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a Heidelberg, antigua ciudad
universitaria. Tiempo libre para callejear por sus
típicas calles y contemplar en lo alto los restos de
su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al
hotel y alojamiento.
Día 10º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
d e realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 11º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONAVENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino

de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 12º (Martes) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 13º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y

Día 15º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 16º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para cono-

Día 17º (Domingo) NIZA-BARCELONA
(665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 18º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 19º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

18
1
6
3
1
5
2
7
4
2

25
8
13
10
8
12
9
14
18
9

6
3
3

20
17
10

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Viernes
15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

29
29

16

23

30

17

24

31

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Madrid, Toledo, París,
Venecia, Florencia y Roma.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

30

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Madrid

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

Burdeos
Paris

P
T
T

Florencia

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

P

All Suites Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Niza

Campanile Nice Aeroport

T

Noailles Nice Gare

T

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Munich

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

T
P
P

Venecia

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 24 a Agosto 19
En hab. doble Octubre 21 a Marzo 10
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Opco Roma Aureria

T

P

B&B Nice Aeroport

T

Ibis Nice Centre Gare

T

Barcelona Catalonia Park Güell

T

Catalonia Park Putxet

P

Praga

P

Novotel Barcelona Cornella (Cornella)
Madrid

Madrid Centro managed by Melia

Madrid - Madrid Madrid - Roma
19 días
16 días

2.200 $
2.100 $
1.940 $
1.020 $
240 $ (1)
5%

Cat.

1.950 $
1.860 $
1.740 $
850 $
180 $ (2)
5%

P

París - Madrid
14 días

París - Roma
11 días

1.780 $
1.700 $
1.560 $
750 $
210 $ (3)
5%

1.540 $
1.470 $
1.370 $
580 $
140 $ (4)
5%

ESCAPADAS A EUROPA

Día 14º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

cer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en
una excursión opcional para conocer el Principado
de Mónaco visitando la parte histórica así como
la colina de Montecarlo donde se encuentra su
famoso casino.

DAS

el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

T

(1) Excepto Madrid, París y Roma (7 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, París y Roma (5 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (6 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones
cercanas de Burdeos, Múnich y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 17 según nuestra Programación 2023/24.

189

CULTURAS DE EUROPA
Roma, Madrid, Londres y París.
Cuatro ciudades esenciales de Europa
19
DIAS

NOCHES

Roma 3. Niza 1. Barcelona 1. Madrid 4. Burdeos 1.
Orleans 1. Londres 3. París 3.

DESDE

2.070 $

C-519032
Día 1º (Martes) AMERICA-ROMA
Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche
a bordo.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Miércoles) ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma
Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento y resto del día libre.
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Día 3º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 4º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 5º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.

Londres
París
Orleans
Burdeos

Madrid

Niza
Barcelona

Pisa
Roma

Día 6º (Domingo) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 7º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 8º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del
día libre para compras o actividades personales.
Día 9º (Miércoles) MADRID
Alojamiento y desayuno. Dia libre en la capital de
España para continuar descubriendo por su cuenta

sus múltiples atractivos, teatros, compras, restaurantes, museos…o conocer opcionalmente Avila,
Toledo y Segovia.
Día 10º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición.
Día 11º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 12º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve

parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 13º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.
Día 14º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

Día 16º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.

Día 18º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 19º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de los servicios.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

22
5
3
7
5
2
6
4
8
13
10
28
14

29
12
10
14
12
9
13
11
29
20

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Martes
19
17
21
19
16
20
18

26
24
28
26
23
27
25

31

Incluye
• Traslado: Llegada Roma.

30

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

• Visita con guía local en Roma, Madrid,
Londres y París.

• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.

27

• Guía acompañante.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

21

• Tasas Municipales en Roma, Barcelona y Francia.

28

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P

Burdeos

Sure by Best Western Bordeaux Lac

T

Campanile Nice Aeroport
B&B Nice Aeroport
Noailles Nice Gare
Ibis Nice Centre Gare

T
T
T
T

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Novotel Bordeaux Le Lac

TS

Barcelona Catalonia Park Güell
Catalonia Park Putxet
Novotel Barcelona Cornella (Cornella)

T
P
P

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

Londres

St. Giles

T

Madrid

P
T
P
P
T

Royal National

TS

Ibis Paris Porte D´Montreuil

T

Ibis Paris Porte D´Italie

T

Niza

Praga
Madrid Centro managed by Melia
Catalonia Goya
Agumar
Puerta de Toledo

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 21 a Agosto 16
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

París

Cat.

Roma - París
19 días

Roma - Londres
16 días

2.400 $

2.040 $

2.070 $

1.760 $

2.280 $

1.940 $

1.160 $
150 $
5%

ESCAPADAS A EUROPA

Día 15º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.

Día 17º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra
la tumba de Napoleón, con breve parada en los
Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel.
Por la tarde recomendamos realizar una excursión
opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer
su imponente arquitectura y sus bellos jardines.
Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido
de Paris, uno de los más famosos espectáculos
del mundo.

DAS

rámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.

950 $

(1)

150 $ (2)
5%

(1) Excepto Roma, Madrid, Londres y París (4 cenas/almuerzos). (2) Excepto Roma, Madrid y Londres (4 cenas/almuerzos).
Nota: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas de
Barcelona y Burdeos.
Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROPA ROMÁNTICA
20
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Burdeos 1. París 3. Heidelberg 1.
Munich 1. Viena 2. Venecia 1. Florencia 1.
Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

2.400 $

C-52022
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
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Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,

París

Heidelberg
Munich

Burdeos

Madrid

Niza
Barcelona

Pisa

Viena

Venecia
Florencia
Roma

Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.

Día 9º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) MUNICH-VIENA (433 kms)
Desayuno. Salida hacia Viena en autocar. (Posibilidad de realizar este trayecto en tren, incluyendo
los traslados hotel-estación-hotel y pasaje) Llegada
a Viena. Alojamiento.
Día 11º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la
Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de

realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 12º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar
posteriormente la frontera italiana que nos llevará
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 13º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 14º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral

Día 16º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 17º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para cono-

Día 18º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 19º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 20º (Jueves) MADRID
Desayuno. Fin de los servicios. Posibilidad de ampliar
su estancia en España o participar en un circuito por
Andalucía o Portugal.
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Fechas de salida: Sábados
26
9
14
11
9
13
10
8

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

17

24

31

18

25

30

Incluye
• Traslado Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, Viena,
Venecia, Florencia y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

30
29

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Madrid

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

P
T
T

Venecia

Delfino (Mestre)

P

Russott (Mestre)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T

Florencia

Mirage

P

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Opco Roma Aureria

P

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Niza

Campanile Nice Aeroport

T

Ibis Nice Centre Gare

T

Ibis Styles Nice Aeroport Arenas

T

Munich

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

T
P
P

Arion City hotel Viena
Senator Viena

P
P

Viena

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 25 a Agosto 13
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 11
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Barcelona Catalonia Sagrada Familia

Madrid

T

Catalonia Park Putxet

P

Exe Moncloa

P

Exe Plaza

P

Madrid - Madrid Madrid - Roma
20 días
17 días

2.700 $
2.570 $
2.400 $
1.200 $
310 $ (1)
5%

Cat.

2.330 $
2.220 $
2.100 $
1.000 $
250 $ (2)
5%

París - Madrid
16 días

París - Roma
13 días

2.370 $
2.260 $
2.090 $
990 $
270 $ (3)
5%

1.990 $
1.890 $
1.790 $
790 $
210 $ (4)
5%

(1) Excepto Madrid, París y Roma (9 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, París y Roma (7 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (8 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (6 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones
cercanas de Burdeos, Múnich y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 15º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

cer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en
una excursión opcional para conocer el Principado
de Mónaco visitando la parte histórica así como
la colina de Montecarlo donde se encuentra su
famoso casino.

DAS

de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
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EUROPA CONTINENTAL
La mejor opción para conocer el corazón de Europa
20
DIAS

NOCHES

Madrid 2. Lourdes 1. Tours 1. París 3.
Bruselas 1. Amsterdam 2. Berlín 2. Praga 2.
Budapest 2. Viena 2.

DESDE

2.300 $

C-32011
Día 1º (Viernes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Ámsterdam

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Lunes) MADRID-LOURDES (645 kms)
Desayuno y salida hacia el Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa para
continuar por la montañosa región de los Pirineos y
llegar a Lourdes, importante centro de peregrinación.
Alojamiento. Tiempo libre para visitar la Basílica y la
Santa Gruta donde según la tradición la Santa Vírgen
se apareció a Bernardette. Posibilidad de asistir a
la impresionante procesión de las Antorchas, (de
Abril a Octubre).
Día 5º (Martes) LOURDES-TOURS (593 kms)
Desayuno. Salida rodeando los bosques de Las Landas y atravesando los viñedos de Burdeos y Cognac
llegaremos a Tours, capital del jardín de Francia,
donde tendremos tiempo libre para admirar esta
interesante ciudad y conocer la iglesia de San Martin,
con la tumba del santo, la catedral de San Graciano y
los múltiples palacios que jalonan el centro histórico.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º (Miércoles) TOURS-VALLE DEL LOIRAPARIS (255 kms)
Desayuno. Salida por el fértil Valle de la Región de
los castillos del Loira, Patrimonio de la Humanidad,
para llegar a Amboise, famosa por su castillo y por la
mansión de Clos Lucé donde vivió y murió Leonardo
da Vinci. Posteriormente continuación hacia el castillo de Chambord, uno de los máximos exponentes
arquitectónicos del Valle. Tiempo libre. Continuación
a París. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de París iluminado y
crucero por el río Sena.

194

Día 7º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares

Berlín

Bruselas
París
Tours
Lourdes

Praga
Viena
Budapest

Madrid

más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 8º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 9º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella y
romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre para pasear
por el casco antiguo y conocer el Lago del Amor,
sus románticos canales, bellos edificios e iglesias.
Continuación hacia Bruselas. Posibilidad de realizar
opcionalmente una visita para conocer algunos de los
monumentos más representativos como el Atomium,
la Grand Place, Maneken Pis. Alojamiento.
Día 10º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en
importancia de Holanda. Breve recorrido panorámico
y continuación hacia La Haya, capital administrativa,

con breve parada para conocer los edificios que contienen los distintos organismos del gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento.
Día 11º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

Día 12º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 13º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo,
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexan-

Día 15º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.
Día 16º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo

Día 17º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde se
encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y el
Bastión de los Pescadores para contemplar una bella
panorámica del río Danubio. Por la noche se ofrecerá
opcionalmente, una cena folklórica húngara, donde
degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez
de los típicos bailes folklóricos húngaros y zíngaros.
Día 18º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).

Día 19º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la
Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 20º (Miércoles) VIENA
Desayuno. Fin de los servicios.
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• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
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• Visita con guía local en Madrid, París,
Amsterdam, Berlin, Praga, Budapest y Viena.
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Fechas de salida: Viernes

• Traslado: Llegada Madrid.
• Guía acompañante.

• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

17

• Tasas Municipales en Francia.

24

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Melia Castilla

P

Via Castellana

P

Lourdes

Nacional

TS

Tours

Ibis Tours Sud

T

Ibis Tours Centre Gare

T

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo

P

Gresham Belson Hotel Brussels

P

Paris

Bruselas

Cat.

Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 24 a Agosto 12
En hab. doble Octubre 21 a Marzo 10
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Ciudad

Hotel

Cat.

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Berlin

Centro Park Hotel

P

City Berlin Est

P

Praga

Duo

P

Budapest

Star Inn Premium Budapest

P

Novotel City

P

Arion City hotel Viena

P

Senator Viena

P

Viena

Madrid - Viena
20 días

París - Viena
15 días

2.530 $

2.020 $

2.300 $

1.820 $

2.410 $

1.920 $

1.230 $
470 $

ESCAPADAS A EUROPA

Día 14º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río
Elba, capital cultural germánica, que fue reconstruida
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Podrá disfrutar de una visita opcional, a su
monumental casco histórico. Continuación hacia la
República Checa para llegar a la ciudad de Praga.
Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que data
de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez que da
la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre
de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro Estatal.
Alojamiento.

libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.

DAS

derplatz, avenida Kurfurstendamn...y los restos del
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre
en la que se podrá realizar una excursión opcional al
campo de concentración de Sachsenhausen.

920 $

(1)

5%

(1) Excepto Madrid y París (13 cenas/almuerzos). (2) Excepto París (11 cenas/almuerzos).
Precios a partir de Marzo 17 según nuestra Programación 2023/24.

410 $ (2)
5%
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MELODÍAS DE EUROPA
Un paseo por las capitales de los antiguos imperios
21
DIAS

NOCHES

París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2. Berlín 2.
Praga 2. Budapest 2. Viena 2. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3.

DESDE

2.450 $

C-32131
Día 1º (Martes) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia Paris. Noche
a bordo.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Miércoles) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly
ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de París iluminado y un romántico paseo
en crucero por el río Sena.
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Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 5º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la
bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios
e iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita para conocer
algunos de los monumentos más representativos
como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis.
Alojamiento.

Ámsterdam
Bruselas
París

Berlín
Praga
Viena
Venecia

Budapest

Florencia
Roma

Día 6º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve recorrido
panorámico y continuación hacia La Haya, capital
administrativa, con breve parada para conocer los
edificios que contienen los distintos organismos del
gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam.
Alojamiento.
Día 7º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 8º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

rámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo, el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer
Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y
los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989.
Tarde libre en la que se podrá realizar una excursión
opcional al campo de concentración de Sachsenhausen.
Día 10º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río
Elba, capital cultural germánica, que fue reconstruida
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Podrá disfrutar de una visita opcional, a su
monumental casco histórico. Continuación hacia la
República Checa para llegar a la ciudad de Praga.
Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que
data de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez
que da la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro
Estatal. Alojamiento.
Día 11º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.

Día 12º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.
Día 13º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde
se encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y
el Bastión de los Pescadores para contemplar una
bella panorámica del río Danubio. Por la noche se
ofrecerá opcionalmente, una cena folklórica húngara,
donde degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez de los típicos bailes folklóricos húngaros
y zíngaros.
Día 14º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).
Día 15º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de
la antigua capital del imperio Austro-Húngaro

Día 17º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 18º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad

Día 19º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Octubre

Día 20º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 21º (Lunes) ROMA
Desayuno y fin de los servicios.
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Fechas de salida: Martes

21

24

26
27

31

Incluye
• Traslado: Llegada París.

30

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.

• Visita con guía local en París, Amsterdam, Berlín,
Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia y
Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

• Tasas Municipales en París e Italia.

28

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Paris

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes

P

Mercure Porte de Versailles Expo

P

Gresham Belson Hotel Brussels

P

Ramada by Wyndham Brussels
Woluwe

P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Berlin

Centro Park Hotel

P

City Berlin Est

P

Duo

P

Bruselas

Praga

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 16
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Ciudad

Hotel

Budapest

Star Inn Premium Budapest

P

Novotel City

P

Arion City hotel Viena

P

Senator Viena

P

Delfino (Mestre)

P

Russott (Mestre)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

Florencia

Mirage

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Opco Roma Aureria

P

Viena

Venecia

Cat.

París - Roma
21 días

París - Viena
16 días

2.760 $

2.090 $

2.450 $

1.890 $

2.630 $

1.990 $

1.270 $
480 $
5%

(1) Excepto París y Roma (13 cenas/almuerzos). (2) Excepto París (11 cenas/almuerzos).
Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 16º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar
posteriormente la frontera italiana que nos llevará
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.

rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

DAS

paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de
los Héroes, Catedral. Recorrido panorámico por la
RingStrasse con los monumentos clásicos austriacos como la Opera, el Parlamento y Ayuntamiento
hasta llegar al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una
parada en el Palacio del Belvedere, donde tendrán
una hermosa vista de sus jardines. Finalizaremos
nuestra visita en la zona de la Opera. Tarde libre
con posibilidad de realizar alguna visita en opcional como los Bosques de Viena, La Viena de Sisi
Emperatriz, el Palacio de Hofburg, la Opera de
Viena, Palacio Schonbrunn.

990 $

(1)

410 $ (2)
5%
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PAISAJES DE EUROPA
Un viaje por la historia del Viejo Continente
21
DIAS

NOCHES

Amsterdam 2. Berlín 2. Praga 2. Budapest 2.
Viena 2. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Niza 1.
Barcelona 1. Madrid 2.

DESDE

2.320 $

C-32171
Ámsterdam

Día 1º (Sábado) AMERICA-AMSTERDAM
Salida en vuelo intercontinental hacia Amsterdam.
Noche a bordo.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Domingo) AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto internacional de Amsterdam
Schiphol. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento
y resto del día libre.
Día 3º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve
recorrido panorámico por el escenario del Amstel
entrando en la ciudad de los canales, viendo los
barrios portuarios, muelles, torres, estación central para finalizar en la Plaza de los Museos, centro
cultural de Ámsterdam donde tendremos incluida
la visita a uno de los famosos talleres de pulido
de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a
los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo en barco por sus canales
contemplando la belleza de la arquitectura de sus
edificios ribereños.
Día 4º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad para familiarizarse con
los principales monumentos, recorriendo los lugares
mas importantes de esta ciudad hasta hace poco
dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta de
Brandeburgo, el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer
Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y
los restos del muro que dividía la ciudad hasta
1989. Tarde libre en la que se podrá realizar una
excursión opcional al campo de concentración de
Sachsenhausen.
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Día 6º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para

Berlín
Praga
Viena
Niza

Venecia

Budapest

Florencia
Madrid

Barcelona
Roma

llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río
Elba, capital cultural germánica, que fue reconstruida
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Podrá disfrutar de una visita opcional, a su
monumental casco histórico. Continuación hacia la
República Checa para llegar a la ciudad de Praga.
Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que
data de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez
que da la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro
Estatal. Alojamiento.
Día 7º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.
Día 8º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.

Día 9º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde
se encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y
el Bastión de los Pescadores para contemplar una
bella panorámica del río Danubio. Por la noche se
ofrecerá opcionalmente, una cena folklórica húngara,
donde degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez de los típicos bailes folklóricos húngaros
y zíngaros.
Día 10º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).
Día 11º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la
Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques

de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 12º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar
posteriormente la frontera italiana que nos llevará
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 13º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 14º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posi-

Día 16º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 17º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una

Día 18º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 19º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 20º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 21º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de los servicios.

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Sábados
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Incluye
30

• Traslado: Llegada Amsterdam.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.

29

• Visita con guía local en Amsterdam, Berlín,
Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia,
Roma y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia, Niza y Barcelona.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Cat.

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Florencia

Mirage

P

Berlin

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Opco Roma Aureria

P

Campanile Nice Aeroport

T

Ibis Nice Centre Gare

T

Ibis Styles Nice Aeroport Arenas

T

Centro Park Hotel
City Berlin Est

P

Praga

Duo

P

Budapest

Star Inn Premium Budapest

P

Viena
Venecia

Novotel City

Arion City hotel Viena
Senator Viena

P
P
P

Delfino (Mestre)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

Russott (Mestre)

Precios por persona U$A

Niza

P

Barcelona

Madrid

Catalonia Sagrada Familia

T

Catalonia Park Putxet

P

Exe Moncloa

P

Exe Plaza

P

Amsterdam - Madrid Amsterdam - Roma
21 días
17 días

Amsterdam - Viena
12 días

En habitación doble

2.650 $

2.150 $

1.390 $

En hab. doble Octubre 22 a Marzo 11

2.320 $

1.910 $

1.260 $

En hab. doble Junio 25 a Agosto 13
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

2.520 $
1.160 $

490 $ (1)
5%

2.040 $
890 $

430 $ (2)
5%

ESCAPADAS A EUROPA

Día 15º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.

DAS

bilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

1.320 $
610 $

460 $ (3)
5%

(1) Excepto Roma y Madrid (14 cenas/almuerzos). (2) Excepto Roma (12 cenas/almuerzos). (3) (10 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.
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CAMINOS DE EUROPA
Con Fátima, Lourdes y Valle del Loira
22
DIAS

NOCHES

Lisboa 3. Madrid 3. Lourdes 1. Tours 1. París 3.
Heidelberg 1. Munich 1. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

2.510 $

C-32232
Día 1º (Martes) AMERICA-LISBOA
Salida en vuelo intercontinental hacia Lisboa.
Día 2º (Miércoles) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa-Portela. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 3º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, Torre de
Belem y el Monasterio de los Jerónimos…etc. Tarde
libre. Excursión opcional a las bellas poblaciones
costeras de Sintra, Cascais y Estoril.
Día 4º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana se incluye
una excursión a Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar el Santuario y la
Basílica. Posteriormente regreso a Lisboa y resto
del día libre.
Día 5º (Sábado) LISBOA-CACERES-MADRID
(613 kms)
Desayuno y salida hacia la frontera española y la
región de Extremadura para llegar a Cáceres. Tiempo libre para conocer su casco antiguo considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre y
continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 6º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
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Día 7º (Lunes) MADRID-LOURDES (645 kms)
Desayuno. Salida hacia el Norte de España, vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa para
continuar por la montañosa región de los Pirineos y
llegar a Lourdes, importante centro de peregrinación.

París

Heidelberg
Munich

Tours
Verona

Lourdes
Niza

Fátima
Lisboa

Madrid

Barcelona

Pisa

Venecia
Florencia

Roma

Alojamiento. Tiempo libre para visitar la Basílica y la
Santa Gruta donde según la tradición la Santa Vírgen
se apareció a Bernardette. Posibilidad de asistir a
la impresionante procesión de las Antorchas, (de
Abril a Octubre).
Día 8º (Martes) LOURDES-TOURS (593 kms)
Desayuno. Salida rodeando los bosques de Las Landas y atravesando los viñedos de Burdeos y Cognac
llegaremos a Tours, capital del jardín de Francia,
donde tendremos tiempo libre para admirar esta
interesante ciudad y conocer la iglesia de San Martin,
con la tumba del santo, la catedral de San Graciano y
los múltiples palacios que jalonan el centro histórico.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) TOURS-VALLE DEL LOIRAPARIS (255 kms)
Desayuno. Salida por el fértil Valle de la Región de
los castillos del Loira, Patrimonio de la Humanidad,
para llegar a Amboise, famosa por su castillo y por la
mansión de Clos Lucé donde vivió y murió Leonardo
da Vinci. Posteriormente continuación hacia el castillo de Chambord, uno de los máximos exponentes
arquitectónicos del Valle. Tiempo libre. Continuación
a París. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de París iluminado y
crucero por el río Sena.
Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,

Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 12º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
Día 13º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre

para admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, torres y puertas originales,
contemplar sus típicas calles y la antigua arquitectura germana. Continuación a través de la Ruta
Romántica contemplando sus bellos paisajes para
llegar a Múnich, capital del Estado de Baviera e
importante centro económico y universitario de
Alemania. Posibilidad de realizar una visita opcional
para conocer los lugares más emblemáticos de la
ciudad. Alojamiento.
Día 14º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCKVERONA-VENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 15º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación

Día 17º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 18º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada

Día 19º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
Día 20º (Domingo) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 21º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 22º (Martes) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía.
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Fechas de salida: Martes

26
24
28
26
23
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25

Incluye
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• Traslado: Llegada Lisboa.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Madrid, París,
Venecia, Florencia y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Lisboa, Francia, Italia y
Barcelona.
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27

31
21

28

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Lisboa

Lutecia

P

Venecia

Madrid

Melia Castilla
Via Castellana

P
P

Lourdes

Nacional

TS

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Florencia

Tours

Ibis Tours Sud
Ibis Tours Centre Gare

T
T

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

T
P

Roma

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P

Niza

Campanile Nice Aeroport
B&B Nice Aeroport
Noailles Nice Gare
Ibis Nice Centre Gare

T
T
T
T

Barcelona

Catalonia Park Güell
T
Catalonia Park Putxet
P
Novotel Barcelona Cornella (Cornella) P

Madrid

Praga
Madrid Centro managed by Melia

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
NH Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Munich

T
P
P

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

Precios por persona U$A

Lisboa Madrid
22 días

En habitación doble
2.760 $
En hab. doble Junio 21 a Agosto 16 2.630 $
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14 2.510 $
Supl. habitación single
1.230 $
Supl. media pensión
270 $ (1)
Reducción 3.ª persona en triple
5%

Cat.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 16º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

DAS

por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

P
T

Lisboa Roma
19 días

París Madrid
14 días

Lisboa París
12 días

París Roma
11 días

2.410 $
2.290 $
2.220 $
1.050 $
200 $ (2)
5%

1.780 $
1.700 $
1.560 $
750 $
210 $ (3)
5%

1.650 $
1.570 $
1.550 $
800 $
60 $ (4)
5%

1.540 $
1.470 $
1.370 $
580 $
140 $ (5)
5%

(1) Excepto Lisboa, Madrid, París y Roma (8 cenas/almuerzos). (2) Excepto Lisboa, Madrid, París y Roma (6 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (6 cenas/almuerzos). (4) Lourdes y Tours (2 cenas/almuerzos).
(5) Excepto París y Roma (4 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Oktoberfest, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Múnich y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.
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EURO LUSO
Con la mejor relación precio-calidad…
23
DIAS

NOCHES

Madrid 5. Burdeos 1. París 3. Heidelberg 1.
Munich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.
Niza 1. Barcelona 1. Lisboa 3.

DESDE

2.520 $

C-502322

INCLUYE excursión a Toledo
París

Día 1º (Viernes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta
de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde
se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza
Castilla… Resto del día libre para compras o actividades personales.
Día 4º (Lunes) MADRID-TOLEDO-MADRID
(140 kms)
Alojamiento y desayuno. Hoy se incluye una visita
de medio día a la Imperial ciudad de Toledo para
visitar su conjunto histórico-artístico considerado
Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad.
Regreso a Madrid y resto del tiempo libre.
Día 5º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
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Día 6º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.

Heidelberg
Munich

Burdeos

Venecia
Niza

Lisboa

Madrid

Barcelona

Florencia
Roma

Día 7º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 8º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 9º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de
Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a Heidelberg, antigua ciudad
universitaria. Tiempo libre para callejear por sus
típicas calles y contemplar en lo alto los restos de
su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al
hotel y alojamiento.

Día 10º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,
capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 11º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONAVENECIA (557 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre
inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck,
capital del Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino
de Brenner, con uno de los puentes más altos de
Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a
Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación
del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
Día 12º (Martes) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada

de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 13º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 14º (Jueves) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 17º (Domingo) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 18º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del

Día 19º (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta ciudad, visitar museos, pasear por
sus calles, ir de compras, etc..
Día 20º (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA
(658 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a
Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendremos
tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa
para llegar a Lisboa. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.
Día 21º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascáis, Estoril.
Día 22º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente
regreso a Lisboa.
Día 23º (Sábado) LISBOA
Desayuno. Fin de los servicios. Los pasajeros que lo
deseen podrán regresar a Madrid, sin costo alguno.
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Fechas de salida: Viernes
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16
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17

24

31

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Toledo, París,
Venecia, Florencia, Roma y Lisboa.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia, Barcelona y
Lisboa.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Praga
Puerta de Toledo
Madrid Centro managed by Melia

P
T
T

Burdeos

All Suites Bordeaux Le Lac
B&B Bordeaux les Begles

T
T

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
Nh Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Munich

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

T
P
P

Venecia

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P

Ciudad

Hotel

Cat.

Florencia

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage

T
P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P

Niza

Campanile Nice Aeroport
B&B Nice Aeroport
Noailles Nice Gare
Ibis Nice Centre Gare

T
T
T
T

Barcelona Catalonia Park Güell
Catalonia Park Putxet
Novotel Barcelona Cornella (Cornella)

T
P
P

Madrid

Praga
Madrid Centro managed by Melia

P
T

Lisboa

Lutecia

P

ESCAPADAS A EUROPA

Día 16º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.

Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

DAS

Día 15º (Viernes) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 24 a Agosto 12
En hab. doble Octubre 21 a Marzo 10
Supl. habitación single
Supl. media pensión, excepto Madrid, París, Roma y Lisboa (7 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

2.800 $
2.660 $
2.520 $
1.250 $
240 $
5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas de Burdeos, Múnich y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 17 según nuestra Programación 2023/24.
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EURO NACIONES
Un Mosaico de países y ciudades para recordar
24
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3. París 3.
Heidelberg 1. Munich 1. Viena 2. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

2.940 $

C-42432
Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Londres
París
Orleans

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.
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Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parla-

Heidelberg
Munich
Viena

Burdeos

Madrid

Niza

Venecia
Florencia

Barcelona
Roma

mento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 9º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la

tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 12º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria.
Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
Día 13º (Domingo) HEIDELBERGRUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre
para admirar esta bella ciudad medieval que conserva
sus murallas, torres y puertas originales, contemplar
sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich,

capital del Estado de Baviera e importante centro
económico y universitario de Alemania. Posibilidad
de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
Día 14º (Lunes) MUNICH-VIENA (433 kms)
Desayuno. Salida hacia Viena en autocar. (Posibilidad de realizar este trayecto en tren, incluyendo el
pasaje y los traslados hotel-estación-hotel). Llegada
a Viena. Alojamiento.
Día 15º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la
Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 16º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar
posteriormente la frontera italiana que nos llevará
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 17º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos

Día 19º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 20º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,

Día 21º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
Día 22º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 23º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 24º (Jueves) MADRID
Desayuno. Fin de los servicios.
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• Traslados: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Londres, París,
Viena, Venecia, Florencia y Roma.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Catalonia Goya
Agumar
Puerta de Toledo

P
P
T

Burdeos

Sure by Best Western Bordeaux Lac
All Suites Bordeaux Le Lac
Novotel Bordeaux Le Lac

T
T
TS

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

Florencia

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Roma

Paris

Ibis Paris Porte D´Montreuil
Ibis Paris Porte D´Italie

T
T

Niza

Heidelberg B&B Heidelberg
Best Western Mannheim City
Nh Weinheim (Weinheim)

T
T
P

Munich

T
P
P

Bento Inn Munich Messe
NH Ost Conference Center
NH München Messe

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 21 a Agosto 16
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 7
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Ciudad

Hotel

Viena

Arion City hotel Viena

P

Delfino (Mestre)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

Venecia

Cat.

Senator Viena

P

Russott (Mestre)

P

Mirage

P

Grand Hotel Fleming

P

Campanile Nice Aeroport

T

Ibis Styles Nice Aeroport Arenas

T

Opco Roma Aureria

P

Ibis Nice Centre Gare

Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Madrid

T
T

Catalonia Park Putxet

P

Exe Moncloa

P

Exe Plaza

ESCAPADAS A EUROPA

Día 18º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

DAS

nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

P

Madrid - Madrid Madrid - Roma Londres - Madrid Londres - Roma
24 días
21 días
19 días
16 días

3.320 $
3.160 $
2.940 $
1.500 $
350 $ (1)
5%

3.050 $
2.900 $
2.740 $
1.300 $
290 $ (2)
5%

2.900 $
2.760 $
2.590 $
1.230 $
270 $ (3)
5%

2.620 $
2.490 $
2.390 $
1.030 $
210 $ (4)
5%

(1) Excepto Madrid, Londres, París y Roma (10 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, Londres, París y Roma (8 cenas/almuerzos).
(3) Excepto Londres, París, Roma y Madrid (8 cenas/almuerzos). (4) Excepto Londres, París y Roma (6 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones
cercanas a Burdeos, Múnich y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 14 según nuestra Programación 2023/24.
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SENSACIONES DE EUROPA
Las experiencias de un mosaico de culturas
24
DIAS

NOCHES

Londres 3. París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2.
Berlín 2. Praga 2. Budapest 2. Viena 2.
Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.

DESDE

2.860 $

C-42472
Día 1º (Sábado) AMERICA-LONDRES
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche
a bordo.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 4º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 5º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
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Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponen-

Ámsterdam
Londres
Bruselas

Berlín
Praga

París

Viena
Venecia

Budapest

Florencia
Roma

te arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la
bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios
e iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita para conocer
algunos de los monumentos más representativos
como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis.
Alojamiento.
Día 9º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve recorrido
panorámico y continuación hacia La Haya, capital
administrativa, con breve parada para conocer los
edificios que contienen los distintos organismos del
gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam.
Alojamiento.
Día 10º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve reco-

rrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 11º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo,
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y los restos del
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre
en la que se podrá realizar una excursión opcional al
campo de concentración de Sachsenhausen.
Día 13º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río
Elba, capital cultural germánica, que fue reconstruida
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Podrá disfrutar de una visita opcional, a su

monumental casco histórico. Continuación hacia la
República Checa para llegar a la ciudad de Praga.
Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que
data de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez
que da la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro
Estatal. Alojamiento.
Día 14º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.

Día 15º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.

Día 16º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde
se encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y
el Bastión de los Pescadores para contemplar una

Día 18º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la
Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 19º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar
posteriormente la frontera italiana que nos llevará
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 20º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en

Día 21º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 22º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 23º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 24º (Lunes) ROMA
Desayuno y fin de los servicios.
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Fechas de salida: Sábados
Marzo
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Mayo

7
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9
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3
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2

Junio

4

9
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6
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1

8
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3
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Enero

7

21

Marzo

4

11

Agosto

Octubre

5

Noviembre
Diciembre
2023

4

Febrero

19

18

20

27

Incluye
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• Traslado: Llegada Londres.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Londres, París,
Amsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Viena,
Venecia, Florencia y Roma.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

18

• Tasas Municipales en París e Italia.

25

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes

P

Paris

Mercure Porte de Versailles Expo
Bruselas

Cat.

P

Gresham Belson Hotel Brussels
P
Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Berlin

P
P

Centro Park Hotel
City Berlin Est

Ciudad

Hotel

Cat.

Praga

Duo

P

Budapest

Star Inn Premium Budapest
Novotel City

P
P

Viena

Arion City hotel Viena
Senator Viena

P
P

Venecia

Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P

Florencia

Mirage

P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P

Londres - Roma
24 días

Londres - Viena
19 días

Londres - Berlín
13 días

En habitación doble

3.070 $

2.580 $

1.790 $

En hab. doble Octubre 22 a Marzo 11

2.860 $

2.350 $

1.640 $

Precios por persona U$A
En hab. doble Junio 25 a Agosto 13
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

2.920 $
1.530 $

480 $ (1)
5%

2.460 $
1.250 $

410 $ (2)
5%

(1) Excepto Londres, París y Roma (13 cenas/almuerzos). (2) Excepto Londres y París (11 cenas/almuerzos).
(3) Excepto Londres y París (5 cenas/almuerzos).
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 17º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).

Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

DAS

bella panorámica del río Danubio. Por la noche se
ofrecerá opcionalmente, una cena folklórica húngara,
donde degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez de los típicos bailes folklóricos húngaros
y zíngaros.

1.700 $
880 $

210 $ (3)
5%
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SUEÑOS DE EUROPA
De Paris a Madrid
25
DIAS

NOCHES

París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2. Berlín 2. Praga 2.
Budapest 2. Viena 2. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.
Niza 1. Barcelona 1. Madrid 2.

DESDE

2.750 $

C-32531
Día 1º (Martes) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia Paris. Noche
a bordo.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Miércoles) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de Paris (Orly
o Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de París iluminado y un romántico paseo
en crucero por el río Sena.
Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos
de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde
recomendamos realizar una excursión opcional al
magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente ar
quitectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de los
más famosos espectáculos del mundo.
Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 5º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella y
romántica ciudad de Brujas. Breve parada para pasear
por el casco antiguo y conocer sus bellos canales.
Continuación hacia la capital Bruselas. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita para conocer
algunos de los monumentos más representativos
como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis.
Alojamiento.
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Día 6º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en
importancia de Holanda. Breve recorrido panorámico
y continuación hacia La Haya, capital administrativa,
con breve parada para conocer los edificios que contienen los distintos organismos del gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento.

Ámsterdam
Bruselas

Berlín
Praga

París

Viena
Niza

Venecia

Budapest

Florencia
Madrid

Barcelona
Roma

Día 7º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 8º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares más
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo,
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y los restos del
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre
en la que se podrá realizar una excursión opcional al
campo de concentración de Sachsenhausen.
Día 10º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río

Elba, capital cultural germánica, que fue reconstruida
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Podrá disfrutar de una visita opcional, a su
monumental casco histórico. Continuación hacia la
República Checa para llegar a la ciudad de Praga.
Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que
data de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez
que da la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro
Estatal. Alojamiento.
Día 11º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.
Día 12º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.
Día 13º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde se
encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y el
Bastión de los Pescadores para contemplar una bella
panorámica del río Danubio. Por la noche se ofrecerá
opcionalmente, una cena folklórica húngara, donde

degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez
de los típicos bailes folklóricos húngaros y zíngaros.
Día 14º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).
Día 15º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la
Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 16º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar
posteriormente la frontera italiana que nos llevará
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 17º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Día 18º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasa-

Día 20º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 21º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable

Día 22º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 23º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 24º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 25º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.
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Fechas de salida: Martes

21

24

31

26

Incluye
• Traslado: Llegada París.

30

27

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.

• Visita con guía local en París, Amsterdam, Berlín,
Praga, Budapest, Viena, Venecia, Florencia,
Roma y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Paris

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes
Mercure Porte de Versailles Expo

Bruselas

Cat.

Ciudad

Hotel

P

Venecia

Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P

Florencia

Mirage

P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P

Niza

Campanile Nice Aeroport
Ibis Nice Centre Gare
Ibis Styles Nice Aeroport Arenas

T
T
T

P

Gresham Belson Hotel Brussels
P
Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P

Cat.

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Berlin

Centro Park Hotel
City Berlin Est

P
P

Praga

Duo

P

Budapest

Star Inn Premium Budapest
Novotel City

P
P

Barcelona

Catalonia Sagrada Familia
Catalonia Park Putxet

T
P

Viena

Arion City hotel Viena
Senator Viena

P
P

Madrid

Exe Moncloa
Exe Plaza

P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 21 a Agosto 16
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 7
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

París - Madrid
25 días

París - Roma
21 días

Berlín-Roma
14 días

Viena-Madrid
12 días

3.150 $
3.000 $
2.750 $
1.540 $
540 $ (1)
5%

2.760 $
2.630 $
2.450 $
1.270 $
480 $ (2)
5%

1.840 $
1.750 $
1.630 $
740 $
350 $ (3)
5%

1.560 $
1.490 $
1.320 $
680 $
200 $ (4)
5%

(1) Excepto Paris, Roma y Madrid (15 cenas/almuerzos). (2) Excepto París y Roma (13 cenas/almuerzos).
(3) Excepto Roma (10 cenas/almuerzos). (4) Excepto Roma y Madrid (6 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 14 según nuestra Programación 2023/24.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 19º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.

DAS

ron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
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CARRUSEL EUROPEO
Tradición y modernidad. Un circuito
cosmopolita para disfrutar al máximo
28
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Lourdes 1. Tours 1. París 3. Bruselas 1.
Amsterdam 2. Berlín 2. Praga 2. Budapest 2. Viena 2.
Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

2.960 $

ESCAPADAS A EUROPA

C-32810
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Día 1º (Viernes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.
Día 2º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Lunes) MADRID-LOURDES (645 kms)
Desayuno y salida hacia el Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa para
continuar por la montañosa región de los Pirineos y
llegar a Lourdes, importante centro de peregrinación.
Alojamiento. Tiempo libre para visitar la Basílica y la
Santa Gruta donde según la tradición la Santa Vírgen
se apareció a Bernardette. Posibilidad de asistir a
la impresionante procesión de las Antorchas, (de
Abril a Octubre).
Día 5º (Martes) LOURDES-TOURS (593 kms)
Desayuno. Salida rodeando los bosques de Las Landas y atravesando los viñedos de Burdeos y Cognac
llegaremos a Tours, capital del jardín de Francia,
donde tendremos tiempo libre para admirar esta
interesante ciudad y conocer la iglesia de San Martin,
con la tumba del santo, la catedral de San Graciano y
los múltiples palacios que jalonan el centro histórico.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º (Miércoles) TOURS-VALLE DEL LOIRAPARIS (255 kms)
Desayuno. Salida por el fértil Valle de la Región de
los castillos del Loira, Patrimonio de la Humanidad,
para llegar a Amboise, famosa por su castillo y por la
mansión de Clos Lucé donde vivió y murió Leonardo
da Vinci. Posteriormente continuación hacia el castillo de Chambord, uno de los máximos exponentes
arquitectónicos del Valle. Tiempo libre. Continuación
a París. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de París iluminado y
crucero por el río Sena.
Día 7º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio

Ámsterdam
Bruselas

Berlín

París

Praga
Tours

Lourdes
Madrid

Viena
Niza

Venecia

Budapest

Florencia

Barcelona
Roma

Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 8º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 9º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella y
romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre para pasear
por el casco antiguo y conocer el Lago del Amor,
sus románticos canales, bellos edificios e iglesias.
Continuación hacia Bruselas. Posibilidad de realizar
opcionalmente una visita para conocer algunos de los
monumentos más representativos como el Atomium,
la Grand Place, Maneken Pis. Alojamiento.
Día 10º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve recorrido
panorámico y continuación hacia La Haya, capital
administrativa, con breve parada para conocer los
edificios que contienen los distintos organismos del
gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam.
Alojamiento.

Día 11º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 12º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 13º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo,
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y los restos del
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre
en la que se podrá realizar una excursión opcional al
campo de concentración de Sachsenhausen.
Día 14º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río
Elba, capital cultural germánica, que fue reconstruida
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Podrá disfrutar de una visita opcional, a su
monumental casco histórico. Continuación hacia la
República Checa para llegar a la ciudad de Praga.
Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que
data de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez
que da la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro
Estatal. Alojamiento.
Día 15º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de

las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.

Día 16º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.
Día 17º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde se
encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y el
Bastión de los Pescadores para contemplar una bella
panorámica del río Danubio. Por la noche se ofrecerá
opcionalmente, una cena folklórica húngara, donde
degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez
de los típicos bailes folklóricos húngaros y zíngaros.
Día 18º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).

Día 19º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la
Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.

Día 26º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 27º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 28º (Jueves) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

18
1
6
3
1
5
2
7
4
2

25
8
13
10
8
12
9
14
18
9

6
3
3

20
17
10

ANTIZA

15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

29
29

16

23

30

17

24

31

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París,
Amsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Viena,
Venecia, Florencia y Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Melia Castilla
Via Castellana

Lourdes

Ciudad

Hotel

P
P

Viena

Arion City hotel Viena
Senator Viena

P
P

Nacional

TS

Tours

Ibis Tours Sud
Ibis Tours Centre Gare

T
T

Venecia

Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P

Paris

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes
Mercure Porte de Versailles Expo

P

Florencia

Mirage

P

P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P

Niza

Campanile Nice Aeroport
Ibis Nice Centre Gare
Ibis Styles Nice Aeroport Arenas

T
T
T

Barcelona

Catalonia Sagrada Familia
Catalonia Park Putxet

T
P

Madrid

Exe Moncloa
Exe Plaza

P
P

Bruselas

Cat.

Gresham Belson Hotel Brussels
P
Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Berlin

Centro Park Hotel
City Berlin Est

P
P

Praga

Duo

P

Budapest

Star Inn Premium Budapest
Novotel City

P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 17 a Agosto 12
En hab. doble Octubre 21 a Marzo 3
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Madrid - Madrid Madrid - Roma
28 días
25 días

3.370 $
3.200 $
2.960 $
1.710 $
590 $ (1)
5%

3.090 $
2.940 $
2.760 $
1.510 $
530 $ (2)
5%

Cat.

París - Madrid
23 días

París - Roma
20 días

2.970 $
2.820 $
2.590 $
1.400 $
540 $ (3)
5%

2.690 $
2.560 $
2.380 $
1.200 $
480 $ (4)
5%

(1) Excepto Madrid, Paris y Roma (17 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, París y Roma (15 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (15 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (13 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 10 según nuestra Programación 2023/24.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 25º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.

Fechas de salida: Viernes

GAR

Día 24º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

DAS

Día 20º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar
posteriormente la frontera italiana que nos llevará
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 21º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Día 22º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 23º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
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DE LONDRES A MADRID
28
DIAS

NOCHES

Londres 3. París 3. Bruselas 1. Ámsterdam 2. Berlín 2.
Praga 2. Budapest 2. Viena 2. Venecia 1. Florencia 1.
Roma 3. Niza 1. Barcelona 1. Madrid 2.

DESDE

3.170 $

C-42872
Día 1º (Sábado) AMERICA-LONDRES
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche
a bordo.

Londres

Bruselas

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres
(Heathrow, Gatwick, Luton...) Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

212

Día 3º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer
los lugares de mayor interés como las Casas del
Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster,
Plaza de Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con el cambio de la Guardia Real si el tiempo
lo permite. Resto del día libre. Les recomendamos
efectuar una excursión opcional para conocer el
Castillo de Windsor, considerado como la mayor
fortaleza habitada del mundo y foco histórico de
Inglaterra, situado a 50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su parte más antigua, destruida en el incendio de 1666, para conocer la City
de Londres, centro financiero mundial, Catedral de
San Pablo, el famoso Puente de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra: la Torre de Londres.
Día 4º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 5º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

Ámsterdam
Berlín
Praga

París

Viena
Niza

Venecia

Budapest

Florencia
Madrid

Barcelona

Roma

Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la
bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios
e iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita para conocer
algunos de los monumentos más representativos
como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis.
Alojamiento.
Día 9º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en
importancia de Holanda. Breve recorrido panorámico
y continuación hacia La Haya, capital administrativa,
con breve parada para conocer los edificios que contienen los distintos organismos del gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento.

Día 10º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos

pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 11º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad para familiarizarse con
los principales monumentos, recorriendo los lugares
mas importantes de esta ciudad hasta hace poco
dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta de
Brandeburgo, el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y los restos del muro que dividía la ciudad hasta
1989. Tarde libre en la que se podrá realizar una
excursión opcional al campo de concentración de
Sachsenhausen.
Día 13º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río
Elba, capital cultural germánica, que fue reconstruida
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Podrá disfrutar de una visita opcional, a su
monumental casco histórico. Continuación hacia la
República Checa para llegar a la ciudad de Praga.
Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que
data de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez
que da la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro
Estatal. Alojamiento.
Día 14º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.

Día 15º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida vía Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.

Día 16º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde
se encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y
el Bastión de los Pescadores para contemplar una
bella panorámica del río Danubio. Por la noche se
ofrecerá opcionalmente, una cena folklórica húngara,
donde degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez de los típicos bailes folklóricos húngaros
y zíngaros.
Día 17º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).

Día 18º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la
Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 19º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida vía Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar
posteriormente la frontera italiana que nos llevará
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 22º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 23º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Día 25º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos, cruzando la frontera española, a la ciudad
de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través
de sus famosas Avenidas, para admirar el contraste
entre la parte medieval y el modernismo catalán,
conociendo sus edificios más representativos, Casas
Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia…
Alojamiento.
Día 26º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 27º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 28º (Viernes) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

12
2
7
4
2
6
3
1
5
3

19
9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

26
16
21
18
16
20
17
15

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Sábados

23
28
25
23
27
24
22

30
30

17

24

31

18

25

Incluye
• Traslado: Llegada Londres.
• Autocar de lujo con Wi-Fi, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Londres, París,
Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Viena,
Venecia, Florencia, Roma y Madrid.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Viena

Arion City hotel Viena
Senator Viena

P
P

Paris

Novotel Suites Paris Montreuil
P
Vincennes
Mercure Porte de Versailles Expo P

Venecia

Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P

Bruselas

Gresham Belson Hotel Brussels P
Ramada by Wyndham Brussels P
Woluwe

Florencia

Mirage

P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P

Niza

Campanile Nice Aeroport
T
Ibis Nice Centre Gare
T
Ibis Styles Nice Aeroport Arenas T

Barcelona

Catalonia Sagrada Familia
Catalonia Park Putxet

T
P

Madrid

Exe Moncloa
Exe Plaza

P
P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Berlin

Centro Park Hotel
City Berlin Est

P
P

Praga

Duo

P

Budapest

Star Inn Premium Budapest
Novotel City

P
P

Cat.

Precios por persona U$A

Londres Madrid
28 días

Londres Roma
24 días

Londres Viena
19 días

Londres Berlin
13 días

Londres Amsterdam
11 días

En habitación doble
En hab. doble Junio 18 a Agosto 13
En hab. doble Octubre 22 a Marzo 4
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

3.600 $
3.420 $
3.170 $
1.810 $
540 $ (1)
5%

3.070 $
2.920 $
2.860 $
1.530 $
480 $ (2)
5%

2.580 $
2.460 $
2.350 $
1.250 $
410 $ (3)
5%

1.790 $
1.700 $
1.640 $
880 $
210 $ (4)
5%

1.540 $
1.470 $
1.420 $
800 $
130 $ (5)
5%

(1) Excepto Londres, París, Roma y Madrid (15 cenas/almuerzos). (2) Excepto Londres, París y Roma (13 cenas/almuerzos).
(3) Excepto Londres y París (11 cenas/almuerzos). (4) Excepto Londres y París (5 cenas/almuerzos).
(5) Excepto Londres y París (3 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias y Congresos, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 11 según nuestra Programación 2023/24.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 21º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

Día 24º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en
una excursión opcional para conocer el Principado
de Mónaco visitando la parte histórica así como
la colina de Montecarlo donde se encuentra su
famoso casino.

DAS

Día 20º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
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EUROPA 10 NACIONES
España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda,
Alemania, Rep. Checa, Hungría, Austria e Italia
31
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3. París 3. Bruselas 1.
Amsterdam 2. Berlín 2. Praga 2. Budapest 2. Viena 2.
Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

3.370 $

C-43152
Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Londres

ESCAPADAS A EUROPA

Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.
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Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una

Berlín

Bruselas
París
Orleans

Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

Ámsterdam

Burdeos

Niza

Praga
Viena
Venecia

Budapest

Florencia
Madrid

Barcelona
Roma

excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 9º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponen-

te arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 12º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la
bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios
e iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita para conocer
algunos de los monumentos más representativos
como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis.
Alojamiento.
Día 13º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en importancia de Holanda. Breve recorrido
panorámico y continuación hacia La Haya, capital
administrativa, con breve parada para conocer los
edificios que contienen los distintos organismos del
gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam.
Alojamiento.
Día 14º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos

pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

Día 15º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 16º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo,
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn... y los restos del
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre
en la que se podrá realizar una excursión opcional al
campo de concentración de Sachsenhausen.

Día 17º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río
Elba, capital cultural germánica, que fue reconstruida
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Podrá disfrutar de una visita opcional, a su
monumental casco histórico. Continuación hacia la
República Checa para llegar a la ciudad de Praga.
Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que
data de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez
que da la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro
Estatal. Alojamiento.
Día 18º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Cate-

Día 20º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde
se encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y
el Bastión de los Pescadores para contemplar una
bella panorámica del río Danubio. Por la noche se
ofrecerá opcionalmente, una cena folklórica húngara,
donde degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez de los típicos bailes folklóricos húngaros
y zíngaros.
Día 21º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).
Día 22º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la
Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en
la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 23º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar
posteriormente la frontera italiana que nos llevará
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 24º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 26º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 27º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 28º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en
una excursión opcional para conocer el Principado
de Mónaco visitando la parte histórica así como
la colina de Montecarlo donde se encuentra su
famoso casino.
Día 29º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos, cruzando la frontera española, a la ciudad
de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través
de sus famosas Avenidas, para admirar el contraste
entre la parte medieval y el modernismo catalán,
conociendo sus edificios más representativos, Casas
Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia…
Alojamiento.
Día 30º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 31º (Jueves) MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad
de ampliar su estancia en España o participar en un
circuito por Andalucía o Portugal.
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• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Londres, París,
Amsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Viena,
Venecia, Florencia y Roma.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

30

27

28

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Madrid

Catalonia Goya
Agumar
Puerta de Toledo

Praga
Budapest

Duo
Star Inn Premium Budapest
Novotel City

P
P
P

Burdeos

Sure by Best Western Bordeaux Lac T
All Suites Bordeaux Le Lac
T
Novotel Bordeaux Le Lac
TS

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

Venecia

T
TS

Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P

Londres

St. Giles
Royal National

Paris

Florencia

Mirage

P

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes
Mercure Porte de Versailles Expo

P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P

Bruselas

Gresham Belson Hotel Brussels
Ramada by Wyndham Brussels
Woluwe

P
P

Niza

Campanile Nice Aeroport
Ibis Nice Centre Gare
Ibis Styles Nice Aeroport Arenas

T
T
T

Amsterdam

Park Plaza Amsterdam Airport

P

Barcelona

Catalonia Sagrada Familia
Catalonia Park Putxet

T
P

Berlin

Centro Park Hotel
City Berlin Est

P
P

Madrid

Exe Moncloa
Exe Plaza

P
P

P
P
T

P

Viena

Cat.

Arion City hotel Viena
Senator Viena

P
P

Precios por persona U$A

Madrid Madrid
31 días

Madrid Roma
28 días

Londres Madrid
26 días

Londres Roma
23 días

París Madrid
23 días

París Roma
20 días

En habitación doble
En hab. doble Junio 21 a Agosto 9
En hab. doble Octubre 18 a Febrero 28
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

3.850 $
3.660 $
3.370 $
1.910 $
610 $ (1)
5%

3.580 $
3.410 $
3.160 $
1.710 $
550 $ (2)
5%

3.430 $
3.260 $
3.020 $
1.640 $
540 $ (3)
5%

3.150 $
2.990 $
2.810 $
1.440 $
480 $ (4)
5%

2.970 $
2.820 $
2.590 $
1.400 $
540 $ (5)
5%

2.690 $
2.560 $
2.380 $
1.200 $
480 $ (6)
5%

(1) Excepto Madrid, Londres, París y Roma (17 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, Londres, París y Roma (15 cenas/almuerzos).
(3) Excepto Londres, París, Roma y Madrid (15 cenas/almuerzos). (4) Excepto Londres, París y Roma (13 cenas/almuerzos).
(5) Excepto París, Roma y Madrid (15 cenas/almuerzos). (6) Excepto París y Roma (13 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 7 según nuestra Programación 2023/24.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 19º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.

Día 25º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

DAS

dral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.
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EURO-CIRCULAR
La forma más sencilla de conocer Europa utilizando
el tramo del circuito que desee, o el itinerario completo
Rotativo de

6

DIAS

a

38
DIAS

NOCHES

DESDE

Estancia mínima 5 noches

750 $

C-43852
Ámsterdam

Día 1º (Miércoles) MADRID
Llegada a Madrid. Alojamiento en el hotel previsto.
Incorporación al circuito y resto del día libre.

ESCAPADAS A EUROPA

Día 2º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del
día libre para compras o actividades personales.
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Día 3º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 4º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 5º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.
Día 6º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.

Londres
Bruselas
París
Orleans
Burdeos
Madrid

Praga
Viena

Venecia
Niza
Barcelona

Córdoba
Granada
Costa del Sol

Sevilla

Berlín

Budapest

Florencia
Roma

Día 7º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 8º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
Día 9º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 10º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de

Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 11º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la
bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios
e iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita para conocer
algunos de los monumentos más representativos
como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis.
Alojamiento.
Día 12º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en
importancia de Holanda. Breve recorrido panorámico
y continuación hacia La Haya, capital administrativa,
con breve parada para conocer los edificios que contienen los distintos organismo del gobierno holandés.
Continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento.
Día 13º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 14º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 15º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo,
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y los restos del
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre
en la que se podrá realizar una excursión opcional al
campo de concentración de Sachsenhausen.
Día 16º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río
Elba, capital cultural germánica, que fue reconstruida
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Podrá disfrutar de una visita opcional, a su
monumental casco histórico. Continuación hacia la
República Checa para llegar a la ciudad de Praga.
Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que
data de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez
que da la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro
Estatal. Alojamiento.

Día 17º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.
Día 18º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San
Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.
Día 19º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las
antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la Opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde se
encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y el
Bastión de los Pescadores para contemplar una bella
panorámica del río Danubio. Por la noche se ofrecerá
opcionalmente, una cena folklórica húngara, donde
degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez
de los típicos bailes folklóricos húngaros y zíngaros.
Día 20º (Lunes) BUDAPEST-VIENA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para
llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar
la visita de Viena a la llegada por la tarde).
Día 21º (Martes) VIENA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
antigua capital del imperio Austro-Húngaro paseando por la zona imperial Hofburg, Plaza de los Héroes,
Catedral. Recorrido panorámico por la RingStrasse
con los monumentos clásicos austriacos como la
Opera, el Parlamento y Ayuntamiento hasta llegar
al rio Danubio, ONU, etc. Haremos una parada en el
Palacio del Belvedere, donde tendrán una hermosa
vista de sus jardines. Finalizaremos nuestra visita en

Día 30º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos realizar alguna de las
excursiones de los alrededores de Madrid como Ávila,
Segovia, el Escorial o Valle de los Caidos.

Día 31º (Viernes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre para continuar
disfrutando de esta cosmopolita ciudad, y descubrir
por su cuenta sus múltiples monumentos, teatros o
restaurantes.
Día 32º (Sábado) MADRID-CACERES-SEVILLA
(560 kms)
Desayuno y salida hacia Cáceres. Tiempo libre para
caminar por el casco antiguo, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Salida hacia
Sevilla. Cena y alojamiento.

Día 33º (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad,
incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el exterior de la imponente Catedral y la Giralda
y el típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas
y estrechos callejones. Tiempo libre. Opcionalmente
podrá navegar por el rio Guadalquivir donde disfrutará de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo
92, o visitar la plaza de toros de la Maestranza y por
la noche asistir a un espectáculo de baile flamenco.

Día 34º (Lunes) SEVILLA-CORDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba.
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta
de Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar
con la visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

del 23 /Marzo al 2/Noviembre/2022

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Londres, París,
Amsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Viena,
Venecia, Florencia, Roma, Sevilla, Córdoba,
Granada y Toledo.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• 1 almuerzo y 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

Hoteles previstos
Ciudad

Madrid

Burdeos

Hotel

Cat. Ciudad

Catalonia Goya
Agumar
Puerta de Toledo

Sure by Best Western Bordeaux Lac
All Suites Bordeaux Le Lac
Novotel Bordeaux Le Lac

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

Paris

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes
Mercure Porte de Versailles Expo

Londres

Bruselas
Amsterdam

Berlin

T
T
TS
T

T
TS

Gresham Belson Hotel Brussels
Ramada by Wyndham Brussels
Woluwe

P
P

Park Plaza Amsterdam Airport

Centro Park Hotel
City Berlin Est

Día 37º (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo. Almuerzo y visita de la ciudad a traves de sus
estrechas calles y monumentos. Continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.

En habitación doble
Supl. habitación single
Suplemento Media Pensión (excepto
capitales) precio por cena/almuerzo
Suplemento por noche Abril 16,
Mayo 7 (S.Santa y Feria)

Praga

P
P
T

St. Giles
Royal National

Budapest

Día 38º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida hacia Burdeos…. Continúa enlazando con el día 3º del itinerario. Alternativamente
puede participar en uno de nuestros circuitos por
España, Portugal y Marruecos.

Incluye

Día 1.º en Madrid (Miércoles)
Madrid
Todos los Miércoles
Londres
Todos los Domingos
París
Todos los Miércoles
Ámsterdam Todos los Domingos
Berlín
Todos los Martes
Praga
Todos los Jueves
Budapest
Todos los Sábados
Viena
Todos los Lunes
Venecia
Todos los Miércoles
Roma
Todos los Viernes
Barcelona
Todos los Martes

Día 35º (Martes) CORDOBA-RONDACOSTA DEL SOL (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.

Día 36º (Miércoles) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra, y los
bellos jardines del Generalife. Cena y alojamiento.

ANTIZA

Duo

Star Inn Premium Budapest
Novotel City

Precios por persona U$A

P
P

P

P
P

P

P
P

Hotel

Cat.

Viena

Arion City hotel Viena
Senator Viena

P
P

Venecia

Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P

Florencia

Mirage

P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P

Niza

Campanile Nice Aeroport
Ibis Nice Centre Gare
Ibis Styles Nice Aeroport Arenas

T
T
T

Barcelona

Catalonia Sagrada Familia
Catalonia Park Putxet

T
P

Madrid

Exe Moncloa
Exe Plaza

P
P

Sevilla

AC Sevilla Torneo

P

Cordoba

Exe Ciudad de Cordoba

P

Costa del Sol Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

P

Tramo mínimo de
utilización iniciando
en la ciudad que desee
6 días (5 noches)

Catalonia Granada
Día adicional:
(precio por noche)

ESCAPADAS A EUROPA

Día 29º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Fechas de salida:

GAR

celona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.

DAS

la zona de la Opera. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna visita en opcional como los Bosques
de Viena, La Viena de Sisi Emperatriz, el Palacio de
Hofburg, la Opera de Viena, Palacio Schonbrunn.
Día 22º (Miércoles) VIENA-VENECIA (600 kms)
Desayuno. Salida via Graz, Klagenfurt y Villach a través de impresionantes paisajes alpinos para cruzar
posteriormente la frontera italiana que nos llevará
hasta el Golfo de Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 23º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Día 24º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus
importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa
María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio
con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza
de la Signoría, Ponte Vecchio… Posteriormente salida
hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una
visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus
famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los
que se gobernaron los Estados Pontificios.
Día 25º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 26º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 27º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
Día 28º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Bar-

ITINERARIO
COMPLETO
38 días
(37 noches)

750 $
325 $

150 $
65 $

4.990 $
2.360 $

50 $

50 $

50 $

100 $

100 $

100 $

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos y Barcelona.
Las fechas de Abr. 30 y Sep. 17, pernoctarán en el Hotel Hesperia Sevilla. Las fechas de Noviembre/22 a Enero/23, pernoctarán en
el Hotel Don Pablo (Torremolinos). Obligatoria pernoctación completa en capitales según itinerario.
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CIRCUITOS CLÁSICOS

CIRCUITO

7 .......
8 .......
8 .......
10 .....
10 .....
11 .....
11 .....
12 .....
12 .....
12 .....
14 .....
14 .....
15 .....
17 .....
18 .....
20 .....
20 .....
21 .....
21 .....
22 .....
23 .....
24 .....
24 .....
24 .....
25 .....
25 .....
26 .....

C-1731
C-1821
C-1832
C-11021
C-41062
C-11161
C-101131
C-11221
C-11232
C-101232
C-11431
C-11442
C-11561
C-41772
C-11831
C-12020
C-120202
C-32112
C-42172
C-102222
C-123202
C-12432
C-42452
C-102422
C-12542
C-12522
C-12622

INICIA
H Italia Histórica H

Venecia
Madrid
De Milán a Roma
Milán
Luces de Europa
Madrid
H De Londres a Amsterdam H
Londres
De Amsterdam a Roma
Amsterdam
Italia, España y Costa Azul
Venecia
H Europa Mediterránea H
Venecia
Ruta Atlántica
Lisboa
De Milán a Madrid
Milán
H Corazón de Europa H
París
H Europa Esencial H
Roma
De Amsterdam a Madrid
Amsterdam
H Europa Escénica H
Londres
H Los amores de Europa H
París
H Eurobus H
Madrid
Eurobus y Dubai
Madrid
H Eurobus con Lourdes H
Madrid
H Europa Clásica H
Londres
Eurobus y Jordánia
Madrid
Euro Helénico
Madrid
Euro Ibérico
Lisboa
H Euro Capitales H
Madrid
Europa y Tierra Santa
Madrid
Euro Andaluz
Madrid
Euro Fiesta
Madrid
Europa y tres mares
Nuevo Madrid
de Turquía
H Dos Capitales H

A·

PR

S ·

FINALIZA

TO
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DÍAS

Á SIC O

ODUC

· ES

Hoteles de categoría primera y turista superior, generalmente bien ubicados para
su descanso y ocio.

GAMA
· CL

SERIE CIRCUITOS
CLÁSICOS

Conozca las más emblemáticas y bellas ciudades de Europa a través de nuestros
itinerarios.

T R ELL

PÁGINA

Roma .........................
París ...........................
Roma .........................
Amsterdam ...............
Amsterdam ...............
Roma .........................
Madrid .......................
Madrid.......................
París ...........................
Madrid .......................
Roma .........................
Londres .....................
Madrid .......................
Roma .........................
Madrid.......................
Madrid.......................
Dubai .........................
Madrid.......................
Madrid.......................
Amman ......................
Atenas .......................
Madrid .......................
Madrid.......................
Jerusalen...................
Madrid .......................
Madrid .......................
Estambul ...................
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220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
234
236
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258

ITALIA HISTÓRICA
De Venecia a Roma
7

DIAS

NOCHES

DESDE

Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.

790 $

C-1731
Día 1º (Martes) AMERICA-VENECIA

Salida en vuelo intercontinental hasta Venecia. Noche

Venecia

a bordo.

Florencia

Día 2º (Miércoles) VENECIA

Roma

Llegada al aeropuerto de Venecia-Marco Polo. Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA

hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos

nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
puentes y canales, admirando la magnífica fachada

de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo

libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en

Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la

Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales,
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y

la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos

de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas,
evitando así las largas esperas de ingreso. Resto
del día libre.

Día 4º (Viernes) FLORENCIA-ROMA

Día 6º (Domingo) ROMA

Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad

des personales, en el que recomendamos efec-

(275 kms)

rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos

sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y

el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…

Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer

la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

Alojamiento y desayuno. Día libre para actividatuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, con
breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla
que cautivó a los Emperadores Romanos, por

sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán

Vesubio en el año 79, para conocer los mejores
restos arqueológicos.

Día 7º (Lunes) ROMA

Desayuno y fín de nuestros servicios.

Fechas de salida: Martes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

ANTIZA

29
5
3
7
5
2
6
4
1
13

12
10
14
12
9
13
11
8
20

19
17
21
19
16
20
18
15
27

26
24
28
26
23
27
25
29

3
14
14

10
28
21

17

31

DAS

ciudad construida sobre 118 islas con románticos

Día 5º (Sábado) ROMA

GAR

Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar

31

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Venecia

Russott (Mestre)

P

Lugano Torretta (Marghera)

P

Florencia

Raffaello

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

30

28

Incluye
• Traslado: Llegada Venecia.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Venecia, Florencia y
Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales.

Cat.

CIRCUITOS CLÁSICOS

(256 kms)

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 5 a Agosto 23
En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 21
Supl. habitación single

890 $
850 $
790 $
330 $

Supl. Venecia y Florencia
(2 cenas/almuerzos)

70 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.
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DOS CAPITALES
Madrid y París dos brillantes capitales a su alcance
NOCHES

DESDE

Madrid 2. Burdeos 1. París 3.

910 $

C-1821
París

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
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Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

Burdeos

Madrid

rámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad de
ampliar su estancia en Europa, o tomar una extensión
a Grecia y Oriente Medio.

Fechas de salida: Sábados
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

2
7
4
2
6
3
1
5
3

9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

ANTIZA

DAS

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

GAR

8

DIAS

Hoteles previstos

30

Ciudad

Hotel

Madrid

Agumar
Rafaelhoteles Atocha
Madrid Plaza España
managed by Melia

Burdeos

Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P
Novotel Bordeaux Le Lac
P

París

Novotel Paris Est
The ReMIX

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30

17

24

31

18

25

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid y París.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia.

29

Cat.
P
P
P

P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 2 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 25
Supl. habitación single

1.060 $
1.010 $
910 $
570 $

Supl. (1 cena/almuerzo) en Burdeos

50 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Nota: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,
el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.

DE MILÁN A ROMA
Con Venecia y Florencia
DESDE

Milán 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.

1.020 $

C-1832
Día 1º (Lunes) AMERICA-MILAN
Salida en vuelo intercontinental hacia Milán. Noche
a bordo.
Día 2º (Martes) MILAN
Llegada al aeropuerto internacional de Milán. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del
día libre.

Día 4º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 5º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posi-

Venecia
Florencia
Roma

bilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 6º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales,
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y
la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos
de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas,
evitando así las largas esperas de ingreso. Resto
del día libre.
Día 7º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 8º (Lunes) ROMA
Desayuno. Fin de los servicios.

ANTIZA

Fechas de salida: Lunes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

28
4
2
6
4
1
5
3
7
12

11
9
13
11
8
12
10
14
19

18
16
20
18
15
19
17
28
26

25
23
27
25
22
26
24

2
13
13

9
27
20

16

30

DAS

Día 3º (Miércoles) MILAN-VENECIA (275 kms)
Desayuno. Mañana libre en esta ciudad, capital de
Lombardía, de la industrial y de la moda italiana,
para conocer La Plaza de la República, Porta Nuova,
Teatro de La Scala y la Plaza del Duomo, donde se
encuentra su hermosa catedral de estilo gótico y la
Galería de Vittorio Emmanuelle. Por la tarde salida
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.

Milán

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

30

Milán

Best Western Madison

P

Venecia

Russott (Mestre)

P

Lugano Torretta (Marghera)

P

Florencia

Raffaello

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

29
31

27

Incluye
• Traslado: Llegada Milán.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Venecia, Florencia y
Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas municipales.

Cat.

CIRCUITOS CLÁSICOS

NOCHES

GAR

8

DIAS

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 27 a Agosto 22
En hab. doble Octubre 31 a Marzo 20
Supl. habitación single

1.140 $
1.090 $
1.020 $
490 $

Supl. Venecia y Florencia
(2 cenas/almuerzos)

70 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 27 según nuestra Programación 2023/24.
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LUCES DE EUROPA
De Madrid a Amsterdam
NOCHES

DESDE

Madrid 2. Burdeos 1. París 3. Amsterdam 2.

1.150 $

222

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Ámsterdam

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

París

Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo, con
la fachada renacentista más representativa del Valle.
Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento.
Esta primera noche se podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la bella
capital francesa, y un evocador crucero por el río Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

Burdeos

Madrid

Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e iglesias.… Continuaremos hacia la frontera
holandesa para llegar a su capital, Ámsterdam.
Alojamiento.
Día 9º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 10º (Lunes) AMSTERDAM
Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida: Sábados
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

26
2
7
4
2
6
3
1
5
3

9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

ANTIZA

DAS

CIRCUITOS CLÁSICOS

C-11021

GAR

10
DIAS

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30

17

24

31

18

25

Incluye
• Traslado: Llegada Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París
y Amsterdam.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia.

30

29

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Madrid

Agumar
Rafaelhoteles Atocha
Madrid Plaza España
managed by Melia

Burdeos

Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P
Novotel Bordeaux Le Lac
P

París

Novotel Paris Est
The ReMIX

P
P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

P
P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble

1.320 $

En hab. doble Octubre 29 a Marzo 18

1.150 $

En hab. doble Junio 25 a Agosto 20
Supl. habitación single

Supl. media pensión, excepto
Madrid y París (3 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

1.260 $
670 $
130 $
5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,
el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.
Precios a partir de Marzo 25 según nuestra Programación 2023/24.

DE LONDRES A AMSTERDAM
Triángulo de Capitales
DESDE

Londres 3. París 3. Amsterdam 2.

1.320 $

C-41062
Día 1º (Sábado) AMERICA-LONDRES
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche
a bordo.
Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres
(Heathrow, Gatwick, Luton..) Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 4º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 5º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponen-

Amsterdam

París

te arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.
Día 9º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 10º (Lunes) AMSTERDAM
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida: Sábados
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

26
2
7
4
2
6
3
1
5
3

9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

ANTIZA

DAS

Día 3º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.

Londres

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30
30

17

24

31

18

25

29

Incluye
• Traslado: Llegada Londres.
• Autocar de lujo con Wi-Fi, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Londres, París
y Amsterdam.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasa Municipal en París.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Londres

St. Giles

T

Royal National

TS

Novotel Paris Est

P

The ReMIX

P

Paris

Cat.

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

CIRCUITOS CLÁSICOS

NOCHES

GAR

10
DIAS

P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 2 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 18
Supl. habitación single

1.480 $
1.410 $
1.320 $
730 $

Supl. (2 cenas/almuerzos) en Amsterdam

80 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 25 según nuestra Programación 2023/24.
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Con Frankfurt, Zurich, Venecia y Florencia
11

DIAS

NOCHES

Amsterdam 2. Frankfurt 1. Zurich 1. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3.

DESDE

1.300 $

C-11161

INCLUYE Crucero por el Rhin
Día 1º (Viernes) AMERICA-AMSTERDAM
Salida en vuelo intercontinental hacia Amsterdam.
Noche a bordo.

224

Día 3º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 4º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.
Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.
Día 5º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una

Frankfurt
Zurich
Venecia
Florencia
Roma

parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 6º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde
tendremos tiempo libre para admirar su puente
medieval y la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel de San Gotardo, el más largo
de Europa con casi 17 kms, admirando el lago de
Lugano para cruzar la frontera italiana y llegar a
Milán, capital industrial y de la moda. Tiempo libre
para visitar la Plaza del Duomo, con su famosa
Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el
Teatro de la Scala. Continuación hacia Venecia.
Llegada y alojamiento.
Día 7º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

Día 9º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

des personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Día 10º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-

Día 11º (Lunes) ROMA
Desayuno y fin de los servicios.

Fechas de salida: Viernes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

25
1
6
3
1
5
2
7
4
9

8
13
10
8
12
9
14
11
16

15
20
17
15
19
16
21
25
23

6
10
10

13
24
17

27
24

ANTIZA

22
27
24
22
26
23
28

DAS

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Sábado) AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto internacional de Amsterdam
Schiphol. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento
y resto del día libre.

Ámsterdam

Día 8º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

GAR

DE AMSTERDAM A ROMA

29
29
30

30

31

Incluye
• Traslado: Llegada Amsterdam.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Amsterdam, Venecia,
Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Frankfurt

Tryp by Wyndham
The Niu Belt

P
P

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

Venecia

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

P
P

Florencia

Raffaello

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Precios por persona U$A
En habitación doble

1.430 $

En hab. doble Octubre 28 a Marzo 17

1.300 $

En hab. doble Julio 1 a Agosto 19
Supl. habitación single

Supl. media pensión, excepto
Roma (6 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

1.360 $
530 $
230 $
5%

Precios a partir de Marzo 24 según nuestra Programación 2023/24.

ITALIA, ESPAÑA Y COSTA AZUL

Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Bordeando el Mediterráneo
Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Niza 1.
Barcelona 1. Madrid 2.

DESDE

1.260 $

C-101131
Día 1º (Martes) AMERICA-VENECIA
Salida en vuelo intercontinental hasta Venecia. Noche
a bordo.
Día 2º (Miércoles) VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia-Marco Polo. Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 4º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 5º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 6º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-

Niza
Florencia
Madrid

Barcelona

Día 11º (Viernes) MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. Posibilidad de ampliar su estancia en España o participar
en un circuito por Andalucía o Portugal.

Roma

Fechas de salida: Martes
des personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 7º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
Día 8º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

ANTIZA

29
5
3
7
5
2
6
4
1
13

12
10
14
12
9
13
11
8
20

19
17
21
19
16
20
18
15
27

26
24
28
26
23
27
25
29

3
14
14

10
28
21

17

31

DAS

Día 3º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

Venecia

Incluye
• Traslados: Llegada/Venecia, salida/Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• Visita con guía local en Venecia, Florencia,
Roma y Madrid.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia, Niza y Barcelona.

31
30

28

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Venecia

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

P
P

Florencia

Raffaello

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 23
En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 21
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Ciudad

Hotel

Niza

Novotel Nice Centre
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas
Catalonia Atenas
Madrid Plaza España
managed by Melia
Rafaelhoteles Atocha

Barcelona
Madrid

Venecia - Madrid
11 días

Roma - Madrid
8 días

1.500 $
1.430 $
1.260 $
680 $
120 $ (1)
5%

1.140 $
1.090 $
980 $
560 $
70 $ (2)
5%

Cat.

CIRCUITOS CLÁSICOS

NOCHES

GAR

11

DIAS

Día 10º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

P
P
P
P
P

Venecia - Roma
7 días

890 $
850 $
790 $
330 $
70 $ (3)
5%

(1) Excepto Roma y Madrid (4 cenas/almuerzos). (2) Excepto Roma y Madrid (2 cenas/almuerzos).
(3) Excepto Roma (2 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Feria y Congresos, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.

225

EUROPA MEDITERRÁNEA

de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del
día libre para compras o actividades personales.

De Venecia a Madrid por la Costa Azul Mediterránea
NOCHES

Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Niza 1.
Barcelona 1. Madrid 3.

DESDE

1.430 $

C-11221

INCLUYE Excursión a Toledo
Día 1º (Martes) AMERICA-VENECIA
Salida en vuelo intercontinental hasta Venecia. Noche
a bordo.

Día 3º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Día 4º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 5º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

226

Día 6º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-

Niza
Florencia
Madrid

Barcelona

Día 12º (Sábado) MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. Posibilidad de ampliar su estancia en España o participar
en un circuito por Andalucía o Portugal.

Roma

Fechas de salida: Martes
rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 7º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
Día 8º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 10º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

ANTIZA

29
5
3
7
5
2
6
4
1
13

12
10
14
12
9
13
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8
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19
16
20
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15
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26
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28
26
23
27
25
29

3
14
14

10
28
21

17
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DAS

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Miércoles) VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia-Marco Polo. Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Venecia

GAR

12
DIAS

Día 11º (Viernes) MADRID-TOLEDO-MADRID
(140 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia
la Imperial ciudad de Toledo para visitar su conjunto
histórico-artístico considerado Monumento Nacional
y Patrimonio de la Humanidad. Se visita el antiguo
barrio judío y la Iglesia de Santo Tomé, con la obra
cumbre de El Greco “el entierro del Conde Orgaz”,
San Juan de los Reyes y la Sinagoga de Santa Maria
la Blanca. Regreso a Madrid y resto del tiempo libre
para disfrutar de esta cosmopolita ciudad.

Incluye

31

• Traslados: Llegada/Venecia, salida/Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.

30

• Visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma,
Madrid y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

• Tasas Municipales en Italia, Niza y Barcelona.

28

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Venecia

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Raffaello
Grand Hotel Fleming
Novotel Nice Centre
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas

Florencia
Roma
Niza

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 23
En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 21
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.
P
P
P
P
P
P

Ciudad

Hotel

Cat.

Barcelona

Catalonia Atenas

P

Madrid

Madrid Plaza España
managed by Melia

P

Rafaelhoteles Atocha

Venecia - Madrid
12 días

1.660 $
1.580 $
1.430 $
790 $
120 $ (1)
5%

P

Roma - Madrid
9 días

1.310 $
1.250 $
1.120 $
660 $
70 $ (2)
5%

(1) Excepto Roma y Madrid (4 cenas/almuerzos). (2) Excepto Roma y Madrid (2 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Feria y Congresos, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.

RUTA ATLÁNTICA
Con Fátima y Valle del Loira
DESDE

Lisboa 3. Madrid 3. Burdeos 1. París 3.

1.510 $

C-11232
Día 1º (Martes) AMERICA-LISBOA
Salida en vuelo intercontinental hacia Lisboa.

París

Día 2º (Miércoles) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa-Portela. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, Torre de
Belem y el Monasterio de los Jerónimos…etc. Tarde
libre. Excursión opcional a las bellas poblaciones
costeras de Sintra, Cascais y Estoril.

Día 5º (Sábado) LISBOA-CACERES-MADRID
(613 kms)
Desayuno y salida hacia la frontera española para
adentrarnos en Extremadura, tierra de conquistadores. Tiempo libre en Cáceres para conocer su casco
antiguo y el barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del
día libre para compras o actividades personales.
Día 7º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición.
Recomendamos realizar una excursión opcional a la
Imperial ciudad de Toledo para visitar su conjunto
histórico-artístico considerado Monumento Nacional
y Patrimonio de la Humanidad.

Madrid
Lisboa

Día 8º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera
francesa y cruzando los Pirineos llegaremos a la
ciudad de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad, importante región vinícola.
Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL
LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patri-

monio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como

Fechas de salida: Martes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

29
5
3
7
5
2
6
4
1
6

12
10
14
12
9
13
11
15
13

19
17
21
19
16
20
18
29
20

3
14
7

17
28
14

31
21

ANTIZA

26
24
28
26
23
27
25
27

28

Incluye
• Traslado: Llegada Lisboa.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Madrid y
París.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Lisboa y Francia.

DAS

Día 4º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana se incluye
una excursión a Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar el Santuario y la
Basílica. Posteriormente regreso a Lisboa y resto
del día libre.

Burdeos

31

el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 12º (Sábado) PARIS
Desayuno. Fin de los servicios. Posibilidad de ampliar
su estancia en Europa o participar en una extensión
por Grecia y Oriente Medio.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Lisboa

Lutecia

P

Madrid

Agumar
Rafaelhoteles Atocha
Madrid Plaza España
managed by Melia

P
P
P

Burdeos

Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P
Novotel Bordeaux Le Lac
P

París

Novotel Paris Est
The ReMIX

30

Cat.

CIRCUITOS CLÁSICOS

NOCHES

GAR

12
DIAS

P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 16
En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 21
Supl. habitación single
Supl. Burdeos (1 cena/almuerzo)
Reducción 3.ª persona en triple

1.680
1.600
1.510
820
50
5%

$
$
$
$
$

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,
el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.
Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.
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DE MILÁN A MADRID

Día 10º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Con Venecia, Florencia y Roma
NOCHES

Milán 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Niza 1.
Barcelona 1. Madrid 2.

DESDE

1.520 $

C-101232
Día 1º (Lunes) AMERICA-MILAN
Salida en vuelo intercontinental hacia Milán. Noche
a bordo.

Día 3º (Miércoles) MILAN-VENECIA (275 kms)
Desayuno. Mañana libre en esta ciudad, capital de
Lombardía, de la industrial y de la moda italiana,
para conocer La Plaza de la República, Porta Nuova,
Teatro de La Scala y la Plaza del Duomo, donde se
encuentra su hermosa catedral de estilo gótico y la
Galería de Vittorio Emmanuelle. Por la tarde salida
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 4º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Día 5º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
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Día 6º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de

Milán
Venecia

Niza

Florencia
Madrid

Barcelona

Roma

ANTIZA

Fechas de salida: Lunes

Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 7º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 8º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
Día 9º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.

traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. Puede
ampliar su estancia en España o participar en uno de
nuestros circuitos por Andalucía o Portugal.

Día 12º (Viernes) MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

28
4
2
6
4
1
5
3
7
12

11
9
13
11
8
12
10
14
19

18
16
20
18
15
19
17
28
26

25
23
27
25
22
26
24

2
13
13

9
27
20

16

30

DAS

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Martes) MILAN
Llegada al aeropuerto internacional de Milán. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del
día libre.

Día 11º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

GAR

12
DIAS

Incluye

30

• Traslados: Llegada/Milán, salida/Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• Visita con guía local en Venecia, Florencia,
Roma y Madrid.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Italia, Niza y Barcelona.

29
31

27

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Milán

Best Western Madison

Venecia

Ciudad

Hotel

P

Niza

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

P
P

Novotel Nice Centre
P
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P

Barcelona

Catalonia Atenas

P

Florencia

Raffaello

P

Madrid

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Madrid Plaza España managed by
Melia
Rafaelhoteles Atocha

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 27 a Agosto 22
En hab. doble Octubre 31 a Marzo 20
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Cat.

P

Milán - Madrid
12 días

Milán - Roma
8 días

Roma - Madrid
8 días

1.740 $
1.660 $
1.520 $
870 $
120 $ (1)
5%

1.140 $
1.090 $
1.020 $
490 $
70 $ (2)
5%

1.140 $
1.090 $
980 $
560 $
70 $ (3)
5%

(1) Excepto Milán, Roma y Madrid (4 cenas/almuerzos). (2) Excepto Milán y Roma (2 cenas/almuerzos).
(3) Excepto Roma y Madrid (2 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Feria y Congresos, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 27 según nuestra Programación 2023/24.

de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.

14
DIAS

NOCHES

París 3. Amsterdam 2. Frankfurt 1. Zurich 1.
Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.

DESDE

1.810

C-11431
Ámsterdam

INCLUYE Crucero por el Rhin
Día 1º (Martes) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia Paris. Noche
a bordo.
Día 2º (Miercoles) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly
ó Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de Paris iluminado y un romántico paseo
en crucero por el rio Sena.

Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 5º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a

Frankfurt
París
Zurich
Venecia
Florencia
Roma

uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 7º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.
Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.
Día 8º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel

Día 10º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 11º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posi-

Fechas de salida: Martes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

29
5
3
7
5
2
6
4
1
6

12
10
14
12
9
13
11
8
13

19
17
21
19
16
20
18
22
20

3
7
7

10
21
14

24
21

ANTIZA

26
24
28
26
23
27
25

DAS

Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

$

GAR

De París a Roma

31
30

27

28

Incluye
• Traslado: Llegada París.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París, Amsterdam,
Venecia, Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas municipales en París e Italia.

bilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 12º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 13º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 14º (Lunes) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad de
ampliar su estancia en Europa o realizar una extensión a Grecia y Oriente Medio.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Paris

Novotel Paris Est
The ReMIX
Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport
Frankfurt Tryp by Wyndham
The Niu Belt
Zurich
Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe
Venecia
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Florencia Raffaello
Roma
Grand Hotel Fleming

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

CIRCUITOS CLÁSICOS

CORAZÓN DE EUROPA

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 23
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14

2.050 $
1.950 $
1.810 $

Supl. habitación single

850 $

Supl. media pensión excepto
París y Roma (6 cenas/almuerzos)

230 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.
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La Europa Mediterránea
14
DIAS

NOCHES

Roma 3. Niza 1. Barcelona 1. Madrid 2.
Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3.

DESDE

1.730 $

C-11442
Día 1º (Jueves) AMERICA-ROMA
Salida en vuelo intercontinental hacia Roma. Noche
a bordo.

Día 3º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales,
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y
la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos
de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas,
evitando así las largas esperas de ingreso. Resto
del día libre.
Día 4º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 5º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en
una excursión opcional para conocer el Principado
de Mónaco visitando la parte histórica así como
la colina de Montecarlo donde se encuentra su
famoso casino.

230

Día 6º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.

Orleans
Burdeos

Madrid

Niza
Barcelona

Roma

Día 7º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 8º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 9º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 10º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.

Fechas de salida: Jueves
Marzo

24

31

Mayo

5

12

7

14

Abril

Junio
Julio

Agosto

Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre
2023

Enero

Marzo

7
2

4
1
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9
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8
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21
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ANTIZA

28

26
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28
25

22

6

13

20

27

1

15

22

29

10

12

2

16

23

DAS

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Viernes) ROMA
Llegada al aeropuerto internacional de Roma Ciampino/Fiumicino. Traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

Londres

Día 11º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.

GAR

EUROPA ESENCIAL

30

29

30

Incluye
• Traslado: Llegada Roma.
• Autocar de lujo con Wi-Fi, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma, Madrid y
Londres.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Roma, Francia y
Barcelona.

Día 13º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 14º (Miércoles) LONDRES
Desayuno y fin de los servicios.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Niza

Novotel Nice Centre
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas

P
P

Barcelona

Catalonia Atenas

P

Madrid

Catalonia Goya
Agumar
Puerta de Toledo

P
P
T

Burdeos

Sure by Best Western Bordeaux Lac
All Suites Bordeaux Le Lac
Novotel Bordeaux Le Lac

T
T
TS

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 30 a Agosto 18
En hab. doble Octubre 27 a Marzo 16
Supl. habitación single
Supl. media pensión excepto Roma,
Madrid y Londres (4 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

1.930
1.840
1.730
830

$
$
$
$

140 $
5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,
el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Barcelona y Burdeos.
Precios a partir de Marzo 23 según nuestra Programación 2023/24.

volcán Vesubio en el año 79, para conocer los mejores
restos arqueológicos.

15
DIAS

NOCHES

Amsterdam 2. Frankfurt 1. Zurich 1. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1. Madrid 2.

DESDE

1.860 $

C-11561
Ámsterdam

INCLUYE Crucero por el Rhin

Frankfurt
Zurich
Niza

Venecia
Florencia

Madrid

Barcelona

Roma

hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica
de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famoso
Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de
realizar un paseo opcional en Góndola por los canales
y una exclusiva navegación por la Laguna Veneciana.
Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y
cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 8º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron
Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María
dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio con
las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza
de la Signoría, Ponte Vecchio… Posteriormente salida
hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una
visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus
famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los
que se gobernaron los Estados Pontificios.
Día 9º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo,
Arco de Constantino, Circo Máximo, y la imponente
Plaza de San Pedro en el Vaticano. Posibilidad de visitar,
opcionalmente, los famosos Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina con los frescos de Miguel Angel y el interior de
la Basílica de San Pedro, utilizando nuestras reservas
exclusivas, evitando así las largas esperas de ingreso.
Resto del día libre.
Día 10º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, en el que recomendamos efectuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorrido
panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya,
antigua ciudad romana sepultada por las cenizas del

Fechas de salida: Viernes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

25
1
6
3
1
5
2
7
4
9

8
13
10
8
12
9
14
11
16

15
20
17
15
19
16
21
25
23

6
10
10

13
24
17

27
24

Día 14º (Jueves ) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del día
libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a la monumental
ciudad de Toledo.

Día 15º (Viernes) MADRID
Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. Puede
ampliar su estancia en España o participar en uno de
nuestros circuitos por Andalucía o Portugal.

ANTIZA

22
27
24
22
26
23
28

Incluye

DAS

Día 1º (Viernes) AMERICA-AMSTERDAM
Salida en vuelo intercontinental hacia Amsterdam.
Noche a bordo.
Día 2º (Sábado) AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto internacional de Amsterdam
Schiphol. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido
panorámico por el escenario del Amstel entrando en
la ciudad de los canales, viendo los barrios portuarios,
muelles, torres, estación central para finalizar en la Plaza
de los Museos, centro cultural de Ámsterdam donde
tendremos incluida la visita a uno de los famosos talleres
de pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional
a los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam,
o dar un paseo en barco por sus canales contemplando
la belleza de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 4º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania. Llegada a Boppard, donde embarcaremos para efectuar
un romántico crucero por el rio Rhin contemplando
sus verdes riberas, castillos, viñedos…. hasta llegar a
St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar
para continuar nuestro viaje, bordeando las orillas del
rio y admirar los bellos paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en dirección a Frankfurt a.Maine
(Fráncfort del Meno), ciudad industrial, comercial y
capital financiera de Alemania. Alojamiento.
Día 5º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad universitaria, con tiempo libre para pasear por sus calles y
contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo.
Continuaremos hacia Friburgo, ciudad de entrada a la Selva Negra, una de las regiones más hermosas de Europa,
donde efectuaremos una parada para admirar el lago
Titisee. Proseguiremos hacia la frontera suiza para llegar a
Zúrich, importante centro financiero del País. Alojamiento.
Día 6º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada junto
al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo
libre para admirar su puente medieval y la ciudad vieja.
Continuaremos atravesando el túnel de San Gotardo,
el más largo de Europa con casi 17 kms, admirando el
lago de Lugano para cruzar la frontera italiana y llegar a
Milán, capital industrial y de la moda. Tiempo libre para
visitar la Plaza del Duomo, con su famosa Catedral, la
Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala.
Continuación hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 7º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar

Día 12º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando
la región de la Provenza Francesa llegaremos, cruzando
la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve
recorrido panorámico a través de sus famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la parte medieval
y el modernismo catalán, conociendo sus edificios más
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá,
Sagrada Familia… Alojamiento.

GAR

Con Frankfurt, Zurich, Venecia, Florencia, Roma, Niza y Barcelona

Día 11º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la
Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación por
la incomparable autopista de las flores hacia Niza, capital
de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar
en una excursión opcional para conocer el Principado
de Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.

Día 13º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar,
Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación
a Madrid. Alojamiento.

29

• Traslados: Llegada/Ámsterdam, salida/Madrid.

29

• Guía acompañante.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

• Visita con guía local en Amsterdam, Venecia,
Florencia, Roma y Madrid.

30

• Crucero por el Rhin.

30

• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

31

• Tasas Municipales en Italia, Niza y Barcelona.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport
Frankfurt
Tryp by Wyndham
The Niu Belt
Zurich
Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe
Venecia
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 1 a Agosto 19
En hab. doble Octubre 28 a Marzo 17
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.
P
P
P
P
P
P
P
P

Ciudad

Hotel

Florencia
Roma
Niza

Raffaello
Grand Hotel Fleming
Novotel Nice Centre
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas
Catalonia Atenas
Madrid Plaza España managed by
Melia
Rafaelhoteles Atocha

Barcelona
Madrid

Amsterdam - Madrid
15 días

2.090 $
1.990 $
1.860 $
920 $
290 $ (1)
5%

Cat.
P
P
P
P
P
P

CIRCUITOS CLÁSICOS

DE AMSTERDAM A MADRID

P

Amsterdam - Roma
11 días

1.430 $
1.360 $
1.300 $
530 $
230 $ (2)
5%

(1) Excepto Roma y Madrid (8 cenas/almuerzos). (2) Excepto Roma (6 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Feria y Congresos, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 24 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROPA ESCÉNICA
De Londres a Roma
17
DIAS

NOCHES

Londres 3. París 3. Amsterdam 2. Frankfurt 1.
Zurich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.

DESDE

2.150 $

C-41772

INCLUYE Crucero por el Rhin
Día 1º (Sábado) AMERICA-LONDRES
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche
a bordo.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 4º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, para seguir conociendo una de las
capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus afamados comercios o visitar algunos
de sus museos.
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Día 5º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar

Londres Ámsterdam
Frankfurt
París

Zurich
Venecia
Florencia
Roma

el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio
francés continuaremos en nuestro autobús hacia
Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra
la tumba de Napoleón, con breve parada en los
Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel.
Por la tarde recomendamos realizar una excursión
opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer
su imponente arquitectura y sus bellos jardines.
Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido
de Paris, uno de los más famosos espectáculos
del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el

barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edifi-

cios e iglesias.… Continuaremos hacia la frontera
holandesa para llegar a su capital, Ámsterdam.
Alojamiento.
Día 9º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos

Día 12º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 13º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular

Día 15º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales,
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y
la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos
de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas,
evitando así las largas esperas de ingreso. Resto
del día libre.
Día 16º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 17º (Lunes) ROMA
Desayuno y fin de nuestros servicios.

Fechas de salida: Sábados
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

19
2
7
4
2
6
3
1
5
3

26
9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

Incluye

ANTIZA

DAS

Día 11º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.

Día 14º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30
30

17

24

31

18

25

29

• Traslado: Llegada Londres.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Londres, París,
Amsterdam, Venecia, Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en París e Italia.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Paris

Novotel Paris Est
The ReMIX

P
P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Frankfurt

Tryp by Wyndham
The Niu Belt

P
P

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

Venecia

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

P
P

Florencia

Raffaello

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 10º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.
Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.

ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

GAR

pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 25 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 11
Supl. habitación single
Supl. media pensión excepto Londres,
París y Roma (6 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

2.420
2.300
2.150
1.120

$
$
$
$

230 $
5%

Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.

233

LOS AMORES DE EUROPA
18
DIAS

NOCHES

París 3. Amsterdam 2. Frankfurt 1. Zurich 1.
Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Niza 1.
Barcelona 1. Madrid 2.

DESDE

2.190 $

C-11831
Ámsterdam

INCLUYE Crucero por el Rhin

Frankfurt

Día 1º (Martes) AMERICA-PARIS
Salida en vuelo intercontinental hacia París. Noche
a bordo.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Miércoles) PARIS
Llegada al aeropuerto internacional de París (Orly
o Charles de Gaulle). Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita de Paris iluminado y un romántico paseo
en crucero por el rio Sena.
Día 3º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 4º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
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Día 5º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago

Usted
BENLUX una
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podra encontrar
encontrar en
en BENLUX
una
gran
de marca,
marca,
granvariedad
variedad de
de perfumes
perfumes de
productos
productos de
de belleza,
belleza, marroquinería,
marroquinería,
maletas,
maletas,gafas
gafasde
desol,
sol,relojes
relojesyyjoyería
joyería
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asícomo
comoaccesorios
accesoriosde
demoda.
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conun
unequipo
equipode
de
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vendedoras de
de experiencia,
experiencia, que sabrán
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aconsejarles
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en su idioma.

París
Zurich
Niza

Venecia
Florencia

Madrid

Barcelona

Roma

del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e iglesias.… Continuaremos hacia la frontera
holandesa para llegar a su capital, Ámsterdam.
Alojamiento.
Día 6º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 7º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.
Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.

BENLUX - 174 rue de Rivoli 75001 Paris Entrada principal frente al Carrousel du Louvre
Metro Palais Royal Musée du Louvre (L1-L7) / www.benlux.com

BENLUX - 174 rue de Rivoli 75001 Paris Entrada principal frente al Carrousel du Louvre
Metro Palais Royal Musée du Louvre (L1-L7) / www.benlux.com

Día 8º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 10º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar

hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Día 11º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 12º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,

Día 14º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
Día 15º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atrave-

Día 16º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Agosto

Día 17º (Jueves ) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 18º (Viernes) MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. Puede
ampliar su estancia en España o participar en uno de
nuestros circuitos por Andalucía o Portugal.
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Fechas de salida: Martes

21

24

Incluye

31

• Traslados: Llegada/París, salida/Madrid.

26

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

30

27

• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París, Amsterdam,
Venecia, Florencia, Roma y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.
• Crucero por el Rhin.

28

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Paris

Novotel Paris Est

P

The ReMIX

P

Amsterdam

Park Plaza Amsterdam Airport

P

Frankfurt

Tryp by Wyndham

P

The Niu Belt

P

Harrys Home Zurich

P

Intercity Zurich Airport

P

Novotel Zurich Airport Messe

P

Lugano Torretta (Marghera)

P

Russott (Mestre)

P

Zurich

Venecia

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 28 a Agosto 23
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 14
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Ciudad

Hotel

Cat.

Florencia

Raffaello

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Niza

Novotel Nice Centre

P

Suite Novotel Nice Aeroport
Arenas

P

Barcelona

Catalonia Atenas

P

Madrid

Madrid Plaza España managed by
Melia

P

Rafaelhoteles Atocha

P

París - Madrid
18 días

París - Roma
14 días

Amsterdam Madrid 14 días

Amsterdam Roma 10 días

2.520 $

2.050 $

2.020 $

1.430 $

2.190 $

1.810 $

1.790 $

1.290 $

2.400 $

1.950 $

1.230 $
290 $
5%

1.920 $

850 $

(1)

230 $
5%

1.360 $

850 $

(2)

290 $
5%

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 13º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

sando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.

DAS

y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

530 $

(3)

230 $ (4)
5%

(1) Excepto París, Roma y Madrid (8 cenas/almuerzos) (2) Excepto París y Roma (6 cenas/almuerzos).
(3) Excepto Roma y Madrid (8 cenas/almuerzos). (4) Excepto Roma (6 cenas/almuerzos).
Nota: Durante la celebración de Feria y Congresos, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 21 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROBUS
Un circuito básico para conocer Europa
20
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Burdeos 1. París 3. Amsterdam 2.
Frankfurt 1. Zurich 1. Venecia 1. Florencia 1.
Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

2.300 $

C-12020
Ámsterdam

INCLUYE Crucero por el Rhin
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada

Frankfurt

París

Zurich

Burdeos

Venecia

Niza

Florencia
Madrid

Barcelona

Roma

en Blois ciudad emblemática por su bello castillo, con
la fachada renacentista más representativa del Valle.
Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento.
Esta primera noche se podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la bella
capital francesa, y un evocador crucero por el río Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponen-

175 AÑOS DE ARTESANOS
Visite Royal Coster Diamonds
y vea como los talladores
convierten un diamante en
bruto en una hermosa pieza
de joyería.
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te arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.
Día 9º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 10º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.

Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.
Día 11º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 13º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar

Día 15º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 16º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve

Día 17º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
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• Traslados: Llegada/salida Madrid.
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• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

13

20

1

8

15

22

29

• Visita con guía local en Madrid, París,
Amsterdam, Venecia, Florencia y Roma.
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• Crucero por el Rhin.
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Día 19º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Madrid

4

Febrero

16

6

5

Noviembre

9

Día 18º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.

Día 20º (Jueves) MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. Puede
ampliar su estancia en España o participar en uno de
nuestros circuitos por Andalucía o Portugal.

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Sábados

18

27

• Guía acompañante.

• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

18

• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

25

Hoteles previstos

Burdeos

Cat.

Ciudad

Hotel

Agumar

P

Zurich

Madrid Plaza España managed by
Melia

P

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

Venecia

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

P
P

Florencia

Raffaello

P

Rafaelhoteles Atocha

P

Mercure Bordeaux Chateau
Chartrons

P

Cat.

Novotel Bordeaux Le Lac

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Paris

Novotel Paris Est

P

Niza

Novotel Nice Centre
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas

P
P

Amsterdam

Park Plaza Amsterdam Airport

P

Barcelona

Catalonia Atenas

P

Frankfurt

Tryp by Wyndham

P

Madrid

Madrid Plaza España managed by
Melia
Rafaelhoteles Atocha

P

The ReMIX

P

The Niu Belt

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 25 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 22 a Marzo 11
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

P

Madrid - Madrid Madrid - Roma
20 días
17 días

París - Roma
13 días

2.310 $

2.320 $

1.980 $

2.300 $

2.030 $

2.010 $

1.750 $

2.520 $
1.320 $

2.200 $
1.040 $

P

París - Madrid
16 días

2.650 $

2.210 $
1.060 $

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 14º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

DAS

hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

1.890 $
790 $

340 $ (1)

270 $ (2)

290 $ (3)

230 $ (4)

5%

5%

5%

5%

(1) Excepto Madrid, París y Roma (9 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, París y Roma (7 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (8 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (6 cenas/almuerzos).
Nota: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas de
Burdeos y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROBUS Y DUBAI
20
DIAS

NOCHES

Madrid 2. Burdeos 1. París 3. Amsterdam 2.
Frankfurt 1. Zurich 1. Venecia 1. Florencia 1.
Roma 3. Dubai 3.

DESDE

2.430 $

C-120202
Ámsterdam

INCLUYE Crucero por el Rhin
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
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Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Cam-

Frankfurt

París
Burdeos

Zurich
Venecia
Florencia

Madrid

Roma
Dubai

pos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.
Día 9º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a

uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 10º (Lunes) AMSTERDAM-CRUCERO POR
EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.
Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.
Día 11º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendre-

mos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 13º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Día 14º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

Día 17º (Lunes) ROMA-DUBAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Dubai (boleto aéreo no incluido).
Llegada a Dubai y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 18º (Martes) DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida hacia
las dunas, para disfrutar de la puesta del Sol Árabe. Continuación hacia nuestro Campo donde nos
esperan las brochetas a la parrilla y el cordero, pipas
de agua, relajantes sonidos de música Árabe, y el

Día 19º (Miércoles) DUBAI
Desayuno. Salida hacia la zona de Deira, donde se
visitará el Museo de Dubai. Pasaremos por el mercado
de las especies y el mercado del oro y atravesaremos
el canal con las famosas “Abras”, las barcas típicas de
los primeros pescadores de los Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, donde encontraremos
las mansiones típicas de los Emiraties. Parada para
fotos de la Mezquita de Jumeirah y el Burj Al Arab,
el único hotel 7 estrellas en el mundo. Regreso por
la avenida principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.
Tarde libre. Por la noche salida a las 19:30 horas,
para disfrutar de una cena (buffet internacional) a
bordo de un Dhow tradicional, navegando durante
dos horas por la Marina de Dubai apreciando todas
sus vistas, los rascacielos iluminados y la nueva isla
Blu Waters con el impresionante Dubai Eye. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 20º (Jueves) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
Notas:
- En Dubai el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero
el contenido y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria
(Tourism Dirham), que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel. (dependiendo de la categoría del
hotel, la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche).
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Fechas de salida: Sábados
19

26

Incluye

Abril

2

9

16

23

Mayo

7

14

21

28

Junio

4

11

18

25

Julio

2

9

16

23

Agosto

6

13

20

27

Septiembre

3

10

17

24

Octubre

1

8

15

22

29

Noviembre

5

19

Diciembre

3

10

17

24

31

Enero

7

21

Febrero

4

18

Marzo

4

11

18

25

• Traslados: Llegada/Madrid, salida/Roma,
llegada/salida Dubai.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta Roma)
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París,
Amsterdam, Venecia, Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Tour de medio día en Dubái
(con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Safari por el desierto con traslados y cena.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.

30

30

2023

No Incluye
• Boleto aéreo Roma-Dubai.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Agumar
Rafaelhoteles Atocha
Madrid Plaza España managed by
Melia

Burdeos

Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P
Novotel Bordeaux Le Lac
P

Paris

Novotel Paris Est
The ReMIX

P
P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Frankfurt

P
P

Tryp by Wyndham
The Niu Belt

Cat.

Ciudad

Hotel

Cat.

P
P
P

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

Venecia

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

P
P

Florencia

Raffaello

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Dubai

Tryp by Wyndham
Byblos Tecom
Hilton Garden Inn Mall of Emirates
Hilton Double Tree Al Barsha

P
P
P
P

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Madrid - Dubai
20 días

París - Dubai
16 días

Roma - Dubai
7 días

En habitación doble
En hab. doble Octubre 22 a Marzo 11
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Suplementos en Dubai:
Salidas del 17/Septiembre/2022 a 11/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Eventos: Octubre 1, Enero 7
Supl. salidas: Diciembre 10, 17

2.740 $
2.430 $
1.250 $
270 $ (1)

2.380 $
2.150 $
995 $
230 $ (2)

780 $
730 $
320 $

70 $
60 $
140 $
300 $

70 $
60 $
140 $
300 $

70 $
60 $
140 $
300 $

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 16º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

antiguo arte de la Danza del Vientre. Regreso al hotel
sobre las 21:30 hrs. Alojamiento.

DAS

Día 15º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales,
Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y
la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos
de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San
Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas,
evitando así las largas esperas de ingreso. Resto
del día libre.

—

(1) Excepto Madrid, París, Roma y Dubai (7 cenas/almuerzos). (2) Excepto París, Roma y Dubai (6 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos.
Dubai: Las fechas de los eventos son susceptibles de cambios, consultar en el momento de la reserva. Los precios no incluyen
visados, tasas de frontera ni impuestos gubernamentales en Dubai. La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consular en
el momento de la reserva.
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROBUS CON LOURDES
Con París, Amsterdam, Venecia, Roma...
21
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Lourdes 1. Tours 1. París 3.
Amsterdam 2. Frankfurt 1. Zurich 1. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

2.430 $

C-32112

INCLUYE Crucero por el Rhin

Ámsterdam

Día 1º (Viernes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Lunes) MADRID-LOURDES (645 kms)
Desayuno y salida hacia el Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa para
continuar por la montañosa región del los Pirineos y
llegar a Lourdes, importante centro de peregrinación.
Alojamiento. Tiempo libre para visitar la Basílica y la
Santa Gruta donde según la tradición la Santa Vírgen
se apareció a Bernardette. Posibilidad de asistir a
la impresionante profesión de las Antorchas, (de
Abril a Octubre).
Día 5º (Martes) LOURDES-TOURS (593 kms)
Desayuno. Salida rodeando los bosques de Las Landas y atravesando los viñedos de Burdeos y Cognac
llegaremos a Tours, capital del jardín de Francia,
donde tendremos tiempo libre para admirar esta
interesante ciudad y conocer la iglesia de San Martin,
con la tumba del santo, la catedral de San Graciano y
los múltiples palacios que jalonan el centro histórico.
Traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 6º (Miércoles) TOURS-VALLE DEL LOIRAPARIS (255 kms)
Desayuno. Salida por el fértil Valle de la Región de
los castillos del Loira, Patrimonio de la Humanidad,
para llegar a Amboise, famosa por su castillo y por la

Frankfurt

París
Tours
Lourdes

Madrid

Zurich
Venecia

Niza
Barcelona

Florencia
Roma

mansión de Clos Lucé donde vivió y murió Leonardo
da Vinci. Posteriormente continuación hacia el castillo de Chambord, uno de los máximos exponentes
arquitectónicos del Valle. Tiempo libre. Continuación
a París. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de París iluminado y
crucero por el río Sena.
Día 7º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 8º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.

Día 9º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.
Día 10º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 11º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.
Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.

Día 12º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 13º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 14º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en

Día 16º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 17º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-

Día 18º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
Día 19º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 20º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 21º (Jueves) MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

18
1
6
3
1
5
2
7
4
2

25
8
13
10
8
12
9
14
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9

6
3
3
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17
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Fechas de salida: Viernes
15
20
17
15
19
16
21

22
27
24
22
26
23
28

29
29

16

23

30

17

24

Incluye
• Traslados: Llegada/salida Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París,
Amsterdam, Venecia, Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

30

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Melia Castilla

P

Via Castellana

P

Lourdes

Nacional

TS

Tours

Ibis Tours Sud

T

Ibis Tours Centre Gare

T

Novotel Paris Est

P

The ReMIX

P

Paris

Cat.

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Frankfurt

Tryp by Wyndham

P

The Niu Belt

P

Precios por persona U$A

Ciudad

Hotel

Zurich

Harrys Home Zurich

P

Intercity Zurich Airport

P

Novotel Zurich Airport Messe

P

Russott (Mestre)

P

Lugano Torretta (Marghera)

P

Florencia

Raffaello

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Niza

Novotel Nice Centre

P

Suite Novotel Nice Aeroport Arenas

P

Barcelona

Catalonia Atenas

P

Madrid

Madrid Plaza España managed by
Melia

P

Rafaelhoteles Atocha

P

Venecia

Madrid - Madrid Madrid - Roma
21 días
18 días

Cat.

París - Madrid
16 días

París - Roma
13 días

En habitación doble

2.790 $

2.450 $

2.320 $

1.980 $

En hab. doble Octubre 21 a Marzo 10

2.430 $

2.170 $

2.010 $

1.750 $

En hab. doble Junio 24 a Agosto 12
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

2.650 $
1.370 $

350 $ (1)
5%

2.330 $
1.090 $

290 $ (2)
5%

2.210 $
1.060 $

290 $ (3)
5%

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 15º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

DAS

Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

1.890 $
790 $

230 $ (4)
5%

(1) Excepto Madrid, París y Roma (10 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, París y Roma (8 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (8 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (6 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Feria y Congresos, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 17 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROPA CLÁSICA
Once ciudades Europeas para disfrutar
21
DIAS

NOCHES

Londres 3. París 3. Amsterdam 2. Frankfurt 1.
Zurich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.
Niza 1. Barcelona 1. Madrid 2.

DESDE

2.710 $

C-42172

INCLUYE Crucero por el Rhin

Ámsterdam
Londres

Día 1º (Sábado) AMERICA-LONDRES
Salida en vuelo intercontinental hacia Londres. Noche
a bordo.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres
(Heathrow, Gatwick, Luton…). Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 3º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 4º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 5º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
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Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la

Frankfurt
París
Zurich
Niza

Madrid

Barcelona

Venecia
Florencia
Roma

tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.
Día 9º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.

Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 10º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.
Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.
Día 11º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada

junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 13º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 14º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…

Día 16º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 17º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de

Día 18º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.

Abril
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Fechas de salida: Sábados
Marzo

19

26

Mayo

7

14

21

Julio

2

9

16

23

Septiembre

3

17

24

2

Junio

9

4

11

16

23

18

25

28

30

Incluye

6

13

20

1

8

15

22

29

3

10

17

24

31

Enero

7

21

Día 20º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

Marzo

4

11

Día 21º (Viernes) MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. Puede
ampliar su estancia en España o participar en uno de
nuestros circuitos por Andalucía o Portugal.

Paris

Día 19º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Agosto

Octubre

5

Noviembre
Diciembre
2023

4

Febrero

10

19

18

27

• Traslados: Llegada/Londres, salida/Madrid.

30

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Londres, París,
Amsterdam, Venecia, Florencia, Roma y Madrid.
• Crucero por el Rhin.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.

18

• Bolso de viaje.

25

• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Londres

St. Giles

T

Royal National

TS

Venecia

Russott (Mestre)

P

Lugano Torretta (Marghera)

P

Novotel Paris Est

P

Florencia

Raffaello

P

The ReMIX

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Niza

Novotel Nice Centre

P

Suite Novotel Nice Aeroport Arenas

P

Barcelona

Catalonia Atenas

P

Madrid

Madrid Plaza España managed by
Melia

P

Rafaelhoteles Atocha

P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport
Frankfurt

Zurich

P

Tryp by Wyndham

P

The Niu Belt

P

Harrys Home Zurich

P

Intercity Zurich Airport

P

Novotel Zurich Airport Messe

P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 25 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 29 a Marzo 11
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Londres - Madrid
21 días

Londres - Roma
17 días

3.080 $

2.420 $

2.710 $

2.150 $

2.930 $
1.500 $

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 15º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.

DAS

Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

2.300 $
1.120 $

290 $ (1)

230 $ (2)

5%

5%

(1) Excepto Londres, París, Roma y Madrid (8 cenas/almuerzos). (2) Excepto Londres, París y Roma (6 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Feria y Congresos, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Barcelona.
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROBUS Y JORDANÍA

Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

Para conocer el Patrimonio de la bella Petra
22
DIAS

NOCHES

Madrid 2. Burdeos 1. París 3. Ámsterdam 2.
Frankfurt 1. Zúrich 1. Venecia 1. Florencia 1.
Roma 3. Amman 3. Petra 2.

DESDE

2.820 $

C-102222
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
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Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL
LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional

Ámsterdam
Frankfurt

París
Burdeos

Zurich
Venecia
Florencia

Madrid

Roma

Ammán

al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.
Día 9º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.

Día 10º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.
Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.
Día 11º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 13º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Día 14º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad

rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 15º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 16º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Día 19º (Miércoles) AMMÁN-MADABAMONTE NEBO-KERAK O SHOBAK-PETRA
(320 kms)
Desayuno. Salida hacia Madaba la “Ciudad de los
Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge
que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado
en el año 571 D. C. Continuación hacia el Monte Nebo,
conocido como la tumba de Moisés y desde cuya
cima se divisa una magnífica panorámica del valle
del Jordán. Luego salida por el camino real hacia la
fortaleza de Kerak o Shobak construida entre 1110 y
1213 D. C por los templarios durante las cruzadas, que

Día 20º (Jueves) PETRA
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad Nabatea de Petra, uno de los escenarios de la película
“Indiana Jones”. Petra una de las siete maravillas
del mundo, excavada en roca rosa hace más de
2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). Desde allí continuaremos para llegar
al impresionante conjunto monumental del Tesoro
(El Khazneh). Visita del teatro, las tumbas reales y
la calle de las columnas. (Subida al monasterio por
cuenta de los clientes, sin guía). Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 21º (Viernes) PETRA-PEQUEÑA PETRAWADI RUM-AQABA-AMMAN (595 kms)
Desayuno. Salida hacia la Pequeña Petra y luego al
desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios de las
películas “Lawrence de Arabia” y “The Martian” por
Matt Damon, y uno de los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata de un desierto de
arena roja, sobre la cual, se alzan montañas de granito
y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido en
vehículo 4x4 por los imponentes paisajes (aprox. 2
horas). Salida a Aqaba para una visita panorámica
con tiempo libre en la ciudad y / o playa. (Entrada a
la playa no incluida, pago directo por el cliente. Las
playas son privadas, solo hay una playa publica con
servicios básicos). Salida por carretera hacia Ammán.
Cena y alojamiento.
Día 22º (Sábado) AMMÁN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Febrero

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Sábados

Incluye

19

Marzo

5

12

19

26

Abril

2

9

16

23

Mayo

7

14

21

28

Junio

4

11

18

25

Julio

2

9

16

23

Agosto

6

13

20

27

Septiembre

3

10

17

24

Octubre

1

8

15

22

29

Noviembre

5

19

17

24

31

Diciembre
2023
Enero

3

10

7

21

4

11

4

Febrero
Marzo

• Traslados: Llegada/Madrid, salida/Roma,
llegada/salida Amman.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta Roma)
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París,
Amsterdam, Venecia, Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Visitas en Jordania según programa.
• Recorrido en Jeep 4x4 por el Desierto del Wadi
Rum.
• Desayuno diario.
• 5 cenas en Jordania.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Transporte de 1 maleta por persona.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.

30

30

No Incluye

18
18

25

• Boleto aéreo Roma-Ammán.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Agumar
Rafaelhoteles Atocha
Madrid Plaza España managed by
Melia

Burdeos

Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P
Novotel Bordeaux Le Lac
P

Paris

Novotel Paris Est
The ReMIX

P
P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Frankfurt

P
P

Tryp by Wyndham
The Niu Belt

Cat.

Ciudad

Hotel

P
P
P

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

Venecia

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

P
P

Florencia

Raffaello

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Amman

Mena Tyche / Days Inn
Days Inn

TS
TS

Petra

La Maison
Amra Palace

T
T

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble
En hab. doble Noviembre 5 a Febrero 4
Supl. habitación single
Supl. media pensión

Cat.

Madrid - Ammán
22 días

París - Ammán
18 días

Roma - Ammán
9 días

3.100 $
2.820 $
1.290 $
270 $ (1)

2.770 $
2.590 $
1.040 $
230 $ (2)

1.180 $
1.070 $
420 $

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 18º (Martes) AMMÁN-CASTILLOS DEL
DESIERTO-MAR MUERTO-AMMÁN (275 kms)
Desayuno. Salida hacia el este para visitar los castillos islámicos, construidos entre los siglos VII y
VIII durante la dinastía Omeya. Visita del castillo
de Amra, antiguo pabellón de caza que contiene
unos frescos únicos del mundo islámico; castillo el
Kharraneh, antiguo carabanseria y visita del fuerte
romano omaya del Azraq, construido en piedra
volcánica negra. Descenso al lugar más bajo de la
tierra, el Mar Muerto y el desierto de Moab. Tiempo libre para efectuar un baño en sus salinas aguas
terapéuticas, una experiencia inolvidable. (Dead Sea
Tourist Beach Resthouse, sin toallas). Regreso hacia
Ammán. Cena y alojamiento.

después fue tomada por Saladino. Salida hacia Petra,
Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DAS

Día 17º (Lunes) ROMA-AMMÁN (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Amman, capital de Jordania. (boleto
aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

—

Media pensión en Europa (1) Excepto Madrid, París y Roma (7 cenas/almuerzos) Europa. (2) Excepto París y Roma (6 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos.
Jordania:
No incluye visados ni tasas de fronteras.
El orden de las visitas podrá ser modi cado, pero respetando el contenido de las mismas.
Salidas Mar , r , , May , un , Sep , , , ct , ic , , los oteles están sujetos a disponi ilidad por estas.
Nota: Precios a partir de Febrero 18 según nuestra Programación 2023/24.
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EURO HELÉNICO
Para conocer las raíces y orígenes de nuestra cultura occidental
23
DIAS

NOCHES

Madrid 2. Burdeos 1. París 3. Amsterdam 2.
Frankfurt 1. Zurich 1. Venecia 1. Florencia 1.
Roma 3. Atenas 3. Olimpia 1. Delfos 1. Meteora 1.

C-123202

CIRCUITOS CLÁSICOS
246

Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo, con
la fachada renacentista más representativa del Valle.
Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento.
Esta primera noche se podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la bella
capital francesa, y un evocador crucero por el río Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

Frankfurt

París

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

3.415 $

Ámsterdam

INCLUYE Crucero por el Rhin
Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

DESDE

Zurich
Burdeos

Madrid

Venecia
Florencia
Roma

Atenas

Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.

Día 9º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 10º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania. Llegada a Boppard, donde embarcaremos para efectuar
un romántico crucero por el rio Rhin contemplando
sus verdes riberas, castillos, viñedos…. hasta llegar a
St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar

para continuar nuestro viaje, bordeando las orillas del
rio y admirar los bellos paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en dirección a Frankfurt a.Maine
(Fráncfort del Meno), ciudad industrial, comercial y
capital financiera de Alemania. Alojamiento.
Día 11º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 13º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibi-

lidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Día 14º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus
importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa
María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio
con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza
de la Signoría, Ponte Vecchio… Posteriormente salida
hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una
visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus
famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los
que se gobernaron los Estados Pontificios.
Día 15º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 16º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 17º (Lunes) ROMA-ATENAS (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión

Día 19º (Miércoles) ATENAS-CORINTOEPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA (415 kms)
Desayuno. Salida en dirección Canal de Corinto, donde realizaremos una breve parada. Continuación hacia
el famoso Teatro de Epidauro, conocido mundialmente
por su acústica. Pasando por la ciudad de Nauplia
llegaremos a Micenas, donde podremos conocer la
Acrópolis prehistórica, con la puerta de los Leones
y la tumba de Agamenón. Visitaremos el Museo de
Micenas. Por la tarde, atravesando el Peloponeso
central, llegaremos a Olimpia. Cena y alojamiento.
Día 20º (Jueves) OLIMPIA-DELFOS (240 kms)
Desayuno. Conoceremos las instalaciones del antiguo Estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos. Olimpia era el santuario
más importante de los griegos antiguos, lugar de
culto a Zeus, el primero entre los dioses, donde en
su honor se realizaban los Juegos. La importancia
de estos juegos es evidente dada la multitudinaria
participación de las ciudades griegas, que mantenían
una tregua mientras duraba su celebración y por el

Día 21º (Viernes) DELFOS-METEORA (233 kms)
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el centro
del mundo visitaremos el Museo local, con su famosa
estatua “la Auriga de bronce” y el sitio arqueológico.
Posteriormente salida hacia Meteora pasando por
el pueblo de Arahova. Llegada cena y alojamiento
en Kalambaka.
Día 22º (Sábado) METEORA-ATENAS (357 kms)
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios de
Meteora. Los meteoros son un conjunto de peñascos rocosos, altos y de difícil acceso, localizados
en el centro del valle de Tesalia que se formaron a
través de varios procesos geológicos. Se trata de
un fenómeno geológico único que da lugar a un
paisaje sin igual que armoniza completamente con
los innumerables monasterios construidos en las
cimas de las rocas. Estos peñascos de configuración
verdaderamente peculiar, atrajeron la atención de
los monjes ascetas a mediados del siglo XI. Un siglo
más tarde los ascetas se organizaron en el convento
de Stagoi y lo llamaron Panayia Daupani. A partir del
siglo XIV empezaron a fundarse los primeros monasterios de la zona. Salida hacia Atenas, pasando por
Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey
espartano Leonidas. Llegada a Atenas. Alojamiento.
Día 23º (Domingo) ATENAS
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. Posibilidad de participar en un crucero por las Islas Griegas
o realizar una extensión a Egipto o Tierra Santa.

Marzo

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Sábados
12

19

26

Abril

2

9

16

23

Mayo

7

14

21

28

Junio

4

11

18

25

Julio

2

9

16

23

Agosto

6

13

20

27

Septiembre

3

10

17

24

Octubre

1

8

15

22

Noviembre

5

19

Diciembre

3

10

Enero

7

21

Febrero

4

18

Marzo

4

11

17

Incluye

24

• Traslados: Llegada/Madrid, salida/Roma.
Llegada/Salida Atenas.

30

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta Roma).
• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Madrid, París,
Amsterdam, Venecia, Florencia, Roma y Atenas.

30

• Desayuno buffet diario.

• Comidas en Grecia según itinerario.

29

• Crucero por el Rhin.

• Seguro turístico.

31

• Bolso de viaje.

2023

• Tasas Municipales en Francia e Italia.

18

No Incluye

25

• Boleto aéreo Roma-Atenas.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Madrid

Agumar
Madrid Plaza España managed by
Melia

P
P

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

P

Venecia

Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P
Novotel Bordeaux Le Lac
P

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

P
P

Florencia

Raffaello

P

Novotel Paris Est
T e eMI

P
P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Atenas

Novus

P

Olimpia

Arty Grand Hotel

P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Delfos

Amalia

P

Frankfurt

P
P

Meteora

Divani Meteora

P

Rafaelhoteles Atocha
Burdeos
Paris

Tryp by Wyndham
The Niu Belt

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

En habitación doble
En hab. doble Junio 25 a Agosto 13
En hab. doble Octubre 22 a Marzo 4
Supl. habitación single
Supl. media pensión

(Kalambaka) Grand Meteora / Amalia

Madrid - Atenas Madrid - Roma
23 días
17 días

3.695 $
3.590 $
3.415 $
1.670 $
270 $ (1)

Cat.

2.310 $
2.200 $
2.030 $
1.040 $
270 $ (2)

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 18º (Martes) ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante los
tiempos modernos (1896), seguiremos a través de las
principales avenidas del centro, para ver los edificios
más importantes como el Parlamento, Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la Academia y
la Biblioteca Nacional. Continuaremos hacia la Roca
Sagrada del Acrópolis y viviremos los momentos más
emocionantes del Siglo de Oro de Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico de Atenea Nike,
el Erection y el Partenón. Resto del tiempo libre.

hecho de que la Olimpiada, es decir, el periodo de
cuatro años comprendido entre la celebración de
dos juegos, fue reconocido como el único sistema
cronológico aceptado para toda la Grecia. Visita
al Museo de Olimpia. Por la tarde, pasando por el
nuevo puente colgante, el más grande del mundo,
llegaremos a Delfos. Cena y alojamiento.

DAS

hacia Atenas (boleto aéreo no incluido). Llegada al
aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel. Alojamiento.
Resto del día libre.

P

París - Atenas
19 días

París - Roma
13 días

3.695 $
3.585 $
3.135 $
1.425 $
230 $ (3)

1.980 $
1.890 $
1.750 $
790 $
230 $ (4)

(1) Excepto Madrid, París, Roma y Atenas (7 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, París y Roma (7 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Atenas (6 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (6 cenas/almuerzos).
Nota: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a Burdeos.
Precios a partir de Marzo 11 según nuestra Programación 2023/24.
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EURO IBÉRICO
Desde Lisboa a Madrid
24
DIAS

NOCHES

Lisboa 3. Madrid 4. Burdeos 1. París 3.
Amsterdam 2. Frankfurt 1. Zurich 1. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

2.900 $

C-12432

INCLUYE Crucero por el Rhin

Ámsterdam

Día 1º (Martes) AMERICA-LISBOA
Salida en vuelo intercontinental hacia Lisboa.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Miércoles) LISBOA
Llegada al aeropuerto de Lisboa-Portela. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, Torre de
Belem y el Monasterio de los Jerónimos…etc. Tarde
libre. Excursión opcional a las bellas poblaciones
costeras de Sintra, Cascais y Estoril.
Día 4º (Viernes) LISBOA-FATIMA-LISBOA
(264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana se incluye una
excursión a Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar el Santuario y la Basílica.
Posteriormente regreso a Lisboa y resto del día libre.
Día 5º (Sábado) LISBOA-CACERES-MADRID
(613 kms)
Desayuno y salida hacia la frontera española para
adentrarnos en Extremadura, tierra de conquistadores. Tiempo libre en Cáceres para conocer su casco
antiguo y el barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del
día libre para compras o actividades personales.
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Día 7º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición.
Recomendamos realizar una excursión opcional a la
Imperial ciudad de Toledo para visitar su conjunto
histórico-artístico considerado Monumento Nacional
y Patrimonio de la Humanidad.

Frankfurt

París
Burdeos

Zurich
Niza

Lisboa
Madrid

Barcelona

Venecia
Florencia
Roma

Día 8º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo, con
la fachada renacentista más representativa del Valle.
Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento.
Esta primera noche se podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la bella
capital francesa, y un evocador crucero por el río Sena.
Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el
barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes
como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.
Día 12º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.
Día 13º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 14º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.
Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.
Día 15º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.

Día 16º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 17º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA
(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

Día 20º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Día 22º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos, cruzando la frontera española, a la ciudad
de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través
de sus famosas Avenidas, para admirar el contraste
entre la parte medieval y el modernismo catalán,
conociendo sus edificios más representativos, Casas
Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia…
Alojamiento.
Día 23º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 24º (Jueves) MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
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Incluye
• Traslados: Llegada/Lisboa, salida/Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Madrid, París,
Amsterdam, Venecia, Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Lisboa, Francia, Italia y
Barcelona.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Lisboa
Madrid

Burdeos
Paris

Cat.

Ciudad

Hotel

Lutecia

P

Zurich

Agumar

P

Rafaelhoteles Atocha

P

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

Madrid Plaza España managed by
Melia

P

Venecia

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

P
P

Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P

Florencia

Raffaello

P

Novotel Bordeaux Le Lac

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Novotel Paris Est

P

Niza

The ReMIX

P

Novotel Nice Centre
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas

P
P

Barcelona

Catalonia Atenas

P

Madrid

Madrid Plaza España managed by
Melia
Rafaelhoteles Atocha

P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Frankfurt

Tryp by Wyndham

P

The Niu Belt

P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 21 a Agosto 16
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 7
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Cat.

Lisboa - Madrid
24 días

Lisboa - Roma
21 días

3.260 $

2.930 $

2.900 $

2.630 $

3.100 $
1.560 $

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 19º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 21º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en
una excursión opcional para conocer el Principado
de Mónaco visitando la parte histórica así como
la colina de Montecarlo donde se encuentra su
famoso casino.

DAS

Día 18º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

P

2.790 $
1.290 $

340 $ (1)

270 $ (2)

5%

5%

(1) Excepto Lisboa, Madrid, París y Roma (9 cenas/almuerzos).
(2) Excepto Lisboa, Madrid, París y Roma (7 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 14 según nuestra Programación 2023/24.
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EURO CAPITALES
Un circuito a través de vibrantes ciudades y espléndidos paisajes
24
DIAS

NOCHES

Madrid 3. Burdeos 1. Orleans 1. Londres 3. París 3.
Amsterdam 2. Frankfurt 1. Zurich 1. Venecia 1.
Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

2.960 $

C-42452

INCLUYE Crucero por el Rhin
Día 1º (Martes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Miércoles) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Jueves) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve
parada en Amboise para admirar su impresionante
castillo y disfrutar de la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo
de Chambord, tiempo libre para conocer uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de este valle.
Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de
Juana de Arco. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde
se embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la
Mancha. Desembarque en el puerto inglés de Dover
y continuación en nuestro autobús hasta llegar a
Londres. Alojamiento.
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Día 7º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.

Ámsterdam
Londres
Frankfurt
Orleans
Burdeos

Madrid

París
Zurich
Niza
Barcelona

Venecia
Florencia
Roma

Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 8º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 9º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
Día 10º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,

opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 11º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 12º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.
Día 13º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

Día 14º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.
Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.

Día 15º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 16º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la

Día 18º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 19º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 21º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en
una excursión opcional para conocer el Principado
de Mónaco visitando la parte histórica así como
la colina de Montecarlo donde se encuentra su
famoso casino.
Día 22º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 23º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 24º (Jueves) MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
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• Traslados: Llegada/salida Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Londres, París,
Amsterdam, Venecia, Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Desayuno buffet, excepto Londres, diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Catalonia Goya

P

Agumar

P

Puerta de Toledo

T

Sure by Best Western Bordeaux Lac

T

All Suites Bordeaux Le Lac

T

Novotel Bordeaux Le Lac

TS

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

T

Londres

St. Giles

T

Royal National

TS

Novotel Paris Est
The ReMIX

Burdeos

Paris

Cat.

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 21 a Agosto 16
En hab. doble Octubre 25 a Marzo 7
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

Ciudad

Hotel

Frankfurt

Tryp by Wyndham
The Niu Belt

P
P

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

Venecia

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

P
P

Florencia

Raffaello

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Niza

Novotel Nice Centre
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas

P
P

P

Barcelona

Catalonia Atenas

P

P

Madrid

Madrid Plaza España managed by
Melia
Rafaelhoteles Atocha

P

P

Cat.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 17º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 20º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

DAS

frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.

P

Madrid - Madrid Madrid - Roma Londres - Madrid Londres - Roma
24 días
21 días
19 días
16 días

3.370 $
3.210 $
2.960 $
1.570 $
370 $ (1)
5%

3.040 $
2.890 $
2.700 $
1.290 $
310 $ (2)
5%

2.950 $
2.810 $
2.620 $
1.300 $
290 $ (3)
5%

2.610 $
2.480 $
2.350 $
1.030 $
230 $ (4)
5%

(1) Excepto Madrid, Londres, París, y Roma (10 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, Londres, París y Roma (8 cenas/almuerzos).
(3) Excepto Londres, París, Roma y Madrid, (8 cenas/almuerzos). (4) Excepto Londres, París y Roma (6 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos y Barcelona.
Precios a partir de Marzo 14 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROPA Y TIERRA SANTA
Desde Madrid a Jerusalen
24
DIAS

NOCHES

Madrid 2. Burdeos 1. París 3. Amsterdam 2.
Frankfurt 1. Zurich 1. Venecia 1. Florencia 1.
Roma 3. Tel Aviv 2. Galilea 1. Jerusalen 4.

DESDE

3.690 $

C-102422
Ámsterdam

INCLUYE Crucero por el Rhin

Frankfurt

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
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Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL
LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,

París
Burdeos

Zurich
Venecia
Florencia

Madrid

Roma

Tel Aviv

opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.
Día 9º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 10º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.

Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.
Día 11º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 13º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Día 14º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus
importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa
María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio
con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza
de la Signoría, Ponte Vecchio… Posteriormente salida
hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una
visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus
famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los
que se gobernaron los Estados Pontificios.
Día 15º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.

Día 18º (Martes) TEL AVIV
Alojamiento y desayuno. Salida hacia Jope para
visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de
San Pedro. Posteriormente se continúa para realizar
una visita panorámica de los principales puntos de
interés de la ciudad: calle Dizengoff, Palacio de Cultura, Museo de Tel Aviv, Plaza Yitzhak Rabin, Mercado
Carmel, y visita del Museo de la Diáspora.Tarde libre.
Día 19º (Miércoles) TEL AVIV-GALILEA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro
romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Continuación hacia Haifa para visitar el Santuario Bahai y
los Jardines Persas. Vista panorámica desde la cima
del Monte Carmelo y visita al Monasterio Carmelita.
Se continúa hacia San Juan de Acre para apreciar
las fortificaciones medievales de los caballeros templarios, y continuamos hacia la ciudad de la Cábala,
Safed con su misticismo judío. Visita de la Sinagoga
de Yosef Caro. Proseguiremos el viaje por las montañas de Galilea hasta llegar al Kibutz. Alojamiento.
Día 20º (Jueves) GALILEA-JERUSALEN (250 kms)
Desayuno. Después de recorrer las instalaciones del
Kibutz salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
lugar del Sermón de la Montaña y nos dirigimos hacia
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y
peces. Continuación hacia Cafarnaúm para visitar la

Día 21º (Viernes) JERUSALEN-BELENJERUSALEN (50 kms)
Alojamiento y desayuno. Salida hacia el Monte de
los Olivos, para una vista panorámica de la ciudad.
Se continuará hacia el Huerto de Getsemaní, para
conocer la Basílica de la Agonía. Visita al Museo Israel,
donde se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalén de la época de Jesús. Continuación
para visitar también el Museo del Holocausto. Por
la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de la
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de
Santa Catalina. Regreso a Jerusalén.
Día 22º (Sábado) JERUSALEN
Alojamiento y desayuno. Salida hacia el Monte Zión
para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y
la Abadía de la Dormición. Continuaremos a la ciudad vieja para recorrer las 14 estaciones de la Vía
Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la
Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguiremos a través del Barrio Judío y el Cardo
Romano al Museo de la Ciudadela de David. Después
nos dirigiremos a la ciudad nueva para una visita
panorámica de los principales puntos de interés: la
Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el
Teatro Municipal. Continuaremos a Ein Karem para
visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista y
finalizaremos con la visita del Muro de los Lamentos.

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

5
5
2
7
4
2
6
3
1
5
3

19
12
9
14
11
9
13
10
8
19
10

7
4
4

21
18
11

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Sábados

Incluye

19
16
21
18
16
20
17
15

26
23
28
25
23
27
24
22

29

17

24

31

• Traslados: Llegada/Madrid, salida/Roma,
llegada/salida en Israel.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta Roma).
• Guía acompañante.
• Crucero por el Rhin.
• Visita con guía local en Madrid, París,
Amsterdam, Venecia, Florencia, Roma, Tel Aviv y
Jerusalen.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.

30

30

No Incluye
18

25

• Boleto aéreo Roma-Tel Aviv.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Agumar
Madrid Plaza España managed by
Melia
Rafaelhoteles Atocha

Cat.

Ciudad

Hotel

P
P

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

Venecia

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

P
P

Florencia

Raffaello

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Tel Aviv

Metropolitan

P

Galilea

Kibutz

P

Jerusalen

Leonardo

P

P

Burdeos

Día 23º (Domingo) JERUSALEN
Alojamiento y desayuno. Día libre para realizar la
excursión opcional a Massada y el Mar Muerto.

Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P
Novotel Bordeaux Le Lac
P

Paris

Día 24º (Lunes) JERUSALEN
Desayuno y traslado al aeropuerto de Ben Gurion.
Fin de los servicios.

Novotel Paris Est
T e eMI

P
P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Frankfurt

P
P

Tryp by Wyndham
The Niu Belt

Cat.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 17º (Lunes) ROMA-TEL AVIV (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para viajar en avión
hacia Tel Aviv (boleto aéreo no incluido). Llegada al
aeropuerto de Ben Gurion. Asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.

antigua sinagoga y la casa de San Pedro. Vía Tiberíades nos dirigiremos hacia el paraje de Yardenit, donde se bautizó a Jesús. Continuación a Nazaret para
visitar la Basílica, carpintería y la fuente de la Virgen.
Por el Valle del Jordán y atravesando el Desierto de
Judea llegaremos a Jerusalén. Alojamiento.

DAS

Día 16º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
Madrid - Jerusalen 24 días

París - Jerusalen 20 días

En habitación doble
3.970 $
En hab. doble Octubre 22 a Enero 21 3.690 $
Supl. habitación single
2.140 $
Supl. media pensión excepto, Madrid,
485 $
París y Roma (13 cenas/almuerzos)

En habitación doble
3.640 $
En hab. doble Octubre 26 a Enero 25 3.420 $
Supl. habitación single
1.605 $
Supl. media pensión excepto,
445 $
París y Roma (12 cenas/almuerzos)

Suplementos Israel
Páscua: Marzo 26, Abril 2
T. Alta: Jul 16, 23, 30, Ago 6, 13
Tabernáculos: Septiembre 24

Suplementos Israel
Páscua: Marzo 30, Abril 6
T. Alta: Jul 20, 27, Ago 3, 10, 17
Tabernáculos: Septiembre 28

345 $
125 $
260 $

345 $
125 $
260 $

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas de Burdeos.
Los precios no incluyen: visados, tasas de frontera. El Suplemento de Media Pensión no incluye la cena del día 17º
La salida del 28/Agosto, no podrá realizar la visita opcional de Masada y Mar Muerto.
Precios a partir de Febrero 4 según nuestra Programación 2023/24.
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EURO ANDALUZ
Sensacional recorrido por España y por la Europa más turística
25
DIAS

NOCHES

Madrid 4. Sevilla 2. Costa del Sol 1. Granada 1.
Burdeos 1. París 3. Amsterdam 2. Frankfurt 1. Zurich 1.
Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Niza 1. Barcelona 1.

DESDE

3.100 $

C-12542
Ámsterdam

INCLUYE Crucero por el Rhin
Día 1º (Lunes) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Martes) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
Día 3º (Miércoles) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del
día libre para compras o actividades personales.
Día 4º (Jueves) MADRID-CACERES-SEVILLA
(560 kms)
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a
Cáceres con tiempo libre para caminar por el casco
antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata para llegar a Sevilla.
Cena y alojamiento.

Día 5º (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España,
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y el
típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas y
estrechos callejones. Almuerzo en un restaurante.
Tarde libre. Opcionalmente podrá navegar por el rio
Guadalquivir donde disfrutará de una panorámica
con la Torre del Oro y la Expo 92, o visitar la plaza
de toros de la Maestranza y por la noche asistir a un
espectáculo de baile flamenco. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
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Día 7º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del impresionante conjunto
monumental de La Alhambra y los hermosos jardines
del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con
espectáculo de zambra flamenca.

Frankfurt

París
Burdeos

Zurich
Niza

Madrid
Sevilla

Barcelona

Venecia
Florencia
Roma

Granada
Costa del Sol

Día 8º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas
donde en una época convivieron cristianos, judíos y
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de
la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.

Día 9º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 10º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo, con
la fachada renacentista más representativa del Valle.
Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento.
Esta primera noche se podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la bella
capital francesa, y un evocador crucero por el río Sena.

Día 11º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patri-

monio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 12º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 13º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.
Día 14º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 15º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.

Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.

Día 16º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 17º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 18º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos

Día 20º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 21º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,

Día 22º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
Día 23º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
Día 24º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 25º (Jueves) MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
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ANTIZA

Fechas de salida: Lunes

25
23
27
25
22
26
24

19

20

Incluye
• Traslados: Llegada/salida Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Sevilla, Granada,
Toledo, París, Amsterdam, Venecia, Florencia y
Roma.
• Crucero por el Rhin.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos, 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

30
29
31

26

27

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Puerta de Toledo

P

Sevilla

Silken Al-Andalus Palace

P

Costa del Sol

Sol Principe (Torremolinos)

P

Granada

Los Angeles

P

Madrid

Agumar
Rafaelhoteles Atocha
Madrid Plaza España
managed by Melia

P
P
P

Mercure Bordeaux Chateau
Chartrons
Novotel Bordeaux Le Lac

P

Novotel Paris Est
The ReMIX

P
P

Park Plaza Amsterdam Airport

P

Burdeos

Paris
Amsterdam

Cat.

Ciudad

Hotel

Frankfurt

Tryp by Wyndham
The Niu Belt

P
P

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

Venecia

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

P
P

Florencia

Raffaello

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Niza

Novotel Nice Centre
Suite Novotel Nice Aeroport
Arenas

P
P

Barcelona

Catalonia Atenas

P

Madrid

Madrid Plaza España
managed by Melia
Rafaelhoteles Atocha

P

P

Cat.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 19º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

DAS

nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.

P

Precios por persona U$A
En habitación doble

3.450 $

En hab. doble Octubre 24 a Marzo 6

3.100 $

En hab. doble Junio 20 a Agosto 8
Supl. habitación single

Supl. media pensión, excepto Madrid, París y Roma (9 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

3.280 $
1.570 $
340 $
5%

Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas
a Burdeos y Barcelona. Las salidas del 31/Oct. al 26/Dic., pernoctarán en el Hotel Don Pablo (Torremolinos).
Precios a partir de Marzo 13 según nuestra Programación 2023/24.
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EUROFIESTA
Amplio recorrido por la Europa Occidental
25
DIAS

NOCHES

Madrid 4. Burdeos 1. París 3. Amsterdam 2. Frankfurt 1.
Zurich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Niza 1.
Barcelona 1. Sevilla 2. Costa del Sol 1. Granada 1.

DESDE

3.100 $

C-12522

INCLUYE Crucero por el Rhin

Ámsterdam

Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
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Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de
sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio
Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del
día libre para compras o actividades personales.
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.
Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

Frankfurt

París
Burdeos

Zurich
Niza

Madrid
Sevilla

Barcelona

Venecia
Florencia
Roma

Granada
Costa del Sol

Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.
Día 9º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 10º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania. Llegada a Boppard, donde embarcaremos para efectuar
un romántico crucero por el rio Rhin contemplando
sus verdes riberas, castillos, viñedos…. hasta llegar a

St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar
para continuar nuestro viaje, bordeando las orillas del
rio y admirar los bellos paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en dirección a Frankfurt a.Maine
(Fráncfort del Meno), ciudad industrial, comercial y
capital financiera de Alemania. Alojamiento.
Día 11º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 13º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad
construida sobre 118 islas con románticos puentes y
canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. Posibi-

lidad de realizar un paseo opcional en Góndola por
los canales y una exclusiva navegación por la Laguna
Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de
la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
Día 14º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus
importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa
María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio
con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza
de la Signoría, Ponte Vecchio… Posteriormente salida
hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una
visita opcional para conocer la Roma Barroca, con sus
famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los
que se gobernaron los Estados Pontificios.
Día 15º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 16º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 17º (Lunes) ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para cono-

Día 19º (Miércoles) BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para
conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 22º (Sábado) SEVILLA-RONDACOSTA DEL SOL (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
Día 23º (Domingo) COSTA DEL SOL-GRANADA
(180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del impresionante conjunto
monumental de La Alhambra y los hermosos jardines
del Generalife. Cena y alojamiento. Por la noche
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con
espectáculo de zambra flamenca.

Día 20º (Jueves) MADRID-CACERES-SEVILLA
(560 kms)
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a
Cáceres con tiempo libre para caminar por el casco
antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata para llegar a Sevilla.
Cena y alojamiento.

Día 24º (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo,
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas
donde en una época convivieron cristianos, judíos y
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de
la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación hacia
Madrid. Llegada y alojamiento.

Día 21º (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España,

Día 25º (Martes) MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
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Fechas de salida: Sábados

Incluye

23
28
25
23
27
24
22
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• Traslados: Llegada/salida Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París,
Ámsterdan, Venecia, Florencia, Roma, Sevilla,
Granada y Toledo.
• Crucero por el Rhin.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos, 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

30

29

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Madrid

Burdeos

Cat.

Ciudad

Hotel

Agumar

P

Venecia

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

P
P

Madrid Plaza España
managed by Melia

P

Florencia

Raffaello

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Niza

Novotel Nice Centre
P
Suite Novotel Nice Aeroport Arenas P

Barcelona

Catalonia Atenas

P

Madrid

Madrid Plaza España managed by
Melia
Rafaelhoteles Atocha

P

Silken Al-Andalus Palace

P

Rafaelhoteles Atocha

P

Mercure Bordeaux Chateau
Chartrons

P

Novotel Bordeaux Le Lac

P

Paris

Novotel Paris Est

P

Amsterdam

Park Plaza Amsterdam Airport

P

Frankfurt

Tryp by Wyndham

P

Zurich

The ReMIX

P

The Niu Belt

Sevilla

Cat.

P

P

Costa del Sol Sol Principe (Torremolinos)

P

Harrys Home Zurich

P

Granada

Los Angeles

P

Novotel Zurich Airport Messe

P

Madrid

Puerta de Toledo
Praga

P
P

Intercity Zurich Airport

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 25 a Agosto 20
En hab. doble Octubre 22 a Marzo 11
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple

P

Madrid - Madrid Madrid - Roma
25 días
17 días

3.460 $
3.290 $
3.100 $
1.590 $
340 $ (1)
5%

2.310 $
2.200 $
2.030 $
1.040 $
270 $ (2)
5%

París - Madrid
21 días

París - Roma
13 días

3.120 $
2.970 $
2.810 $
1.340 $
290 $ (3)
5%

1.980 $
1.890 $
1.750 $
790 $
230 $ (4)
5%

(1) Excepto Madrid, París y Roma (9 cenas/almuerzos). (2) Excepto Madrid, París y Roma (7 cenas/almuerzos).
(3) Excepto París, Roma y Madrid (8 cenas/almuerzos). (4) Excepto París y Roma (6 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas de
Burdeos y Barcelona. Las salidas del 15/Oct. al 10/Dic., pernoctarán en el Hotel Don Pablo (Torremolinos).
Precios a partir de Marzo 18 según nuestra Programación 2023/24.

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 18º (Martes) NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos,
cruzando la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus
famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la
parte medieval y el modernismo catalán, conociendo
sus edificios más representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.

el exterior de la imponente Catedral y la Giralda y el
típico Barrio de Santa Cruz con sus calles, plazas y
estrechos callejones. Almuerzo en un restaurante.
Tarde libre. Opcionalmente podrá navegar por el rio
Guadalquivir donde disfrutará de una panorámica
con la Torre del Oro y la Expo 92, o visitar la plaza
de toros de la Maestranza y por la noche asistir a un
espectáculo de baile flamenco. Alojamiento.

DAS

cer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa
Torre Inclinada. Continuación por la incomparable
autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una
excursión opcional para conocer el Principado de
Mónaco visitando la parte histórica así como la colina
de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.

257

N

UEV

O

EUROPA Y TRES MARES DE TURQUÍA
Europa con un “Toque” de Asia
26
DIAS

NOCHES

Madrid 2. Burdeos 1. París 3. Amsterdam 2. Frankfurt 1.
Zurich 1. Venecia 1. Florencia 1. Roma 3. Estambul 3.
Capadocia 2. Antalya 2. Pamukkale 1. Kusadasi/Izmir 1.

C-12622

CIRCUITOS CLÁSICOS

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.
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Día 3º (Lunes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa
el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…
Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a
la monumental ciudad de Toledo.

Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida con dirección al norte de España
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa
y cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BURDEOSVALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS (574 kms)
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia
un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada
en Blois ciudad emblemática por su bello castillo,
con la fachada renacentista más representativa del
Valle. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una
visita opcional de París Iluminado para familiarizarse
con la bella capital francesa, y un evocador crucero
por el río Sena.

Día 6º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.

3.000 $

Ámsterdam

INCLUYE Crucero por el Rhin
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche
a bordo.

DESDE

Frankfurt

París
Burdeos

Zurich
Venecia
Florencia

Madrid

Roma
Estambul

Día 7º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 8º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la
romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa
para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.

Día 9º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 10º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.
Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperan-

do nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.

Día 11º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una
parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 13º (Jueves) VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada

de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 14º (Viernes) FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
Día 15º (Sábado) ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 16º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas natu-

Día º ( a
) U ADAS
R- URSAESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de
esta importante ciudad que fue la primera capital
del Imperio Otomano. Visita a una de las principales mezquitas de la ciudad y una de las más bellas
de Turquía. También tendrán la oportunidad de dar
un paseo por el Mercado de la Seda, donde podrá
apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas.
Continuación hacia Estambul. Alojamiento.
Día 26º (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Fechas de salida: Sábados
Marzo

12

Mayo

7

Abril

Junio
Julio

Septiembre

4

18

3

Octubre

Noviembre

20
17

3

17

21

Marzo

11

Febrero

23

22

Enero

• Traslados: Llegada/Madrid, salida/Roma.
Llegada/salida Estambul.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito (hasta Roma).
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París,
Amsterdam, Venecia, Florencia y Roma.
• Visitas en Turquía, según programa.
• Crucero por el Rhin.
• Desayuno buffet diario.
• 6 cenas en Turquía.
• Boleto de avión. Estambul-Capadocia.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia e Italia.

21

1
5

Diciembre
2023

23

6

Incluye

26

9

2

Agosto

ANTIZA

GAR

19

31

No Incluye

4

• Boleto aéreo Roma-Estambul.

Hoteles previstos
Ciudad
Madrid

Hotel

Agumar
Madrid Plaza España managed by
Melia
Rafaelhoteles Atocha

Cat.
P
P
P

Ciudad

Hotel

Cat.

Florencia

Raffaello

P

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Estambul

Crowne Plaza Harbiye
Holiday Inn Sisli Istanbul

P
P

Burdeos

Mercure Bordeaux Chateau Chartrons P
Novotel Bordeaux Le Lac
P

Paris

Novotel Paris Est
T e eMI

P
P

Capadocia Signature Hotel S* Class
Avrasya Hotel

P
P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Antalya

Frankfurt

Tryp by Wyndham
The Niu Belt

P
P

P
P

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe

P
P
P

Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

P
P

Venecia

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Pamukkale Adempira Termal
Villa Lycus Butik Hotel

P
P

Izmir/
Kusadasi

P

Signature Blue Resort /
Richmond Resort Kusadasi
Ramada Plaza Izmir /
Wyndham Grand

P

Madrid - Estambul París - Estambul Roma - Estambul
26 días
22 días
13 días

En habitación doble

3.000 $

Supl. media pensión

270 $

Supl. habitación single

Best Western Khan
Antalya Hotel

CIRCUITOS CLÁSICOS

geológicas de la región, las famosas “Chimeneas
de Hadas”. Visitaremos la ciudad subterránea de
Capadocia, una de las muchas obras de ingeniería
construidas por antiguas comunidades cristianas
locales para protegerse de los ataques a lo largo de
la historia. Visitaremos un centro de alfombras para
conocer la producción artesanal de estas piezas que
son verdaderas joyas. Cena y alojamiento.
Día 21º (Viernes) CAPADOCIA-ANTALYA
Desayuno. Salida hacia Antalya, rodeada de montañas y ubicada en la costa del Mar Mediterráneo.
Cena y alojamiento.
Día 22º (Sábado) ANTALYA
Desayuno. Visita a la Magnífica ciudad de Perge, importante ciudad de la provincia romana de Panfilia que
durante el periodo helenístico fue una de las más ricas
y bellas de la antigüedad. Continuando a Kaleiçi, la
antigua Antalya, con una mezcla de historia antigua
y actual, mostrando viejas casas portuarias del siglo
XVIII y XIX. Visita a una joyería, una vez que la región es
conocida por su producción alto standard en productos
de joyería y marcas mundiales. Cena y alojamiento.
Día 23º (Domingo) ANTALYA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y
piscinas naturales. Cena y alojamiento.
Día 24º (Lunes) PAMUKKALE-ÉFESOU ADAS
R
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I y
II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos
la última casa de la madre de Jesús, hoy es un lugar
de peregrinación. Éfeso, uno de los museos arqueológicos al aire libre más grandes del mundo, ubicado
en la parte occidental de Asia Menor, región de Anatolia, cerca del mar Egeo, es una de las ciudades que
albergan las ruinas más importantes de Turquía, es
un historia de miles de años antes de Cristo. Una de
las ciudades más antiguas del mundo, fue construida alrededor del año 1000 a. C. por los griegos. El
Santuario, donde se ubica la última casa de la Virgen
María, no es tan ostentoso como la Basílica de San
Pedro en Roma, es bastante simple, pero con una
energía inexplicable, un lugar imperdible, no solo
por su valor histórico, sino por su sorprendente y
mágica experiencia espiritual, recibe más de 800 mil
peregrinos al año, cristianos, cristianos ortodoxos y
muchos musulmanes, ya que en el Corán María es muy
respetada y citada y llamada de diversas formas, como
elegida por Dios, la mujer más notable del mundo,
pura, inmaculada y casta. Cena y alojamiento.

DAS

rales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.
Día 17º (Lunes) ROMA-ESTAMBUL (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Estambul (boleto aereo no incluido)
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 18º (Martes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens, el
más eminente vestigio romano de Estambul, las Murallas de Constantinopla, uno de los mayores sistemas
de fortificaciones de la Antigüedad. Seguiremos al
antiguo Hipódromo Romano y veremos el Obelisco
de Teodosio, la Columna Serpentina, la Columna de
Cantería y la Fuente Alemana. Para finalizar en la Mezquita Azul, llamada así porque más de 20.000 azulejos
adornan su interior. Restante del día libre con posibilidad de extender la visita con una excursión opcional
con almuerzo, y visitar las Joyas de Constantinopla,
Adentrándose en el casco histórico de la ciudad,
donde podrá observar la variedad de vestigios de
los diferentes imperios que dieron forma al actual
Estambul: el imponente Palacio de Topkapi (cerrado
los martes), residencia de los sultanes y principal centro administrativo del Imperio Otomano, Santa Sofía
con su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla de
elementos religiosos cristianos e islámicos, el Gran
Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes
y antiguos del mundo y en el que el regateo es una
tradición y la Cisterna Basílica que cuenta con más de
300 columnas de mármol que se elevan sobre el agua.
Día 19º (Miércoles) ESTAMBUL–CAPADOCIA
(avión)
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional tour del Bosforo, con almuerzo.
Visitaremos el antiguo barrio Judio en Balat y el griego en Fener y contemplaremos la magnífica vista del
“Cuerno del Oro”. Visita de la Catedral de San Jorge,
principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega,
la Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada por el
arquitecto otomano Mimar Sinan que cuenta con la
cúpula más grande de todas las mezquitas en Estambul, el Bazar de las Especias, un lugar con encanto
especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces
típicos y por supuesto especias; culminamos con un
recorrido a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos las
maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan ambos lados
de esta urbe. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 20º (Jueves) CAPADOCIA
Posibilidad de opcionalmente realizar un “paseo en
globo” al amanecer, para admirar uno de los más bellos
paisajes de la tierra. Desayuno. Hoy visitaremos esta
maravillosa región con su fascinante y original paisaje,
formado por lava volcánica hace más de 3 millones
de años. Visita al Museo al Aire Libre de Goreme, un
monasterio con capillas talladas en rocas volcánicas
y decoradas con frescos del siglo XIII. Visita de los
impresionantes valles de la región con sus paisajes
“de otro planeta”, habiendo servido como escenario
de cine en las películas de Star Wars. También apreciamos las vistas de los símbolos de las formaciones

2.670 $

1.410 $

970 $

1.150 $
(1)

230 $

490 $
(2)

—

(1) Excepto Madrid, París, Roma y Estambul (7 cenas/almuerzos). (2) Excepto París, Roma y Estambul (6 cenas/almuerzos).
Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.
TURQUIA
La salida del
osto podrá modi car el itinerario de ido a esta local.
El orden del itinerario puede ser modi cado, sin previo aviso, por disponi ilidad de u as y d as de cierre de los monumentos,
siempre respetando las visitas a realizar. Puede cambiarse también el orden de las excursiones opcionales entre los días 18 y 19 por
d as de cierre de las visitas omin os - ran azar Martes - Palacio Topkapı. Serán ofrecidas visitas similares en caso de cierre.
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CIRCUITOS
REGIONALES
DÍAS

CIRCUITO

ALBANIA

8 ......... C-98007

ALEMANIA

5 ......... C-3521
8 ......... C-9806

INICIA

FINALIZA

Albania Clásica

Tirana

Tirana .........................

261

Berlín y Praga
Lo Mejor de Alemania

Berlín
Berlín

Praga..........................
Munich.......................

262
263

Viena

Viena ..........................

264

Sofía

Sofia ...........................

265

Zagreb
Zagreb

Zagreb .......................
Zagreb .......................

266
267

Dubrovnik
Zagreb

268
269

ISLANDIA

269

Venecia

Belgrado ...................
Trieste/Venecia/
Liubliana....................
Trieste/Venecia/
Liubliana....................
Trieste/Venecia/
Liubliana....................
Venecia ......................

Zagreb

Zagreb .......................

270

París

París ...........................

272

París

París ...........................

272

París

Ámsterdam ...............

273

Atenas

Atenas .......................

Atenas

Atenas .......................

274
274
275

Atenas
Atenas
Atenas

Atenas .......................
Atenas .......................
Atenas .......................

276
277
278

Atenas
Atenas
Atenas
Atenas

Atenas .......................
Atenas .......................
Atenas .......................
Atenas .......................

279
279
280
281

Atenas

Atenas .......................

282

Ámsterdam
Ámsterdam
Ámsterdam

Berlín .........................
Venecia ......................
Praga..........................

283
284
285

AUSTRIA

8 ......... C-900807 Gran tour de Austria

BULGARIA

8 ......... C-9085

Una serie dedicada a diferentes regiones de aquellos países más monumentales, ó importantes desde el punto de vista
histórico. Hemos diseñado estos circuitos teniendo en cuenta la historia, la cultura, la belleza paisajística, la gastronomía de
países cercanos ó más lejanos. Para que pueda conocer de primera mano y experimentar sensaciones únicas e irrepetibles.

Bulgaria breve

CIRCUITOS REGIONALES

BALCANES, CROACIA, ESLOVENIA, BOSNIA-HERZEGOVINA
8 ......... C-9008007 Maravillas de Eslovenia e Istria
8 ......... C-9807
Lo Mejor de Croacia, Eslovenia y
Bosnia-Herzagovina
10 ....... C-9082
Los Balcanes
10 ....... C-914210 Las perlas de Eslovenia,
Bosnia y Croacia
12 ....... C-914210 Las perlas de Eslovenia,
Bosnia y Croacia
14 ....... C-914210 Las perlas de Eslovenia,
Bosnia y Croacia
14 ....... C-914210 Las perlas de Eslovenia,
Bosnia y Croacia
15 ....... C-9157
Gran Tour de los Balcanes

FRANCIA

2 ......... C-9246
3 ......... C-9346
6 ......... C-1631

Normandía, Saint Malo
y Monte Saint Michel
Normandía, Monte Saint Michel
y Castillos del Loira
París y Ámsterdam

GRECIA

4 ......... C-9417
3, 4 y 7
6 ......... C-963

Atenas
Cruceros
Atenas e islas Griegas
con crucero de 3 días
6 ......... C-9614
Grecia Clásica
7 ......... C-9714
Grecia Clásica con Meteora
7 ......... C-976
Atenas e islas Griegas
con crucero de 4 días
7 ......... C-900717 Atenas y Mikonos
7 ......... C-900716 Atenas y Santorini
8 ......... C-9817
Eros
12 ....... C-9121
Grecia Clásica con Meteora
y crucero
13 ....... C-91317 Atenas y 3 Islas
(Mykonos, Santorini, Creta)

Liubliana
Viena

PÁGINA

269
269

HOLANDA
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5 ......... C-3571
6 ......... C-1661
7 ......... C-3771

Ámsterdam y Berlín
De Ámsterdam a Venecia
Ámsterdam, Berlín y Praga

DÍAS

INICIA

FINALIZA

Limoncello
Dolce Vita
Sabor Toscano
Sabor del Veneto
Conozca Italia
Italia en tren
Italia en tren
Italia en tren
Colores de Sicilia
Descubre los grandes lagos italianos
Fantasia Italiana
Fantasia Italiana
Sicilia y Malta
Nuevo
Fantasia Italiana
Costa Amalfitana y Sicilia

Roma
Roma
Roma
Roma
Venecia
Roma
Roma
Roma
Palermo
Milán
Roma
Roma
Palermo
Roma
Roma

Roma .........................
Roma .........................
Florencia ...................
Venecia ......................
Roma .........................
Venecia ......................
Milán ..........................
Roma .........................
Palermo .....................
Milán ..........................
Roma .........................
Roma .........................
Malta ..........................
Roma .........................
Palermo .....................

286
286
287
288
289
290
290
290
291
292
293
294
295
297
298

8 ......... C-9810

Tierra de Islandia

Reikiavik

Reikiavik ....................

300

8 ......... C-90867

Malta, la joya del Mediterráneo

Malta

Malta ..........................

301

8 ......... C-9528

Tierra de fiordos & stavanger

Oslo

Oslo ...........................

302

8 ......... C-90087
11 ....... C-9117

Países Bálticos
Países Bálticos y San Petersburgo

Vilnius
Vilnius

Tallinn ........................
San Petersburgo.......

303
304

6 ......... C-9066
8 ......... C-9087
9 ......... C-90986

Tras los pasos de San Juan Pablo II Varsovia
Maravillas de Polonia
Varsovia
Polonia de Sur a Norte
Varsovia

Varsovia .....................
Varsovia .....................
Varsovia .....................

305
306
307

6 ......... C-60602
8 ....... C-60623
8 ......... C-90801

De Oporto a Lisboa
De Oporto a Madrid
Maravillas de Madeira

Oporto
Oporto
Funchal

Lisboa ........................
Madrid .......................
Funchal ......................

308
308
309

6 .........
9 .........
10 .......
12 .......

Dublín
Londres
Londres
Londres

Dublín ........................
Londres .....................
Londres .....................
Londres .....................

310
311
312
313

12 ....... C-41272

Irlanda Tradicional
Inglaterra clásica
Nuevo
Lo mejor de Inglaterra y Escocia
Maravillas de Inglaterra,
Escocia e Irlanda
Norte de Europa

Londres

Berlín .........................

314

5 ......... C-35401

Praga y Budapest

Praga

Budapest ...................

315

8 ......... C-900087 Transilvania Medieval y los Cárpatos Bucarest

Bucarest ....................

316

4 .........
4 .........
8 .........
11 .......
14 .......

Moscú
San Petersburgo
Nuevo Moscú
Nuevo San Petersburgo
Nuevo Moscú

Moscú ........................
San Petersburgo.......
San Petersburgo.......
Moscú ........................
Irkutsk ........................

317
317
318
319
320

Ginebra

Ginebra .....................

321

ITALIA

2 .........
3 .........
5 .........
6 .........
6 .........
7 .........
8 .........
8 .........
8 .........
8 .........
8 .........
10 .......
11 .......
12 .......
15 .......

CIRCUITO
C-927
C-937
C-6621
C-6721
C-5711/3731
C-97817
C-97817
C-97817
C-986
C-900086
C-9875
C-91075
C-90111
C-91275
C-90156

MALTA

NORUEGA

PAÍSES BÁLTICOS
POLONIA

PORTUGAL Y MADEIRA
REINO UNIDO

C-962
C-9095
C-90105
C-9134

REPÚBLICA CHECA
RUMANIA
RUSIA

SUIZA

C-942
C-954
C-98714
C-91011
C-9145

8 ......... C-987

Moscú clásico
San Petersburgo clásico
Rusia de los Zares
Anillo de Oro
Transiberiano
Suiza Espectacular

PÁGINA

ALBANIA CLÁSICA
Tirana 3. Korça 1. Gjirokaster 1.
Saranda 1. Berat 1.

DESDE

1.400 $

C-98007
Día 1º (Sábado) TIRANA
Llegada al aeropuerto internacional de Tirana Nënë
Tereza. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Domingo) TIRANA-POGRADEC-KORÇA
(165 kms)
Desayuno. Salida hacia Pogradec, ciudad a orillas del
lago Ohrid, el lago más profundo de los Balcanes y
uno de los lagos más antiguos de nuestro planeta.
Continuamos hacia Korça, importante centro cultural
del sureste del país rodeado de alta montaña. Visita
panorámica de la ciudad con su centro histórico de
casas señoriales de principios del siglo XX, la Catedral
Ortodoxa y el antiguo bazar otomano. Alojamiento.

Día 4º (Martes) GJIROKASTËR-BLUE EYEBUTRINT-SARANDA (90 kms)
Desayuno. Comenzaremos nuestro día con un recorrido por la ciudad de las piedras, Gjirokaster con
su característica casa de Skenduli, construida en
1700, en el período otomano y considerada una de
las casas más hermosas de los Balcanes. Caminaremos alrededor de media hora por los caminos que
están hechos de piedra. (No hay posibilidad de que
la minivan vaya allí). Continuación hacia Saranda, de
caminos nos detendremos en el famoso manantial
Blue Eye, una popular atracción turística, su hermoso río de color turquesa claro sorprende con
su belleza. Llegada a Butrint y visita de la antigua
ciudad grecorromana, que estuvo habitada hasta
finales de la Edad Media, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. La antigua ciudad
de Butrint (también conocida como Buthrotum en la
antigüedad), fue una de las mejores y más hermosas
ciudades de todo el Imperio Romano. 2.400 años
después, es un lugar que aún hoy cautiva a la gente.

Berat
Korça
Gjirokaster
Saranda

Se suponía que Butrint se convertiría en un hospicio
para los veteranos de las guerras romanas, pero en
el siglo III d.C. un terremoto destruyó la mayor parte
de la ciudad. Muchas de las ruinas que ves hoy son
del mismo terremoto, y la ciudad desapareció del
mapa después de eso. Alojamiento.
Día 5º (Miercoles) SARANDAPORTO PALERMOMONASTERIO DE ARDENITSA-BERAT
Desayuno. Salida hacia Berat.Viajamos a la parte sur
de Albania en la Riviera albanesa, que ofrece unas
vistas increíbles de la costa jónica. Breve parada
en Porto Palermo, donde visitaremos una fortaleza
otomana construida por el famoso tirano Ali Pasha,
que gobernó estas tierras en el siglo XIX. Pararemos
en el Monasterio de Ardenitsa, construido en el siglo
XIII sobre las ruinas de un antiguo templo pagano
dedicado a la diosa griega de la caza Artemisa. Llegada a Berat, conocida como la “Ciudad de las Mil
Ventanas” y declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Alojamiento.
Día 6º (Jueves) BERAT-DURRËS-TIRANA
(130 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad vieja, la enorme ciudadela de Berat, que todavía está habitada hoy y
contiene muchas iglesias cristianas ortodoxas y el
Museo Onufri con sus iconos del siglo XVI. Visitaremos la parte baja de la ciudad con sus barrios
antiguos Mangalemi y Gorica a orillas del río Osum.
Salida hacia Durrës, ciudad portuaria del Adriático,
con visita a las antiguas murallas medievales y el
anfiteatro romano. Continuación a Tirana. Visita de
la ciudad con su plaza Skanderbeg, el centro de la
capital albanesa, la Mezquita Et’hemBeu, la Ópera,

el Campanario, el Museo Nacional de Historia y
otros ministerios de influencia italiana. Alojamiento.
Día 7º (Viernes) TIRANA-KRUJA-SHKODËRTIRANA (225 km)
Desayuno. Salida hacia Kruja, pueblo medieval al
pie de la montaña, que a finales de la Edad Media
fue el centro de la resistencia anti-otomana, con
el antiguo bazar y el Museo Scanderbeg, héroe
nacional de Albania del siglo XV. Se continua hasta

Fechas de salida: Sábados
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

9
14
11
9
13
3
8
5
3

ANTIZA

16
28
25
16
27
17
22
19
17

DAS

Día 3º (Lunes) KORÇA-PËRMET-GJIROKASTRA
(200 kms)
Desayuno. Salida a través de la pintoresca campiña
entre las montañas hasta Gjirokastra, una “ciudad
museo” declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Hacemos una parada en Përmet alrededor de la Iglesia Ortodoxa de Santa María con sus
iconos destacados, que fue construida en el siglo
XVIII en Leusa. Esta es probablemente la iglesia
más espectacular de Albania. Por la tarde llegamos
al Casco Antiguo Medieval de Gjirokastra, que fue
reconstruido en época otomana, y es por eso que
aún hoy se conserva esta característica con sus casas
que parecen torres. Alojamiento.

Tirana

Incluye
• Traslados llegada y salida
• Autocar con guía acompañante.

Shkodër, el centro católico más grande de Albania
y una de las ciudades más importantes del país.
Visitaremos la fortaleza de Rozafa donde, según una
leyenda, un joven patricio tuvo que ser sacrificado
para completar la fortaleza. Por la tarde regreso a
Tirana. Alojamiento.
Día 8º (Sábado) TIRANA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Tirana

Lot Boutique

4*

Korça

Hani I Pazarit

4*

Gjirokaster

Cajupi

P

Saranda

Brilant

4*

Berat

Mangalem

4*

CIRCUITOS REGIONALES

NOCHES

GAR

8

DIAS

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble

1.400 $

Salidas Junio, Julio, Agosto

1.450 $

• Desayuno diario.

Supl. habitación single

250 $

• Entradas a sitios indicados en el programa.

Supl. 7 cenas

165 $
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BERLÍN Y PRAGA
Dos Capitales
NOCHES

DESDE

Berlín 2. Praga 2.

655 $

C-3521
Día 1º (Martes) BERLIN
Llegada al aeropuerto de Berlín, recepción y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para llegar
a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río Elba,
capital cultural germánica, que fue reconstruida tras
los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre.
Podrá disfrutar de una visita opcional, a su monumental
casco histórico. Continuación hacia la República Checa
para llegar a la ciudad de Praga. Visita panorámica
recorriendo la Plaza Vieja con su Ayuntamiento y el
famoso Reloj Astronómico que data de 1410, cuyas
figuras se mueven cada vez que da la hora, Iglesia del
Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza
de Wenceslao, Teatro Estatal. Alojamiento.

Berlín

Praga

Día 4º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.
Día 5º (Sábado) PRAGA
Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida: Martes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

ANTIZA

29
5
3
7
5
2
6
4
1
13

12
10
14
12
9
13
11
8
20

19
17
21
19
16
20
18
15
27

26
24
28
26
23
27
25
29

3
14
14

10
28
21

17

31

28

Incluye
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• Traslado llegada Berlín.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Berlín y Praga.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

Día 2º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares más
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo,
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamerplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn... y los restos del
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre
en la que se podrá realizar una excursión opcional al
campo de concentración de Sachsenhausen.

GAR

5

DIAS

31

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Berlin

Centro Park Hotel

P

City Berlin Est

P

Duo

P

30
Praga

Cat.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 5 a Agosto 23
En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 21

695 $
660 $
655 $

Supl. habitación single

295 $

Supl. media pensión (4 cenas/almuerzos)

140 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.

LO MEJOR DE ALEMANIA
8

DIAS

NOCHES

Berlín 3. Dresde 1. Nuremberg 1.
Múnich 2.

DESDE

1.710 $

C-9806
Día 1º (Sábado) BERLIN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5° (Miércoles) DRESDE-WURZBURGOROTHENBURG-NUREMBERG
Desayuno y salida hacia Wurzburgo, punto de inicio de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad donde
destacan: la Residencia - Patrimonio Cultural de la
UNESCO, la Fortaleza de Marienberg, la catedral,
la Plaza del Mercado y el Antiguo Puente sobre el
Meno. Almuerzo y continuación hacia Rothenburg,
donde haremos una breve parada para posteriormente seguir nuestro viaje hacia Núremberg. Cena
y alojamiento.

Dresde

Wurzburgo
Rothenburg

Núremberg
Múnich

Neuschwanstein

Día 6° (Jueves) NÚREMBERG-MUNICH
Desayuno. Visita de la ciudad, que conserva perfectamente su ambiente medieval y está ligada a la
historia del siglo XX como consecuencia del famoso
proceso judicial por los crímenes cometidos durante
la II Guerra Mundial. Verán las murallas medievales y
80 torres, la casa de Durero, la Catedral de Nuestra
Señora y el antiguo hospital (entradas no incluídas).
Salida hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad de la Ruta
Romántica considerada como uno de los centros del
medievo tardío mejor conservados de toda Alemania.
Tiempo libre y almuerzo. Continuación a Múnich.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 7º (Viernes) MUNICH-NEUSCHWANSTEINMUNICH
Desayuno. Visita de Múnich, capital de Baviera y
ciudad Olímpica, donde destacan sus jardines, bellas
fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y
Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, así como la
Catedral gótica. Almuerzo. Por la tarde visitaremos
el Castillo de Neuschwanstein, más conocido como
el Castillo del Rey Loco. Este castillo fue construido
por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y
donde Walt Disney se inspiró para crear el Castillo
de “La Bella Durmiente”. Cena y alojamiento.
Día 8° (Sábado) MUNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto. Fin de los servicios.
Notas:
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin
categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y
que se utilizan para el presente producto. En fechas de
congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
- Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido
inverso.

Fechas de salida: Sábados

ANTIZA

Abril

9

16*

Junio

11

18*

25

Julio

2*

9

16*

23

6

13*

20

27*

Agosto

DAS

Día 4° (Martes) BERLIN-LEIPZIG-DRESDE
Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia
Leipzig, denominada la “ciudad de los libros”, por
el gran número de editoriales que tienen su sede
en la ciudad. Visita de Leipzig, en el casco antiguo
destaca el antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de Sto. Tomás donde se encuentra la tumba de
Bach. Almuerzo. Tiempo libre. Salida hacia Dresde,
donde veremos el espectacular conjunto barroco del
Zwinger, con sus conocidos pabellones del Carrillón
y de la Muralla, la Ópera, catedral, castillo, la galería de Viejos Maestros, que ha hecho que Dresde
sea conocida como la Florencia del Elba (entradas
no incluidas). A continuación, visita a la iglesia de
Nuestra Señora, Frauenkirche (entrada incluida), fue
construida entre 1726 y 1743; durante la Segunda
Guerra Mundial fue totalmente destruida a causa
del bombardeo en 1945. La República Democrática
Alemana mantuvo sus ruinas como un monumento
que recordara la destrucción de la guerra. En 1994
después de la caída del Muro de Berlín se inició
la reconstrucción y se finalizó en el 2005. Cena y
alojamiento.

Leipzig

30*

(* las salidas con asterisco, comienzan en
Múnich y finalizan en Berlín)

Incluye
• Traslados: llegada/Berlín, salida/Múnich, o
viceversa
• Autocar con guía acompañante.
• Visita con guía local en Berlín, Potsdam,
Dresde, Leipzig, Núremberg, Wurzburg, y
Múnich.
• Entradas a la Iglesia Nuestra Señora
(Frauenkirche) y Castillo Neuschwanstein.
• Audioguías.
• Desayuno buffet diario.
• 6 almuerzos y 6 cenas.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Berlin

Abacus
Park Inn
Art’otel Kurfürstendamm

P
P
P

Dresde

Residenz Hotel Alt Dresden
Maritim Dresden
Dorint Dresden

P
P
P

Nuremberg

Arvena Park
Maritim Nürnberg
Centro Hotels
Select Hotel Erlangen

P
P
P
P

Múnich

Leonardo Hotels
Feringapark
Vitalis

P
P
P

CIRCUITOS REGIONALES

Día 3º (Lunes) BERLIN-POTSDAM-BERLIN
Desayuno. Salida hacia Potsdam. Llegada, almuerzo
y visita de Potsdam con guía local: veremos sus plazas y calles más importantes, imponentes conjuntos
palaciegos (entradas no incluidas) y el pintoresco
barrio conocido como la “pequeña Ámsterdam”.
Regreso a Berlín. Cena y alojamiento.

Berlín
Potsdam

GAR

Día 2º (Domingo) BERLIN
Desayuno y visita guiada de la ciudad con el parlamento alemán - el Reichstag y la plaza Potsdamer
Platz que ha pasado a ser el gran centro del nuevo
Berlín tras la reunificación. En el Berlín del Oeste
destacan la puerta de Brandeburgo, la calle Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la isla de los
Museos. Almuerzo y tarde libre para seguir descubriendo la ciudad. Cena y alojamiento.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

1.710 $
405 $

263

GRAN TOUR DE AUSTRIA
8

DIAS

NOCHES

Viena 3. Salzburgo 1.
Innsbruck 1. Klagenfurt 1. Graz 1.

DESDE

1.710 $

C-900807

264

Día 3º (Lunes) VIENA-MELK-SALZBURGO
Desayuno. Salida hacia Melk y visita de la famosa
abadía benedictina barroca y su jardín. Continuación
a Salzburgo cuyo centro histórico está catalogado
por la UNESCO. La ciudad se caracteriza por sus
típicas callejuelas, aún impregnadas del espíritu de
Mozart. Descubra la catedral barroca, la Residencia,
la Plaza Mozart y la Plaza del Mercado, antes de llegar a la famosa “Getreidegasse”, sede del famoso
compositor. Degustación de las “bolitas de Mozart”
(bombones típicos del lugar). Almuerzo durante la
excursión. Cena y alojamiento.
Día 4º (Martes) SALZBURGO-INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Innsbruck. Visita del casco
antiguo de Innsbruck, capital de Tirol, famosa por
sus coloridas casas que datan de la época del emperador Maximiliano I y su famoso tejadillo dorado.
Entrada al Palacio Imperial. Visite las espléndidas
salas ceremoniales, la sala de guardias, el gabinete
chino y la sala de los sacramentos. Almuerzo en la
ciudad. Visita guiada al museo del aguardiente, con
una degustación en el Hotel Plankehof. Subiremos
con el funicular de Innsbruck a Hungerburg para
tener una vista panorámica de la ciudad y los Alpes.
Cena y alojamiento, en Innsbruck o alrededores.
Día 5º (Miércoles) INNSBRUCKGROßGLOCKNER-KLAGENFURT
Desayuno. Salida hacia Klagenfurt por la Großglockner, la carretera alpina más alta del país, que atraviesa
los hermosos paisajes de los Alpes austriacos (cerrada
hasta el 01/05 y según condiciones meteorológicas).
El Großglockner se encuentra en medio de una zona
glaciar salvaje. El “Pasterze”, al pie del Großglockner,

Salzburgo
Innsbruck

Viena
Graz
Klagenfurt

es el glaciar más grande del macizo. Este magnífico
lugar ofrece una vista panorámica excepcional desde
el promontorio de Franz-Josefs-Höhe. Almuerzo en
el restaurante con vista sublime de las montañas.
Llegada a Klagenfurt a orillas del Wörthersee, el
lago alpino más cálido de Europa. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 6º (Jueves) KLAGENFURT-GRAZ
Desayuno y salida hacia Graz. Visita de la capital de
Estiria, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, el casco antiguo destaca por sus callejuelas.
Descubra la catedral gótica y los palacios renacentistas. La isla flotante conectada por dos pasarelas a las
orillas del río Mura, construida por el nombramiento
de Graz como Capital Europea de la Cultura en 2003.
Almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento.
Día 7º (Viernes) GRAZ-VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena. Paseo frente a la cripta
imperial, que contiene las tumbas de la casa de los
Habsburgo. Paseo por los patios interiores del Hofburg, la antigua residencia imperial. Visita de la sala
de ceremonias de la Biblioteca Nacional, una de las
más bellas del mundo, de estilo barroco. Almuerzo
durante la excursión. Alojamiento.
Día 8º (Sábado) VIENA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Viena. Fin de
los servicios.
Notas:
- Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones,
pero el contenido del programa de visitas y entradas
siempre será respetado.

Fechas de salida: Sábados

ANTIZA

GAR

Día 2º (Domingo) VIENA
Desayuno. Visita de la ciudad con el centro histórico,
los majestuosos edificios se suceden, encarnando el
esplendor del Imperio: la ópera, Museo Kunsthistorisches, castillo, Parlamento, la Bolsa de valores.... El
casco antiguo, cuyo centro histórico es Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO, alberga la Catedral
de San Esteban y el mercado. Almuerzo. Visita del
Palacio de Schönbrunn, que fue la residencia de verano de la Casa Imperial y el centro cultural y político
de los Habsburgo. A continuación, visita del museo
de carruajes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Abril

30

Mayo

14

28

Junio

11

25

Julio

2

9

16

23

Agosto

6

13

20

27

Septiembre

3

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º (Sábado) VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel.
Alojamiento.

30

Incluye
• Traslados llegada/salida Viena.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario, 6 almuerzos y 5 cenas.
• Visitas según programa.
• Visitas guiadas: Innsbruck, Salzburgo, Viena y
Graz.
• Melk: Abadía / Innsbruck: museo del
aguardiente, funicular Hungeburg, palacio
imperial / Viena: Palacio de Schönbrunn
(«Highlight Tour» o «Imperial Tour» con
audioguía), Colección de Carrozas Imperiales
en el Palacio de Schönbrunn, biblioteca
nacional Prunksaal.
• Degustación de las `Bolitas de Mozart´ en
Salzburgo.
• Peaje de Großglockner.
• Audioguías.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Viena

Amedia Hotel
P
Austria Trend Hotels Doppio P
Lassalle Sporthotel Vienna P

Salzburgo

Fourside Hotel
Goldenes Theater
Austria Trend Europa
West

P
P
P
P

Innsbruck/región

Rumerhof
Innsbruck-Rum
Hotel Gasthof Stangl
Thaur
Alphotel

P
P
P
P
P

Región de Klagenfurt Hotel Globo Plaza Villach
Hotel City Villach

P
P

Región de Graz

T
T

Harry’s Home
Hotel Der Stockinger en
Premstätten

Precios por persona U$A
Abril, Mayo, Junio, Julio 2, 9 , Septiembre
En habitación doble
1.710
Supl. habitación single
480
Julio 16, 23, 30, Agosto
En habitación doble
1.740
Supl. habitación single
490

$
$
$
$

BULGARIA BREVE
NOCHES

DESDE

Sofia 4. Veliko Tarnovo 2. Plovdiv 1.

1.335 $

C-9085
Día 1º (Viernes) SOFÍA
Llegada a Sofia, capital de Bulgaria. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º (Sábado) SOFÍA-MONASTERIO DE
TROYAN-VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Troyan
donde tendremos una visita. Almuerzo. Por la tarde
llegada a Veliko Tarnovo, que fue la capital del Reino
Búlgaro desde 1185 hasta la caída de éste bajo el
dominio turco en 1393. Alojamiento.
Día 3º (Domingo) VELIKO TARNOVOARBANASSI-VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Arbanassi,
situada a 10 kms de Veliko y antigua residencia de
los ricos comerciantes de los siglos XVI al XVIII. Se
caracteriza por sus casas-fortaleza. Visita de la casa
de Konstantsaliev y la iglesia de la Natividad. Regreso
a Veliko Tarnovo. Almuerzo. Por la tarde realizaremos
una visita panorámica de la ciudad.
Día 4º (Lunes) VELIKO TARNOVO-ETARAKAZANLAK-PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia Etara: museo etnográfico
al aire libre, se podrán apreciar los oficios búlgaros
en auténticos talleres. Almuerzo. Visita a la Iglesia
Memorial de Shipka a los pies del Pico homónimo,
testigo de batallas de la Guerra Ruso-Turca. Continuación hacia Kazanlak, capital del valle de las
Rosas y del Valle de los Reyes Tracios. Es centro
de la industria del aceite de rosas, un importante
ingrediente en numerosos perfumes y cosméticos.
Visita de la réplica de la tumba Tracia, Patrimonio
de la Humanidad. Continuación hacia Plovdiv. Alojamiento.
Día 5º (Martes) PLOVDIV-SOFIA
Desayuno. Plovdiv es la segunda ciudad más grande del país después de Sofía. En su Barrio Viejo se
puede apreciar el estilo arquitectónico autóctono
Renacimiento Nacional. Visita panorámica de la
ciudad por la parte antigua que data de los siglos

Monasterio
de Troyan
Sofía
Monasterio
de Rila

Arbanassi
Veliko Tarnovo
Etara
Kazanlak

Plovdiv

XVIII y XIX, donde se pueden contemplar el anfiteatro romano y la Iglesia de los Santos Constantino y
Elena. Almuerzo en el Barrio Viejo. Continuación a
Sofia. Llegada y alojamiento.
Día 6º (Miércoles) SOFIAMONASTERIO DE RILA-SOFIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sofía: la
Catedral de Alexander Nevski, símbolo de la ciudad,la
Rotonda de San Jorge del siglo IV, la Iglesia de Santa
Sofía, la mezquita, la iglesia rusa de San Nicolás, etc.
Salida hacia el Monasterio de Rila, Patrimonio de la
Humanidad e importante centro donde se preservó
la cultura búlgara. Su museo posee gran número de
obras de arte y pinturas del siglo XIX, de gran valor
para la nación búlgara. Almuerzo. Regreso a Sofía.
Alojamiento.
Día 7º (Jueves) SOFIA
Alojamiento y desayuno. Visita al Museo Nacional
de Historia donde se encuentran los famosos tesoros
tracios. Almuerzo. Tiempo libre.
Día 8º (Viernes) SOFÍA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sofía. Fin de
los servicios.
Notas:
- Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o
restaurantes (bebidas no incluidas).
- El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.

Fechas de salida: Viernes

Hoteles previstos

(Del 3 de Junio al 23 de Septiembre)

Ciudad

Hotel

Sofía

Ramada Sofia

P

Veliko Tarnovo

Grand Hotel Yantra

P

Bolyarski

P

Panorama

P

Ramada Plovdiv Trimontium

P

Grand Hotel Plovdiv

P

Incluye
• Traslados: llegada/salida Sofia.
• Autocar o minibús climatizado, según el
número de pasajeros.
• Guía acompañante.
• Desayuno diario.
• 6 almuerzos.
• Visitas según programa.
• Tasas locales
• Seguro turístico.
• Visitas:
Monasterio de Troyan, Arbanassi (con
entradas) a la casa del Comerciante y a la
iglesia de la Natividad. Museo Etnográfico
Etara (con entrada). Visita de la réplica de
la tumba Tracia (con entradas). Visita de la
iglesia Memorial Rusa de Shipka. Visita del
Monasterio de Rila (sin entrada al museo).
Sofia, Museo Nacional de Historia (con
entrada).

Plovdiv

Cat.

CIRCUITOS REGIONALES

8

DIAS

Precios por persona U$A
En habitación doble

1.335 $

Supl. habitación single

220 $

Supl. 6 cenas

185 $
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MARAVILLAS DE ESLOVENIA E ISTRIA
NOCHES

DESDE

Zagreb 2. Ljubljana 3. Opatija/Rijeka 2.

1.710 $

C-9008007
Maribor

INCLUYE
Parque Nacional de Plitvice

Bled
Bohinj
Ljubljana

Día 2° (Lunes) ZAGREB-MARIBOR-LJUBLJANA
Desayuno. Visita panorámica de Zagreb, capital de
Croacia, iglesias y palacios góticos y barrocos, entre
los que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de Santa Clara, sede
del Museo de la ciudad. Salida hacia el estado vecino
Eslovenia y llegada a Maribor. Almuerzo. Visita de la
segunda población más grande de Eslovenia, con el
casco antiguo. Tiempo libre para pasear por la orilla del
río Drava. Continuación a Ljubljana. Cena y alojamiento.
Día 3° (Martes) LJUBLJANA-POSTOJNALJUBLIANA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Ljubljana con el casco antiguo, Ayuntamiento, la Fuente
de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Salida hacia Postojna. Almuerzo. Visita,
a bordo de un trencito, de las cuevas de Postojna
con maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento.
Día 4° (Miércoles) LJUBLJANA-BLED-BOHINJLJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana, salida a Bled y visita de
esta encantadora ciudad a orillas del lago Bled entre
bellos paisajes naturales donde se encuentra un
imponente castillo (entrada incluida). A continuación paseo en barco por el lago Bled. Almuerzo y
tiempo libre. Tarde dedicada al lago Bohinj, una de
las bellezas alpinas del país. Continuación al Museo
del Pastor y degustación de quesos en Stara Fuzina.
Regreso a Ljubljana. Cena folclórica y alojamiento.
Día 5° (Jueves) LJUBLJANA-PIRAN-MOTOVUNKVARNER
Desayuno. Salida hacia la península croata de Istria.
Llegada a Piran y visita de esta pintoresca ciudad.
Tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde continuación a
Motovun, pequeña población del interior de Istria,
con el verde paisaje istriano y los caminos del vino.
A continuación habrá una degustación de productos
locales (jamón, queso, vino). Cena y alojamiento en
la región de Opatija-Rijeka.
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Día 6° (Viernes) ROVINJ-CRUZERO EN BARCOPOREC-KVARNER
Desayuno. Salida hacia Rovinj. Visita de esta ciudad

ESLOVENIA
Zagreb

Postojna
Piran
Motovun
Porec

Opatija Rijeka
CROACIA

Rovinj
Plitvice

de bella arquitectura y colonia artística de pintores
de todo el mundo, donde veremos entre otros la
iglesia de Santa Eufemia, edificio en estilo barroco
veneciano que a su vez es el monumento cultural
“más alto” de Rovinj. Tarde dedicada a un paseo en
barco. Almuerzo a bordo. Parada en Vrsar con posibilidad de darse un baño. Regreso en barco a Porec
y tiempo libre para visitar la ciudad que es un centro
turístico conocido por su Basílica Eufrasiana del siglo
VI, la cual está incluida en la lista del Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO. Regreso al hotel en
la región de Opatija-Rijeka. Cena y alojamiento.
Día 7° (Sábado) PLITVICE-ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo cerca
del parque. Visita del Parque Nacional, donde los
dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas
y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de
lagos y cataratas. Regreso hasta la salida del parque.
Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento.
Día 8° (Domingo) ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zagreb. Fin
de los servicios.
Notas:
- El programa se puede también realizar en sentido inverso.
Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el
contenido de programa de visitas y entradas será siempre
respetado.
- El alojamiento en Eslovenia*, en caso de congresos o
eventos deportivos, nos reservamos el derecho de reservar hoteles de categoría 3*Sup en Ljubljana o de 4* en la
zona de Bled/Bohinj, pero el contenido del programas y
visitas será siempre respetado.
- Nos reservamos el derecho de utilizar hoteles alternativos y sin categorización oficial cuya calidad y categoría
corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas, situados en
otras ciudades o en sus alrededores.

Fechas de salida: Domingos

ANTIZA

Junio

5

12

19

26

Julio

3

10

17

24

Agosto

7

14

21

28

Septiembre

4

11

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1° (Domingo) ZAGREB
Llegada a Zagreb. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

GAR

8

DIAS

31

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Zagreb

Panorama
Admiral
International
Phoenix
Puntijar

P
P
P
P
P

Actum/Kranj
Kompas Hotel/Bled
Jerezo/Bohinj

P
P
P

Ljubljana/Bled*

Incluye
• Traslados llegada y salida Zagreb.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 6 almuerzos, 7 cenas.
• Visitas según programa.
• Visitas con guía local en Zagreb, Maribor,
Ljubljana, Bled, Piran, Rovinj.
• Entradas a cuevas Potojna, incluido tren;
Bled castillo y paseo en barco, Stara Fuzina,
Museo del Pastor y degustación de quesos;
Motovun, degustación de productos locales;
Rovinj paseo en barco, Lagos de Plitvice.

Ljubljana/Bled*
Opatija/Rijeka

Cat.

Plaza
Four Points-Mons
Austria Trend Ljubljana

P
P
P

Milenij Hoteli
GrandHotel o Agava Opatija
Jadran/Rijeka
Liburnia Hoteli/Opatija
Park/Lovran.

P
P
P
P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

1.710 $
470 $

LO MEJOR DE CROACIA, ESLOVENIA
Y BOSNIA-HERZEGOVINA
Con Medjugorje
8

DIAS

NOCHES

DESDE

Zagreb 3. Zadar 1. Dubrovnik 2. Mostar 1.

1.295 $

C-9807
Día 1º (Domingo) ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

Ljubljana
Postojna

Zagreb
Plitvice

Día 4º (Miércoles) ZADAR-SPLIT-DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de la capital
de Dalmacia, incluyendo la entrada al sótano del
Palacio de Diocleciano. Tiempo libre. Por la tarde
continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento en
la región de Dubrovnik.
Día 5º (Jueves) DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik la “Perla
del Adriático”, declarada por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad, incluyendo: la catedral y la farmacia
más antigua del monasterio franciscano. Resto del
día libre para subir a las murallas. Cena folclórica.
Alojamiento en la región de Dubrovnik.

Split

Mostar

Día 6º (Viernes) DUBROVNIK-POCITELJMEDJUGORJE-MOSTAR (Bosnia-Herzegovina)
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina. Parada
en Pocitelj, pueblo pintoresco turco y en Medjugorje,
lugar popular de peregrinación. Continuación hacia
Mostar. Visita de la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: Oriente y Occidente, con
callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most),
reconstruido por la UNESCO, después de la guerra
de 1993. Cena y alojamiento en la región de Mostar.
Día 7º (Sábado) MOSTAR-ZADAR-ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar, visita de la ciudad que
fue el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina.
En el siglo XVIII alcanzó fama en toda Europa por
el famoso licor que producía, Maraschino, que se
servía en todas las mesas de los reyes, zares y jefes
de estado de la época. Continuación hacia Zagreb.
Cena y alojamiento.
Día 8º (Domingo) ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Notas:
- Este programa se puede realizar en sentido inverso.
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
y las visitas serán siempre respetados.
- Durante congresos y eventos especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las
ciudades indicadas o en sus alrededores.

Fechas de salida: Domingos

ANTIZA

Del 10 de Abril al 23 de Octubre

Precios por persona U$A
Abril y Octubre 23

Incluye

En habitación doble

1.295 $
470 $

Supl. habitación single

• Traslados: llegada y salida Zagreb.
• Autocar con guía acompañante.
• Visitas con guía local en: Zagreb, Ljubljana,
Zadar, Split, Dubrovnik y Mostar.
• Desayuno buffet diario.
• 7 cenas.
• Entradas: Cuevas Postjna, Sotano Palacio
Diocleciano en Split, Catedral Drubronik,
farmacia antigua, Casa musulmana y
mezquita en Mostar, Lago de Plitvice.
• Seguro turístico.

Mayo, Junio, Sept., y Octubre 2, 9, 16
En habitación doble

1.410 $
470 $

Supl. habitación single

CIRCUITOS REGIONALES

Dubrovnik

DAS

Día 3º (Martes) ZAGREB-PLITVICE-ZADAR
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia con sus iglesias y palacios góticos y barrocos
muy bellos, entre los que destacan la catedral
de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el
convento de Santa Clara, sede del Museo de la
ciudad. Salida hacia Plitvice, donde llegaremos
después del mediodía. Visita del Parque Nacional cuyos dieciséis lagos están comunicados por
92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos
que bordean los lagos y cascadas. Regreso hasta
la salida del parque. Cena y alojamiento en la
región de Zadar.

Zadar

GAR

Día 2º (Lunes) ZAGREB-LJUBLJANAPOSTOJNA-ZAGREB
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de Eslovenia
y llegada a Ljubljana. Visita de la ciudad: el casco
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los
Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural.
Salida hacia Postojna. A bordo de un trencito veremos las cuevas con sus maravillosas formaciones de
estalactitas y estalagmitas Regreso a Zagreb. Cena
y alojamiento.

Julio, Agosto
En habitación doble

1.455 $

Supl. habitación single

470 $

Supl. pensión completa

150 $

Hoteles previstos
Ciudad
Zagreb

Hotel

International / Admiral / Panorama
Phoenix / Puntijar / Antunovic
Zadar/región Kolovare / Zadar
Porto /Zadar
Pinija/Petrcane
Ilirija/Biograd
Falkensteiners
Zvonimir/Otocac

Cat.
P
P
P
T
P
P
P
T

Ciudad

Hotel

Cat.

Dubrovnik/
región

Complejo Valamar
(Tirena/Valamar Club)
Maestral Hotels/Dubrovnik
Ivka / Petka / Epidaurus/Cavtat
Astarea/Mlini / Villas Plat

T

Mostar/
región

City Hotel / Bristol
Mepas / Bevanda

P
P

T
T
T
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LOS BALCANES
10
DIAS

NOCHES

DESDE

Dubrovnik 3. Mostar 1. Sarajevo 2. Belgrado 3.

2.020 $

C-9082
Día 1º (Martes) DUBROVNIK
Llegada al aeropuerto de Drubrovnik. Traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 4º (Viernes) DUBROVNIK-MEDJUGORJEMOSTAR (*)
Después del desayuno salida hacia Medjugorje. Visita
de Medjugorje, la ciudad preferida por los católicos,
después de que en la colina cerca de la ciudad, en el
año 1981 se apareciera la Virgen María y comunicó
su mensaje de la paz a los testigos. Continuaremos
a Mostar*. Visita del símbolo de la ciudad, “El Puente
Viejo”, construido de piedra en el siglo XVI y la Casa
Turca. Alojamiento. (*)
Día 5º (Sábado) MOSTAR-SARAJEVO
Después del desayuno salida hacia Sarajevo. Llegada
a la capital de Bosnia y Herzegovina. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) SARAJEVO
Desayuno. Visita de la ciudad incluye el pintoresco
bazar “Bas Carsija”, la Mezquita de Husref Beg y el
túnel de la Vida. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento.

268

Día 7º (Lunes) SARAJEVO-BELGRADO
Desayuno. Hoy viajaremos hacia Serbia y su capital, la ciudad de Belgrado. Belgrado es una de las
ciudades más antiguas de Europa con una historia
que se remonta a casi 7.000 años y que también
es conocida por su vibrante vida nocturna. Alojamiento.

Belgrado

Dubrovnik

Día 8º (Martes) SARAJEVO-SREMSKI
KARLOVCI-NOVI SAD-BELGRADO
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sremski Karlovci, la ciudad-museo que durante los siglos XVIII
y XIX fue el centro de la cultura y de la religión en
Serbia. Incluida degustación de vino. Después de la
visita salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina.
Es el centro administrativo, económico, cultural y
universitario de la región, que además cuenta con
la bien conservada Fortaleza de Petrovaradin que
mira hacia la ciudad desde el otro lado del Danubio.
Llegada a Belgrado. Alojamiento.
Día 9º (Miércoles) BELGRADO
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de
la ciudad a pie, pasearemos por la famosa calle
comercial Knez Mihailova y por el casco antiguo de la
ciudad. A través de los siglos, Belgrado, la capital de
Serbia, se ha modelado a sí misma entre las riberas
del Danubio y del Sava, ríos que serpentean en torno
a su construcción más emblemática, la Fortaleza de
Kalemegdan. El resto del día libre.
Día 10º (Jueves) BELGRADO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Notas:
- En función del número de participantes el tour podrá
ser organizado como “Hosted Tour” en algunas partes del itinerario los traslados entre ciudades podrán
realizarse con chofer de habla local/inglesa, sin guía
acompañante.
(*) En algunas ocasiones la noche se pasará en Medjugorje
y se hará primero la visita de Mostar.

Fechas de salida: Martes
Abril

Mayo

Junio

26
17

7

Julio

Agosto

Septiembre
Octubre

5
2

13
4

ANTIZA

GAR

Día 3º (Jueves) DUBROVNIK
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
de carácter personal o para realizar alguna excursión
opcional a Montenegro.

Sarajevo
Mostar

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

Día 2º (Miércoles) DUBROVNIK
Alojamiento y desayuno. Mañana libre. Por la tarde
visitaremos la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en la lista de la UNESCO.
Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio
Franciscano con la farmacia más antigua del mundo. El resto del tiempo libre para explorar la ciudad
por su cuenta.

31

21
19

16

27

30

18

Incluye
• Traslado llegada/Dubrovnik,
salida/Belgrado.
• Transporte en vehículo con aire
acondicionado, de diferente tamaño,
dependiendo del número de pasajeros.
• Servicio de guía acompañante.
• Desayuno diario.
• Visitas según programa (Dubrovnik: Palacio
del Rector y Monasterio Franciscano, Mostar
(La Casa Turca) Medjugorje: Iglesia, Sarajevo:
Túnel de la Vida.
• Sremski Karlovci (degustación de vino)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Dubrovnik Lacroma
Argosy
Remisens Albatros (Cavtat a 25 Kms
de Dubrovnik)

P
P
P

Sarajevo

P
P

Mostar

Eden / Mepas

P

Belgrado

Prag

P

Radon Plaza
President

Precios por persona U$A
Abril, Octubre
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Mayo, Junio, Sep. 27
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Julio, Agosto, Sep. 13
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. media pensión

2.020 $
805 $
390 $
2.210 $
805 $
390 $
2.340 $
805 $
390 $

LAS PERLAS DE ESLOVENIA,
BOSNIA Y CROACIA

Día 13º (Viernes) OPATIJAR ES E OR ORO
RAN
Desayuno. Traslado a la costa eslovena o Trieste.
Tiempo libre. Alojamiento: Trieste/Portoroz/Piran.
Día 4º (S a o) R ES E OR ORO
PIRAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trieste o Venecia o Liubliana. Fin de los servicios.

DESDE

3.230

C-914210

$

Viena

Día 1º (Domingo) VIENA o VENECIA
Traslado desde el aeropuerto hasta el hotel.
Alojamiento.

Día 2º (Lunes) VIENA o VENECIA
Alojamiento y desayuno.
VIENA: Visita panorámica con las vistas del hermoso Palacio de Hofburg, el Palacio de Belvedere, el
Parque de atracciones llamado Prater, los edificios
de la ONU y la Catedral de San Esteban. Resto del
tiempo libre.
VENECIA: Visita a pie de la Plaza de San Marcos
y visita de la Basílica y del Palacio de los Duques.
Resto del tiempo libre.
Día 3º (Martes) VIENA o VENECIA-LIUBLIANA
Después del desayuno salida hacia Liubliana, la
capital de Eslovenia. Llegada y alojamiento.
Pasajeros comenzando en Liubliana. Traslado desde
el aeropuerto hasta el hotel. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) LIUBLIANA-BLED-LIUBLIANA
Desayuno. Por la mañana salida a uno de los lugares
más lindos del país, Bled, el hermosísimo pueblo
de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval.
Se incluye un paseo en barco por el lago de Bled
visitando la islita y la iglesia. Tiempo libre. Regreso
a Liubliana. Por la tarde visita de Liubliana a pie
incluyendo la Catedral barroca, los “Tres puentes”
y la Plaza “Mestni trg”. Alojamiento.
Día 5º (Jueves) LIUBLIANA-POSTOJNA-ZAGREB
Desayuno y salida hacia Postojna donde visitaremos las Cuevas de Postojna con sus 20 kilómetros
de galerías. Continuación a la capital de Croacia,
Zagreb. Alojamiento.
Pasajeros comenzando en Zagreb. Traslado desde
el aeropuerto hasta el hotel. Alojamiento.

Día 6º (Viernes) ZAGREB
Alojamiento y desayuno. La visita de Zagreb incluye
un paseo por el centro histórico “Gornji Grad” con
su famosa Catedral del siglo XIII, la iglesia de San
Marcos y la Plaza del Rey Tomislav. Tarde libre.
Día 7º (Sábado) ZAGREB-SARAJEVO
Después del desayuno salida hacia la capital de
Bosnia y Herzegovina, Sarajevo. Alojamiento.
Día 8º (Domingo) SARAJEVO-MOSTARMEDJUGORJE
Desayuno. Visita de la ciudad con el pintoresco

Liubliana

Zagreb

Venecia
Opatija
Split

Sarajevo
Medjugorje
Dubrovnik

bazar, la Mezquita de Husref Beg (exterior) y El túnel
de la Vida. Continuación a Mostar. Tiempo libre para
visitar el símbolo de la ciudad, “El Puente Viejo”,
construido de piedra en el siglo XVI. Salida a Medjugorje. Alojamiento.
Día 9º (Lunes) MEDJUGORJE - DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana visita de Medjugorje, la
ciudad preferida por los católicos, después de que
en la colina cerca de la ciudad en el año 1981 se
apareciera la Virgen María y comunicó su mensaje de
la paz a los testigos. Por la tarde salida a Dubrovnik,
llamada “La Perla del Adriático”. La antigua ciudad
está en la lista de la UNESCO. Visitaremos el Palacio
del Rector y el Monasterio Franciscano, con la farmacia más antigua del mundo. Alojamiento.
Día 10º (Martes) DUBROVNIK
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
de carácter personal o excursiones opcionales.
Día 11º (Miércoles) DUBROVNIK-SPLIT
Desayuno. Salida hacia Split. Por la tarde visita de
la ciudad que también está en la lista de la UNESCO con su Palacio de Diocleciano, construido en el
siglo III y reformado en la Edad Media, la Catedral
de San Duje, patrono de Split y el templo de Júpiter
(exterior). Alojamiento.
Día 12º (Jueves) SPLIT-PLITVICE-OPATIJA
Después del desayuno partiremos hacia el Parque
Nacional de Plitvice, declarado Parque Nacional y
catalogado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Continuación a Opatija. Alojamiento.

ANTIZA

Fechas de salida:
Desde Viena (Domingos)
Mayo
29
Junio
19
Septiembre
11
25
Octubre
16

Desde Venecia (Domingos)
Marzo
27
Abril
17
Mayo
1
15
29
Junio
5
19
Julio
3
24
Agosto
7
21
Septiembre
4
11
18
Octubre
2
16
Desde Liubliana (Martes)
Marzo
29
Abril
19
Mayo
3
17
Junio
7
21
Julio
5
26
Agosto
9
23
Septiembre
6
13
Octubre
4
18
Desde Zagreb (Jueves)
Marzo
31
Abril
21
Mayo
5
19
Junio
2
9
Julio
7
28
Agosto
11
25
Septiembre
8
15
Octubre
6
20

• Traslados de llegada y salida.
• Transporte en vehículos de lujo, con aire
acondicionado.
• Desayuno diario.
• Servicio de guía acompañante.
• Visitas incluidas según programa.
• Maleteros en los hoteles (una maleta por
persona).

Hoteles previstos
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Ciudad

Hotel

Viena

Fleming´s Conference

P

Liubliana

Slon / Hotel M4 / Radisson Blu Plaza

P

Sarajevo

Radon Plaza / Hotel President

P

Venecia
(Mestre)

31

Zagreb
20

27

Cat.

NH Laguna Palace

P

Sheraton / Dubrovnik / Aristos

Medjugorje Medjugorje & SPA

Dubrovnik Lacroma /Argosy /
Remisens Albatros (Cavtat a 25Kms
Dubrovnik)

P

P
P

Art / President Split / President Solin

P

Trieste /

NH Trieste

P

Portoro

Histrion

Opatija

22

Piran /

29

P

Split

23

Precios por persona U$A
Marzo/Abril/Octubre
En habitación doble
Supl. habitación single
De Mayo a Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. media pensión

Incluye

TOUR 14 DÍAS
Desde Viena

Astoria / Bristol
Piran

P

CIRCUITOS REGIONALES

NOCHES

Viena 2. Venecia 2. Liubliana 2. Zagreb 2. Sarajevo 1.
Medjugorje 1. Dubrovnik 2. Split 1. Opatija 1.
Trieste Portoro Piran

DAS

14
DIAS

GAR

Puede iniciar su viaje desde las ciudades de:
Viena, Venecia, Liubliana o Zagreb

P
P

TOUR 14 DÍAS TOUR 12 DÍAS TOUR 10 DÍAS
Desde Venecia Desde Liubliana Desde Zagreb
(de Martes a
(De Jueves a
Sábado)
Sábado)

3.280 $
1.135 $

3.230 $
1.135 $

2.660 $
955 $

2.170 $
815 $

3.625 $
1.135 $
500 $ (1)

3.530 $
1.135 $
520 $ (2)

2.930 $
955 $
455 $ (3)

2.465 $
815 $
375 $ (4)

(1) S.M.P. 13 cenas (2) S.M.P. 13 cenas
(3) S.M.P. 11 cenas (4) S.M.P. 9 cenas
Nota: En función del número de participantes el tour podrá ser organizado como “Hosted Tour” en algunas partes del itinerario
los traslados entre ciudades podrán realizarse con chofer de habla local/inglesa, sin guía acompañante.
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GRAN TOUR DE LOS BALCANES
15
DIAS

NOCHES

Zagreb 3. Zadar 1. Dubronik 2. Podgorica 1.
Tirana 1. Ohrid 1. Skopje 1. Belgrado 2.
Sarajevo 1. Mostar 1.

DESDE

2.505 $

C-9157
Ljubljana

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º (Domingo) ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 2º (Lunes) ZAGREB-LJUBLJANAPOSTOJNA-ZAGREB
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de Eslovenia y llegada a Ljubljana. Visita de la ciudad: casco
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los
Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural.
Almuerzo. Salida hacia Postojna. A bordo de un
trenecito veremos las cuevas con sus maravillosas
formaciones de estalactitas y estalagmitas. Regreso
a Zagreb. Cena y alojamiento.
Día 3º (Martes) ZAGREB-PLITVICE-ZADAR
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia
con sus iglesias y palacios góticos y barrocos muy
bellos, entre los que destacan la catedral de San
Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de
Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Salida hacia
Plitvice, donde llegaremos después del mediodía.
Almuerzo. Visita del Parque Nacional cuyos dieciséis
lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos que bordean los lagos
y cascadas. Regreso hasta la salida del parque. Cena
y alojamiento en la región de Zadar.
Día 4º (Miércoles) ZADAR-SPLIT-DUBROVNIK
Desayuno y salida hacia Split, la capital de Dalmacia, incluyendo la entrada al sótano del Palacio de
Diocleciano. Almuerzo. Tiempo libre. Por la tarde
continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento en
la región de Dubrovnik.
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Día 5º (Jueves) DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik la “Perla
del Adriático”, también declarada por la UNESCO

Zagreb

Postojna
Plitvice
Zadar

Sarajevo
Split

Belgrado

Mostar

Dubrovnik
Podgorica
Skopje
Tirana
Ohrid

Patrimonio de la Humanidad, incluyendo: la catedral,
y la farmacia antigua del monasterio franciscano.
Almuerzo. Resto del día libre para subir por las murallas o pasear por la ciudad. Cena y alojamiento en
la región de Dubrovnik.
Día 6º (Viernes) DUBROVNIK-(Montenegro)
KOTOR-PODGORICA
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y continuación a la bahía de Kotor, un cañon de gran belleza
natural. Llegada a Perast, pueblo de pescadores
donde tomarán un barco para llegar al pequeño
islote “Gospa od Škrpjela” con su iglesia. Después
de la parada en esta isla, continuación a la ciudad
de Kotor, visita del centro histórico. Continuación en
autocar a la ciudad medieval de Budva. Almuerzo.
Tiempo libre en el núcleo antiguo de Budva, que
fue destruida totalmente en el terremoto de 1979 y
reconstruida en la década de los 80. Continuación
hacia Podgorica. Cena y alojamiento.
Día 7º (Sábado) PODGORICA-(Albania) TIRANA
Desayuno. Salida hacia Albania pasando por el lago
de Skhodra. Llegada a Tirana. Almuerzo. Visita de
la capital de Albania donde veremos entre otros la
Plaza de Skenderbey, la mezquita Ethem Bey (entrada
no incluida), el Museo Nacional que alberga piezas

arqueológicas que cuentan la historia de este país
(entrada incluida), etc.. Cena y alojamiento en la
región de Tirana.
Día 8º (Domingo) TIRANA-(Macedonia) OHRID
Desayuno. Salida con dirección a Macedonia a la
ciudad de Ohrid. Almuerzo. Visita de esta hermosa
ciudad a orillas del lago del mismo nombre, calificada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Entraremos en la catedral de Santa Sofía
del siglo XI, el monumento de mayor impresión de
este país. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento
en la región de Ohrid.
Día 9º (Lunes) OHRID-SKOPJE
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje, la
capital de Macedonia. Almuerzo. Visita de la ciudad
famosa por su Iglesia de San Salvador con sus íconos
tallados en madera de nogal, el puente de piedra,
el viejo Bazar y la fortaleza Kale (entrada incluida).
Cena y alojamiento en la región de Skopje.

Día 10º (Martes) SKOPJE-NIS-BELGRADO
Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia pasando por
la ciudad de Nis, situada a orillas del río Nisava y
lugar de nacimiento del emperador Constantino
el Grande, quien detuvo la persecución de los
cristianos y legalizó el cristianismo en el Imperio
romano. También es conocido por haber refundado la ciudad de Bizancio (actual Estambul,
Turquía) llamándola «Nueva Roma» o Constantinopla. Tiempo libre para pasear por la ciudad.
Almuerzo. Por la tarde continuación a Belgrado.
Cena y alojamiento.
Día 11º (Miércoles) BELGRADO
Desayuno. Visita de la capital de Serbia, ciudad bohemia y con actividad casi las 24 horas. Recorreremos
el centro histórico con el Palacio Royal, Parlamento,
Plaza de la república, Teatro Nacional, Fortaleza de
Kalemegdan en la confluencia del Danubio y Sava,
Iglesia Ortodoxa (entrada incluida), etc. Almuerzo.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 14º (Sábado) MOSTAR-ZADAR-ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo. Visita de la
ciudad, que fue el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina. En el siglo XVIII alcanzó fama en toda

Dia 15º (Domingo) ZAGREB
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Notas:

Mayo

1

15

Junio

12

26

Julio

10

24

Agosto

7

21

Septiembre

4

18

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Domingos

Incluye
• Traslados llegada y salida Zagreb.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno buffet diario, 13 almuerzos y 14 cenas.
• Visitas con guía local en Zagreb, Ljubljana,
Zadar, Split, Dubrovnik, Kotor, Tirana, Ohrid,
Skopje, Belgrado, Sarajevo y Mostar.
• Entradas: Postojna: las cuevas. Split: sótano del
Palacio de Diocleciano. Dubrovnik: la catedral,
la farmacia antigua. Montenegro: barco a la Isla
de Maria, iglesia “Gospa od Skrpjel”, Entrada a
Kotor. Tirana: museo nacional. Ohrid: catedral
Sta. Sofia. Skopje: Fortaleza Kale. Belgrado:
iglesia ortodoxa St. Sava. Mostar: Casa
musulmana, mezquita. Lagos de Plitvice.
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- El programa se puede también realizar en sentido inverso.
Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el
contenido de programa de visitas y entradas será siempre
respetado.
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin
categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y
que se utilizan para el presente producto.

- En fechas de congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4*
en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

- Precios no validos durante eventos y congresos, solicitar
suplemento.
- CRUCES DE FRONTERAS: No podemos garantizar los
tiempos de espera necesarios para cruzar las fronteras
existentes entre los distintos países. En función de la
situación sociopolítica, se pueden producir tiempos de
espera adicionales y no previstos, especialmente entre
las fronteras Croacia-Eslovenia, Croacia-Montenegro y
Croacia-Bosnia. Estos factores se encuentra fuera de
nuestra competencia.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Zagreb

International / Admiral /

Zadar/Sibenik

Dubrovnik/región

Cat.
P

Panorama/ Phoenix/Puntijar

P

Porto / Zadar

T

Kolovare / Zadar

P

Pinija/Petrcane

P

Ilirija/Biograd

P

Bolero/Biograd

T

Solaris / Sibenik

P

Punta / Vodice

P

Olympia/Vodice

P

Zvonimir/Otocac

T

Complejo Valamar

T

Maestral Hotels

T/P

Ciudad

Hotel

Podgorica

CUE Podgorica

P

Ramada

P

Oda

T

Diplomat & Spa

P

Tirana/región

Doro City / BW Ark / Mondial P
Región de Ohrid

Región de Skopje

Belgrado

T

Villas Plat

T

Millenium Palace/Belvedere / P
Bellevue

P

Russia

P

Panoramika

P

Design Hotel Mr. President /

P

Queens Astoria Hotel

P

Region de Sarajevo Hollywood / Terme

Remisens Hotels Epidauros / T/P
Alabatros
Ivka / Petka

Cat.

Región de Mostar

CIRCUITOS REGIONALES

Día 13º (Viernes) SARAJEVO-MEDJUGORJEMOSTAR
Desayuno. Parada en Medjugorje, lugar popular de
peregrinación. Continuación a la ciudad de Mostar.
Almuerzo. Visita de la ciudad, la cual se encuentra
enclavada entre dos culturas: Oriente y Occidente,
con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari
Most), el cual fue destruido durante la guerra en
1993 y recién reconstruido por la UNESCO. Cena y
alojamiento en la región de Mostar.

Europa por el famoso licor que producía, Maraschino,
que se servía en todas las mesas de los reyes, zares
y jefes de estado de la época. Continuación hacia
Zagreb. Cena y alojamiento.

DAS

Día 12º (Jueves) BELGRADO(Bosnia-Herzegovina) SARAJEVO
Desayuno. Salida hacia Sarajevo. Almuerzo en ruta.
La ciudad de Sarajevo, les fascinará por su mezcla de
civilizaciones. La ciudad ha curado sus heridas con
una energía excepcional. Pasearemos por el corazón
turco de la ciudad y sus pasos los llevarán igualmente al barrio austro-húngaro contiguo, así como tras
las huellas de los judíos y católicos, representados
por sus lugares de culto. Cena y alojamiento en la
región de Sarajevo.

P

Walter / Koncept Residence
Hotels

P

City Hotel Mostar/Bevanda /

P

Bristol / Mepas

P

Precios por persona U$A
Mayo
En habitación doble
Supl. habitación single

Julio, Agosto y Septiembre

2.505 $
690 $

En habitación doble
Supl. habitación single

2.885 $
690 $

Junio
En habitación doble
Supl. habitación single

2.700 $
690 $
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NORMANDÍA, SAINT MALO Y
MONTE SAINT MICHEL

NORMANDÍA, MONTE SAINT
MICHEL Y CASTILLOS DEL LOIRA

Para visitar la región de Normandía

Con el Monte Saint Michel

2

DIAS

NOCHES

DESDE

Caen 1.

865 $

C-9246

Día 1º PARIS-ROUEN-HONFLEUR-CAEN
Salida a las 7:15 hrs desde el centro de París en
dirección a la autopista de Normandía. Llegada a
Rouen. Visita guiada a pie por el centro histórico
de la ciudad, donde encontrará, entre otros lugares,
la majestuosa Catedral de Notre-Dame. La ciudad
de Rouen posee un encanto peculiar con sus callejones medievales, sus animadas calles peatonales,
las casas con fachadas de entramado de madera
y el famoso Gros Horloge, el gran reloj emblema
de la ciudad. Numerosos pintores impresionistas
encontraron inspiración en el esplendor de esta
ciudad normanda, entre ellos, Monet. Continuación
a Honfleur, tiempo libre para descubrir esta ciudad
portuaria de calles pintorescas y casas coloridas, que
ha sabido conservar un rico patrimonio histórico y
artístico. Seguiremos hacia las playas de Normandía, lugares emblemáticos de la Segunda Guerra
Mundial y símbolos del desembarco aliado de 1944.
Comenzaremos con el cementerio militar americano
de Colleville-sur-Mer. Podrá descubrir este lugar
simbólico de la Batalla de Normandía, desde los
acantilados que dominan la playa de Omaha Beach.
Seguiremos a Caen. Cena y alojamiento.

Caen

CIRCUITOS REGIONALES

París

Fechas de salida: Jueves
(De Abril a Octubre)

Incluye
• Transporte en autocar con aire
acondicionado.
• Guía acompañante.
• Entrada a los monumentos indicados.
• Desayuno buffet diario.
• 1 Cena.
• Servicio de maleteros en los hoteles.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Caen

Novotel Caen

Cat.
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
272

Supl. habitación single

865 $
70 $

Día 2º CAEN-SAINT MALOMONT SAINT MICHEL-PARIS
Desayuno. Salida hacia Saint-Malo, donde descubrirá
esta ciudad bretona que encierra un rico patrimonio
histórico y multitud de monumentos protegidos: las
murallas, el castillo, la Catedral de San Vicente y el
Fuerte Nacional. Tiempo libre. Continuaremos para
la visita guiada del Mont Saint-Michel, que marca
la frontera entre las regiones de Normandía y Bretaña. Descubrirá la «Maravilla de Occidente», que
se alza sobre un promontorio rocoso que data de
la Edad Media, rodeado de una espléndida bahía.
A la entrada encontrará la Puerta del Rey, con un
puente levadizo, que conduce a la Grande Rue, la
calle que alberga los principales museos, tiendas
y casas medievales. Subirá por el Grand Degré, la
escalinata que lleva a la majestuosa abadía benedictina del siglo VIII. Tiempo libre para degustar
los deliciosos crepes y comprar algunos recuerdos.
Salida de regreso a París. Llegada sobre las 21:15
hrs. Fin de los servicios.
Nota: Se recomienda llevar zapatos y ropa cómoda.

3

NOCHES

DIAS

DESDE

Caen 1. Angers 1.

1.190 $

C-9346

Día 1º PARIS-ROUEN-HONFLEUR-CAEN
Salida a las 07:15 hrs por la autopista de Normandía
hacia Rouen. Visita a pie por el centro histórico, con la
magnífica Catedral de Notre Dame, el Gran Reloj, sus
casas con fachadas de madera y su entramado peatonal
de calles medievales, le aportan un encanto especial.
Esta ciudad inspiró a muchos pintores impresionistas,
como Monet. Continuaremos hacia Honfleur con tiempo
libre para descubrir esta típica ciudad portuaria. Bordeando la costa normanda llegaremos a las playas más
famosas del Desembarco, a donde llegaron los Aliados
el 6 de junio de 1944. Viva un momento de recogimiento en el cementerio americano de Colleville-sur-Mer,
situado cerca de la playa de Omaha Beach. Pararemos
en la playa normanda de Arromanches, que conserva
los vestigios de los pontones del puerto artificial construido en Inglaterra y remolcado hasta este lugar para
ayudar al Desembarco, a pesar de los embates del mar.
Llegada a Caen. Cena y alojamiento.

Caen
París
Angers

Fechas de salida: Jueves

Día 2º CAEN-SAINT MALOMONT SAINT MICHEL-ANGERS
Desayuno. Salida hacia Saint Malo para admirar las
murallas, el Castillo, la Catedral de San Vicente o el
Fuerte Nacional, ciudad de gran patrimonio histórico.
Tiempo libre. Continuaremos hacia el emblemático
Mont Saint-Michel, que se alza sobre un promontorio
rocoso y está rodeado por una espléndida bahía
benedictina del siglo VIII, donde descubriremos esta
maravilla gótica, con su claustro y su jardín con vistas
panorámicas al mar. Tiempo libre. Continuaremos
nuestro viaje a Angers. Alojamiento.

(De Abril a Octubre)

Incluye
• Transporte en autocar con aire
acondicionado.
• Guía acompañante.
• Entrada a los monumentos indicados.
• Desayuno buffet diario.
• 1 Cena.
• Servicio de maleteros en los hoteles.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Caen

Novotel Caen

P

Angers

Mercure Angers Centre

P

Precios por persona U$A
En habitación doble

Supl. habitación single

1.190 $
195 $

Día 3º ANGERS-LANGEAIS-AMBOISECHENONCEAU-PARIS
Desayuno. Salida por el Valle del Loira parando en
el Castillo de Langeais, que conserva su carácter de
castillo-fortaleza y alberga recreaciones de escenas
cotidianas de la época con personajes de cera muy
realistas que le harán sumergirse en la Historia de
Francia. Llegada a Amboise donde tendremos tiempo
libre. Por la tarde seguiremos con la visita del Castillo de Chenonceau, obra maestra del Renacimiento
y con una arquitectura de cuento de hadas por su
posición de puente sobre el río Cher, el castillo es uno
de los símbolos de la Historia de Francia. También
conocido como el «Castillo de las Damas». Disfrute
de una cata de vino en la ciudad de Chenonceaux, en
la Cave des Dômes. Descubrirá la riqueza del Valle
del Loira en su gastronomía y la producción de los
deliciosos refinados vinos. Regreso a París donde
llegaremos sobre las 20:00 hrs. Fin de los servicios.
Nota:
- Se recomienda llevar zapatos y ropa cómoda.

PARÍS Y ÁMSTERDAM
Dos ciudades
6

DIAS

NOCHES

DESDE

París 3. Amsterdam 2.

855 $

C-1631
Ámsterdam

Día 1º (Miércoles) PARIS

Llegada al aeropuerto internacional de París. Asis-

tencia y traslado al hotel. Alojamiento Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita de Paris ilu-

París

minado y un romántico paseo en crucero por el
rio Sena.

Día 2º (Jueves) PARIS

más emblemáticos como la Place de la Concorde,

Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
Nacional de los Inválidos donde se encuentra
la tumba de Napoleón, con breve parada en los
Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel.
Por la tarde recomendamos realizar una excursión

opcional al magnífico Palacio de Versalles, decla-

rado Patrimonio de la Humanidad, para conocer

(542 kms)

Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la

romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago

del Amor, sus románticos canales, bellos edifi-

cios e iglesias… Continuaremos hacia la frontera
holandesa para llegar a su capital, Ámsterdam.
Alojamiento.

su imponente arquitectura y sus bellos jardines.

Día 5º (Domingo) AMSTERDAM

de Paris, uno de los más famosos espectáculos

recorrido panorámico por el escenario del Amstel

Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido
del mundo.

Día 3º (Viernes) PARIS

Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-

des personales. Recomendamos, por la mañana,
realizar nuestra excursión opcional, visitando el

barrio de Montmartre o barrio Latino, así como
el Museo del Louvre, con obras tan importantes

como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”,
o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar
descubriendo otros rincones con encanto de esta
ciudad cosmopolita.

Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve
entrando en la ciudad de los canales, viendo los

barrios portuarios, muelles, torres, estación central para finalizar en la Plaza de los Museos, centro

Fechas de salida: Miércoles
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

30
6
4
1
6
3
7
5
2
7

13
11
8
13
10
14
12
9
14

20
18
15
20
17
21
19
23
21

4
8
8

11
22
15

25
22

ANTIZA

27
25
22
27
24
28
26

DAS

con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio

Día 4º (Sábado) PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM

GAR

rámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
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de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a

los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo en barco por sus canales

contemplando la belleza de la arquitectura de sus
edificios ribereños.

Día 6º (Lunes) AMSTERDAM

Desayuno. Fin de los servicios.

Ciudad

Hotel

Paris

Novotel Paris Est

P

The ReMix

P

Park Plaza Amsterdam Airport

P

31
Amsterdam

Cat.

28

29

cultural de Ámsterdam donde tendremos incluida

la visita a uno de los famosos talleres de pulido

Hoteles previstos

CIRCUITOS REGIONALES

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

Incluye
• Traslado: Llegada París.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en París y Amsterdam.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasa Municipal en París.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 29 a Agosto 24
En hab. doble Noviembre 2 a Marzo 22
Supl. habitación single

980 $
940 $
855 $
495 $

Supl. (2 cenas/almuerzos) en Amsterdam

85 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 29 según nuestra Programación 2023/24.
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ATENAS

CIRCUITOS REGIONALES

4
DIAS

NOCHES

CRUCEROS

C-9417

DESDE

470 $

Atenas 3.

Día 1º ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante los
tiempos modernos (1896), seguiremos a través de las
principales avenidas del centro, para ver los edificios
más importantes como el Parlamento, Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la Academia y
la Biblioteca Nacional. Continuaremos hacia la Roca
Sagrada del Acrópolis y viviremos los momentos más
emocionantes del Siglo de Oro de Atenas. Visitaremos
los Propileos, Templo Jónico de Atenea Nike, el Erection
y el Partenón. Resto del tiempo libre.
Día 3º ATENAS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales y seguir descubriendo esta bella ciudad.
Día 4º ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

3 días

DIA

Crucero

PUERTO

Viernes

LLEGADA SALIDA

ATENAS (Lavrion*) (Grecia)

Sábado

18:00

23:00

KUSADASI (Efeso) (Turquía)

7:00

13:00

PATMOS (Grecia)

16:30

21:30

7:00

12:00

SANTORINI (Grecia)

16:30

21:30

ATENAS (Lavrion*) (Grecia)

6:00

Domingo CRETA (Heraklion) (Grecia)

Lunes

13:00

MYKONOS (Grecia)

4 días

DIA
Lunes
Martes

Crucero

PUERTO

LLEGADA SALIDA

ATENAS (Lavrion) (Grecia)

13:00

MYKONOS (Grecia)

18:00

23:00

KUSADASI (Efeso) (Turquía)

7:00

13:00

PATMOS (Grecia)

16:30

21:30

Miércoles RODAS (Grecia)

7:00

18:00

Jueves

CRETA (Heraklion) (Grecia)

7:00

12:00

SANTORINI (Grecia)

16:30

21:30

ATENAS (Lavrion) (Grecia)

6:00

Viernes

Crucero: Iconic Aegean

Crucero: Iconic Aegean

DIA

Sábado

7 días **
PUERTO

ATENAS (Pireo) (Grecia)

LLEGADA SALIDA
17:00

Domingo THESSALONIKI (Grecia)

10:00

19:00

Lunes

KUSADASI (Efeso) (Turquía)

13:00

21:00

Martes

RODAS (Grecia)

9:00

18:00

Miércoles CRETA (Heraklion) (Grecia)

7:00

12:00

Miércoles SANTORINI (Grecia)

16:30

2:00

Jueves

8:00

MYKONOS (Grecia)

Viernes

MYKONOS (Grecia)

Viernes

MILOS (Grecia)

9:00

2:00

Sábado

ATENAS (Pireo) (Grecia)

7:00

19:00

Crucero: Idyllic Aegean
Thessaloniki

Lavrion

Nota: Con este paquete puede combinar su estancia en
Grecia, tomando alguno de los cruceros que proponemos,
de acuerdo a la categoría y días de duración que usted
elija, pudiendo alternar las noches de estancia en Atenas.

Lavion

Kusadası
Patmos

Mykonos

Mykonos

Santorini

Pireo

Kusadası

Santorini

Rodas

Milos

Heraklion

Heraklion

Kusadası

Mykonos

Patmos

Santorini

Rodas

Heraklion

Fechas de salida:

Diarias (todo el año)
BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA TEMPORADA

Incluye

• Traslados llegada y salida Atenas,
sin asistencia.
• Desayuno buffet diario.
• Visita panorámica de la ciudad diaria.
(de Noviembre a Marzo la visita se realizará los
Martes o Viernes)
• Seguro turístico.
Ciudad
Atenas

CABINA

IA (Standard interior)
IB (Standard interior)
IC (Premium interior)

6/Mayo-26/Ago. &
18/Marzo-29/Abril
2-30/Septiembre
7- 28/Octubre

SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE

802 $ 623 $ 1.031 $ 792 $ 1.115 $ 862 $
942 $ 731 $ 1.154 $ 892 $ 1.254 $ 969 $

1.011$ 785 $ 1.223 $ 946 $ 1.331 $ 1.023 $

XA (Standard exterior) 1.028 $

800 $ 1.277 $ 985 $ 1.385 $ 1.062 $

XC (Premium exterior) 1.203 $

931 $ 1.469 $ 1.131 $ 1.592 $ 1.223 $

XB (Standard exterior) 1.151 $

Hoteles previstos

Hotel
Golden City/Cristal City
Novus/Stanley
Raddison Blue Park/ Royal Olympic

Cat.
T
P
L

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
Turista Primera
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Crucero

En habitación doble
470 $
Supl. habitación single
290 $
Supl. traslado hotel /
puerto Lavrion o viceversa 175 $
Supl. traslado hotel /
puerto Pireo o viceversa 85 $

Lujo

530 $
300 $

720 $
565 $

175 $

175 $

85 $

85 $

SJ (Junior Suite)

SB (Suite Balcony)
SG (Grand Suite)
3er/4o ADULTO

892 $ 1.400 $ 1.077 $ 1.523 $ 1.169 $

1.800 $ 1.062 $ 2.146 $ 1.262 $ 2.262 $ 1.331 $

2.391 $ 1.408 $ 2.785 $ 1.639 $ 2.923 $ 1.723 $
3.094 $ 1.823 $ 3.554 $ 2.092 $ 3.723 $ 2.192 $
615 $

615 $

615 $

Infantil de 3 meses a 1,99 años.......................................................... 299 $
Niños de 2 a 11,99 años ........................................................................ 331 $
Tasas Puerto & Propinas .......................................................................... 149 $
Los precios incluyen:

• Dos excursiones.
• Paquete de bebidas con/sin alcohol.

BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA TEMPORADA

CABINA

IA (Standard interior)
IB (Standard interior)
IC (Premium interior)

2/Mayo-29/Ago &
14/Marzo-25/Abril
5-26/Septiembre
3-24/Octubre
SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE

1.000 $ 769 $ 1.262 $ 969 $ 1.377 $ 1.062 $
1.192 $ 915 $ 1.454 $ 1.115 $ 1.569 $ 1.208 $
1.262 $ 969 $ 1554 $ 1.192 $ 1.677 $ 1.292 $

XA (Standard exterior) 1.292 $ 1.000 $ 1.592 $ 1.223 $ 1.708 $ 1.315 $
XB (Standard exterior) 1.431 $ 1.108 $ 1.731 $ 1.331 $ 1.885 $ 1.446 $
XC (Premium exterior) 1.500 $ 1.154 $ 1.839 $ 1.408 $ 1.985 $ 1.531 $
SJ (Junior Suite)

SB (Suite Balcony)
SG (Grand Suite)
3er/4o ADULTO

2.262 $ 1.331 $ 2.669 $ 1.569 $ 2.831 $ 1.662 $
3.015 $ 1.777 $ 3.515 $ 2.069 $ 3.669 $ 2.162 $
3.485 $ 2.062 $ 4.062 $ 2.385 $ 4.692 $ 2.762 $
754 $

754 $

754 $

Infantil de 3 meses a 1,99 años.......................................................... 306 $
Niños de 2 a 11,99 años ........................................................................ 526 $
Tasas Puerto & Propinas .......................................................................... 199 $
Los precios incluyen:

• Dos excursiones.
• Paquete de bebidas con/sin alcohol.

MEDIA TEMPORADA
CABINA
IA (Standard interior)
IB (Standard interior)
IC (Standard interior)
XA-XBO (Std. ext.)
XB (Standard exterior)
XC (Premium exterior)
XD (Superior exterior)
SJB (Jr. Suite Balcony)
S (Suite)
SB (Suite Balcony)
SG (Grand Suite)
3er/4o ADULTO

SINGLE

30/Abril8/Octubre

1.985 $
2.246 $
2.408 $
2.446 $
2.531 $
2.700 $
2.862 $
4.146 $
4.631 $
5.400 $
6.200 $

DOBLE

1.531 $
1.731 $
1.854 $
1.877 $
1.946 $
2.077 $
2.200 $
2.446 $
2.723 $
3.185 $
3.654 $
1.085 $

Infantil de 3 meses a 1,99 años.......................................................... 522 $
Niños de 2 a 11,99 años ........................................................................ 769 $
Tasas Puerto & Propinas .......................................................................... 339 $

Los precios incluyen:

• Dos excursiones.
• Paquete de bebidas con/sin alcohol.

Nota: (*) Por motivos operativos y cambios climatológicos, la ruta podrá ser modificada, sin alterar la esencia del viaje. Precios no válidos para nacionalidades Europeas y China.

ATENAS E ISLAS GRIEGAS
CON CRUCERO
Crucero 3 días
6

DIAS

NOCHES

DESDE

Atenas 2. Crucero 3.

1.515 $

C-963
Día 1º (Miércoles) ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 3º (Viernes) ATENAS-MYKONOS* (crucero)
Desayuno. Traslado al puerto de Lavrion para embarcar en el crucero de la compañía Celestyal Cruises.
Alojamiento en el camarote. Salida del barco a las
13:00 hrs. Llegada a Mykonos a las 18:00 hrs, el barco
permanecerá anclado hasta las 23:00 hrs. Pensión
completa a bordo.
Día 4º (Sábado) KUSADASI (Turquía)-PATMOS
Llegada a Kusadasi a las 07:00 hrs. El barco permanecerá anclado hasta las 13:00 Hrs. En Éfeso veremos
las muestras inmortales de los periodos helenísticos,
romanos y paleocristianos, el Ágora, Odeón, Biblioteca de Celso, las Termas, Fuente de Trajano, Templo
de Adriano… Salida a Patmos donde llegaremos a
las 16:30 hrs. El barco permanecerá anclado hasta
las 21:30 hrs. Pensión completa a bordo.
Día 5º (Domingo) HERAKLION (Creta)SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 Hrs. Visitaremos la
antigua ciudad de Cnosos, habitada ininterrumpidamente desde el Neolítico hasta el siglo V d.C., es sin
duda el lugar donde “nació” la primera civilización
de Europa, la Minoica. Las primeras excavaciones
las emprendió en 1878 Minos Kalokairinós, natural
de Heraclio. Poco después (1900-1913 y 1922-1930),

Atenas

Kusadasi

Mykonos

Patmos

Santorini
Heraklion

las excavaciones del inglés Sir Arthur Evans son las
que completarán los estudios científicos, sacando
a la luz todo el palacio minoico, que fue, según la
tradición, hogar del sabio Rey Minos.
El palacio de Cnosos se extiende alrededor del gran
Patio Central, en torno al cual destacan sobre las otras
edificaciones la Sala del Trono, la imponente gran
Escalinata y el Megarón de la Reina en el ala este.
Atravesando las estancias del palacio de Cnosos
se sentirá parte, aunque sea por un momento, de
este patrimonio cultural. Antes de volver al barco
pararemos en Heraclio, fundada en el año 824,
es el hogar de importantes personalidades de las
Artes y las Letras, algunos de los cuales son el poeta
ganador del Premio Nobel Odysseas Elytis, el pintor
Doménicos Thetocópulos (El Greco) y el escritor
Nikos Kazantzákis.
Salida a las 12:00 Hrs. hacia Santorini donde llegaremos a las 16:30 Hrs. El barco permanecerá anclado
hasta las 21:30 Hrs. Pensión completa a bordo.
Día 6º (Lunes) ATENAS
Llegada al puerto de Lavrion a las 06:00 hrs. Desembarque y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Notas:
- Durante el crucero, por motivos operativos y cambios
climatológicos, la ruta podrá ser modificada, sin alterar
la esencia del viaje
- Precios no válidos para nacionalidades Europeas y Chinas.
- Las salidas de Marzo: 16, 23 y 30, la visita de Atenas será
en idioma ingles.

CIRCUITOS REGIONALES

Día 2º (Jueves) ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante
los tiempos modernos (1896), seguiremos a través
de las principales avenidas del centro, para ver los
edificios más importantes como el Parlamento, Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la
Academia y la Biblioteca Nacional. Continuaremos
hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los
momentos más emocionantes del Siglo de Oro de
Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico
de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto del
tiempo libre.

Fechas de salida: Miércoles

Hoteles previstos

(Del 16 de Marzo al 26 de Octubre)

Ciudad

Hotel

Cat.

Atenas

Novus

P

Incluye

Crucero 3 días

Celestyal Olympia

• Traslados indicados en el programa.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

• Desayuno diario.

• Visita panorámica de Atenas.

• Crucero (Iconic Aegean), 3 días.

• Camarote categoría IB (interior)

• Pensión completa durante el crucero.

En habitación doble

640 $

Supl. tasas de embarque y propinas

149 $

• Seguro turístico.

Supl. cabina exterior (XB)

• 2 excursiones durante el crucero.

Supl. habitación single

• Bebidas con/sin alcohol durante el crucero.

1.515 $

Supl. habitación single

En habitación doble

200 $
70 $
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GRECIA CLÁSICA
Los griegos más clásicos
6

DIAS

NOCHES

DESDE

Atenas 3. Olimpia 1. Delfos 1.

1.010 $

C-9614

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante
los tiempos modernos (1896), seguiremos a través
de las principales avenidas del centro, para ver los
edificios más importantes como el Parlamento, Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la
Academia y la Biblioteca Nacional. Continuaremos
hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los
momentos más emocionantes del Siglo de Oro de
Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico
de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto del
tiempo libre.
Día 3º ATENAS-EPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA
(417 kms)
Desayuno. Salida en dirección Canal de Corinto,
donde realizaremos una parada. Continuación al
famoso Teatro de Epidauro, conocido mundialmente
por su acústica. Pasando por la ciudad de Nauplia
llegamos a Micenas, donde podremos conocer la

Delfos
Atenas
Olympia

Acrópolis prehistórica, con la puerta de los Leones
y la tumba de Agamenón. Visita del Museo de Micenas. Por la tarde, atravesando el Peloponeso central
llegaremos a Olimpia. Cena y alojamiento.
Día 4º OLIMPIA-DELFOS (239 kms)
Desayuno. En Olimpia visitaremos las instalaciones
del antiguo Estadio Olímpico, donde se realizaron
los primeros Juegos. Olimpia era el santuario más
importante de los griegos antiguos, lugar de culto a
Zeus, el primero entre los dioses, donde en su honor
se realizaban los Juegos Olímpicos. La importancia
de estos juegos es evidente dada la multitudinaria
participación de las ciudades griegas, que mantenían

una tregua mientras duraba su celebración y por el
hecho de que la Olimpiada, es decir, el periodo de
cuatro años comprendido entre la celebración de
dos juegos, fue reconocido como el único sistema
cronológico aceptado para toda la Grecia. Visita al
Museo de Olimpia. Por la tarde pasaremos por el
nuevo puente colgante, el más grande del mundo y
llegaremos a Delfos. Cena y alojamiento.

estatua “La Auriga de bronce” y el sitio arqueológico.
Salida hacia Atenas pasando por el pueblo de Arahova, al este de Delfos, a 960 metros sobre el nivel del
mar. Durante los meses de invierno el turismo afluye
debido a la cercana estación de esquí del Parnaso.
El pueblo es famoso por su industria de telas y su
artesanía. Regresando pasamos por las afueras de
Levadia y Tebas. Llegada a Atenas. Alojamiento.

Día 5º DELFOS-ATENAS (182 kms)
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el centro
del mundo, visitaremos el Museo local, con su famosa

Día 6º ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

Fechas de salida:

Hoteles previstos

Lunes (Todo el año)
Jueves (del 30 de Junio al 22 de Septiembre)

Ciudad

Turista

Primera

Atenas

Crystal City/

Novus

Golden City

Incluye

Olympia

Illis/Neda

Arty Grand Hotel

• Traslados llegada y salida Atenas.

Delfos

Hermes

Amalia

• Autocar con guía acompañante durante el
circuito.
• Desayuno diario.

Precios por persona U$A

• Visitas según programa.

En habitación doble

• 2 cenas.
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Olympic

• Seguro turístico.

Supl. habitación single

Turista

Primera

1.010 $ 1.155 $
420 $

455 $

GRECIA CLÁSICA CON METEORA
Visitando el teatro de Epidauro
NOCHES

DESDE

Atenas 3. Olimpia 1. Delfos 1. Meteora 1.

1.275 $

C-9714
Día 1º ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante
los tiempos modernos (1896), seguiremos a través
de las principales avenidas del centro, para ver los
edificios más importantes como el Parlamento, Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la
Academia y la Biblioteca Nacional. Continuaremos
hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los
momentos más emocionantes del Siglo de Oro de
Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico
de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto del
tiempo libre.
Día 3º ATENAS-CORINTO-EPIDAUROMICENAS-OLIMPIA (417 kms)
Desayuno. Salida en dirección Canal de Corinto,
donde realizaremos una breve parada. Continuación hacia el famoso Teatro de Epidauro, conocido
mundialmente por su acústica. Pasando por la ciudad
de Nauplia llegaremos a Micenas, donde podremos
conocer la Acrópolis prehistórica, con la puerta de
los Leones y la tumba de Agamenón. Visitaremos
el Museo de Micenas. Por la tarde, atravesando el
Peloponeso central, llegaremos a Olimpia. Cena y
alojamiento.
Día 4º OLIMPIA-DELFOS (239 kms)
Desayuno. Conoceremos las instalaciones del antiguo Estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos. Olimpia era el santuario
más importante de los griegos antiguos, lugar de
culto a Zeus, el primero entre los dioses, donde en
su honor se realizaban los Juegos. La importancia
de estos juegos es evidente dada la multitudinaria
participación de las ciudades griegas, que mantenían
una tregua mientras duraba su celebración y por el
hecho de que la Olimpiada, es decir, el periodo de
cuatro años comprendido entre la celebración de
dos juegos, fue reconocido como el único sistema
cronológico aceptado para toda la Grecia. Visita
al Museo de Olimpia. Por la tarde, pasando por el

Meteora

Delfos

Atenas

Olympia

nuevo puente colgante, el más grande del mundo,
llegaremos a Delfos. Cena y alojamiento.

CIRCUITOS REGIONALES

7

DIAS

Día 5º DELFOS-METEORA (182 kms)
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el centro
del mundo visitaremos el Museo local, con su famosa
estatua “la Auriga de bronce” y el sitio arqueológico.
Posteriormente salida hacia Meteora pasando por
el pueblo de Arahova. Llegada cena y alojamiento
en Kalambaka.
Día 6º METEORA-ATENAS (357 kms)
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios de
Meteora. Los meteoros son un conjunto de peñascos rocosos, altos y de difícil acceso, localizados
en el centro del valle de Tesalia que se formaron a
través de varios procesos geológicos. Se trata de
un fenómeno geológico único que da lugar a un
paisaje sin igual que armoniza completamente con
los innumerables monasterios construidos en las
cimas de las rocas. Estos peñascos de configuración
verdaderamente peculiar, atrajeron la atención de
los monjes ascetas a mediados del siglo XI. Un siglo
más tarde los ascetas se organizaron en el convento
de Stagoi y lo llamaron Panayia Daupani. A partir del
siglo XIV empezaron a fundarse los primeros monasterios de la zona. Salida hacia Atenas, pasando por
Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey
espartano Leonidas. Llegada a Atenas. Alojamiento.
Día 7º ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

Fechas de salida:

Hoteles previstos

Lunes (Todo el año)
Jueves (del 30 de Junio al 22 de Septiembre)

Ciudad

Turista

Primera

Atenas

Crystal City/
Golden City

Novus

Olympia

Illis/Neda

Arty Grand Hotel

Incluye

Delfos

Amalia

• Traslados llegada y salida Atenas.

Hermes
Olympic

Kalambaka

Orfeas

Divani Meteora/

• Autocar con guía acompañante durante el
circuito.
• Desayuno diario.
• 3 cenas.

• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

(Meteora)

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

Grand Meteora
Amalia
Turista

Primera

1.275 $ 1.435 $
485 $
530 $
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ATENAS E ISLAS GRIEGAS
CON CRUCERO
Crucero 4 días
7

DIAS

NOCHES

DESDE

Atenas 2. Crucero 4.

1.755 $

C-976

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º (Sábado) ATENAS
Llegada a la capital Helénica, recepción y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Domingo) ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, donde
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante los
tiempos modernos (1896), seguiremos a través de las
principales avenidas del centro, para ver los edificios
más importantes como el Parlamento, Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la Academia y
la Biblioteca Nacional. Continuaremos hacia la Roca
Sagrada del Acrópolis y viviremos los momentos más
emocionantes del Siglo de Oro de Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico de Atenea Nike,
el Erection y el Partenón. Resto del tiempo libre.
Día 3º (Lunes) ATENAS-MYKONOS (crucero)
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto de
Lavrion para embarcar y comenzar nuestro crucero
de 4 dias. El primer puerto que visitaremos será
Mykonos. Isla cosmopolitica famosa por sus playas
y por la vida nocturna. Cena y alojamiento a bordo.
Día 4º (Martes) KUSADASI-PATMOS
Llegada a Kusadasi a las 07:00 Hrs. Visitaremos la

Atenas

Kusadasi

Mykonos

Patmos

Rodas

Santorini
Heraklion

antigua Éfeso con las muestras inmortales de los
periodos helenístico, romano y paleocristiano. En
el yacimiento se le guiará a través del Ágora, el
Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica calle con
pavimento de mármol de los Curetes, las Termas
de Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas
Públicas, viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el
Templo de Adriano... Llegada a Patmos sobre las
16:30 hrs. Salida a las 21:30 hrs. Pensión completa
a bordo.

Día 5º (Miércoles) RODAS
Llegada a Rodas a las 07:00 hrs. Recorrido por la
Rodas Medieval atravesando la Puerta D´Amboise
para pasear por la calle de los caballeros. Podrá subir
a la Acrópolis de Lindos, con el antiguo templo de
Atenea construido en el 300 a.C., de orden dórico,
que se construyó sobre un monumento anterior. La
antigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos
la más importante de la isla. Salida de Rodas a las
18:00 hrs. Pensión completa a bordo.
Día 6º (Jueves) HERAKLION-SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 hrs. Salida del barco
a las 12:00 hrs. Navegación hacia Santorini. El barco

Día 7º (Viernes) ATENAS
Desayuno. Llegada al puerto de Lavrion a las 06:00
hrs. Desembarque y traslado al aeropuerto. Fin de
los servicios.
Notas:
- Durante el crucero, por motivos operativos y cambios
climatológicos, la ruta podrá ser modificada, sin alterar
la esencia del viaje.
- Precios no válidos para nacionalidades Europeas y Chinas.
- Las salidas de Marzo 12, 19 y 26, la visita de Atenas será
en idioma ingles.

Fechas de salida: Sábados

Hoteles previstos

(Del 12 de Marzo al 22 de Octubre)

Ciudad

Hotel

Cat.

Atenas

Novus

P

Crucero 4 días

Celestyal Olympia

Incluye
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permanecerá anclado hasta las 21:30 hrs. Pensión
completa a bordo.

• Traslados indicados en el programa.
• 2 noches de alojamiento en Atenas con
desayuno.
• Visita panorámica de Atenas.
• Crucero (Iconic Aegean) de 4 días por las
islas Griegas y Turquía.
• Camarote categoría IB (Interior).
• Pensión completa durante el crucero.
• Seguro turístico.
• Bebidas con/sin alcohol durante el crucero.
• 2 excursiones durante el crucero.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble

1.755 $

Supl. habitación single

715 $

Supl. tasas de embarque y propinas

199 $

Supl. cabina exterior (XB)
En habitación doble
Supl. habitación single

240 $
80 $

ATENAS Y MYKONOS
ATENAS Y SANTORINI

C-900717
C-900716

Dos opciones para elegir
NOCHES

DESDE

Atenas 3. Mykonos 3. Santorini 3.

Día 1º ATENAS

1.210 $
Atenas

Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Mykonos

Día 2º ATENAS

Santorini

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la

Acrópolis y breve visita panorámica pasando por

el Parlamento con la Tumba del Soldado Desco-

nocido, el Arco de Adriano, el Estadio Olímpico
y demás puntos destacados de la ciudad. Finali-

zando el recorrido en la Acrópolis, que en griego
significa, ciudad en la cumbre, erguida sobre la
ciudad. La presiden el Partenón, casi tan antiguo

como la misma Atenas, los Propileos y el Erecteion.
Regreso al hotel. Resto del día libre para actividades personales.

Día 3º ATENAS-MYKONOS o SANTORINI
(barco)

Desayuno. Por la mañana traslado al puerto para

SANTORINI.

Podrá visitar el pueblo pintoresco de la que es muy

famosa su puesta de sol, visitar las playas o realizar
alguna excursión opcional a los sitios arqueológico

de la isla, los lagares de vino, las islas de Tirasia y
Palea Kameni…

Día 6º MYKONOS o SANTORINI-ATENAS
(barco)

Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto

embarcar en barco regular a Mykonos o Santori-

para tomar el barco a Pireo (puerto de Atenas).

Alojamiento.

Alojamiento.

ni. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.

Días 4º y 5º MYKONOS o SANTORINI

Día 7º ATENAS

MIKONOS.

Fin de los servicios.

llosas, o visitar los sitios más importantes, como la

Notas importantes:

Alojamiento y desayuno. Días libres a su disposición.
Podrá explorar la isla, nadar en sus playas maravi-

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

calles pintorescas de la ciudad principal, disfrutar

- Las Tasas de estancia deberán abonarlas los pasajeros
directamente al hotel (depende de la política de cada
hotel). Tasa por habitación y por día: hotel 3* 1,5 €, hotel
4* 3 €, hotel 5* 4 €.

Pequeña y la vida nocturna de la isla…

- Por razones de una mejor operación, el itinerario podría
realizarse al revés.

iglesia de Panagia Paraportiani, realizar una excursión

opcional a la isla – museo de Delos, caminar por las
de un almuerzo o una copa en el barrio de la Venezia

Fechas de salida: Diarias

Hoteles previstos

(de Abril al Octubre)

Ciudad

Hotel

Incluye

Atenas

Golden City / Cristal City / Arion

A

Mykonos

Kykonos View / Pelican Town

A

Santorini

Kamari Beach / Terra Blue

A

• Traslados según indicados en el programa.
• Visita de Atenas (en tour regular medio día,
guía hispanohablante, entradas incluidas)
• Billetes de barco regular Pireo – Mykonos
– Pireo o Pireo – Santorini – Pireo. (Clase
Económica)
• Desayuno diario.

Precios por persona U$A
ATENAS Y MYKONOS
Abril, Mayo y Octubre
En habitación doble
Supl. habitación single
Junio y 15-30/Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single
Julio, Agosto y 1-14/Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single
ATENAS Y SANTORINI
Abril, Mayo y Octubre
En habitación doble
Supl. habitación single
Junio y 16-30/Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single
Julio, Agosto y 1-15/Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single

Cat.

Alexandros / Zafolia / Titania

Yannaki/Petinos/Manoula´s Beach
Rose Bay / Afroditi Venus

Opción A

Opción B

1.210 $
555 $

1.645 $
765 $

1.400 $
725 $

1.855 $
745 $

1.590 $
705 $

2.045 $
840 $

1.275 $
510 $

1.370 $
735 $

1.310 $
585 $

1.495 $
830 $

1.520 $
725 $

1.685 $
1.015 $

B
B
B

CIRCUITOS REGIONALES

7

DIAS
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EROS
Atenas, Mykonos y Santorini
8

DIAS

NOCHES

DESDE

Atenas 3. Mykonos 2. Santorini 2.

1.560 $

C-9817

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas, capital helénica.
Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 2º ATENAS
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad pasando por el parlamento con la Tumba
del Soldado Desconocido, el Arco de Adriano, el
Estadio Olímpico y demás puntos destacados de la
ciudad. Finalizaremos nuestro recorrido en la Acrópolis, que en griego significa, ciudad en la cumbre,
erguida sobre la ciudad. La preside el Partenón, casi
tan antiguo como la misma Atenas, los Propileos y el
Erecteion. Regreso al hotel. Resto del día libre para
actividades personales.
Día 3º ATENAS-MYKONOS (Ferry)
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el
ferry con destino a Mykonos. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 4º MYKONOS
Alojamiento y desayuno. Día libre para explorar
la isla, podrá visitar la ciudad principal de la isla,
la Venezia Pequeña, museo de Delos, iglesia de
Paraportiani, sacar fotos a los molinos, nadar en las
playas maravillosas y disfrutar el sol.

Atenas
Mykonos

Santorini

Día 5º MYKONOS-SANTORINI (Ferry)
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para
embarcar en el ferry con destino a Santorini. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 6º SANTORINI
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, realizar alguna excursión opcional para
visitar algunos de los lugares y monumentos importantes como los lagares de vino, las excavaciones en
Akrotiri, el museo Arqueológico, el museo de Thira
Prehistórica, el pueblo pintoresco de la que es muy
famosa la puesta del sol.
Día 7º SANTORINI-ATENAS (Ferry)
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto
para embarcar en el ferry con destino a Pireo/Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Resto
del día libre.
Día 8º ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
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Nota importante:
- Las Tasas de estancia deberán abonarlas los pasajeros
directamente al hotel (depende de la política de cada
hotel). Tasa por habitación y por día: hotel 3* 1,5 €, hotel
4* 3 €, hotel 5* 4 €.

Fechas de salida: Diarias

Hoteles previstos

(del 1/Abril al 15/Octubre)

Ciudad

Turista

Primera

Incluye

Atenas

Golden City
Cristal City

Titania
Stanley
Polis Grand

Mykonos

Charissi
Pelican Town
Makis Place

Yiannaki
Pelican Bay

Santorini

Blue Sea
Odysseas
Thalassa

Daedalus
Santorini Palace
Venus

Turista

Primera

1.560 $
660 $

2.020 $
935 $

1.755 $
795 $

2.105 $
1.165 $

1.945 $
975 $

2.370 $
1.225 $

• Traslados en regular, según programa, sin
asistencia.
• Desayuno diario.
• Visita panorámica de Atenas (tour regular
medio día).
• Billete de barco regular, Pireo – Mykonos &
Santorini – Pireo (clase económica).
• Billete de barco rápido Mykonos – Santorini
(clase económica).
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A
Abril, Mayo, 21/Septiembre - 15/Octubre
En habitación doble
Supl. habitación single
Junio, 15 - 20/Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single
Julio, Agosto, 1 - 14/Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single

GRECIA CLÁSICA
CON METEORA CRUCERO

de Stagoi y lo llamaron Panayia Daupani. A partir del
siglo XIV empezaron a fundarse los primeros monasterios de la zona. Salida hacia Atenas, pasando por
Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey
espartano Leonidas. Llegada a Atenas. Alojamiento.

12
DIAS

NOCHES

Atenas 4. Olimpia 1. Delfos 1.
Meteora 1. Crucero 4.

DESDE

2.870 $

C-9121
Día 1º (Lunes) ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º (Martes) ATENAS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad con el Estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas durante
los tiempos modernos (1896), seguiremos a través
de las principales avenidas del centro, para ver los
edificios más importantes como el Parlamento, Iglesia Católica, Museo de la Moneda, la Facultad, la
Academia y la Biblioteca Nacional. Continuaremos
hacia la Roca Sagrada del Acrópolis y viviremos los
momentos más emocionantes del Siglo de Oro de
Atenas. Visitaremos los Propileos, Templo Jónico
de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Resto del
tiempo libre.
Día 3º (Miércoles) ATENAS-CORINTOEPIDAURO-MICENAS-OLIMPIA (417 kms)
Desayuno. Salida en dirección Canal de Corinto,
donde realizaremos una breve parada. Continuación hacia el famoso Teatro de Epidauro, conocido
mundialmente por su acústica. Pasando por la ciudad
de Nauplia llegaremos a Micenas, donde podremos
conocer la Acrópolis prehistórica, con la puerta de
los Leones y la tumba de Agamenón. Visitaremos
el Museo de Micenas. Por la tarde, atravesando el
Peloponeso central, llegaremos a Olimpia. Cena y
alojamiento.
Día 4º (Jueves) OLIMPIA-DELFOS (239 kms)
Desayuno. Conoceremos las instalaciones del antiguo
Estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros
Juegos Olímpicos. Olimpia era el santuario más
importante de los griegos antiguos, lugar de culto a
Zeus, el primero entre los dioses, donde en su honor
se realizaban los Juegos Olímpicos. La importancia
de estos juegos es evidente dada la multitudinaria
participación de las ciudades griegas, que mantenían
una tregua mientras duraba su celebración y por el

Meteora
Delfos
Olimpia

Atenas

Micenas
Mykonos
Santorini

Kusadasi
Patmos
Rodas

Heraklion

hecho de que la Olimpiada, es decir, el periodo de
cuatro años comprendido entre la celebración de
dos juegos, fue reconocido como el único sistema
cronológico aceptado para toda la Grecia. Visita
al Museo de Olimpia. Por la tarde, pasando por el
nuevo puente colgante, el más grande del mundo,
llegaremos a Delfos. Cena y alojamiento.
Día 5º (Viernes) DELFOS-METEORA (182 kms)
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el centro
del mundo visitaremos el Museo local, con su famosa
estatua “El Auriga de bronce” y el sitio arqueológico.
Posteriormente salida hacia Meteora pasando por
el pueblo de Arahova. Llegada cena y alojamiento
en Kalambaka.
Día 6º (Sábado) METEORA-ATENAS (357 kms)
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios de
Meteora. Los meteoros son un conjunto de peñascos rocosos, altos y de difícil acceso, localizados
en el centro del valle de Tesalia que se formaron a
través de varios procesos geológicos. Se trata de
un fenómeno geológico único que da lugar a un
paisaje sin igual que armoniza completamente con
los innumerables monasterios construidos en las
cimas de las rocas. Estos peñascos de configuración
verdaderamente peculiar, atrajeron la atención de
los monjes ascetas a mediados del siglo XI. Un siglo
más tarde los ascetas se organizaron en el convento

Día 7º (Domingo) ATENAS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales.
Día 8º (Lunes) ATENAS-MYKONOS*
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el
crucero de la compañía Celestyal Cruises. Alojamiento en el camarote. Salida del barco a las 13:00
hrs. Llegada a Mykonos a las 18:00 hrs, el barco
permanecerá anclado hasta las 23:00 hrs. Pensión
completa a bordo.
Dia 9º (Martes) KUSADASI (Turquía)-PATMOS*
Llegada a Kusadasi a las 7:00 Hrs. En Efeso veremos
las reliquias inmortales de los períodos helenístico,
romano y paleocristiano. En el yacimiento se le guiará
a través del Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso,
la céntrica calle con pavimento de mármol de los
Curetes, las Termas de Escolástica, la Fuente de
Trajano, las Letrinas Públicas, las viviendas de los
Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano… El Gran
Teatro, construido en el siglo IV a.C. Salida a las 13:00
hrs hacia Patmos donde llegaremos a las 16:30 hrs.
Salida a las 21:30 Hrs. Pensión completa a bordo.
Día 10º (Miércoles) RODAS*
Llegada a Rodas a las 07:00 hrs. Recorrido por la
Rodas Medieval atravesando la Puerta D´Amboise
para pasear por la calle de los caballeros. Podrá subir
a la Acrópolis de Lindos, con el antiguo templo de

Atenea construido en el 300 a.C. , de orden dórico,
que se construyó sobre un monumento anterior. La
antigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos
la más importante de la isla. Salida de Rodas a las
18:00 Hrs. Pensión completa a bordo.
Día 11º (Jueves) HERAKLION (Creta)SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 hrs el barco permanecerá anclado hasta las 12:00 hrs. Navegación
hasta la mágica isla de Santorini. Salida a las 21:30
hrs. Pensión completa a bordo.
Día 12º (Viernes) ATENAS
Llegada al puerto de Lavrion a las 06:00 hrs. Desembarque y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Notas:
- Durante el crucero, por motivos operativos y cambios
climatológicos, la ruta podrá ser modificada, sin alterar
la esencia del viaje.
- Precios no válidos para nacionalidades Europeas y Chinas.

Fechas de salida: Lunes

Hoteles previstos

(Del 4 de Abril al 17 de Octubre)

Ciudad

Incluye
• Traslados indicados en el programa.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.

Atenas
Olimpia
Delfos
Kalambaka/Meteora
Crucero 4 días

Hotel

Novus
Arty Grand Hotel
Amalia
Divani Meteora
Grand Meteora
Celestyal Cruises

Cat.
P
P
P
P
P

• 3 cenas.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

• Pensión completa durante el crucero.

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. tasas de embarque y propinas
Supl. cabina exterior (XB)
En habitación doble
Supl. habitación single

• Crucero (Iconic Aegean) de 4 días.
• Camarote cabina IB (interior).
• Seguro turístico.

• Bebidas con/sin alcohol durante el crucero.
• 2 excursiones durante el crucero.

CIRCUITOS REGIONALES

Con crucero 4 días

2.870 $
1.075 $
199 $
240 $
80 $
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ATENAS Y 3 ISLAS
Mykonos, Santorini y Creta
13
DIAS

NOCHES

Atenas 3. Mykonos 3. Santorini 3.
Creta (Heraklion) 3.

DESDE

2.105 $

C-91317
Día 1º ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Atenas
Mykonos

CIRCUITOS REGIONALES

Día 2º ATENAS-MYKONOS (barco)
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para
que tomen el barco a Mykonos.
Llegada a la isla y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Días 3º y 4º MYKONOS
Alojamiento y desayuno. Días libres para explorar la isla. Visitar la ciudad principal de la isla, la
Venezia Pequeña, la isla – museo de Delos, iglesia
de Paraportiani, nadar en las playas maravillosas y
disfrutar del sol.
Día 5º MYKONOS-SANTORINI (barco)
Desayuno. A la hora adecuada, traslado al puerto
para que tomen el barco a Santorini.
Llegada a la isla y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Días 6º y 7º SANTORINI
Alojamiento y desayuno. Días libres para actividades personales. Posibilidad de tomar una excursión
opcional para visitar algunos de los lugares y monumentos importantes como los lagares de vino, las
excavaciones en Akrotiri, el museo Arqueológico, el
museo de Thira Prehistórica, el pueblo pintoresco
de Ia famosa puesta del sol.
Día 8º SANTORINI-CRETA (barco)
Desayuno. A la hora adecuada, traslado al puerto
para embarcar a la isla de Creta (Iraklion). Llegada
al puerto y traslado al hotel. Alojamiento.
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Días 9º y 10º CRETA (HERAKLION)
Alojamiento y desayuno. Días libres para actividades
personales. Durante su estancia en Iraklion, podrá
visitar el Palacio de Knossos, el museo Arqueológico, el castillo venezano de Koules, museo Histórico,
museo de la Historia de Naturaleza, el edificio Loggia,
la tumba del escritor y filósofo, Nikos Kazantzakis,
el monasterio de Paliani y otros sitios de interés.

Santorini
Heraklion

Día 11º CRETA-ATENAS (avión)
Desayuno. A la hora adecuada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Atenas (boleto aéreo
no incluido). Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 12º ATENAS
Alojamiento y desayuno. Visita de la Acrópolis y
breve visita panorámica pasando por el Parlamento con la Tumba del Soldado Desconocido, el Arco
de Adriano, el Estadio Olímpico y demás puntos
destacados de la ciudad. Finalizando el recorrido
en la Acrópolis, que en griego significa, ciudad en
la cumbre, erguida sobre la ciudad. La presiden el
Partenón, casi tan antiguo como la misma Atenas,
los Propileos y el Erecteion. Regreso al hotel. Resto
del día libre para actividades personales.
Día 13º ATENAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.
Notas importantes:

- Las Tasas de estancia deberán abonarlas los pasajeros
directamente al hotel (depende de la política de cada
hotel). Tasa por habitación y por día: hotel 3* 1,5 €, hotel
4* 3 €, hotel 5* 4 €.
- Por razones de una mejor operación, el itinerario podría
realizarse al revés.

Fechas de salida: Diarias

Hoteles previstos

(del 1/Abril al 15/Octubre)

Ciudad

Hotel

Atenas

Golden City/ Crystal City
Titania / Stanley
Pelican Town / Makis Place
Petinos / Yannaki
Kamari Beach / Blue Sea
Santorini Palace / Afroditi Venus
Marin Dream
Olive Green

Incluye
• Traslados según indicados en el programa,
sin asistencia.
• Visita de Atenas (en tour regular medio día,
entradas incluidas).
• Billetes de barco regular Pireo – Mykonos
(Clase Económica).
• Billetes de barco rápido Mykonos – Santorini
– Creta
• Desayuno diario.

No Incluye
• Boleto aéreo Creta – Atenas

Mykonos
Santorini
Creta

Cat.
A
B
A
B
A
B
A
B

Precios por persona U$A

Opción A Opción B

Abril, Mayo y Octubre
En habitación doble
Supl. habitación single

2.105 $ 2.790 $
975 $ 1.490 $

Junio y 16-30/Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single

2.335 $ 3.000 $
1.145 $ 1.950 $

Julio, Agosto y 1-15/Septiembre
2.620 $ 3.305 $
En habitación doble
Supl. habitación single
1.430 $ 1.965 $

ÁMSTERDAM Y BERLÍN
Dos ciudades
DESDE

Amsterdam 2. Berlín 2.

600 $

C-3571
Día 1º (Domingo) AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto internacional de Amsterdam,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

Ámsterdam

Berlín

rámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo,
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamerplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn... y los restos del
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre
en la que se podrá realizar una excursión opcional al
campo de concentración de Sachsenhausen.

Día 4º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

Día 5º (Jueves) BERLIN
Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida: Domingos
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

ANTIZA

3
1
5
3
7
4
2
6
11

10
8
12
10
14
11
9
13
18

17
15
19
17
21
18
16
27
25

24
22
26
24
28
25
23

1
12
12

8
26
19

15

29

DAS

Día 3º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.

29
31
30

26

Incluye
• Traslado llegada Amsterdam.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Amsterdam y Berlín.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Amsterdam

Park Plaza Amsterdam Airport

P

Berlin

Centro Park Hotel

P

City Berlin Est

P

CIRCUITOS REGIONALES

NOCHES

GAR

5

DIAS

Precios por persona U$A
En habitación doble

650 $

En hab. doble Julio 3 a Agosto 28

620 $

En hab. doble Octubre 30 a Marzo 26

600 $

Supl. habitación single

255 $

Supl. media pensión (4 cenas/almuerzos)

160 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

283

DE ÁMSTERDAM A VENECIA
NOCHES

DESDE

Amsterdam 2. Frankfurt 1. Zurich 1. Venecia 1.

840 $

C-1661

INCLUYE Crucero por el Rhin

Ámsterdam

284

Día 2º (Domingo) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.
Día 3º (Lunes) AMSTERDAMCRUCERO POR EL RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania.
Llegada a Boppard, donde embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, viñedos….
hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro viaje,
bordeando las orillas del rio y admirar los bellos
paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, en
dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno),
ciudad industrial, comercial y capital financiera de
Alemania. Alojamiento.
Día 4º (Martes) FRANKFURT-HEIDELBERGZURICH (544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad
universitaria, con tiempo libre para pasear por sus
calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, ciudad
de entrada a la Selva Negra, una de las regiones
más hermosas de Europa, donde efectuaremos una

Frankfurt

Zurich

Venecia

parada para admirar el lago Titisee. Proseguiremos
hacia la frontera suiza para llegar a Zúrich, importante
centro financiero del País. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) ZURICH-LUCERNA-MILANVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada
junto al Lago de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar su puente medieval y
la ciudad vieja. Continuaremos atravesando el túnel
de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17
kms, admirando el lago de Lugano para cruzar la
frontera italiana y llegar a Milán, capital industrial
y de la moda. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación
hacia Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 6º (Jueves) VENECIA
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos
nuestra visita panorámica a pie, de esta singular
ciudad construida sobre 118 islas con románticos
puentes y canales, admirando la magnífica fachada
de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Fin de los servicios.

Fechas de salida: Sábados
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

2
7
4
2
6
3
1
5
10

9
14
11
9
13
10
8
12
17

16
21
18
16
20
17
15
26
24

7
11
11

14
25
18

28

ANTIZA

23
28
25
23
27
24
22

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º (Sábado) AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Amsterdam. Traslado al
hotel. Alojamiento y resto del día libre.

GAR

6

DIAS

Incluye

30

• Traslado: Llegada/Amsterdam.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Amsterdam y Venecia.
• Desayuno buffet diario.
• Crucero por el Rhin.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasa Municipal en Venecia.

30
29

31

25

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Amsterdam

Park Plaza Amsterdam Airport

P

Frankfurt

Tryp by Wyndham

P

The Niu Belt

P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 2 a Agosto 27
En hab. doble Noviembre 5 a Marzo 25
Supl. habitación single
Supl. media pensión
Reducción 3.ª persona en triple
(1) (5 cenas/almuerzos). (2) (3 cenas/almuerzos).

Ciudad

Hotel

Zurich

Harrys Home Zurich
Intercity Zurich Airport
Novotel Zurich Airport Messe
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)

Venecia

Amsterdam-Venecia
6 días

900 $
855 $
840 $
350 $
200 $ (1)
5%

Cat.

Frankfurt-Venecia
4 días

550 $
530 $
520 $
170 $
130 $ (2)
5%

P
P
P
P
P

ÁMSTERDAM, BERLÍN Y PRAGA
Tres ciudades
DESDE

Amsterdam 2. Berlín 2. Praga 2.

860 $

C-3771
Día 1º (Domingo) AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto internacional de Amsterdam,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN
(655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.
Día 4º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad para familiarizarse con
los principales monumentos, recorriendo los lugares
mas importantes de esta ciudad hasta hace poco
dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta de
Brandeburgo, el Parlamento ó Reichstag, Potsdamerplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn...y los restos del muro que dividía la ciudad hasta
1989. Tarde libre en la que se podrá realizar una
excursión opcional al campo de concentración de
Sachsenhausen.

Berlín

Praga

Día 5º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del Río
Elba, capital cultural germánica, que fue reconstruida
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre. Podrá disfrutar de una visita opcional, a su
monumental casco histórico. Continuación hacia la
República Checa para llegar a la ciudad de Praga.
Visita panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su
Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que
data de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez
que da la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro
Estatal. Alojamiento.
Día 6º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.
Día 7º (Sábado) PRAGA
Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida: Domingos
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

ANTIZA

27
3
1
5
3
7
4
2
6
11

10
8
12
10
14
11
9
13
18

17
15
19
17
21
18
16
27
25

24
22
26
24
28
25
23

1
12
12

8
26
19

15

29

DAS

Día 2º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve
recorrido panorámico por el escenario del Amstel
entrando en la ciudad de los canales, viendo los
barrios portuarios, muelles, torres, estación central para finalizar en la Plaza de los Museos, centro
cultural de Ámsterdam donde tendremos incluida
la visita a uno de los famosos talleres de pulido
de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a
los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo en barco por sus canales
contemplando la belleza de la arquitectura de sus
edificios ribereños.

Ámsterdam

29
31

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Amsterdam

Park Plaza Amsterdam Airport

P

Berlin

Centro Park Hotel

P

City Berlin Est

P

Duo

P

30
Praga

Cat.

CIRCUITOS REGIONALES

NOCHES

GAR

7

DIAS

26

Incluye
• Traslado llegada Amsterdam.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Amsterdam,
Berlín y Praga.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

Precios por persona U$A
En habitación doble

920 $

En hab. doble Julio 3 a Agosto 28

890 $

En hab. doble Octubre 30 a Marzo 26

860 $

Supl. habitación single

370 $

Supl. media pensión (6 cenas/almuerzos)

220 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

285

LIMONCELLO

DOLCE VITA

Con Pompeya

Con Pompeya

2

NOCHES

DIAS

DESDE

Sorrento 1.

680

C-927

Día 1º ROMA-NAPOLES-POMPEYA-SORRENTO
Salida de Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”,
cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. Llegada a Nápoles y breve visita panorámica
subiendo por la colina Vomero para disfrutar de las
hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies.
Tiempo para hacer fotos y regreso a Mergellina.
Continuación a Pompeya, donde podrá degustar
la verdadera “pizza” napolitana. Visita a una de las
áreas arqueológicas más importantes del mundo
Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las ruinas de
Pompeya. Hará un viaje en el tiempo a los trágicos
días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en
erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases
venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita aprenderás
cómo se vivía en ese momento, visitando las casas
de la época con sus frescos y mosaicos. Continuaremos recorriendo la Costa Sorrentina hasta llegar
a Sorrento, donde cenaremos (es recomendable
indumentaria formal). Alojamiento.

Roma

CIRCUITOS REGIONALES

Pompeya
Nápoles
Sorrento

Fechas de salida:

Diarias (de Abril a Octubre).
Excepto Miércoles y Jueves.

Incluye
• Transporte con guía acompañante.
• Ticket de ferry.
• Auriculares en Pompeya.
• Entrada en Pompeya (sin fila).
• Gruta Azul (si el tiempo lo permite).
• 1 desayuno, 2 almuerzos y 1 cena.

Hoteles previstos
Ciudad

Sorrento

Hotel

Michelangelo
GH Vesubio

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

$

Cat.
P
P

680 $
220 $

Día 2º SORRENTO-CAPRI-ROMA
Después del desayuno, embarcaremos rumbo a
Capri. A la llegada, si las condiciones meteorológicas lo permiten, visitaremos la Gruta Azul, en barcas
de remos. A la vuelta, desde el puerto de Marina
Grande, se continuará hacia Anacapri, pequeño
centro característico de estilo mediterráneo con una
magnifica panorámica de todo el Golfo de Nápoles.
Parada para un almuerzo ligero y tiempo libre a disposición para dar un paseo en la famosa “Piazzetta”
y por las calles características de Capri. Por la tarde,
embarque rumbo a Nápoles y continuación a Roma.
Fin de los servicios.

3

NOCHES

DIAS

DESDE

Sorrento 2.

755 $

C-937

dad romana de cenizas volcánicas mortales y gases
venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita aprenderás
cómo se vivía en ese momento, visitando las casas
de la época con sus frescos y mosaicos. Continuaremos recorriendo la Costa Sorrentina hasta llegar
a Sorrento, donde cenaremos (es recomendable
indumentaria formal). Alojamiento.

Fechas de salida:

Diarias (de Abril a Octubre).
Excepto Miércoles y Jueves.

Incluye
• Transporte con guía acompañante.
• Ticket de ferry.
• Auriculares en Pompeya.
• Entrada en Pompeya (sin fila).
• Gruta Azul (si el tiempo lo permite).
• 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas.

Hoteles previstos
Ciudad

Sorrento

Hotel

Michelangelo
GH Vesubio

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

Cat.
P
P

755 $
315 $

Día 1º ROMA-NAPOLES-POMPEYA-SORRENTO
Salida de Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”,
cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. Llegada a Nápoles y breve visita panorámica
subiendo por la colina Vomero para disfrutar de las
hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies.
Tiempo para hacer fotos y regreso a Mergellina.
Continuación a Pompeya, donde podrá degustar
la verdadera “pizza” napolitana. Visita a una de las
áreas arqueológicas más importantes del mundo
Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las ruinas de
Pompeya. Hará un viaje en el tiempo a los trágicos
días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en
erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciu-

Notas comunes:
- Debido a los continuos cambios de transporte y las características de los mismo, se permite llevar solo una maleta
por persona.
- Durante la estancia en Sorrento para la cena, es obligatoria vestimenta de pantalón largo y chaqueta para los hombres.
- Por motivos técnicos el tour se podrá realizar en sentido inverso.
- Los pasajeros deberán abonar a la llegada al hotel la tasa turística.
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Día 2º SORRENTO-CAPRI-SORRENTO
Después del desayuno, embarcaremos rumbo a
Capri. A la llegada, si las condiciones meteorológicas
lo permiten, visitaremos la Gruta Azul, en barcas de
remos. A la vuelta, desde el puerto de Marina Grande,
se continuará hacia Anacapri, pequeño centro característico de estilo mediterráneo con una magnifica
panorámica de todo el Golfo de Nápoles. Parada
para un almuerzo ligero y tiempo libre a disposición
para dar un paseo en la famosa “Piazzetta” y por las
calles características de Capri. Regreso a Sorrento.
Cena y alojamiento.
Día 3º SORRENTO-ROMA
Desayuno en hotel y tiempo libre. Por la tarde, regreso a Roma. Fin de los servicios.

SABOR TOSCANO
De Roma a Florencia
5

NOCHES

DIAS

DESDE

Roma 3. Florencia 1.

630 $

C-6621

INCLUYE Audiencia Papal
Día 1º (Martes) ROMA

Florencia

Llegada al aeropuerto internacional de Roma Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel. Alo-

Roma

jamiento y resto del día libre.
Día 2º (Miércoles) ROMA

Alojamiento y desayuno. A primera hora de la maña-

Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…

palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.

de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos

Día 3º (Jueves) ROMA

Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,

des personales, en el que recomendamos efec-

que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la

breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla

(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto

Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de

Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-

todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,

tuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, con

tarde podrá realizar una visita opcional para conocer

que cautivó a los Emperadores Romanos, por

la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y

sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán

Vesubio en el año 79, para conocer los mejores
restos arqueológicos.

Día 4º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)

Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,
Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de

Fechas de salida: Martes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

29
5
3
7
5
2
6
4
1
6

12
10
14
12
9
13
11
15
13

19
17
21
19
16
20
18
29
20

3
14
7

17
28
14

31
21

ANTIZA

26
24
28
26
23
27
25

DAS

Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL

GAR

Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de

31

Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:

la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.

Día 5º (Sábado) FLORENCIA

Desayuno. Fin de los servicios.

Ciudad

Hotel

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Excel Montemario

P

B & B Novoli

T

Mirage

P

30

27

Florencia

Cat.

28

Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.

Hoteles previstos

CIRCUITOS REGIONALES

na iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma

Incluye
• Traslado: Llegada Roma.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma y Florencia.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales.

Precios por persona U$A
En habitación doble

720 $

En hab. doble Julio 5 a Agosto 23

690 $

En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 28

630 $

Supl. habitación single

200 $

Supl. (1 cena/almuerzo) en Florencia

30 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%
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SABOR DEL VENETO
De Roma a Venecia
6

NOCHES

DIAS

DESDE

Roma 3. Florencia 1. Venecia 1.

770 $

C-6721

INCLUYE Audiencia Papal
Venecia

Día 1º (Martes) ROMA

Florencia

Llegada al aeropuerto internacional de Roma Ciampino/Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel. Alo-

Roma

jamiento y resto del día libre.
Día 2º (Miércoles) ROMA

Alojamiento y desayuno. A primera hora de la maña-

Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo…
Al finalizar la visita asistiremos a la AUDIENCIA PAPAL
(si el Santo Padre se encuentra en el Vaticano). Resto

de la mañana para visitar opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,

todo ello utilizando nuestras reservas exclusivas,

que le evitarán largas esperas en el ingreso. Por la
tarde podrá realizar una visita opcional para conocer

Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes artistas como Miguel Angel o Dante Alighieri.

Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas:

la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas
del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte
Vecchio…. Alojamiento.

la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y

Día 5º (Sábado) FLORENCIA-VENECIA

Estados Pontificios.

Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia.

palacios papales, desde los que se gobernaron los

Día 3º (Jueves) ROMA

Alojamiento y desayuno. Día libre para activida-

des personales, en el que recomendamos efectuar,

opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve

recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada

por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para

288

Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de

(256 kms)

Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la
Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad

construida sobre 118 islas con románticos puentes

y canales, admirando la magnífica fachada de la

Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo

libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en

Góndola por los canales y una exclusiva navegación

conocer los mejores restos arqueológicos.

por la Laguna Veneciana. Alojamiento.

Día 4º (Viernes) ROMA-FLORENCIA (275 kms)

Día 6º (Domingo) VENECIA

Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su capital,

Desayuno. Fin de los servicios.

Fechas de salida: Martes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

29
5
3
7
5
2
6
4
1
6

12
10
14
12
9
13
11
15
13

19
17
21
19
16
20
18
29
20

3
14
7

17
28
14

31
21

ANTIZA

GAR

Imperial con los Foros Imperiales, Coliseo, Arco de

26
24
28
26
23
27
25

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

na iniciaremos nuestra visita panorámica de la Roma

31
30

27

28

Incluye
• Traslado: Llegada Roma.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Roma, Florencia y
Venecia.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Roma

Grand Hotel Fleming

P

Excel Montemario

P

Florencia

Venecia

Cat.

B & B Novoli

T

Mirage

P

Albatros (Mestre)

P

Opco Venezia (Marghera)

P

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Julio 5 a Agosto 23
En hab. doble Noviembre 1 a Marzo 21
Supl. habitación single

870 $
830 $
770 $
240 $

Supl. (2 cenas/almuerzos)
en Florencia y Venecia

60 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 28 según nuestra Programación 2023/24.

CONOZCA ITALIA
De Venecia a Roma
6

DIAS

NOCHES

DESDE

Venecia 1. Florencia 1. Roma 3.

780 $

C-5711 y C-3731
Día 1º (Lunes ó Miércoles) VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia-Marco Polo. Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Día 2º (Martes o Jueves) VENECIA-FLORENCIA

Venecia
Florencia
Roma

(256 kms)
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar
hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos

puentes y canales, admirando la magnífica fachada
Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en
Góndola por los canales y una exclusiva navegación
por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
Día 3º (Miércoles o Viernes) FLORENCIA-ROMA
(275 kms)
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad
rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y
el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso
de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio…
Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo,
y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de
Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro,
utilizando nuestras reservas exclusivas, evitará así
las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
Día 5º (Viernes o Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve
recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó
a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada
por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para
conocer los mejores restos arqueológicos.

la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y
palacios papales, desde los que se gobernaron los

Día 6º (Sábado ó Lunes) ROMA

Estados Pontificios.

Desayuno y fín de nuestros servicios.

Fechas de salida:
Lunes o Miércoles

ANTIZA

Marzo
28 30
Abril
4 6 11 13 18 20 25 27
Mayo
2 4 9 11 16 18 23 25
Junio
1 6 8 13 15 20 22 27
Julio
4 6 11 13 18 20 25 27
Agosto
1 3 8 10 15 17 22 24
Septiembre 5 7 12 14 19 21 26 28
Octubre
3 5 10 12 17 19 24 26
Noviembre 2 7 9 14 16 23 28
Diciembre
7 12 19 21 26 28
2023
Enero
2 4 9 11 16 18 25 30
Febrero
8 13 22 27
Marzo
8 13 20 22 27 29

DAS

de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio

Día 4º (Jueves o Sábado) ROMA

GAR

ciudad construida sobre 118 islas con románticos

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Venecia

Alexander (Mestre)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Opco Venezia (Marghera)
Delfino (Mestre)
Russott (Mestre)
Opco Venezia (Marghera)

P
P
P
P
P
P
P
P

Florencia

B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Mirage
Mirage

T
P
P

Roma

Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aurelia
Grand Hotel Fleming
Opco Roma Aureria

P
P
P
P

30
29
29 31
31

Incluye
• Traslado: Llegada Venecia.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Venecia, Florencia y
Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales.

CIRCUITOS REGIONALES

nuestra visita panorámica a pie, de esta singular

Cat.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 29 a Agosto 24
En hab. doble Octubre 31 a Marzo 27
Supl. habitación single
Supl. Venecia y Florencia
(2 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

870
830
780
320

$
$
$
$

70 $
5%

Precios a partir de Marzo 29 según nuestra Programación 2023/24.
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ITALIA EN TREN
(Roma-Roma, Roma-Milán o Roma-Venecia)
7/8
DIAS

NOCHES

DESDE

Roma 2/3. Florencia 2. Venecia 2. Milán 1.

900 $

C-97817
Día 1º ROMA
Llegada a Roma y traslado colectivo al hotel. Alojamiento.

CIRCUITOS REGIONALES

Día 2º ROMA
Alojamiento y desayuno. Recogida en hotel para
la excursión a pie “Descubriendo Roma” (3 horas)
podrá ver los sitios más famosos de la ciudad. En
una sola mañana viajará a través de siglos de historia y descubrirá las principales atracciones de
la ciudad. Empezando en Largo Argentina se visita Campo de’ Fiori, Plaza Farnese, Plaza Navona,
Pantheon, la Fontana de Trevi y Plaza de España.
Resto del día libre.
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Dia 3º ROMA-FLORENCIA (tren)
Desayuno. A primera hora de la mañana presentación
en la estación de ferrocarril (traslado por su cuenta)
para salir a Florencia. Llegada y traslado al hotel por
su cuenta. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º FLORENCIA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad. La primera etapa del paseo será Piazza della
Repubblica, una de las más elegantes de Florencia
donde se encuentran las cafeterias más refinadas de
la ciudad. Seguimos a través de las calles y paseos
más caracteristicos hasta llegar a Loggia del Mercato
Nuovo, aquí tendremos la oportunidad de acariciar
el hocico del célebre Porcellino ya que da buena
suerte. A poca distancia encontraremos el Ponte
Vecchio, un verdadero icono de la ciudad famoso
por alojar a los joyeros más exclusivos de Florencia y
por su estructura única la cual consiguió ser el único
puente que sobrevivió a las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Pasando por la Accademia dei
Georgofili y por el Piazzale degli Uffizi, llegaremos
al corazón de Florencia, Piazza della Signoria, un
verdadero museo al descubierto dominado por el
imponente Palazzo Vecchio y la magnífica Loggia dei
Lanzi que custodia maravillosas estatuas originales
como el Perseo de Cellini y el Ratto delle Sabine
de Giambologna. El viaje por el descubrimiento
de las maravillas de Florencia culminará en Piazza
San Giovanni, centro del maravilloso Duomo y de la
Cúpula de Brunelleschi así como el Baptisterio y el
Campanario de Giotto. Tarde libre.

Milán

Venecia
Florencia
Roma

Día 5º FLORENCIA-VENECIA (tren)
Desayuno. A primera hora de la mañana presentación en la estación de ferrocarril (traslado por
su cuenta) para salir a Venecia. Llegada y traslado
al hotel por su cuenta. Tarde libre. Alojamiento.
(Venecia Isla)
Día 6º VENECIA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita guiada a pie de los monumentos (sólo externos) más
importantes para la historia de Venecia: Piazza San
Marco con sus monumentos, Santa María Formosa,
Campo SS Giovanni e Paolo, la casa de Marco Polo
y el teatro Malibran. Regreso hacia San Marco a
través de la zona Mercerie, enlace vital entre Rialto
y San Marco y la calle principal para ir de compras.
Resto del día libre.
Día 7º VENECIA-ROMA (tren) o VENECIAMILAN (tren) o FIN EN VENECIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida del
tren hacia Roma o Milán (traslados por su cuenta).
Llegada a Roma o Milán, traslado por su cuenta al
hotel. Alojamiento.
Pasajeros que finalizan en Venecia, después del
desayuno traslado colectivo al aeropuerto. Fin de
los servicios.
Día 8º ROMA o MILAN
Desayuno. Traslado colectivo al aeropuerto. Fin de
los servicios

Fechas de salida: Diarias

Incluye

(Del 25 de Marzo al 31 de Diciembre)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Archimede / Luce /
Villafranca

4*
4*

Florencia

Leonardo da Vinci /
Adriatico

4*
4*

Venecia

Carlton Grand Canal /
Principe / Amadeus

4*
4*

Milan

Starhotels Tourist /
Novotel

4*
4*

• Traslados en colectivo llegada/salida aeropuerto.
(Entrega de documentación con presentación
en nuestro mostrador desde las 8 – 20 hrs., fuera
de ese horario o con la llegada en Venecia, la
documentación será entregada en el hotel)
• Desayuno diario.
• Trayectos de tren en 2ª clase.
• Visita con guía local en Roma
(con recogida en el hotel).
• Visita panorámica a pie de Florencia con guía
local (presentación en punto de salida del tour,
por cuenta del pasajero).
• Visita panorámica a pie de Venecia con guía local
(presentación en punto de salida del tour, por
cuenta del pasajero).
Roma-Milán
8 días

Roma-Roma
8 días

1.095 $
460 $

1.095 $
460 $

1.100 $
1.265 $
505 $
575 $
25/Marzo al 4/Julio, 28/Agosto al 31/Octubre, 24 al 31/Diciembre
En habitación doble
1.410 $
1.610 $
Supl. habitación single
465 $
555 $

1.265 $
575 $

Precios por persona U$A
1/Noviembre al 23/Diciembre
En habitación doble
Supl. habitación single
Del 5/Julio al 27/Agosto
En habitación doble
Supl. habitación single

Roma-Venecia
7 días

900 $
405 $

Nota: La Tasa de estancia deberá abonar el pasajero directamente en el hotel.

1.610 $
555 $

COLORES DE SICILIA
Dando una vuelta a la isla
8

NOCHES

DIAS

Palermo/zona 3. Agrigento/zona 1.
Zona Oriental 3.

DESDE

1.680 $

C-986

Régimen pensión completa

Día 4º (Martes) SICILIA ORIENTAL-ETNATAORMINA-SICILIA ORIENTAL
Desayuno. Excursión al Etna con subida en autocar
hasta los 1900 mt. (en el caso de condiciones meteorológicas adversas, se subirá hasta una altura de
700 metros y pararemos en Zafferana Etnea donde
se podrá ver los restos de la erupción del 1992), y
posibilidad de ascender (con suplemento de pago
directo) en bus todo terreno y guía autorizado para
visitar los cráteres principales. Pequeña degustación
de miel de la zona y almuerzo durante la excursión.
Por la tarde visita de Taormina y su Teatro Antiguo.
Tiempo libre a disposición. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 5º (Miércoles) SICILIA ORIENTALSIRACUSA-NOTO-SICILIA ORIENTAL
Desayuno. Visita del centro histórico (Ortigia) con
el Templo de Minerva y la Fuente de Arethusa. La
zona arqueológica con el Teatro Griego, el Anfiteatro

Zona Oriental

Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio. Almuerzo
durante la excursión. Por la tarde, paseo por Noto,
auténtica joya del barroco siciliano. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 6° (Jueves) SICILIA ORIENTAL-CATANIACEFALU-PALERMO
Desayuno. Salida hacia Catania y paseo por el centro
histórico. Tiempo libre a disposición y pequeño tentempié por las calles de Catania (según la temporada
puede ser un “arancina” (bola de arroz frita típica de
la zona), un helado, un granizado etc.]. Continuación
hacia Cefalu. Almuerzo. Visita de la ciudad y tiempo
libre. Salida hacia la zona occidental. Cena y alojamiento en zona Palermo o alrededores.
Día 7° (Viernes) PALERMO-MONREALEPALERMO
Desayuno. Visita del centro histórico de Palermo,
del Duomo y del Claustro de Monreale. Almuerzo
y tarde libre en el centro de Palermo. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento. (del 28/Mayo al 10/Sep.,
el tiempo libre en el centro se sustituye por tiempo
libre en la playa de Mondello).
Día 8° (Sábado) PALERMO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Notas:
- El itinerario podrá ser modificado o invertido, pero garantizando todas las visitas y excursiones mencionadas.
- Las entradas a los monumentos no están incluidas.
- Posible impuesto ecológico adicional e impuesto de
alojamiento turístico, que deberá abonarse directamente
en el hotel.

Fechas de salida: Sábados

ANTIZA

DAS

Día 3 ° (Lunes) AGRIGENTO-PIAZZA
ARMERINA-SICILIA ORIENTAL
Desayuno. Visita al Valle de los Templos de Agrigento. A continuación, salida hacia Piazza Armerina, almuerzo durante la excursión y visita a la Villa
Romana denominada “Del Casale” famosa por sus
mosaicos. Salida hacia la parte oriental de la isla y
alojamiento en zona de Catania, Giardini Naxos o
alrededores. Cena y alojamiento.

Agrigento

(Del 2 de Abril al 26 de Noviembre)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Palermo/Zona Cristal Palace
Palazzo Sitano
Garibaldi
Splendid La Torre

P
P
P
P

Zona oriental

P
P

Agrigento

Kore
Grand Hotel Mose
Dioscuri By Palace

NH Catania Centro (Catania)
President Park Hotel
(Acicastello)
Grand Hotel Yachting Palace
(Marina di Riposto)
Grande Albergo Maugeri /
Santa Tecla Palace (Acireale)
Catania International Airport
(Catania)
Villa Paradiso dell’Etna
(S.G. La Punta)
Caesar Palace (Giardini Naxos)
Complesso Antares Olimpo
(letoianni)

P
P
P

P
P
P
P
P
P

Incluye
• Traslado llegada/salida Palermo.
• Autocar de lujo grand confort con aire
acondicionado.
• Guía acompañante multilingüe.
• Régimen de pensión completa. (bebidas
incluidas en las comidas).
• Degustación de miel en el Mt Etna.
• Visita con degustación en una bodega
• Degustación de dulces de almendra
• Entradas a sitios y museos
• Visitas según programa.

CIRCUITOS REGIONALES

Día 2° (Domingo) PALERMO-ERICE-MARSALASCIACCA-AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Erice, visita orientativa de la
población y pequeña degustación de dulces típicos
de almendra. (Si no fuera posible alcanzar la población de Erice debido al cierre de alguna carretera, se efectuará en sustitución la visita a Trapani).
Continuación hacia Marsala y visita a una bodega
con pequeña degustación. Almuerzo durante la
excursión y por la tarde salida hacia Sciacca donde
disfrutaremos de un pequeño paseo. Salida hacia
Agrigento. Cena y alojamiento, en zona Agrigento
o alrededores.

Palermo

GAR

Día 1º (Sábado) PALERMO
Llegada a Palermo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento, en zona Palermo o alrededores.

Precios por persona U$A
Abril: 2,9, Mayo: 7,14,21, del 4/Junio al 23/Julio,
Sep: 24, del 1/Octubre al 26/Noviembre
1.680 $
En habitación doble
Supl. habitación single
420 $
Abril: 16, 23, 30, Mayo: 28
Del 30/Julio al 17/Septiembre
1.725 $
En habitación doble
Supl. habitación single
420 $

291

DESCUBRE LOS GRANDES
LAGOS ITALIANOS
NOCHES

DESDE

Milán 2. Región de los Lagos 5.

2.005 $

C-900086

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1° (Sábado) MILÁN
Llegada al aeropuerto de Milán. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2° (Domingo) MILÁN-ANGERAREGIÓN DE VARESE
Desayuno. Por la mañana visita de Milán, capital de
la región de Lombardia. Daremos un paseo por su
centro histórico, con el castillo Sforzesco, la plaza
del Duomo, las Galerías Vittorio Emanuele, la Scala
y recorrido por el barrio de las tiendas de los más
renombrados estilistas. Tiempo libre y almuerzo.
A continuación salida hacia Angera para visitar la
Rocca Borromea di Angera, un edificio fortificado
situado en la orilla sur del Lago Maggiore. Es uno de
los castillos mejor conservados de Lombardía. Cena
y alojamiento en la región de Varese.
Día 3° (Lunes) REGION DE VARESE-LUGANOREGION DE VARESE
Desayuno. Salida hacia Lugano y visita de esta ciudad situada a orillas del Lago Ceresio, y una de las
ciudades más grande de la región del Ticino, con
sus parques y las flores, rodeada por varias montañas. Visita de la Iglesia de Santa María degli Angeli y
paseo por la elegante Via Nassa. Almuerzo y tiempo
libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en la
región de Varese.
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Día 5° (Miércoles) REGION DE VERESELAGO DE CÓMO-REGION DE VARESE
Desayuno. Por la mañana salida hacia Como, ciudad

Lago Maggiore
Lago de Orta
Angera

Lugano
Lago de Lugano
Lago Como
Como
Varese
ITALIA

Lago de Garda

Milán

con gran contenido histórico y artístico. Empezamos
la visita con la subida en funicular hasta Brunate,
punto panorámico donde podemos admirar el
lago de Como desde las alturas. A continuación
visitaremos el centro de la ciudad: el Duomo, dominado por dos estatuas renacentistas de Comaschi
y cuyo interior de arquitectura gótica deja ver una
sobresaliente decoración renacentista. Almuerzo
y tarde libre. Regreso a la región de Varese. Cena
y alojamiento.
Día 6 ° (Jueves) REGION DE VARESEVILLA TARANTO-LAGO D’ORTAREGION DE VARESE
Desayuno y salida hacia Verbania, donde visitaremos la Villa Taranto, hermoso jardín botánico de 16
hectáreas, en el que podemos encontrar todo tipo
de plantas y árboles de todo el mundo. Continuación hacia el Lago d’Orta el más occidental de los
lagos alpinos italianos, separado del Lago Maggiore
por el Monte Mottanone de 1.491 metros, donde
tomaremos un trenecito. Almuerzo. Por la tarde
paseo en barco de Orta a San Giulio. Tiempo libre
en Orta y regreso al hotel. Cena y alojamiento en
la región de Varese.
Día 7° (Viernes) REGION DE VARESELAGO DE GARDA-MILAN
Desayuno y salida hacia Desenzano, donde pasearemos por la Piazza Malvezzi, casco antiguo y veremos

la obra de Gian Battista Tiempolo “la Última Cena”.
Almuerzo. Paseo en barco hasta Sirmione del Garda, visita de esta encantadora población situada
en una península en el Lago de Garda, el mayor
de los lagos italianos, donde destaca el Castillo de
la familia Scala. Continuación hacia Milán. Cena y
alojamiento.
Día 8° (Sábado) MILAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Notas:
- Durante congresos y eventos especiales nos reservamos

Fechas de salida: Sábados
(Del 2 de Julio al 20 de Agosto)

ANTIZA

DAS

Día 4° (Martes) REGION DE VARESELAGO MAGGIORE-ISLAS BORROMEASREGION DE VARESE
Desayuno. Por la mañana embarcamos para llegar a la
Isola Bella y visitar el palacio de la familia Borromeo,
con sus espectaculares salas, lámparas y jardines.
Continuaremos por la Isola dei Pescatori, que es la
única habitada. Almuerzo. Tiempo libre en Stresa,
situada en la orilla del lago, es uno de los destinos
turísticos por excelencia debido al paisaje que ofrece: el Lago Maggiore, elegantes edificios y las Islas
Borromeas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento
en la región de Varese.

SUIZA

GAR

8

DIAS

Incluye
• Traslados llegada y salida Milán.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 6 almuerzo y 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Visitas con guía local en Milán, Rocca
d´Angera, Sirmione, Lugano, Como y Villa
Taranto.
• Entradas.
• Seguro turístico.

-

-

-

el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4*en las
ciudades indicadas o en sus alrededores.
Este programa se podrá realizar en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
y las visitas será siempre respetado.
Las entradas en: Angera: Rocca Borromea. Islas Borromeas: travesía en barco. Isola: Bella-Isola dei Pescatori.
Lago de Garda: paseo en barco. Lugano: Iglesia de Santa
Maria degli Angeli. Verbania: Villa Taranto. Orta: tren
turístico, bote Orta-San Giulio. Como: funicular
Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin
categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y
que se utilizan para el presente producto.
El pasajero deberá abonar directamente en el hotel el
pago del City Tax Italia.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Milan

Leonardo Hotels Milan City Centre
Central Station
NH Concordia / Milano 2

Región
Gran Hotel Varese
de los Lagos Villa Porro Pirelli

Cat.
P
P
P
P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

2.005 $
440 $

FANTASÍA ITALIANA
Con museos Vaticanos
NOCHES

DESDE

Roma 3. Florencia 2. Venecia 2.

1.535 $

C-9875
Día 1º ROMA
Benvenuti a Roma. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto del día libre. A las 20:30
presentarse al punto de encuentro (Vía del Traforo
cerca del cívico 148, esquina Largo del Tritone, en la
acera de enfrente a la tienda de novias) para empezar
el tour de la Roma de noche. Nuestro guía local lo
llevará a descubrir las maravillas de la Ciudad Eterna,
preciosa de día, absolutamente romántica de noche.
Disfrute esta combinación panorámica de autobús
y recorrido a pie para admirar de toda la magia de
Roma a la luz de la luna. El tour termina en el área del
Coliseo. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento.
Día 2º ROMA-ASÍS-SIENA-FLORENCIA
Desayuno. Salida a las 7:15 hrs hacia Asís. Llegada
y tiempo libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto
medieval. Aconsejamos la visita de la famosa Basílica
de San Francisco, con las obras maestras de Giotto
y Cimabue. Salida por la autopista que conecta de
norte a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena.
Monumental y totalmente medieval, rodeada de
poderosas murallas, es conocida por tener una de
las plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo,
lugar de celebración del “Palio delle Contrade”.
Continuaremos a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 3º FLORENCIA
Desayuno. Visita de esta estupenda ciudad donde
el genio italiano se manifiesta en todo su esplendor
y pureza. El centro de la ciudad, junto con el Campanario, el Baptisterio y la Catedral, constituyen un
conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del
arte florentino medieval al del Renacimiento. Visita
al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la
riqueza y del poder de Florencia durante los S. XIII
y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en contraste
con la esbelta silueta del Campanario proyectado
y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio,
construcción románica famosa por sus Puertas de
Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della Signoria, el
Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y
por fin la Iglesia de la Santa Croce que se abre a una
de las plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo
en un típico restaurante toscano. Tarde libre, oportunidad de efectuar opcionalmente la visita de Pisa.
Alojamiento.

Venecia
Florencia

Roma

Día 4º FLORENCIA-BOLOÑA-PADUA-VENECIA
Desayuno. Salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa por sus
40 kms. de soportales y pórticos. Empezando por
Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y
Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas
de bellos monumentos medievales y renacentistas
estas dos plazas peatonales son un epicentro de la
vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale,
Palazzo de Re-Enzo y del Podestá y la Basílica de San
Petronio que originariamente iba a ser más grande que la primera Basílica de San Pedro en Roma.
Continuación a Padua con su simbólica Basílica de
San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad
de las góndolas, enriquecida gracias a sus obras de
arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente
y occidente. Cena y alojamiento.
Día 5º VENECIA
Desayuno. Traslado a San Marco para efectuar la
visita de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San
Marco, la Basílica visita interior, Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede de
los Duques, del gobierno y de la corte de justicia,
que se une al Palacio de los Prisioneros a través del
Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado
Casanova. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º VENECIA-MONTEPULCIANO (región
símbolo del vino-TOSCANA)-ROMA
Desayuno. Salida en autocar desde Piazzale Roma
hacia la región símbolo de los vinos della Val di Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y
valles, viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas

y antiguos pueblos. Visitaremos una auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano.
Precioso enclave medieval conocido por su vino
“nobile”, tinto de fama internacional que se puede
comprar en las bodegas y locales de la ciudad. Para
los amantes del vino y jazz, en Julio se celebra el Jazz
& Wine Festival. Almuerzo en un típico restaurante.
Por la tarde llegada a Roma. Alojamiento.

los Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo con
la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica
monumental. El tour terminará en Plaza San Pedro.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º ROMA
Desayuno. Salida a las 7:45/8:00 para la visita de
los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de
San Pedro. Con nuestro acceso privilegiado podrás
saltar la fila al entrar. El guía le acompañará al interior de los Museos, que son una de las colecciones
de arte más importantes del mundo. Admirarás la
maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de

Notas:
- Por motivos organizativos el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso.
- La tasa turística tendrá que ser abonada directamente
en hotel.
- Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
debido al aumento del IVA, tarifas locales o cargos por
congestión del autobús no comunicados en el momento
de la publicación del programa.

Día 8º ROMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

Fechas de salida:

Hoteles previstos

Marzo
27
Abril
3 10 17 24
Mayo
1 6 8 13 15 20 22 27
Junio
3 5 10 12 17 19 24 26
Julio
1 3 8 10 15 17 22 24
Agosto
5 7 12 14 19 21 26 28
Septiembre 2 4 9 11 16 18 23 25
Octubre
2 7 9 14 16 21 23 28

Ciudad

Hotel

29

Roma

St. Martin

P

29 31

Florencia

Raffaello

P

30
30

Venecia

Delfino (Mestre)

P

Incluye
• Traslados llegada y salida Roma.
• Transporte en autocar Gran Turismo, WI-FI a
bordo.
• Guía acompañante, bilingüe.
• Visitas según programa.
• Visita Museos Vaticanos.
• Desayuno diario, 2 almuerzos y 2 cenas.

CIRCUITOS REGIONALES

8

DIAS

Cat

Precios por persona U$A
En habitación doble

Supl. habitación single

Agosto 5, 7, 12, 14, 19, 21
En habitación doble

Supl. habitación single

1.605 $
670 $

1.535 $
590 $

293

FANTASÍA ITALIANA

comprar en las bodegas y locales de la ciudad. Para
los amantes del vino y jazz, en Julio se celebra el Jazz
& Wine Festival. Almuerzo en un típico restaurante.
Por la tarde llegada a Roma. Alojamiento.

Con museos Vaticanos
10
DIAS

NOCHES

DESDE

Roma 4. Florencia 2. Venecia 2. Sorrento 1.

2.210 $

C-91075

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º ROMA
Llegada al hotel por cuenta del pasajero. Resto del día
libre. A las 20:30 presentarse al punto de encuentro
(Vía del Traforo cerca del cívico 148, esquina Largo
del Tritone, en la acera de enfrente a la tienda de
novias) para empezar el tour de la Roma de noche.
Nuestro guía local lo llevará a descubrir las maravillas
de la Ciudad Eterna, preciosa de día, absolutamente romántica de noche. Disfrute esta combinación
panorámica de autobús y recorrido a pie para admirar
de toda la magia de Roma a la luz de la luna. El tour
termina en el área del Coliseo. Regreso al hotel por
su cuenta. Alojamiento.
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Día 2º ROMA-ASÍS-SIENA-FLORENCIA
Desayuno. Salida a las 7:15 hrs hacia Asís. Llegada
y tiempo libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto
medieval. Aconsejamos la visita de la famosa Basílica
de San Francisco, con las obras maestras de Giotto
y Cimabue. Salida por la autopista que conecta de
norte a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena.
Monumental y totalmente medieval, rodeada de
poderosas murallas, es conocida por tener una de
las plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo,
lugar de celebración del “Palio delle Contrade”.
Continuaremos a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 3º FLORENCIA
Desayuno. Visita de esta estupenda ciudad donde
el genio italiano se manifiesta en todo su esplendor
y pureza. El centro de la ciudad, junto con el Campanario, el Baptisterio y la Catedral, constituyen un
conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados, en los que se aprecia la transición del
arte florentino medieval al del Renacimiento. Visita
al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la
riqueza y del poder de Florencia durante los S. XIII
y XIV, con la Cúpula del Brunelleschi en contraste
con la esbelta silueta del Campanario proyectado
y comenzado a construir por Giotto, el Baptisterio,
construcción románica famosa por sus Puertas de
Bronce (entre ellas las Puertas del Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della Signoria, el
Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y
por fin la Iglesia de la Santa Croce que se abre a una
de las plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo
en un típico restaurante toscano. Tarde libre, oportunidad de efectuar opcionalmente la visita de Pisa.
Alojamiento.
Día 4º FLORENCIA-BOLOÑA-PADUA-VENECIA
Desayuno. Salida hacia Boloña. Llegada a esta ciu-

Venecia
Florencia

Roma
Sorrento

dad rica de elegantes monumentos y famosa por sus
40 kms. de soportales y pórticos. Empezando por
Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y
Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas
de bellos monumentos medievales y renacentistas
estas dos plazas peatonales son un epicentro de la
vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale,
Palazzo de Re-Enzo y del Podestá y la Basílica de San
Petronio que originariamente iba a ser más grande que la primera Basílica de San Pedro en Roma.
Continuación a Padua con su simbólica Basílica de
San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad
de las góndolas, enriquecida gracias a sus obras de
arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente
y occidente. Cena y alojamiento.
Día 5º VENECIA
Desayuno. Traslado a San Marco para efectuar la
visita de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San
Marco, la Basílica visita interior, Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede de
los Duques, del gobierno y de la corte de justicia,
que se une al Palacio de los Prisioneros a través del
Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado
Casanova. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º VENECIA-MONTEPULCIANO (región
símbolo del vino-TOSCANA)-ROMA
Desayuno. Salida en autocar desde Piazzale Roma
hacia la región símbolo de los vinos della Val di Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y
valles, viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas
y antiguos pueblos. Visitaremos una auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano.
Precioso enclave medieval conocido por su vino
“nobile”, tinto de fama internacional que se puede

Día 7º ROMA
Desayuno. Salida a las 7:45/8:00 hrs para la visita de
los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de
San Pedro. Con nuestro acceso privilegiado podrás
saltar la fila al entrar. El guía le acompañará al interior de los Museos, que son una de las colecciones
de arte más importantes del mundo. Admirarás la
maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de
los Tapices y las Salas de Rafael, concluyendo con
la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica
monumental. El tour terminará en Plaza San Pedro.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º ROMA-NÁPOLES-POMPEYASORRENTO
Desayuno. A las 7:30 hrs salida hacia el sur recorriendo la “Autopista del Sol” pasando por las regiones
de Lazio y Campania. Llegada a Nápoles y breve
visita panorámica subiendo por la colina Vomero
para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de
Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la
ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación
con el bus hacia Pompeya, donde podrá degustar
la verdadera “pizza” napolitana. Visita a una de las
áreas arqueológicas más importantes del mundo:
un sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO,
las inquietantes ruinas de Pompeya. Un viaje en el
tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el
Monte Vesuvio entró en erupción repentinamente,
cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas
volcánicas mortales y gases venenosos, dejando
esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros
días. Después de la visita, seguiremos a lo largo de
la Costa de Sorrento, llegando a Sorrento a la hora
de la cena (código de vestimenta: chaqueta para los
hombres). Alojamiento.

Fechas de salida:
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

3
1
3
1
5
2
2

10
6
5
3
7
4
7

Día 9º SORRENTO-CAPRI – ROMA
Desayuno. Traslado al puerto de Sorrento para
embarcar con destino a Capri, que siempre ha
generado una gran fascinación gracias a su relieve
accidentado, la suavidad de su clima y la variedad
de su vegetación exuberante. A la llegada, nuevo
embarque en Marina Grande para visitar la Gruta Azul (si las condiciones climáticas lo permiten).
Regreso a Marina Grande y traslado a Anacapri para
el almuerzo. Tiempo libre y por la tarde traslado al
puerto para el regreso. Continuación en autocar
hacia Roma. Alojamiento.
Día 10º ROMA
Desayuno. Fin de nuestros servicios.
Notas:
- Por motivos organizativos el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso.
- La tasa turística tendrá que ser abonada directamente
en hotel.
- Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
debido al aumento del IVA, tarifas locales o cargos por
congestión del autobús no comunicados en el momento
de la publicación del programa.

Hoteles previstos
17
8
10
8
12
9
9

24
13
12
10
14
11
14

15
17
15
19
16
16

20
19
17
21
18
21

22
24
22
26
23
23

27
26
24
28
25
28

Ciudad

Hotel

Roma

St. Martin

P

29 31

Florencia

Raffaello

P

30
30

Venecia

Delfino (Mestre)

P

Sorrento

Michelangelo

P

29

Incluye
• Transporte en autocar Gran Turismo, WI-FI a
bordo.
• Guía acompañante, bilingüe.
• Visitas según programa.
• Visita Museos Vaticanos.
• Desayuno diario, 4 almuerzos y 3 cenas.

Cat

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Agosto 5, 7, 12, 14, 19, 21
En habitación doble
Supl. habitación single

2.330 $
800 $
2.210 $
780 $

NOCHES

N

Palermo 2. Agrigento 1. Caltagirone 1.
Catania 2. Malta 4.

DESDE

2.275 $

C- 90111
Día 1º (Lunes) PALERMO
Llegada a Palermo. Traslado grupal al hotel. Cita con
los participantes. Alojamiento.
Día 2º (Martes) PALERMO-MONREALEPALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente
excusa de un sueño-visión en el cual encontraba
un tesoro oculto por su padre, el rey normando
Guillermo II llevo a cabo la construcción de una
de las catedrales más bellas de Europa. Regreso a
Palermo para realizar una corta visita panorámica
en bus. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un
paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales monumentos tales
como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo,
la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con
alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza
Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo mandato se
finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via Vittorio Emmanuele y
Via Maqueda, la Iglesia normanda de la Martorana
también denominada Santa Maria del’Ammiraglio
que fue alzada en 1143 por Giorgio de Antioquía,
almirante de Roger II. Alojamiento.
Día 3º (Miércoles) PALERMO-ERICE-SALINAS
DE TRAPANI-AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval
situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo
normando, la organización árabe de la vivienda
en torno al patio y un amplio abanico de dulces.
Aprovecharemos de una degustación de los famosos dulces a base de almendra de Erice. Continúa
hacia la parte occidental de Sicilia para la visita
panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos
la zona de producción de la sal marina rodeados
por los Molinos que permiten la elaboración de la
famosa sal de Trapani. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los
mortales” donde hoy en día, se pueden admirar

Palermo

Catania
Agrigento

Caltagirone

Malta

todavía diez templos dóricos que se erigen en el
valle. Cena y alojamiento.
Día 4º (Jueves) AGRIGENTO-PIAZZA
ARMERINA-CALTAGIRONE
Desayuno. Salida para visitar “la Valle dei Templi”.
Continuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en
una casa rural de la zona. Visita de la espléndida Villa
Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de
la época romana y donde se pueden admirar los
preciosos mosaicos que representan los usos y las
costumbres de aquel tiempo. Continuación hacia
Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y degustar con paciencia y dedicación. “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística
en la imagen de centro productor de cerámicas, y
por ello, realizaremos una visita a un laboratorio de
cerámicas. Cena y alojamiento.
Día 5º (Viernes) CALTAGIRONE-NOTOSIRACUSA-CATANIA
Desayuno. Salida hacia Noto, capital del Barroco
Siciliano donde se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración,
así como pasear por sus calles llenas de tesoros
arquitectónicos. Continuación hacia Siracusa, la
ciudad más grande de la antigüedad fundada en
el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una
experiencia única, si las condiciones lo permiten,
un mini crucero para poder admirar las bellezas

del casco antiguo de Siracusa a bordo de un barco.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita
de Siracusa que se extiende a lo largo del mar, junto
a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme
por un puente y ofrece al visitante los restos de su
glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di
Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el
Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el
Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania
donde, realizaremos una visita panorámica a pie.
Esta ciudad, la más importante de la costa oriental,
se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) CATANIA-ETNA-TAORMINACATANIA
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo
permiten, salida hacia el monte Etna, el volcán

más alto y aun activo de Europa (3.345 metros). El
autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800
metros de altitud. Visita de los cráteres apagados,
los llamados “Crateri Silvestri”. Espléndida es la
variedad de flora y los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el volcán ha
creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia
se han unido para dar lugar a un paraje único en el
mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural
a los pies del Etna donde, además de disfrutar de
una comida típica y genuina, podremos degustar el
vino del Etna de producción propia. Continuación a
Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca roca
del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para
descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o
para visitar el famoso Teatro Griego desde donde
se puede gozar de un magnifico panorama, tanto
del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania.
Alojamiento.

CIRCUITOS REGIONALES

11

DIAS

UEV

O

SICILIA Y MALTA

295

CIRCUITOS REGIONALES

Día 7 º (Domingo) CATANIA-MALTA (avión)
Desayuno. Día libre hasta la hora indicada para el
traslado al aeropuerto de Catania. Vuelo AirMalta
en clase Economy. Llegada al aeropuerto de Luqa
Malta y traslado al hotel. Alojamiento.

296

Día 8º (Lunes) MALTA: LA VALLETA Y MALTA
EXPERIENCE
Desayuno. Excursión en tour regular de la Valleta,
caminando por las vibrantes calles de Valletta, lo
que le permitirá descubrir el encanto y la belleza de
esta ciudad fortificada construida por los Caballeros
de San Juan en 1566. La Orden de Caballeros reinó
las islas durante 268 años dejando un legado cultural único del cual Valletta es el principal ejemplo.
Visitamos primeramente los Jardines de Barracca
Superior desde donde admiramos la panorámica
del Gran Puerto. Seguimos hacia la con catedral de
San Juan y el Oratorio que contiene las pinturas de
Caravvaggio, los tapices flamencos y el museo de
la iglesia. Bajando por la calle República pasamos
por delante del Palacio de los Grandes Maestres y la
plaza San Jorge, recientemente restaurada, antes de
concluir con el espectáculo audiovisual de la Experiencia de Malta, ¡en el cual conoceremos un poco
más de la historia de Malta a través de los siglos y
que aquí podremos revivir!. Regreso al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 9º (Martes) MALTA: MEDINA
Desayuno. Excursión en tour regular de Medina. Nos
dirigiremos hacia la parte central de Malta dominada por la fortaleza medieval de Medina, la antigua
capital de Malta. Sus calles estrechas que datan de
la época medieval nos llevan hacia los imponentes

bastiones que comandan unas vistas magníficas de la
isla. Caminando por sus calles descubrimos diferentes estilos arquitectónicos en sus edificios como el
século-normando y el barroco, todos de gran importancia. El tiempo no pasa en la “Ciudad Silenciosa” la
cual es como un paraíso para productores de cine.
Saliendo de Medina por la Puerta Griega hacemos
una parada para visitar las catacumbas cristianas
en Rabat, antes de dirigirnos hacia los acantilados
de Dingli. Almuerzo. Visitamos los Jardines de San
Antonio, situados cerca del Palacio Presidencial, el
cual podemos admirar desde fuera. Tendremos la
oportunidad de visitar el centro de artesanías de Ta
Qali y para concluir permítanos asombrarlo con la
iglesia de Mosta con una de las cúpulas más grandes
de Europa. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10º (Miércoles) MALTA: LAS TRES
CIUDADES
Desayuno. Excursión en tour regular Las Tres Ciudades. Descubriremos la zona del Gran Puerto opuesta
a Valletta conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y Senglea. Aquí los Caballeros de
San Juan se establecieron en 1530. Pasando delante
de Cospicua llegamos hasta Vittoriosa para dar un
paseo por sus calles estrechas a la sombra de sus edificios históricos, incluyendo los primeros albergues
de las distintas lenguas en las que estaba dividida
la Orden de Caballeros. Desde la marina de Vittoriosa tomaremos una dgahjsa, embarcación típica
maltesa para hacer un mini crucero alrededor de las
coloridas calas del Gran Puerto. Desde los Jardines
de Senglea situados en la punta de la península
podemos disfrutar de una vista de 360 grados del
Gran Puerto incluyendo al impresionante Fuerte Sant

Angelo, desde el cual el Gran Maestre La Vallette
dirigió la defensa de las islas durante el Gran Asedio
en 1565. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento
Día 11º (Jueves) MALTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Luqa-Malta.
Fin de nuestros servicios.
Notas:
- Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, todas

-

las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario están
garantizadas.
Las cenas y/o almuerzos durante el circuito podrían tener
lugar en el hotel como en un restaurante local.
En algunas salidas, el hotel reservado podría ser en la
zona de Ragusa en vez de Caltagirone.
En algunas salidas, el hotel reservado podría ser en la
zona de Taormina en vez de Catania.
Este circuito incluye la emisión de un billete de avión, en
caso de confirmación del circuito y sucesivo cambio en
la reserva o cancelación de la misma, se facturará igualmente el importe correspondiente al billete de avión.

Fechas de salida: Lunes

(Del 28 de Marzo al 24 de Octubre)

• Traslado grupal de llegada (aeropuerto/
estación o puerto de Palermo) al hotel de
Palermo.
• Desayuno diario.
• 6 almuerzos en restaurantes o casas rurales
según programa y 2 cenas.
• Bebidas durante las comidas incluidas: ¼ vino
o una bebida sin alcohol + ½ agua mineral por
persona por comida.
• Degustación de vino y productos típicos del
Etna.
• Degustación de dulces típicos en Erice.
• Auriculares obligatorios para la visita de las
catedrales de Palermo y Monreale. (El dato se
refiere al precio valido en fecha 01.04.20. En
caso subiera el precio tendríamos que aplicar
el suplemento correspondiente).
• 1 Kit de audio inalámbrico por persona.
• Excursión en barco regular (con otros
participantes) alrededor del islote de Ortigia
(Siracusa).
• Experiencia de elaboración de cerámica en un
laboratorio de Caltagirone.

• Transporte en autobús de lujo de última
generación con conexion wi-fi. En caso grupo
sea menor de 7 participantes, el viaje podría
realizarse con un chófer/guía.
• Guía acompañante en español desde el 2° día
hasta el 6° día.
• Visitas panorámicas (sin guía local) en Erice,
Trapani, Catania, Messina y Cefalù.
• Guía local en español para las visitas de Palermo
y Monreale, Agrigento, Villa romana del Casale y
Siracusa.
• Traslado grupal de salida hotel Catania –
aeropuerto Catania.
• Traslado privado apto/hotel/apto en Malta.
• Excursiones regulares con guía local multilingüe
en Malta.
• Vuelo con la Cía. AirMalta en clase Economy
(tasas y carburante incluidos) desde Catania
Fontanarossa a Malta Luqa. Atención: las tasas
aéreas, así como los incrementos de carburante,
deberán de consultarse en el momento de la
reserva y reconfirmarse en el momento de la
emisión definitiva de los billetes aéreos, ya que
están sujetas a modificaciones sin previo aviso
por parte de la compañía aérea). Incluye la
facturación de 1 maleta (max 20 kg) por persona,
así como de un bolso de mano (máx. 5 kg). Los
kilos excedentes serán a cargo de los clientes.

Hoteles previstos

No incluye

Incluye

Ciudad

Hotel

Palermo

Palazzo Sitano / NH Palermo /
Garibaldi / Cristal Palace

P

Agrigento

Grand Hotel Mosè / Della Valle /
Dioscuri Bay Palace / Demetra

P

Caltagirone

NH Villa San Mauro

P

Catania

Excelsior / NH Catania /
Katané / Nettuno

P

Golden Tulip / Juliani

P

Malta

Cat.

• Tasas comunales = CITY TAX.
• Entradas a los monumentos.
• Guía local en Taormina.

Precios por persona U$A
En habitación doble

2.275 $

Supl. habitación single

450 $

Supl. salidas
del 18/Julio al 12/Septiembre

210 $

Con museos Vaticanos
12
DIAS

NOCHES

DESDE

Roma 4. Florencia 2. Venecia 2. Sorrento 2. Capri 1.

2.720 $

C-91275
Día 1º ROMA
Llegada al hotel por cuenta del pasajero. Resto del día
libre. A las 20:30 presentarse al punto de encuentro
(Vía del Traforo cerca del cívico 148, esquina Largo
del Tritone, en la acera de enfrente a la tienda de
novias) para empezar el tour de la Roma de noche.
Nuestro guía local lo llevará a descubrir las maravillas
de la Ciudad Eterna, preciosa de día, absolutamente romántica de noche. Disfrute esta combinación
panorámica de autobús y recorrido a pie para admirar
de toda la magia de Roma a la luz de la luna. El tour
termina en el área del Coliseo. Regreso al hotel por
su cuenta. Alojamiento.
Día 2º ROMA-ASÍS-SIENA-FLORENCIA
Desayuno. Salida a las 7:15 hrs hacia Asís. Llegada
y tiempo libre para poder visitar esta pequeña ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto
medieval. Aconsejamos la visita de la famosa Basílica
de San Francisco, con las obras maestras de Giotto
y Cimabue. Salida por la autopista que conecta de
norte a sur la Península Italiana, llegaremos a Siena.
Monumental y totalmente medieval, rodeada de
poderosas murallas, es conocida por tener una de
las plazas más bellas del mundo: Piazza del Campo,
lugar de celebración del “Palio delle Contrade”.
Continuaremos a Florencia. Cena y alojamiento.
Día 3º FLORENCIA
Desayuno. Visita de esta estupenda ciudad donde el
genio italiano se manifiesta en todo su esplendor y
pureza. El centro de la ciudad, junto con el Campanario, el Baptisterio y la Catedral, constituyen un conjunto
extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados,
en los que se aprecia la transición del arte florentino
medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa
María del Fiore, símbolo de la riqueza y del poder de
Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del
Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del
Campanario proyectado y comenzado a construir por
Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa
por sus Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas del
Paraíso, así nombrada por Miguel Ángel), Piazza della
Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto
austero, y por fin la Iglesia de la Santa Croce que se
abre a una de las plazas más antiguas de la ciudad.
Almuerzo en un típico restaurante toscano. Tarde libre,
oportunidad de efectuar opcionalmente la visita de
Pisa. Alojamiento.
Día 4º FLORENCIA-BOLOÑA-PADUA-VENECIA
Desayuno. Salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa por sus
40 kms. de soportales y pórticos. Empezando por
Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y

Venecia
Florencia

Roma
Sorrento
Capri

Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas
de bellos monumentos medievales y renacentistas
estas dos plazas peatonales son un epicentro de la
vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale,
Palazzo de Re-Enzo y del Podestá y la Basílica de San
Petronio que originariamente iba a ser más grande que la primera Basílica de San Pedro en Roma.
Continuación a Padua con su simbólica Basílica de
San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad
de las góndolas, enriquecida gracias a sus obras de
arte nacidas por la fusión de las culturas de oriente
y occidente. Cena y alojamiento.
Día 5º VENECIA
Desayuno. Traslado a San Marco para efectuar la
visita de la ciudad en la que se incluyen: Plaza San
Marco, la Basílica visita interior, Palacio Ducal, símbolo de la gloria y del poder de Venecia, sede de
los Duques, del gobierno y de la corte de justicia,
que se une al Palacio de los Prisioneros a través del
Puente de los Suspiros, donde estuvo encarcelado
Casanova. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6º VENECIA-MONTEPULCIANO (región
símbolo del vino-TOSCANA)-ROMA
Desayuno. Salida en autocar desde Piazzale Roma
hacia la región símbolo de los vinos della Val di Chiana en Toscana. Zona marcada por suaves colinas y
valles, viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas
y antiguos pueblos. Visitaremos una auténtica población de interés histórico y artístico: Montepulciano.
Precioso enclave medieval conocido por su vino
“nobile”, tinto de fama internacional que se puede
comprar en las bodegas y locales de la ciudad. Para
los amantes del vino y jazz, en Julio se celebra el Jazz
& Wine Festival. Almuerzo en un típico restaurante.
Por la tarde llegada a Roma. Alojamiento.

Día 7º ROMA
Desayuno. Salida a las 7:45/8:00 hrs para la visita de
los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San
Pedro. Con nuestro acceso privilegiado podrás saltar
la fila al entrar. El guía le acompañará al interior de
los Museos, que son una de las colecciones de arte
más importantes del mundo. Admirarás la maravillosa
Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapices y las
Salas de Rafael, concluyendo con la fantástica Capilla
Sixtina y la visita a la Basílica monumental. El tour terminará en Plaza San Pedro. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º ROMA-NÁPOLES-POMPEYA-SORRENTO
Desayuno. A las 7:30 hrs salida hacia el sur recorriendo
la “Autopista del Sol” pasando por las regiones de
Lazio y Campania. Llegada a Nápoles y breve visita
panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles,
con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus
pies. Tiempo para hacer algunas fotografías y luego
regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia
Pompeya, donde podrá degustar la verdadera “pizza”
napolitana. Visita a una de las áreas arqueológicas
más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio
de la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de
Pompeya. Un viaje en el tiempo a los trágicos días del
año 79, cuando el Monte Vesuvio entró en erupción
repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos,
dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta
nuestros días. Después de la visita, seguiremos a lo
largo de la Costa de Sorrento, llegando a Sorrento a
la hora de la cena (código de vestimenta: chaqueta
para los hombres). Alojamiento.
Día 9º SORRENTO
Estancia en régimen de media pensión. Dia libre.
Día 10º SORRENTO-CAPRI
Desayuno. Traslado al puerto de Sorrento para embarcar con destino a Capri, que siempre ha generado una
gran fascinación gracias a su relieve accidentado, la
suavidad de su clima y la variedad de su vegetación
exuberante. A la llegada, nuevo embarque en Marina

Fechas de salida:
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

3
1
3
1
5
2
2

10
6
5
3
7
4
7

Grande para visitar la Gruta Azul (si las condiciones
climáticas lo permiten). Regreso a Marina Grande y
traslado a Anacapri para el almuerzo. Tiempo libre
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 11º CAPRI-ROMA
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde traslado al
puerto donde embarcaremos en el ferry directo
a Nápoles. Continuación en autocar hacia Roma.
Alojamiento.
Día 12º ROMA
Desayuno. Fin de nuestros servicios.
Notas:
- Por motivos organizativos el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso.
- La tasa turística tendrá que ser abonada directamente
en hotel.
- Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
debido al aumento del IVA, tarifas locales o cargos por
congestión del autobús no comunicados en el momento
de la publicación del programa.

CIRCUITOS REGIONALES

FANTASÍA ITALIANA

Hoteles previstos
17
8
10
8
12
9
9

24
13
12
10
14
11
14

15
17
15
19
16
16

20
19
17
21
18
21

22
24
22
26
23
23

27 29
26
24 29 31
28
25 30

Incluye
• Transporte en autocar Gran Turismo, WI-FI a
bordo.
• Guía acompañante, bilingüe.
• Visitas según programa.
• Visita Museos Vaticanos.
• Desayuno diario, 4 almuerzos y 5 cenas.

Ciudad

Hotel

Cat

Roma

St. Martin

P

Florencia

Raffaello

P

Venecia

Delfino (Mestre)

P

Sorrento

Michelangelo

P

Capri

La Bougainville

P

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

2.720 $
920 $

297

COSTA AMALFITANA Y SICILIA
15
DIAS

NOCHES

Roma 2. Sorrento 2. Salerno 2. Nápoles 1.
Palermo 3. Taormina 2. Ragusa 1. Selinunte 1.

DESDE

3.230 $

C- 90156
Roma

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º (Sábado) ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado grupal al
hotel. Alojamiento.
Día 2º (Domingo) ROMA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana tiempo libre.
Podrá visitar la ciudad por su cuenta, o asistir a una
visita opcional a la Bendición Papal. Por la tarde realizaremos una visita panorámica con nuestro guía local,
que nos introducirá en la historia y los principales
edificios de la Ciudad Eterna. Pasaremos cerca de la
Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo,
el Circo Máximo. Realizaremos además una visita a
pie de la Roma Barroca en la que conoceremos las
fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad,
como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona, la
Fontana de Trevi, etc.
Día 3º (Lunes) ROMA-AMALFI-SORRENTO
Desayuno. Traslado al punto de salida del tour y
encuentro con el resto de los participantes para salir
hacia Amalfi. Visita de la ciudad. Continuación hacia
la renombrada Sorrento pasando por la carretera
panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto
el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento
y visita de la ciudad con sus calles típicas. Cena y
alojamiento.
Día 4º (Martes) SORRENTO-CAPRI-SORRENTO
Desayuno. Salida hacia el puerto de Sorrento para
embarcar en el ferry regular que nos llevará hasta la
magnífica isla de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de
farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los
múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta
de espectaculares vistas. Almuerzo libre. Regreso
en Jet Foil a Sorrento. Cena y alojamiento.
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Día 5º (Miércoles) SORRENTO-POMPEYASALERNO
Desayuno. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que
fue completamente sepultada por una erupción
del Vesubio en el año 79 d.C. Continuamos hacia
Salerno, segunda ciudad más importante de la

Sorrento

Nápoles
Salerno

Palermo
Selinunte

Taormina
Ragusa

Campania y visita panorámica donde podremos
apreciar el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte,
el Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo. Cena
y alojamiento.
Día 6º (Jueves) SALERNO-PERTOSA-PAESTUMSALERNO
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las famosas Grutas del Ángel de Pertosa consideradas como
las más importantes del Sur de Italia. Comenzaremos con un recorrido en barco y después un paseo
a pie donde podremos admirar las formaciones de
estalactitas y estalagmitas. Continuación a Paestum y visita de la zona arqueológica con tres de los
templos dóricos del s. V a. C. Salida hacia Salerno.
Cena y alojamiento.
Día 7º (Viernes) SALERNO-NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. A la llegada haremos
un recorrido panorámico de la que fue la Capital del
Reino de las Dos Sicilias, comenzando por la colina
del Vómero, pasando por el paseo marítimo, el centro histórico de la ciudad con monumentos como
el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el Castillo
Nuevo, la Plaza del Plebiscito, etc. Visita también a
pie con guía local del centro histórico de la ciudad
donde visitaremos la Capilla de San Severo famosa
por su obra maestra: el Cristo Velado. Esta noche,
saludaremos el Sur de Italia con una cena de despedida en una Pizzería del centro de Nápoles ya que,
este plato, famoso en el mundo entero, nació en la
ciudad de Nápoles. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8º (Sábado) NÁPOLES-PALERMO (ferry)
Desayuno. Día libre a disposición para visitar la
ciudad por su cuenta. A la hora indicada, traslado
al puerto de Nápoles. Embarque en ferry regular
hacia Palermo. Noche a bordo. (Cena y desayuno
no incluido).
Día 9º (Domingo) PALERMO-MONREALEPALERMO
Llegada al puerto de Palermo a las 06.30 aprox.
Encuentro con nuestro asistente y traslado. Por la
mañana, realizaremos un paseo por el centro histórico
de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales
monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa
fuente completamente trabajada en mármol blanco
de Carrara, con alegorías mitológicas, los Quattro
Canti o Piazza Vigliena, en honor al virrey bajo cuyo
mandato se finalizó la construcción de los cuatro
palacios barrocos, en la intersección de Via Vittorio
Emmanuele y Via Maqueda. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia Monreale y visita
de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un

sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto
por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a
cabo la construcción de una de las catedrales más
bellas de Europa. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) PALERMO-CEFALÙ-MESSINAZONA DE TAORMINA
Desayuno. Salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa
muestra artística de luces y colores. No olvide visitar
la estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”.
Almuerzo en un restaurante local. Continuación
hacia Messina para realizar un tour panorámico de
la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho
que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia
la zona de Taormina. Alojamiento.
Día 11º (Martes) ZONA DE TAORMINA-ETNAZONA DE TAORMINA
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten salida hacia el monte Etna, el volcán más alto
y aun activo de Europa (3.345 metros). El autobús

Día 15º (Sábado) PALERMO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.
Notas:
- Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso, pero garantizando las
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

ANTIZA

Fechas de salida: Sábados
Abril

2

16

23

30

Mayo

7

14

21

28

Junio

4

11

18

Julio

2

16

Agosto

27

Septiembre

10

17

24

1

8

15

Octubre

Incluye

22

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Roma

Donna Laura Palace / Massimo P
d’Azeglio / Cicerone

Sorrento

Grand Hotel Vesuvio /
Cesare Augusto /
Michelangelo

P

Salerno

Grand Hotel Salerno / Novotel
/ Polo Nautico

P

Nápoles

Naples / NH Ambassador /
Renaissance Mediterraneo

P

Palermo

Cristal / Garibaldi /
Giardino Inglese

P

Zona de Taormina/ Ariston (Taormina) /
P
Letojanni/
Caesar Palace (Giardini Naxos)/
Giardini Naxos
Antares (Letojanni)
Ragusa

Mediterraneo /
Poggio del Sole

P

Selinunte

Admeto / Althea

P

Notas:
- Para algunas salidas, el hotel podría ser un 3 estrellas
superior en Sorrento.
- Algunas salidas, el hotel podría ser en la zona de Castellammare di Stabia, Sant’Agnello o Vico Equense en
lugar de Sorrento.
- En algunas salidas, el hotel reservado podría ser en la
Zona de Catania en vez de Taormina.

• Traslado grupal de llegada
aeropuerto/estación en Roma.
• Desayuno buffet diario.
• 6 almuerzos y 5 cenas.
• Bebidas durante las comidas (¼ vino o bebida
sin alcohol y ½ agua por persona)
• Entrada a las Grutas de Pertosa (con paseo en
barco)
• Transporte en autobús de lujo, con menos de 7
participantes, el viaje podría realizarse con un
chófer/guía.
• Guía acompañante en Español (multilingüe)
durante todo el recorrido, excepto los días 1° y 8°.
• Visitas panorámicas con guía acompañante
excepto en Roma, Pompeya, Nápoles, Paestum,
Grutas de Pertosa, Palermo & Monreale,
Agrigento y Siracusa.
• Guías locales en Roma, Pompeya, Nápoles,
Paestum y Grutas de Pertosa, Palermo &
Monreale, Agrigento y Siracusa.
• Excursión a Capri con ferry público.
• Pasaje marítimo en ferry regular de Nápoles
a Palermo, en camarote interior. Salida de
Nápoles a las 20.00 horas y llegada a Palermo a
las 07.00 horas aprox. (horarios pendientes de
confirmación)
• Auriculares Obligatorios para la visita de las
catedrales de Palermo y Monreale (dato del
precio al mes de Abril·2020, en caso el precio
variara, tendría un suplemento adicional)

CIRCUITOS REGIONALES

Día 14º (Viernes) SELINUNTE-TRAPANI
SALINAS-ERICE-SEGESTA-PALERMO
Desayuno. Salida hacia las salinas de Trapani para
una visita panorámica. Continuación hacia Erice
para la visita del pueblo medieval. Almuerzo en un
restaurante local. Seguiremos hacia Segesta para
visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo
por su singular arquitectura, sino también por el
maravilloso paisaje natural que lo rodea. Salida hacia
Palermo. Alojamiento.

- Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el
hotel o en restaurante local.
- La excursión a Capri está condicionada a la meteorología
y a las condiciones del mar. En caso de cancelación de
la excursión, no se realizará ninguna devolución
- Este circuito incluye la emisión de un billete de ferry público, Nápoles-Palermo, en caso de cambio en la reserva
o cancelación de la misma, se facturará igualmente el
importe correspondiente al billete de ferry.
- Al llegar muy temprano al hotel de Palermo, las habitaciones podrían no estar disponibles. Los clientes podrán
dejar sus maletas en el depósito del hotel.
- Entradas a los monumentos no incluidas.

GAR

Día 12º (Miércoles) ZONA DE TAORMINASIRACUSA-RAGUSA
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la ciudad más grande de la antigüedad, fundada en el 734-733 a.C. y
llamada Syraka, que se extiende a lo largo del mar,
junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra
firme por un puente, y ofrece al visitante los restos
de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana
di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y
el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie,
el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en restaurante
local. Continuación hacia Ragusa, visita panorámica del casco antiguo de Ragusa Ibla. Alojamiento.

Día 13º (Jueves) RAGUSA-PIAZZA ARMERINAAGRIGENTO-SELINUNTE
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina: visita
de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa
morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia,
importante ejemplo de la época romana y donde
se pueden admirar los preciosos mosaicos que
representan los usos y las costumbres de aquel
tiempo. Continuación hacia Agrigento. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde visita del famoso Valle de los Templos. Continúa hacia la zona de
Selinunte. Alojamiento.

DAS

llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de
altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados
“Crateri Silvestri”. Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes lunares
que se pueden ver por el camino. Durante siglos, el
volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura
e historia se han unido para dar lugar a un paraje
único en el mundo. Almuerzo en un restaurante
local. Continuación a Taormina, situada en la cumbre
de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descubrir las
románticas callejuelas de la ciudad, para pasear entre
las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes
tiendas que conservan toda su fascinación medieval
o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde
se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del
Etna como del Mar Jonio. Alojamiento.

Precios por persona U$A
Abril 23, Junio, Julio 2, Octubre 22
En habitación doble
Supl. habitación single
Abril 2, 16, 30 Mayo, Julio 16, Agosto,
Septiembre, Octubre 1, 8, 15
En habitación doble
Supl. habitación single

3.230 $
820 $
3.455 $
885 $
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TIERRA DE ISLANDIA
Donde la magia se une con la naturaleza
NOCHES

Reikiavik 2. Vik 1. Fiordo del Este 1.
Akureyri 1. Borgarnes 2.

DESDE

2.880 $

C-9810

300

Día 2º (Domingo) REYKIAVIK-CIRCULO
DORADO-SKÓGAFOSS-VIK
Desayuno. Salida hacia el parque nacional Thingvellir, donde fue fundado el primer parlamento, en el
año 1.930. También es el lugar ideal para observar
la parte visible de la dorsal Atlántica que separa las
placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. Tras esta
visita continuaremos hasta una finca familiar donde
tendremos la experiencia de probar algunos de los
productos, como el tradicional Skyr Islandés, o el
queso feta. Visitaremos el más famoso de los geiseres islandeses, el geiser de Strokkúr que erupciona
en promedio cada 4 a 8 minutos, con una altura de
15 a 20 metros. Continuación hasta la cascada de
Gullfoss, famosa por su belleza y su espectacularidad. La misma puede ser visitada tanto por la parte
inferior como la superior. Nos dirigiremos hasta la
famosa costa Sur, haciendo una parada en la cascada
Seljalandsfoss, para después parar en la poderosa
cascada de Skógafoss. Cena y alojamiento.
Día 3º (Lunes) VIK-REYNISFJARAJÖKULSÁRLÓN-FIORDOS DEL ESTE
Desayuno. Visita a Reynisfjara, la hermosa playa negra
donde la arena oscura contrasta con las imponentes
columnas de basalto. Aquí hay muchas especies de
aves marinas, incluyendo los frailecillos. Seguimos
hasta el lago glaciar de Jökulsarlon, parte del glaciar
más grande de Europa. Desde la orilla tendremos
la posibilidad de fotografiar los témpanos de hielo
que flotan en la laguna. Continuaremos hasta los
fiordos del Este. Cena y alojamiento.
Día 4º (Martes) FIORDOS DEL ESTEDETIFOSS-BAÑO GEOTERMAL EN MYVATNHVERARÖND- AKUREYRI
Desayuno. Salida a Detifoss, la increíble cascada
conocida como la segunda más potente de Europa.
Seguimos hacia la región del lago Myvatn, situada en
una zona de volcanes activos. Aquí tenemos incluida
la entrada a los baños termales, tal y como hacen los
locales de todas las edades uso de toalla incluido .

Akureyri
Fiordo del Este
Borgarnes
Reikiavik

Vik

También en esta región nos detendremos en Hverarond donde un paisaje lunar nos estará esperando: el
olor del azufre y los cráteres burbujeantes nos darán
la impresión de un viaje realmente extraterrestre
y en immu or ir el castillo oscuro un campo
de lava compuesto de rocas de forma inusual que
fue utilizado como lugar para algunas escenas de
la famosa serie de Juego de Tronos. De camino,
parada en la cascada de los dioses, Godafoss, una
de las cascadas más famosas y espectaculares de
Islandia. Continuación a Akureyri, la capital del Norte. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) AKUREYRI-AVISTAMIENTO
DE BALLENAS-GLAUM-BAER-BORGARNES
Desayuno. Hoy salimos para una actividad en barco
de avistamiento de ballenas, unas das perlas de la
región. Enseguida pasaremos a visitar el atractivo
Museo etnográfico Glaumbær, conocido por sus edificios agrícolas con techo de césped. Continuación
hasta Borgarnes. Cena y alojamiento.
Día 6º (Jueves) BORGARNES-PENINSULA
DE SNÆFELLSNES-KIRKJU-FELLSFOSSBORGARNES
Desayuno. Salida hacia la península de Snaefellness
donde visitaremos Stykkisholmur y Bjarnahofn, entraremos en el Museo del Tiburón donde aprenderemos acerca de la vida tradicional de los pescadores
islandeses y la elaboración de su tradicional carne
de tiburón fermentada. Visitaremos la cascada de
Kirkjufellsfoss. Esta pequeña cascada se encuentra
frente a la majestuosa montaña Kirkjufell, cerca de

Grundafjordur y es uno de los puntos más importantes para los amantes de la fotografía, pues desde aquí
se puede obtener una de las mejores postales del
país. Tiempo libre. Por la tarde regreso a Borgarnes.
Cena y alojamiento.
Día 7º (Viernes) BORGARNES-REIKIAVIK
Desayuno. Salida en dirección a la capital, Reykjavik.

Fechas de salida: Sábados
Junio

25

Julio

16

30

6

13

Agosto

ANTIZA

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º (Sábado) REIKIAVIK
Llegada al aeropuerto internacional de Reikiavik
Ke avik . Traslado al otel en servicio de us re ular.
El guía lo estará esperando en el hotel a su llegada
para ayudarlo con el check in. Alojamiento.

GAR

8

DIAS

Incluye
• Traslados en servicio regular Shuttle Bus.
• Autocar privado según programa.
• Guía acompañante bilingüe
• Desayuno diario. 4 cenas.
• Visita a la finca familiar de lácteos con
degustación.

• Entrada a los baños geotermales de Myvatn
con uso de toalla

• Safari de ballenas
• Entrada al Museo del Tiburón

Llegada y tiempo libre para disfrutar del centro, o
realizar actividades opcionales, entrar a la famosa
Laguna azul, o un paseo en moto de nieve por el
glaciar. Alojamiento.
Día 8º (Sábado) REIKIAVIK
Desayuno. Traslado al aeropuerto en servicio de
bus regular. Fin de los servicios.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat

Reikiavik

Klettur

T

Vik

Dyrholaey

T

Fiordo del Este

Eyvindara

T

Akureyri

Nordurland

T

Borgarnes

Borganes

T

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

2.880 $
1.000 $

IMPORTANTE:
Se permite 1 sola maleta de 20kg por pasajero más 1 bolso de
mano má . k
os reservamos el derec o de dene ar el
acceso a pasajeros que excedan el límite de equipaje permitido.
Le informamos que por razones logísticas el programa puede
sufrir variaciones en el orden de las actividades, o incluso hacerse en sentido inverso. Esto no altera ninguna de las inclusiones
del mismo.

NOCHES

DESDE

Malta 7.

1.010 $

C-90867
Día 1° (Sábado) MALTA
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2° (Domingo) SUR DE LA ISLA
Desayuno. Salida hacia el sur de la isla. Nos dirigiremos hacia Wied iz-Zurrieq donde se encuentra
la Gruta Azul, muy conocida por sus aguas cristalinas. Opcional (a pagar en destino): paseo en barco
dependiendo de las condiciones meteorológicas.
Descubriremos la cultura maltesa pasando por los
diferentes pueblos típicos del sur de la isla, conocida por sus lugares históricos. Almuerzo no incluido.
Regreso al hotel o tarde libre con regreso al hotel
por cuenta del cliente. Cena y alojamiento.

Día 4° (Martes) MDINA-RABAT-MOSTA
Desayuno. Salida hacia Mdina, en el corazón de la
isla. Visita de la ciudad también conocida como la
“Ciudad del Silencio”, posee uno de los conjuntos
arquitectónicos más impresionantes de la isla. Situada
en una colina y constituida por edificios patricios,
iglesias barrocas, conventos y palacios; así como
callejuelas por las que podrá pasear por la antigua
capital maltesa, la maravillosa ciudad del Silencio.
Dejando Mdina por la Puerta de los Griegos, visitamos las catacumbas de los primeros cristianos en
Rabat antes de dirigirnos a los acantilados de Dingli.
Almuerzo en ruta. Visitaremos el Jardín Botánico de
San Antón, ubicado cerca del Palacio Presidencial,
que se puede admirar desde el exterior. Parada en
un centro de artesanía en Ta ‘Qali, donde tendrán
la posibilidad de contemplar diferentes artesanías

Mosta
Rabat

La Valeta
Mdina

Gruta Azul

(encajes, tejedurías, vidriería y platería). Finalmente
nos dejaremos deslumbrar por la majestuosa cúpula
de 67 metros de altura y 37 de diámetro de la iglesia neoclásica de Santa Maria en Mosta, una de las
más grandes de Europa. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 5° (Miércoles) TRES CIUDADES Y CRUCERO
POR EL PUERTO
Desayuno. Salida hacia el área del Gran Puerto frente
a La Valeta conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y Senglea, donde los Caballeros de
San Juan se establecieron por primera vez en 1530.
Cruzando Cospicua llegaremos a Vittoriosa para dar
un paseo a través de las estrechas calles entre los
edificios históricos y las primeras posadas de los
Caballeros. En Vittoriosa tomamos un barco típico
(dghajsa) para visitar las calas del puerto. Desde el
Jardín Senglea, disfrutará de las impresionantes vistas
del Gran Puerto, incluido el impresionante Fuerte
Saint-Ange, desde el cual el Gran Maestro Valletta
lideró la defensa del durante el gran asedio de 1565.
Regreso al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6° (Jueves) ISLA DE GOZO
Desayuno. Salida en autobús hacia el atracadero
de Cirkewwa en el punto más occidental de la isla.
Desembarco en Mgarr, el principal puerto de Gozo.
Desde el barco podremos contemplar Comino, otra
isla del archipiélago maltés, donde tan solo viven
unas 30 personas. Visita a los templos megalíticos
de Ggantija, construcciones anteriores a las pirá-

Día 8° (Sábado) MALTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Malta. Fin de
los servicios.
Notas:
- Día 1º, si la llegada al hotel se produce después de las
21:00 hrs, no se podrá ofrecer la cena. Esta se compensará
con un almuerzo/lunch box el ultimo día del tour antes
de su vuelo.
- Tasa contribución ambiental, pago directo en destino.
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin
categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y
que se utilizan para el presente producto.

Fechas de salida: Sábados
4 de Junio al 24 de Septiembre

Incluye
• Traslados llegada y salida Malta.
• Guía para cada día de visita.
• Desayuno diario.
• 3 almuerzos y 7 cenas.
• Visitas según programa.
• Entradas
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A
Junio
En habitación doble
Supl. habitación single
Julio y Agosto
En habitación doble
Supl. habitación single
Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single

ANTIZA

DAS

Día 3° (Lunes) LA VALETA
Desayuno. Día dedicado a la visita de La Valeta, la
capital de Malta. La fundación de la capital de la
isla se remonta al año 1566 tras la decisión del gran
maestro de la Orden de Malta. El casco antiguo es
un conjunto de la arquitectura militarista de la época barroca. Descubriremos los jardines de Upper
Barracca, el Museo Muza y la iglesia del naufragio
de San Pablo. Almuerzo. Por la tarde espectáculo
audiovisual ‘’ The Malta Expirience’’ que muestra
los 7000 años de la historia excepcional de la isla.
Cena y alojamiento.

Día 7° (Viernes) MALTA
Desayuno. Día libre a su disposición. Cena y
alojamiento.

Isla de Gozo

GAR

8

DIAS

mides de Egipto. Después, visita de la ciudadela
medieval de Victoria (Rabat) y parada en la Bahía
Xlendi y en la Bahía Dwejra de impresionante belleza
natural donde encontraremos el “Fungus Rock”, un
islote unido a tierra firme por una lengua de tierra.
Gozo es conocido por su artesanía, encajes hechos
a mano y prendas bordadas. Los visitantes quedarán impresionados por la exuberante campiña de la
isla, su ambiente sereno y su diferencia con Malta, la
isla más grande del archipiélago. Almuerzo en ruta.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
- El programa se puede realizar también en sentido inverso.
- Asimismo, el itinerario podrá sufrir modificaciones en
cuanto al orden de las excursiones, pero respetando
siempre el contenido del programa.
- Debido a las condiciones meteorológicas y/u operativas,
todos los itinerarios publicados pueden sufrir cambios
en destino.
- El programa definitivo se entregará a los clientes en
destino.
- Durante congresos y eventos especiales, nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las
ciudades indicadas o en sus alrededores.
- Entradas: La Valeta: Jardines Upper Baracca, museo MUZA,
Iglesia del naufragio de San Pablo, Malta Experience//
Mosta: Jardines Botánicos de San Antón // Gozo: Travesía en ferry Malta-Gozo-Malta, Templos megalíticos de
Ggantija // Vittoriosa: barco típico (dghajsa) ) // Catacumbas de San Katald.

Hoteles previstos
Ciudad

Opción 3*

St. Paul Bay

Hotel Topaz

Opción 4*

Hotel Sunflower
Mellieha Bay

Hotel Paradise Bay
Resort

St. Paul

Santana

Opción 3*

Opción 4*

1.010 $
345 $

1.420 $
480 $

1.140 $
345 $

1.590 $
480 $

1.035 $
345 $

1.590 $
480 $

CIRCUITOS REGIONALES

MALTA, LA JOYA DEL MEDITERRÁNEO
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TIERRA DE FIORDOS & STAVANGER
El tour mas famoso de Noruega
NOCHES

Oslo 2. Hovden 1. Stavanger 1. Bergen 1.
Sogn og Fjordane 1. Oppland 1.

DESDE

1.725 $

C-9528

Día 2º (Domingo) OSLO-HOVDEN (285 Kms)
Desayuno. Visita panorámica de Oslo incluyendo parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland,
pasando ante el ayuntamiento, el Palacio Real, y la
moderna ópera. En la península de Bygdøy visitamos
el Museo de los Barcos Vikingos con tres navíos originales de más de mil años de antigüedad. Tiempo
libre para el almuerzo. Salida hacia Telemark, conocida sobre todo por ser una provincia cultural con
sus pueblos tradicionales, museos e iglesias. Por la
tarde, de camino a nuestro hotel, nos detendremos
para tomar fotos a la tradicional iglesia de Madera
de Heddal (entrada no incluida) Cena y alojamiento.
Día 3º (Lunes) HOVDEN-LYSEFJORD &
STAVANGER (170 kms)
Desayuno. Salida hacia Lysebotn, donde tomaremos
un mini crucero por el Lysefjord, para admirar el
conocido púlpito. Al finalizar el crucero, los pasajeros
que lo deseen, podrán tomar la excursión opcional al
Preikestolen (púlpito). Este día no incluiremos tiempo
libre para el almuerzo. Le recomendamos adquirir
un almuerzo ligero previo a la salida. La llegada a
Stavanger, para las personas que no tomen la excursión al pulpito será aprox. a las 16,30hs. Alojamiento.

302

Día 4º (Martes) STAVANGER-BERGEN (210 kms)
(ferry)
Desayuno. Ferry desde Mortavika a Årsvågen y Sandvikvåg a Halhjem. Llegada a Bergen y tiempo libre

Oppland

Bergen

Sogn og
Fjordane
Hovden

Oslo

Stavanger

para almuerzo. Por la tarde visita panorámica de
Bergen, para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad incluyendo el famoso mercado de
pescado y el barrio Hanseático, Patrimonio de la
Humanidad (UNESCO). Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) BERGEN-FIORDO DE LOS
SUEÑOS-SOGN OG FJORDANE (345 kms)
Desayuno. Salida hacia el valle de Voss, gran centro
vacacional emplazado junto al lago, hasta llegar
a Flam. Se ofrecerá una excursión opcional completa que incluye: Un increíble paseo en ferry por
el Fiordo del Sueño más un espectacular viaje en
tren ascendiendo casi 900 metros con increíbles
vistas del fiordo. Para pasajeros que no tomen el
opcional, el circuito se realiza en autocar y transcurre por carretera desde Voss a Flåm. El tiempo de
espera en Flåm será de aproximadamente 4 horas.
Después de la excursión opcional, continuamos en
ruta hacia la zona de Sogn og Fjordane, una región
artística entre medio de dos magníficos fiordos.
Cena y alojamiento.
Día 6º (Jueves) SOGN-BRIKSDALGEIRANGERFJORD-OPPLAND (392 kms) (ferry)
Desayuno. Salida con dirección hacia el Glaciar de
Birksdal. Llegada a Briksdal al medio día y tiempo
libre para disfrutar del lugar, tomar fotos y almorzar.
Un dato interesante, si desea puede tomar los Troll
Cars que lo llevarán hasta la base del glaciar. Por la

tarde realizaremos un paseo en ferry por el famoso
fiordo de Geiranger, no deje de admirar las inmensas
paredes que se funden en las profundas aguas del
fiordo. Desde Geiranger seguimos hacia el área de
Oppland. En camino, parada para admirar una de
las más famosas iglesias de madera de Noruega, la
iglesia de Lom (parada fotográfica). Llegada al hotel
al final del día. Cena y alojamiento.
Día 7º (Viernes) OPPLAND-OSLO (289 kms)
Desayuno. Salida en dirección a Lillehammer, que

Fechas de salida: Sábados
Junio

18

Julio

2

23

Agosto

6

13

Septiembre

3

20

ANTIZA

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º (Sábado) OSLO
Llegada a Oslo. Se incluye el traslado desde el aeropuerto internacional de Oslo Gardermoen. De 10 a
23 hrs el guía acompañante estará en el aeropuerto.
Durante ese horario los traslados se realizaran con
nuestro servicio de traslado regular o Flybuss. Para
llegadas posteriores a las 23 hs, los traslados serán
en servicio de Flybuss. El check in en el hotel estará disponible desde las 15.00hrs. Si su vuelo llega
antes de ese horario, podrá dejar las maletas y salir
a recorrer la ciudad a su aire. Alojamiento.

GAR

8

DIAS

27

Incluye
• Traslados en servicio regular Flybuss.
(sin acompañante).
• Autocar privado según programa.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario. 3 cenas.
• Visita panorámica en Oslo y Bergen.
• Mini-crucero en Lysefjord y Geirangerfjord,
mas ferrys de conexión.
• Museo de los Barcos Vikingos (por motivos
de mantenimiento esta visita no podrá ser
garantizada) .

se ubica imponente a orillas del lago Mjøsa. Tiempo
libre para el almuerzo y para recorrer la ciudad. Posibilidad de opcionalmente visitar el Museo Mihaugen,
sobre cultura e historia de Noruega. Continuaremos
hasta Oslo. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.
Día 8º (Sábado) OSLO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Oslo. Dependiendo del horario de salida de su vuelo, el traslado
se realizará con nuestro servicio regular de autobuses
o bien el servicio de Flybuss. Fin de los servicios.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Oslo

Comfort Karl Johan

Hovden

Hovden Resort

Stavanger

Scandic Stavanger City

Bergen

Zander K

Sogn og Fjordane

Scandic Sunnfjord

Oppland Area

Thon Otta

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

1.725 $
690 $

IMPORTANTE:
Se permite 1 sola maleta de 20kg por pasajero más 1 bolso de
mano (máx.10kg). Nos reservamos el derecho de denegar el
acceso a pasajeros que excedan el límite de equipaje permitido.
Le informamos que por razones logísticas el programa puede
sufrir variaciones en el orden de las actividades, o incluso hacerse en sentido inverso. Esto no altera ninguna de las inclusiones
del mismo.

NOCHES

DESDE

Vilnius 2. Riga 2. Tallinn 3.

1.330 $

C-90087

TODO INCLUIDO
Día 1º (Domingo) VILNIUS
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamiento.
(asistencia de guía para los vuelos que lleguen entre
las 10-19 hrs).

Día 3º (Martes) VILNIUS-COLINA DE LAS
CRUCES-RUNDALE-RIGA (315 kms)
Desayuno. Salida hacia Letonia. Visita de la “Colina de
las Cruces” en Siauliai, santuario para muchos católicos. Los primeros cientos de cruces fueron puestas
por las gentes de la región para honrar a los muertos
de la revuelta anti-zarista de 1831. Hoy en día más de
50.000 cruces dan testimonio del espíritu del pueblo
lituano. La colina fue visitada por el Papa Juan Pablo
II en su visita por Lituania en 1993. Almuerzo. Salida
hacia Rundale donde visitaremos el Palacio, antigua
residencia de verano de los Duques de Curlandia.
Construido en el siglo XVIII por el arquitecto italiano Bartolomeo Rastrelli, quien diseño el Palacio de
Invierno de los zares en San Petersburgo. El interior
cuenta con grandes candelabros, paredes forradas
con seda, preciosas molduras de estuco, esculturas,
chimeneas, salas de espejos y todo tipo de obras
de arte y ricos objetos adornan las diferentes salas
y habitaciones. Destacan los frescos de Francesco
Martini y Carlo Zucci, y de singular belleza son la
Sala Dorada, el Salón Blanco, la Sala de Porcelanas,
y el vestidor de la Duquesa. También de singular
belleza, los jardines del palacio, de estilo francés.
Continuación a Riga. Cena y alojamiento.

Riga

Vilnius

Día 4º (Miércoles) RIGA-JURMALA-RIGA (62 kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conocida
como el “Paris del Norte”. Situada a orillas del río
Daugava, fundada en 1201, se convirtió en importante centro comercial en el siglo XIII, como ciudad
perteneciente a la Hansa alemana. Destacando la
belleza de su casco antiguo en cuyos edificios se
reflejan los estilos arquitectónicos: Gótico, Renacentista, Barroco, Clásico, Art Nouveau, etc. Visita del Mercado Central, el mayor mercado de los
Países Bálticos y uno de los mayores de Europa.
Las principales estructuras del mercado son cinco
pabellones construidos mediante la reutilización de
los viejos hangares de los Zepelines alemanes. Continuamos por la zona de los bulevares del centro de
Riga, la Torre del Arsenal, Teatro Nacional, edificios
Art Noveau de principios de siglo, el Monumento
a la Libertad, la Opera House, la Universidad y los
numerosos puentes. Visita de la Catedral (entrada)
joya gótica construida en 1211, célebre por su espectacular órgano. Almuerzo. Por la tarde visitaremos
Jurmala, lugar de veraneo, famoso por sus riquezas
naturales, el clima y sus aguas minerales, y la inmensa playa de arena fina que se extiende a lo largo de
más de 33 km. Admiraremos algunas de las más de
3.500 mansiones tradicionales de madera, declaradas Monumento Nacional. Regreso a Riga. Paseo
en barco por el río Daugava. Cena y alojamiento.
Día 5º (Jueves) RIGA-SIGULDA-TURAIDAGUTMANIS-PARNU-TALLINN (330 kms)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Excursión al Valle del
Gauja y visita de Sigulda y Turaida conocido como
la “Suiza letona”. Visita de las ruinas del Castillo de
la Orden de los Caballeros Teutónicos (S.XIII) que
estaba conectado con otras pequeñas construcciones mediante pasajes subterráneos y visita al Castillo

Fechas de salida: Domingos

ANTIZA

Abril

10*

Junio

5

12

19

26

Julio

3

10

17

24

Agosto

7

14

21

28

Septiembre

4

Diciembre

4*

DAS

Día 2º (Lunes) VILNIUS-TRAKAI-VILNIUS (60 kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, capital
de Lituania. En el siglo XIV fue declarada capital del
estado de Lituania, por el Gran Duque Gediminas.
Su casco antiguo es uno de los mayores de toda la
Europa del este, donde combinan los diferentes
estilos arquitectónicos, desde el gótico hasta el
postmodernismo. En 1994 esta parte de la ciudad fue
incluida dentro de la lista de enclaves Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO. Destacan las iglesias de
Santa Ana, San Pedro y San Pablo, así como la catedral. También significativos, los patios de la antigua
Universidad (entrada), fundada en 1579, la torre del
castillo de Gediminas, con impresionantes vistas de
toda la ciudad, la famosa “Puerta de la Aurora” y la
Galería del Ámbar. Almuerzo. Por la tarde salida a
Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Lituania.
El castillo fortificado, realizado en ladrillo rojo está
situado en una isla en medio del Lago Galve. Regreso
a Vilnius. Cena y alojamiento.

Tallinn

Día 6º (Viernes) TALLINN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, ciudad medieval reconocida como la más antigua del norte de
Europa. Su casco antiguo está incluido dentro del
Patrimonio Cultural de la UNESCO, y lo preserva tal
y como era, sus antiguas murallas, calles adoquinadas y secretos callejones, que hacen que la ciudad
sea conocida con la “La Perla Olvidada del Báltico“.
Visita del centro histórico con las famosas torres de
“El largo Hermann” y “La gordita Margarete”, plaza
del Ayuntamiento y las iglesias de San Olaf y San
Nicolás. La colina de Toompea es donde se encuentra
una gran concentración de monumentos, catedrales Alexander Nevsky y Toomkirik, el parlamento
de Estonia enclavado en el castillo de Toompea,
museo de arte, el Kiek-in-de-Kök. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos el Museo Etnográfico al aire libre
“Rocca–al-Mare”. Cena y alojamiento.
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(*) Semana Santa y Puente Diciembre.

Hoteles previstos

Día 8º (Domingo) TALLINN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

Incluye
• Traslados: Llegada/Vilnius, Salida/Tallin.
(sin guía)
• Transporte en minibus/autocar climatizado.
• WiFi gratis en autocares para grupos mayores de
15 personas en territorio de repúblicas Bálticas.
• Sistema de audio-guías para grupos mayores de
30 personas en territorio de repúblicas Bálticas.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 6 almuerzos y 6 cenas.
• Seguro turístico.
• Entradas:
- Lituania: Universidad de Vilnius, Iglesias de San
Juan, San Pedro y San Pablo, Catedral, Castillo
de Trakai y recorrido en barco por los lagos del
castillo.
- Letonia: Palacio de Rundale, Catedral del Domo
en Riga, Paseo en barco (pendiente de las
condiciones meteorológicas), Parque Nacional
de Gauja. Castillo y museo de Turaida, parque
escultórico Daina y cueva Gutman.
- Estonia: Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky,
Jardines de Kadriorg, Museo Etnográfico
“Rocca–al-Mare”.

Ciudad

Hotel

Vilniuis

Comfort Choice Vilnius

P

Holiday Inn Vilnius

P

Tallink Riga

P

Monika Centrum

P

Wellton Spa & Conference

P

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Kalev Spa

P

Sokos Viru

P

En habitación doble
Supl. habitación single

Riga

Tallinn

Cat.

Día 7º (Sábado) TALLINN
Desayuno. Día libre. Almuerzo. Cena y alojamiento.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a la
ciudad de Helsinki, capital de Finlandia.

CIRCUITOS REGIONALES

8

DIAS

medieval de Turaida (1214), el mejor conservado de
toda Letonia. Veremos el Museo de Historia Local
de Sigulda, la tumba de Turaida, la cueva Gutmann
y el Parque Daina, parque escultórico dedicado al
folklore letón. Almuerzo. Continuación hacia Parnu,
con visita panorámica de la ciudad conocida como
“capital de verano” de Estonia por sus playas de arena y los bellos bosques que las rodean. Continuación
hacia Tallinn, capital de Estonia. Cena y alojamiento.

GAR

PAÍSES BÁLTICOS

Nota: Los paseos en barco no se podrán realizar en las salidas de
Semana Santa y Diciembre.

1.330 $
410 $

303

PAÍSES BÁLTICOS Y
SAN PETERSBURGO
11

DIAS

NOCHES

DESDE

Vilnius 2. Riga 2. Tallinn 3. San Petersburgo 3.

1.975 $

C-9117

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º (Domingo) VILNIUS
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamiento.
(asistencia de guía para los vuelos que lleguen entre
las 10-19 hrs).
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Día 2º (Lunes) VILNIUS-TRAKAI-VILNIUS (60 kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, capital de
Lituania. En el siglo XIV fue declarada capital del estado
de Lituania, por el Gran Duque Gediminas. Su casco
antiguo es uno de los mayores de toda la Europa del
este, donde combinan los diferentes estilos arquitectónicos, desde el gótico hasta el postmodernismo. En
1994 esta parte de la ciudad fue incluida dentro de
la lista de enclaves Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. Destacan las iglesias de Santa Ana, San
Pedro y San Pablo, así como la catedral. También significativos, los patios de la antigua Universidad (entrada),
fundada en 1579, la torre del castillo de Gediminas,
con impresionantes vistas de toda la ciudad, la famosa
“Puerta de la Aurora” y la Galería del Ámbar. Almuerzo.
Por la tarde salida a Trakai, antigua capital del Gran
Ducado de Lituania. El castillo fortificado, realizado
en ladrillo rojo está situado en una isla en medio del
Lago Galve. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes) VILNIUS-COLINA DE LAS
CRUCES-RUNDALE-RIGA (315 kms)
Desayuno. Salida hacia Letonia. Visita de la “Colina de
las Cruces” en Siauliai, santuario para muchos católicos. Los primeros cientos de cruces fueron puestas
por las gentes de la región para honrar a los muertos
de la revuelta anti-zarista de 1831. Hoy en día más de
50.000 cruces dan testimonio del espíritu del pueblo
lituano. La colina fue visitada por el Papa Juan Pablo
II en su visita por Lituania en 1993. Almuerzo. Salida
hacia Rundale donde visitaremos el Palacio, antigua
residencia de verano de los Duques de Curlandia.
Construido en el siglo XVIII por el arquitecto italiano Bartolomeo Rastrelli, quien diseño el Palacio de
Invierno de los zares en San Petersburgo. El interior
cuenta con grandes candelabros, paredes forradas
con seda, preciosas molduras de estuco, esculturas,
chimeneas, salas de espejos y todo tipo de obras
de arte y ricos objetos adornan las diferentes salas
y habitaciones. Destacan los frescos de Francesco
Martini y Carlo Zucci, y de singular belleza son la
Sala Dorada, el Salón Blanco, la Sala de Porcelanas,
y el vestidor de la Duquesa. También de singular
belleza, los jardines del palacio, de estilo francés.
Continuación a Riga. Cena y alojamiento.
Día 4º (Miércoles) RIGA-JURMALA-RIGA (62 kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conocida
como el “Paris del Norte”. Situada a orillas del río Daugava, fundada en 1201, se convirtió en importante

San Petersburgo
Tallinn

Riga

Vilnius

centro comercial en el siglo XIII, como ciudad perteneciente a la Hansa alemana. Destacando la belleza
de su casco antiguo en cuyos edificios se reflejan los
estilos arquitectónicos: Gótico, Renacentista, Barroco,
Clásico, Art Nouveau, etc. Visita del Mercado Central,
el mayor mercado de los Países Bálticos y uno de los
mayores de Europa. Las principales estructuras del
mercado son cinco pabellones construidos mediante
la reutilización de los viejos hangares de los Zepelines
alemanes. Continuamos por la zona de los bulevares
del centro de Riga, la Torre del Arsenal, Teatro Nacional, edificios Art Noveau de principios de siglo, el
Monumento a la Libertad, la Opera House, la Universidad y los numerosos puentes. Visita de la Catedral
(entrada) joya gótica construida en 1211, célebre por
su espectacular órgano. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Jurmala, lugar de veraneo, famoso por sus
riquezas naturales, el clima y sus aguas minerales, y la
inmensa playa de arena fina que se extiende a lo largo
de más de 33 km. Admiraremos algunas de las más de
3.500 mansiones tradicionales de madera, declaradas
Monumento Nacional. Regreso a Riga. Paseo en barco
por el rio Daugava. Cena y alojamiento.
Día 5º (Jueves) RIGA-SIGULDA-TURAIDAGUTMANIS-PARNU-TALLINN (330 kms)
Desayuno. Salida hacia Sigulda. Excursión al Valle del
Gauja y visita de Sigulda y Turaida conocido como
la “Suiza letona”. Visita de las ruinas del Castillo de
la Orden de los Caballeros Teutónicos (S.XIII) que
estaba conectado con otras pequeñas construcciones mediante pasajes subterráneos y visita al Castillo
medieval de Turaida (1214), el mejor conservado de
toda Letonia. Veremos el Museo de Historia Local
de Sigulda, la tumba de Turaida, la cueva Gutmann
y el Parque Daina, parque escultórico dedicado al

folklore letón. Almuerzo. Continuación hacia Parnu,
con visita panorámica de la ciudad conocida como
“capital de verano” de Estonia por sus playas de arena
y los bellos bosques que las rodean. Continuación
hacia Tallinn, capital de Estonia. Cena y alojamiento.
Día 6º (Viernes) TALLINN
Desayuno. Visita panorámica de Tallin, ciudad medieval
reconocida como la más antigua del norte de Europa.
Su casco antiguo está incluido dentro del Patrimonio
Cultural de la UNESCO, y lo preserva tal y como era,
sus antiguas murallas, calles adoquinadas y secretos
callejones, que hacen que la ciudad sea conocida con
la “La Perla Olvidada del Báltico“. Visita del centro histórico con las famosas torres de “El largo Hermann”
y “La gordita Margarete”, plaza del Ayuntamiento y
las iglesias de San Olaf y San Nicolás. La colina de
Toompea es donde se encuentra una gran concentración de monumentos, catedrales Alexander Nevsky y
Toomkirik, el parlamento de Estonia enclavado en el
castillo de Toompea, museo de arte, el Kiek-in-de-Kök.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Museo Etnográfico al aire libre “Rocca–al-Mare”. Cena y alojamiento.
Día 7º (Sábado) TALLINN
Desayuno. Día libre. Almuerzo. Cena y alojamiento.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a la
ciudad de Helsinki, capital de Finlandia.
Día 8º (Domingo) TALLIN-SAN PETERSBURGO
Desayuno. Traslado desde el hotel a la estación de
autobuses. Llegada a San Petersburgo. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 9º (Lunes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad fundada
por el zar Pedro el Grande a orillas del río Neva.
Durante la visita recorreremos la avenida Nevsky, la

Fechas de salida: Domingos
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

5*
3*
7
4

12*
10*
14

19*
17
21

calle principal de la ciudad, admiraremos las Catedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, la Plaza
del Palacio y el Palacio de Invierno, el Almirantazgo,
Jardín de Verano, el acorazado Aurora, etc.. Visita
de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera edificación de San Petersburgo, famosa por su
impresionante catedral y panteón de los zares rusos.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 10º (Martes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo del
Ermitage, uno de los más grandes del mundo que
cuenta con más de cuatro millones de piezas de exposición, pintura, esculturas y objetos de artes aplicadas.
Entre las colecciones destacan las obras maestras de
Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, el Greco, Gauguin. Poussin, Picasso, etc. Almuerzo.
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 11º (Miércoles) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Hoteles previstos
26*
24
28

31

Incluye
• Traslados: Llegada/Vilnius, Salida/Tallin.
(sin guía).
Llegada/salida San Petersburgo.
• Transporte en minibus/autocar climatizado.
• Guía acompañante.
• Desayuno diario.
• Visitas según programa.
• WiFi gratis en autocares para grupos
mayores de 15 personas en territorio de
repúblicas Bálticas.
• Sistema de audio-guías para grupos mayores
de 30 personas en territorio de repúblicas
Bálticas.
• 8 almuerzos y 8 cenas.

Ciudad

Hotel

Cat.

Vilnius

Comfort Choice Vilnius
Holiday Inn Vilnius

P
P

Riga

Tallink Riga
Monika Centrum
Wellton Spa & Conference

P
P
P

Tallinn

Kalev Spa
Sokos Viru

P
P

San Petersburgo

Parklane Resort & Spa
Sokos Vasilievsky

P
P

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Noches Blancas (*)

1.975 $
715 $
115 $

Notas: El trayecto de Tallin a San Petersburgo, se realizará en
autobús de línea regular.
El orden de las visitas se podrá ver alterado, pero manteniendo
el programa.

TRAS LOS PASOS DE
SAN JUAN PABLO II
Para conocer los lugares más religiosos del país
6

DIAS

NOCHES

DESDE

Varsovia 3. Cracovia 2.

1.335 $

C-9066
Día 1º (Sábado) VARSOVIA
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel (sin asistencia).
Alojamiento.

Dia 3º (Lunes) VARSOVIA-CZESTOCHOWAAUSCHWITZ BIRKNEAU-CRACOVIA (280 kms)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa. Parada breve
para visitar el Santuario de Jasna Gora, con su famosa
imagen de la Virgen Negra (icono del siglo XIV), la
Madonna Negra patrona de Polonia. Continuación
a Oswiecim, para visitar Auschwitz-Birkneau. Visita
guiada del museo del antiguo campo de concentración Nazi Alemán inscrito en la UNESCO, lugar
de Martirio de la Humanidad. Llegada a Cracovia.
Tiempo libre. Cena en barco con hermosa vista al
Castillo y Casco antiguo. (dependiendo de las condiciones atmosféricas). Alojamiento.
Día 4º (Martes) CRACOVIA
Desayuno. Visita de la ciudad por el Casco Viejo
inscrito en la UNESCO, visitamos la colina de Wawel
y la Catedral (sin criptas). Veremos el Castillo de
Wawel (patio) y el Collegium Maius (patio). Paseo
por el Casco Antiguo, las Lonjas de los Paños, la
puerta de San Florian, visita en la Basílica Mariana
en la cual veremos el majestuoso altar de Wit Stworz.
Tiempo para escuchar al trompetero. Tiempo libre
para poder visitar opcionalmente el cuadro de Leonardo da Vinci “La Dama con el armiño” o realizar

Varsovia

Cracovia

una excursión a las minas de sal Wieliczka, inscritas
en la UNESCO y excavadas en la segunda mitad
del siglo XIII, descendiendo a una profundidad de
135 metros para recorrer las galerías y cámaras
subterráneas. Cena con concierto en vivo Klezmer
en Cracovia. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) CRACOVIA-LAGIEWNIKIWADOWICE-KALWARIA ZEBRZYDWSKAVARSOVIA (tren) (400 kms)
Desayuno. Visitamos el santuario de la misericordia
en Lagiewniki, con el cuadro “Jesús, en ti confío”. En
2002 el Papa Juan Pablo II proclamó este santuario
“el centro de la Divina Misericordia mundial”. Vista
del centro de Juan Pablo II. Continuamos a Wadowice, pueblo natal de Karol Wojtyla, Santo Papa Juan
Pablo II. Visitamos la Basílica donde fue bautizado.
Almuerzo. De regreso a Cracovia, visita del Santuario
de Kalwaria Zebrzydowska. Posibilidad de hacer el
vía crucis. Llegada a Cracovia y viaje en tren Intercity
(2nda clase) a Varsovia. (sin asistencia) Traslado al
hotel (sin asistencia). Alojamiento.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

2
7
4
2
6
3
1
12
10

9
14
11
9
13
10
8

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30
30

7
4
4

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Varsovia

Polonia Palace

P

Novotel Centrum

P

Radisson Blu Sobieski

P

JM Leonardo

P

Novotel Centrum Krakow

P

Metropolis Design

P

Inx Design

P

Día 6º (Jueves) VARSOVIA
Después del desayuno, traslado al aeropuerto (sin
asistencia). Fin de los servicios.
Notas:
- Si el grupo fuera inferior a 8 pasajeros, el tour podrá salir
con guía- conductor en minivan/minibús.
- El orden de las visitas podrá modificarse dependiendo
de disponibilidad de entradas y horarios de apertura

Incluye

Fechas de salida: Sábados

Cracovia

Cat.

• Traslados: llegada/salida Varsovia, sin asistencia.
• Autocar/minibús/minivan climatizado, con guía
acompañante.
• Visitas con guía local en: Varsovia, Cracovia,
Auschwitz Birkenau, Jasna Gora, Wadowice,
Lagiweniki, Kalwaria.
• Tren Cracovia-Varsovia (2ª clase, sin asistencia).
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 3 cenas.
• Recital de piano en Varsovia.
• Impuestos locales.
• Entradas, según programa: Catedral de San Juan
en Varsovia, Auriculares en Auschwitz-Birkenau,
y Basílica Mariana en Cracovia, Jasna Gora en
Czestochowa, Centro Juan Pablo II.
• Concierto Klezmer en Cracovia.
• Sistema de audio-auriculares
(para grupos de más de 20 pasajeros).

CIRCUITOS REGIONALES

Día 2º (Domingo) VARSOVIA
Después del desayuno visita de la ciudad. Empezaremos con el Palacio de la Cultura y la Ciencia, el
edificio más alto de la ciudad construido en el estilo
arquitectónico-sosrealista (stalinista), visitaremos los
Jardines Reales de Lazienki, el parque más importante
y distinguido de la capital polaca, con el monumento
a Federico Chopin. Veremos los lugares de martirio
durante ocupación NAZI-Alemana, la zona del antiguo Gueto, el monumento de los Héroes del Gueto,
Umschlagplatz, lugar de deportación de los judíos.
Seguimos con la Ruta Real, la Universidad, Palacio
del Presidente, el Castillo Real. Un paseo por el Casco Antiguo de la Ciudad inscrito en la UNESCO, la
columna de Segismundo, la plaza del mercado, los
muros, Barbakan, la casa de Marie Curie y el Monumento del Levantamiento de Varsovia. Tiempo libre.
Por la tarde recital de piano. Cena y alojamiento.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble

1.335 $

Supl. habitación single

405 $

Supl. pensión completa
(3 almuerzos y 1 cena)

170 $

305

MARAVILLAS DE POLONIA
8

DIAS

NOCHES

DESDE

Varsovia 3. Poznan 1. Wroclaw 1. Cracovia 2.

1.315 $

C-9087

Día 3º (Martes) VARSOVIA-TORUN-POZNAN
Después del desayuno, salida hacía Torun. Visita de
esta ciudad situada en las márgenes del río Vístula y
pueblo natal de Copérnico, además ciudad incluida
en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO desde 1997. La composición de la plaza
mayor y las calles adyacentes siguen siendo las mismas
que hace 700 años. Almuerzo y continuación hacía
Poznan. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles) POZNAN-WROCLAW
Desayuno. Visita de la ciudad para admirar la Catedral de Ostrów Tumski (entrada incluida), la Iglesia
de San Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja
Plaza del Mercado, les impresionará el majestuoso
ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza
Principal. Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la «Venecia polaca». Resto del día libre. Cena y alojamiento.
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Día 5º (Jueves) WROCLAW-CRACOVIA
Después del desayuno, visita de esta bella ciudad,
con más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el
Oder y sus ramificaciones. En el centro de la Gran
Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz),
uno de los más grandes de Europa, auténtica perla de
la arquitectura profana de Silesia con sus pináculos
y su reloj astronómico, la catedral, obra maestra del
gótico, así como la Universidad por la que pasaron
numerosos premios Nobel (visita exterior). Almuerzo.

Poznan

Torun

Varsovia

Wroclaw
Cracovia

Continuación a Cracovia. A la llegada a Cracovia,
visita del barrio judío. Cena y alojamiento.

Día 6º (Viernes) CRACOVIA
Desayuno. Visita de la ciudad de Cracovia, reconocida
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es
una de las ciudades más bellas del mundo. Visita del
centro con la Plaza del Mercado y de la fortaleza de
Wawel. La antigua residencia de los reyes polacos que
es al tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral
gótica. Almuerzo durante la visita. Tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Wieliczka
para visitar las minas de sal gema, reconocidas como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus
maravillosas salas, dependencias, capillas y estatuas
de la Edad Media, están unidas por 120 kilómetros
de galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 137
metros de profundidad. Cena y alojamiento.

Fechas de salida: Domingos

ANTIZA

GAR

Día 2º (Lunes) VARSOVIA
Después del desayuno, visita guiada por Varsovia.
Un ambiente especial reina en el casco antiguo (Stare
Miasto), completamente reconstruido después de la
guerra y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Las callejuelas están bordeadas
por edificios de los siglos XV y XVIII y rodeadas de
restos de murallas con fosas y barbacanas. La Plaza
del Mercado es de gran belleza. Las construcciones
que bordean las calles que forman la Vía Real son en
su mayor parte edificios históricos. Visita interior del
Castillo Wilanow. La historia del palacio se remonta a 1677, cuando el rey Juan III Sobieski adquirió
unos terrenos en esa zona y mandó construir una
residencia palaciega. Hasta 1945 estuvo habitado
por familias de la nobleza polaca. Debido al hecho
de encontrarse apartado del centro de la ciudad, el
palacio sobrevivió casi intacto a la Segunda Guerra
Mundial. Es conocido como el “Versalles polaco” y
es uno de los edificios históricos más impresionantes
e importantes de Polonia. A continuación daremos
un paseo por el parque Lazienki. Almuerzo durante
la visita. Cena y alojamiento.

Abril

10

17

Mayo

8

15

22

29

Junio

5

12

19

26

Julio

3

10

17

24

Agosto

7

14

21

28

Septiembre

4

11

18

25

Octubre

2

9

16

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º (Domingo) VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Ciudad

Hotel

Varsovia

Crowne Plaza
Mercure
Radisson Sobieski
Novotel

P
P
P
P

Poznan

Novotel Centrum
NH Poznan
Ilonn
Puro Poznan

P
P
P
P

Wroclaw

HP Park Plaza
Haston City
Best Western Q
Invite
Diament

P
P
P
P
P

Cracovia

Golden Tulip Kazimierz
Swing
Novotel City West
Q Plus Hotel

P
P
P
P
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Día 7º (Sábado) CRACOVIA-VARSOVIA
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una
visita opcional de Auschwitz (campo de concentración Nazi, sujeto a disponibilidad). Almuerzo y salida
hacia Varsovia. Cena y alojamiento.

Incluye

Notas:
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin
categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y
que se utilizan para el presente producto.
- Durante congresos y eventos especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3 ó 4 estrellas
en las ciudades indicadas o en sus alrededores.
- Este programa se puede realizar en sentido inverso. El
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
y las visitas serán siempre respetados.

• Traslados llegada y salida Varsovia.
• Autocar con guía acompañante.
• Visitas según programa.
• Visitas con guía local en Varsovia, Torun,
Poznan, Wroclaw y Cracovia.
• Desayuno buffet diario,
• 6 almuerzos y 6 cenas.
• Entradas: Castillo Wilanow, Catedral de
Poznan,
Castillo y Catedral del Wawel en Cracovia.
• Seguro turístico.

Día 8º (Domingo) VARSOVIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Hoteles previstos
Cat.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

1.315 $
480 $

Para conocer Polonia y sus contrastes
9

DIAS

NOCHES

Varsovia 3. Cracovia 2. Wroclaw 1. Torun 1.
Gdansk 1.

DESDE

1.425 $

C-90986
Día 1º (Sábado) VARSOVIA
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel (sin asistencia)
Alojamiento.
Día 2º (Domingo) VARSOVIA
Desayuno. Visita de la ciudad. Empezaremos con el
Palacio de la Cultura y la Ciencia, el edificio más alto
de la ciudad construido en el estilo arquitectónico –
sosrealista (stalinista), visitaremos los Jardines Reales
de Lazienki, el parque más importante y distinguido
de la capital polaca, con el monumento a Federico
Chopin. Veremos los lugares de martirio durante la
ocupaci n
I- lemana, la zona del anti uo ueto, monumento a los Héroes, Umschlagplatz, lugar
de deportación de los judíos. Seguimos con la Ruta
Real, Universidad, Palacio del Presidente, Castillo Real,
columna de Segismundo, plaza del mercado, los muros
de la Barbakan, casa de Marie Curie, Monumento del
Levantamiento de Varsovia. Tiempo libre. Por la tarde
Recital de piano en Varsovia. Cena y alojamiento.
Día 3º (Lunes) VARSOVIA-CZESTOCHOWAAUSCHWITZ BIRKNEAU-CRACOVIA (280 kms)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, con breve
parada para ver la imagen de la Virgen Negra. Continuación a Oswiecim, para visitar Auschwitz-Birkneau, visita guiada al museo del antiguo campo de
concentración Nazi Alemán, inscrito en la UNESCO,
lugar de Martirio de la Humanidad. Continuación a
Cracovia. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 4º (Martes) CRACOVIA
Desayuno. Visita de la ciudad: Casco Viejo inscrito en la UNESCO, visitamos la colina de Wawel y
la fachada de la Catedral. Veremos el Castillo de
Wawel (patio) y el Collegium Maius (patio). Paseo
por el casco antiguo. Las Lonjas de los Paños, la
puerta de San Florian. Visita de la Basílica Mariana,
con su majestuoso altar de Wit Stworz, tiempo para
escuchar el trompetero. Por la tarde podrán realizar
una excursión opcional a las minas de sal Wieliczka
inscritas en la UNESCO y excavada en la segunda
mitad del si lo III, o visitar la e posici n con el
cuadro “La Dama con el armiño” de Da Vinci. Cena
con concierto Klezmer en Cracovia. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) CRACOVIA-WROCLAW (260 kms)
Desayuno y salida a Wroclaw. Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad: Universidad (exterior), Plaza
Principal, casa de los Gnomos y Hansel y Gretel,
Ayuntamiento, plaza de las flores. Continuaremos el
paseo a través de los puentes sobre los canales del
rio Odra hasta la isla de Ostrow Tumski y visitamos
la catedral de San Juan Bautista. Resto del tiempo
libre. Podrán opcionalmente tomar alguna excursión,
como dar un paseo en barco atravesando los puentes
y canales del río Odra. Alojamiento.
Día 6º (Jueves) WROCLAW-POZNANINWROCLAW-TORUN (320 kms)
Desayuno y salida hacia Poznan. Visita panorámica

Gdansk
Torun
Varsovia
Wroclaw
Cracovia

Día 8º (Sábado) GDANSK-VARSOVIA (330 kms)
Después del desayuno visita panorámica de Gdansk
con la calle Mariacka, El Barbacana, la Puerta Dorada,
la Puerta Verde, el Ayuntamiento, la Fuente de Neptuno, la I lesia otica de Sta. Maria, la i lesia de ladrillo
más grande de Europa, la antigua Grúa Medieval en la
rambla del rio Motlava. Paseo en barco por el puerto
de Gdansk y panorámica del famoso astillero, la península Weterplatte y desembocadura del Vistula a la
había en el mar Báltico. Tiempo libre y almuerzo. Por
la tarde regreso a Varsovia en autocar. Alojamiento.
(En los meses de Mayo a Septiembre, la ruta de
Gdansk a Varsovia será con parada en la región de
Warmia y Masuria en una de las paradas del Canal
de Elblag que fue abierto el 31 de agosto de 1860,
sirvió como ruta de transporte para unir la región
de Masuria a través de la Bahía del Vístula al Mar
Báltico. Tras hacer una parada en este único lugar
en donde el barco cruza pendientes de desnivel en
una rampa por tierra. Tendrán la oportunidad de ver
el funcionamiento de dispositivos hidro técnicos y
admirar la naturaleza local).
Día 9º (Domingo) VARSOVIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto (sin asistencia).
Fin de los servicios. Posibilidad de extender su viaje
a los PAISES BALTICOS, ver pág. 303.

Incluye

Fechas de salida: Sábados
de la ciudad. Veremos los cabritos en el Ayuntamiento, Casco Antiguo de la ciudad, la antigua Plaza del
Mercado, museo de Artes Decorativas, las fuentes
de Marte y pollo, la I lesia ara interior , plaza de
la Libertad, el castillo (exterior). Almuerzo.
Continuaci n acia In rocla . Ciudad conocida por
ser balneario. Espectacular construcción de torres
de graduación que generan un microclima único. El
agua con sal evapora crea un aerosol para inhalación. Excelente para profiláctica, para limpieza de
pulmones y ayuda a aliviar alergias de piel y tiroides.
Las torres tienen una longitud de 320 metros y 9
metros de altura. Seguiremos a Torun, inscrito en
la UNESCO. Llegada y alojamiento.

Marzo

12

26

Mayo

7

14

Día 7º (Viernes) TORUN-MALBORK-SOPOTGDANSK-(280 kms)
Desayuno y visita de la ciudad, perla de la arquitectura gótica de Polonia. Veremos la casa donde nació
el astrónomo polaco Nicolas Copérnico, Ayuntamiento, las ruinas del Castillo Teutónico, el cauce del Rio
Vístula, la Corte de Artus, Universidad, las Murallas
de la ciudad. Recomendamos probar las famosas
galletas de jengibre. Almuerzo. Viaje a la Triciudad.
Parada en Malbork. Visita del Castillo Teutónico de
Malbork, invencible capital de los caballeros de la
Orden Teutónica. Hoy dia es un museo. Los caballeros
fueron la última Orden que participó en las cruzadas.
A tierras polacas fueron invitados en el año 1226 por
el duque polaco Konrad Mazowiecki para cristianizar
pue los ár aros de Inflanty, Pomerania, Masuria.
Formaron un complejo de castillos - fortalezas en la
parte Noreste de Polonia. El mas grande es Malbork
ue fue la capital asta el si lo I. Castillo ue nunca fue vencido. En ruta pararemos en Sopot, donde
daremos un paseo por la playa del Mar Báltico y la
rambla de Monte Cassino. Tiempo para descansar y
visitar por su cuenta el muelle de madera mas largo
de Europa. Llegada a Gdansk. Alojamiento.

2023

Abril

2

Junio

4

Julio

2

Agosto

Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

6

11

9

Marzo

4

4

25

16

15

18

25

12

7

18

21

8

5

Enero

23

20

10

1

16

13

3

10

Febrero

9

17

28

23
27

24

22

30

30

29

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Varsovia

Polonia Palace / Novotel Centrum

Cracovia
Wroclaw

Radisson Blu Sobieski
Novotel Centrum

Metropolis Design
ana Pa a II

Notas:
- Si el grupo fuera inferior a 8 pasajeros, el tour podrá salir
con guía-conductor en minivan/minibús.
- El orden de las visitas podrá modificarse dependiendo
de disponibilidad de entradas y horarios de apertura.
- Posibilidad de comenzar el domingo y en este caso la
visita de Varsovia se realizaría el penúltimo dia al regreso
a Varsovia.

Cat.
P
P
P
P
P

Torun

Filmar

P

Gdansk

Qubus / Admiral / Sadova

P

• Traslados: llegada/salida Varsovia, sin asistencia.
• Autocar/minibús/minivan climatizado, con guía
acompañante.
• En caso de Tren pendolino Gdansk-Varsovia (2ª
clase, duración aprox 3 hrs, sin asistencia).
• Traslados salida/llegada en estación de tren, sin
asistencia.
• Visitas con guía local en: Varsovia, Cracovia,
Auschwitz Birkenau, Wroclaw, Gdansk, Torun,
Poznan e Ino rocla .
• Desayuno buffet diario.
• 4 almuerzos y 3 cenas.
Impuestos locales.
• Seguro turístico.
• Entradas, según el programa: Catedral de San
Juan en Varsovia, Auriculares en AuschwitzBirkenau, y Basílica Mariana en Cracovia, catedral
de San uan autista en rocla , I lesia ara
en Poznan, Torre de raduacion en Ino rocla ,
Castillo de Malbork y museo del Ambar en
Malbork, barco en Gdansk.
• Concierto Klezmer en Cracovia y Recital de piano
en Varsovia.
• Sistema de audio-auriculares.

CIRCUITOS REGIONALES

POLONIA DE SUR A NORTE

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
Marzo, Abril, Julio, Agosto, Noviembre, Diciembre
2023 Enero, Febrero, Marzo
1.425 $
En habitación doble
Supl. habitación single
610 $
Supl. pensión completa (desde el día 2º)
280 $
Mayo, Junio, Septiembre, Octubre
1.475 $
En habitación doble
Supl. habitación single
610 $
Supl. pensión completa (desde el día 2º)
280 $

307

6

NOCHES

DIAS

Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

C-60602

Coimbra

850

$

Día 2.º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en
una bodega local donde degustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.

Fátima
Lisboa

8

GAR

Del 26 de Marzo al 22 de Octubre

Día 4.º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro
de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente continuación hacia Lisboa,
capital de Portugal. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.

Incluye
• Traslado: Llegada/Oporto.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto y Lisboa.
• Desayuno buffet diario.
• 1 cena.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de
vino.
• Tasas municipales en Oporto y Lisboa.

Día 5.º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascáis, Estoril.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Oporto

Holiday Inn Porto Gaia

P

Coímbra

Tryp Coimbra

P

Lisboa

Lutecia

P

Cat.

Precios por persona U$A
En habitación doble

Supl. habitación single

Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct.

Día 3.º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de
una de las Universidades más antiguas de Europa
y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

850 $
355 $
40 $

Día 6.º (Jueves) LISBOA
Desayuno. Fin de los servicios.

NOCHES

DIAS

Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Madrid 2.

C-60623

Oporto
Coimbra

Madrid

Cáceres

Fechas de salida: Sábados

ANTIZA

Del 26 de Marzo al 22 de Octubre

Incluye
• Traslado: Llegada/Oporto.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto, Lisboa y Madrid.
• Desayuno buffet diario.
• 1 cena.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas municipales en Oporto y Lisboa.

Hoteles previstos
Ciudad
Oporto
Coímbra
Lisboa
Madrid

1.105 $

Día 2.º (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en
una bodega local donde degustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.

Fátima
Lisboa

DESDE

Día 1.º (Sábado) OPORTO
Llegada al aeropuerto de Oporto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DAS

Fechas de salida: Sábados

ANTIZA

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

DESDE

Día 1.º (Sábado) OPORTO
Llegada al aeropuerto de Oporto. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Oporto

308

DE OPORTO A MADRID

GAR

DE OPORTO A LISBOA

Hotel
Holiday Inn Porto Gaia
Tryp Coimbra
Lutecia
Puerta Toledo / Praga
Madrid Plaza de España
Managed by Melia
Emperador

Precios por persona U$A

Cat.
P
P
P
T/P
P
P

(1)
(2)
En habitación doble
1.105 $ 1.250 $
Supl. habitación single
445 $ 615 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct.
40 $
40 $
(1) con Puerta Toledo o Praga.
(2) con Madrid Plaza de España Managed by Melia o
Emperador.

Día 3.º (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de
una de las Universidades más antiguas de Europa
y cuna del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 4.º (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro
de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente continuación hacia Lisboa,
capital de Portugal. Alojamiento. Por la noche visita
opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.
Día 5.º (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra,
Cascáis, Estoril.
Día 6.º (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID
(613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para
llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval,
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente continuación del viaje hacia
Madrid. Alojamiento.
Día 7º (Viernes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través
de sus más importantes avenidas, plazas y edificios:
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá,
Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el
Palacio Real… Resto del día libre.
Día 8º (Sábado) MADRID
Desayuno. Fin de los servicios.

NOCHES

DESDE

Funchal 7.

950 $

C-90801
Día 1º (Lunes) FUNCHAL
Llegada a Funchal. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2º (Martes) FUNCHAL
Desayuno. Por la mañana reunión con nuestros representantes locales. Posibilidad de realizar una visita
opcional al Jardín Botánico y el Jardín de la Quinta
do Lago. Por la noche asistirán a un espectáculo
folclórico con cena típica (*). Alojamiento.

Día 4º (Jueves) FUNCHAL
Después del desayuno visitaremos el famoso mercado de Funchal, con una selección impresionante de
legumbres y frutas exóticas. A continuación, visitarán
una fábrica y tienda de bordados. Seguiremos con la
catedral Sé y visita a una bodega típica de Madeira,
acompañada de una degustación de vinos. Almuerzo.
Cena y alojamiento.
Día 5º (Viernes) FUNCHALEXCURSIÓN AL OESTE DE MADEIRA
Desayuno. Salida de Funchal con dirección a Quin-

Sao Vicente
Laurisilva

Ponta de
Sao Lourenzo

Ribeiro Frio

Eira do
Serrado
Poiso
Camara de Lobos
Ribeira Brava
Quinta Grande Funchal

Cristo Rei

ta Grande. Seguiremos hacia Ribeira Brava para
visitar su iglesia. Ascenso a la meseta de Paul da
Serra, a 1.400 m de altitud, la única zona llana de la
isla, clasificada como reserva natural y Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Continuación
hacia el noroeste y parada en el pueblo de Porto
Moniz, famoso por sus piscinas naturales excavadas
en lava. Tiempo libre para un baño o para disfrutar del paisaje de este pequeño pueblo costero.
Seguidamente llegaremos al pueblo São Vicente,
ubicado en la costa norte. Almuerzo a orillas del
mar y exploración de las cuevas de origen volcánico. Salida hacia Encumeada a 1.007 m de altura.
Continuación hasta la costa sur a través del valle de
Serra d’Agua y Laurisilva. Camino a través de pequeños pueblos hasta el acantilado de Cabo Girão,
el tercero más alto del mundo. La vista ofrece un
panorama impresionante del océano y de Funchal.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6º (Sábado) FUNCHAL EXCURSIÓN HACIA
EIRA DO SERRADO, CRISTO REI,
CAMARA DE LOBOS
Desayuno. Salida desde la costa por un paisaje montañoso cuya vegetación se compone de eucaliptos,
castaños y pinos. Parada en Eira do Serrado a 1094
m de altitud para disfrutar de una vista panorámica
del valle, al pie del cual se encuentra el pueblo de
Curral das Freiras (el pueblo de las monjas). Continuación hacia Garajau Belvedere, famoso por su
estatua del “Cristo Rei” frente al mar. Salida hacia
el puerto pesquero más importante de Madeira:

Día 7º (Domingo) FUNCHAL
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo Funchal o realizar alguna excursión opcional. Cena y
alojamiento.
Día 8º (Lunes) FUNCHAL
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Funchal. Fin
de los servicios.
Notas:
- El programa se puede también realizar en sentido inverso.
Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el
contenido de programa de visitas y entradas será siempre
respetado.
- Nos reservamos el derecho de aplicar suplementos durante eventos y congresos.
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin
categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y
que se utilizan para el presente producto. En fechas de

Fechas de salida: Lunes

ANTIZA

DAS

Día 3º (Miércoles) FUNCHAL-EXCURSIÓN
AL ESTE DE MADEIRA
Desayuno. Salida desde Funchal hasta la Ponta de
São Lourenço en el extremo oriental de la isla. Desde este punto disfrutará de unas vistas inolvidables.
Continuación hacia la costa noreste y parada en Porto
da Cruz, un hermoso y pequeño pueblo costero.
Descubra Santana, una localidad famosa por sus
casas con techo de paja rodeadas de flores, vides
y manzanos. Almuerzo. Continuación hasta Ribeiro
Frio, en el interior de la isla, para descubrir entre la
exuberante vegetación una piscifactoría de truchas.
A continuación llegaremos a Poiso y desde allí seguiremos hasta el Pico do Arieiro (1.100 metros de altura)
desde donde admiraremos los grandiosos paisajes
que componen la isla. Continuación hasta el pueblo
de Monte, un lugar histórico y religioso donde Carlos
I, el último emperador de Austria, murió exiliado en
el año 1922. Visita de la iglesia Nuestra Señora do
Monte, patrona de la isla. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Porto Moniz

(Del 30 de Mayo al 19 de Septiembre)

Incluye
• Traslados llegada y salida Funchal.

• Autocar y guía acompañante durante las
excursiones desde el día 2º al 7º.

• Media pensión en el hotel (desayuno, cena
y una bebida incluida durante las comidas),
4 almuerzos en restaurantes durante las
excursiones o en el hotel (una bebida
incluida durante las comidas), 1 cena típica.
• Excursión de dia entero al este de Madeira.
• Excursión de medio dia Funchal tradicional

• Excursión de dia entero al oeste de Madeira
• Excursión de dia entero Eira do Serrado y
Cámara de Lobos.
• Espectáculo folklore con cena típica

congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
- El itinerario está sujeto a posibles cambios, debido a
condiciones meteorológicas u operativas.
- (*) los pasajeros con categoría 5* tendrán la cena típica
los jueves.

Hoteles previstos
Cat. 3*

Cat. 4*

Cat. 5*

Orquidea
(Funchal)

Vila Baleira
(Funchal)

Enotel Lido
(Funchal)

Estalagem do Mar
(Sao Vicente)

Windsor
(Funchal)
Muthu Raga
Madeira
(Funchal)

Vidamar
(Funchal)

CIRCUITOS REGIONALES

8

DIAS

Câmara de Lobos. La decoración hecha de botes
y redes de pesca que secan al aire libre sumergen al visitante en la vida cotidiana del pescador.
Almuerzo. Por la tarde visita del museo de Quinta
das Cruzes, con la colección de Artes Decorativas
de César Filipe Gomes, o el museo Frederico de
Freitas, casa museo de un gran abogado coleccionista de una magnífica exposición de azulejos.
Continuaremos con el convento de Santa Clara o
la iglesia de San Juan Evangelista, edificio barroco
construido en el siglo XVII bajo las órdenes de los
jesuitas, una de las iglesias más bellas de la isla.
Cena y alojamiento.

GAR

MARAVILLAS DE MADEIRA

Precios por persona U$A
Categoría 3*
En habitación doble
Supl. habitación single
Categoría 4*
En habitación doble
Supl. habitación single
Categoría 5*
En habitación doble
Supl. habitación single

950 $
270 $
1.025 $
505 $
1.525 $
460 $

309

IRLANDA TRADICIONAL
Con los acantilados de Moher y
la famosa fortaleza de la Roca de Cashel
6

DIAS

NOCHES

DESDE

Dublín 3. Galway 1. Cork 1.

1.185 $

C-962
Día 1º (Martes) DUBLIN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Alojamiento.

310

Día 4º (Viernes) GALWAY-ACANTILADOS DE
MOHER-LIMERICK-CORK (255 kms)
Desayuno. Viajamos al Sur hacia los Acantilados de
Moher. Antes cruzaremos El Burren, término que en
gaélico significa Terreno Rocoso. Una importante
extensión de tierra caliza, frente al Atlántico. Lugar
protegido por la Unesco. Al llegar a los Acantilados
de Moher, experimentaran el sentido de la libertad.
200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8 Km de
extensión. Salida hacia la ciudad de Limerick donde
tendremos tiempo libre para pasear por sus calles y
almorzar. Continuación hasta llegar al Condado de

Dublín
Cork

Cork, “El Valle del Oro”, por su gran producción de
cebada, que convirtió a Cork en una de las principales
productoras de whiskey del país. Visita panorámica
de Cork pasando por la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj de la mentira y La Catedral Protestante
de San Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad
construida sobre agua y es donde se encuentra el
importantísimo Puerto comercial, uno de los puertos
más grandes del mundo, después de Sidney y San
Francisco. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) CORK-ROCA DE CASHELDUBLIN (260 kms)
Desayuno. Salida hacia la Roca de Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda que fue cedida
al poder eclesiástico y está ligada a mitologías
locales de San Patricio, patrón de Irlanda. En este
lugar Oliverio Cromwell, en 1647, termina con la
matanza de 3000 personas. Tiempo libre para
fotografiar la impresionante fortaleza y pasear
por sus calles. Continuaremos hacia Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo. Resto del
tiempo libre para disfrutar de la ciudad, realizar
compras. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) DUBLIN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

Fechas de salida: Martes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

12
10
7
12
2
6
11
15
13

24
14
19
9
20
25

ANTIZA

GAR

Día 3º (Jueves) DUBLIN-CLONMACNOISEATHLONE-GALWAY (240 kms)
Desayuno. Salida a las 07:30 hrs. Viajamos hacia
el Oeste de Irlanda. Visitaremos el Monasterio de
Clonmacnoise fundado por San Ciaran en el siglo
IV. Pasaremos por Athlone donde tendremos tiempo
libre para almorzar y seguiremos hasta la ciudad de
Galway, “Ciudad de las Tribus”, y tercera en importancia. Visita panorámica a pie para conocer las calles
de Galway incluyendo El Arco de España, La Iglesia
Protestante y El Castillo de Lynch. Conocerán el por
qué nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la
última Catedral Católica levantada en Irlanda en 1965.
Galway tiene un ambiente especial. Querrán volver!
Tendrán tiempo libre para recorrer por su cuenta su
encantandor centro comercial. Cena y alojamiento.

Galway

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

Día 2º (Miércoles) DUBLIN
Alojamiento y desayuno. Día libre para pasear por
la capital de la República de Irlanda. Podrán visitar
los principales atractivos de la ciudad, La Aduana,
Castillo de Dublín y el Parque Phoenix, no se pierdan la Universidad del Trinity College y la Catedral
Protestante de San Patricio…
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Dublín

Gibson

T

Croke Park

P

Galway

Connacht

T

Cork

Imperial

P

River Lee

P

23

17
14
14

Incluye
• Traslados: llegada/salida Dublín.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario
• 1 cena.
• Entradas al Monasterio de Clonmacnoise y
Acantilados de Moher.
• Seguro turístico

Cat.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

1.260 $
430 $

Nov 15, Dic 13, 2023 Ene 17, Feb 14, Mar 14
En habitación doble
Supl. habitación single

1.185 $
395 $

9

DIAS

NOCHES

Londres 3. York 1. Liverpool 2. Bath/Bristol 1.
Southampton 1.

DESDE

1.830 $

C-9095
Día 1º (Viernes) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres
(Heathrow). Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Sábado) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Salida del hotel a las 07:50
Hrs para realizar una visita panorámica de la ciudad, donde visitaremos los barrios de Westminster,
Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para
fotografiar el Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y
el Albert Memorial. Además veremos el cambio de
guardia en el Palacio de Buckingham (siempre que
opere ese día). Recorreremos el “West End”: zona de
teatros y restaurantes, las plazas de Picadilly Circus
y Trafalgar Square, y las áreas culturales: Museo de
Historia Natural, Victoria & Albert, Museo de Ciencias
y National Gallery. La visita terminará en el Palacio de
Buckingham hacia las 11:45 hrs. Resto del día libre
para seguir descubriendo esta magnífica ciudad.

Día 4º (Lunes) YORK-BARNARD CASTLEDISTRITO DE LOS LAGOS-LIVERPOOL
Desayuno. Cruzaremos la hermosa campiña de
Yorkshire para llegar a la ciudad medieval de Barnard Castle, donde haremos una breve parada para
conocer sus calles legendarias. A continuación, nos
internaremos en los verdes valles y colinas del parque nacional de los “Yorkshire Penines”, inmutable
durante miles de años, se considera la espina dorsal

Brístol
Bath
Londres
Southampton

de Inglaterra. Llegaremos al Distrito de los Lagos,
una de las regiones más hermosas del país, que ha
inspirado a numerosos poetas románticos ingleses
y donde la sensación de paz es abrumadora. Por
la tarde tendremos un paseo en barco por el lago
Windermere. Proseguiremos hacia Liverpool, ciudad
portuaria de la que partieron millones de emigrantes
al nuevo mundo y cuna del famoso grupo Rock; “Los
Beatles”. Después de cenar en el hotel se podrá visitar
el mítico “Cavern Club”, donde los Beatles tocaron
casi 300 conciertos. Alojamiento.
Día 5º (Martes) LIVERPOOL-CHESTERLIVERPOOL
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Chester, para hacer un recorrido a pie por esta ciudad
amurallada de origen romano que parece sacada
de un cuento de hadas, con sus casas de fachadas
de madera de estilo neotudor “Black & White” y su
magnífica catedral gótica. Regreso a Liverpool y
visita panorámica de esta ciudad. Conoceremos
sus catedrales; la Catedral Metropolitana Católica y la Catedral Anglicana, y en la zona portuaria
visitaremos la conocida “Albert Dock”, el Liverpool
marítimo, una zona fascinante en la que se puede
explorar el crecimiento de Liverpool y el nuevo área
cultural que se extiende más allá del puerto. Aquí
encontraremos lugares como: el Museo Marítimo de
Merseyside, la Galería “Tate”, el Museo de Liverpool,
el British Music Experience o el museo The Beatles
Story (visita opcional). Alojamiento.
Día 6º (Miercoles) LIVERPOOL-STRATFORD
UPON AVON-BOURTON ON THE WATERBRISTOL/ BATH
Desayuno. Salida hacia a Stratford-Upon-Avon, ciu-

Fechas de salida: Viernes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

20
17
29
19
9
21

ANTIZA

DAS

Día 3º (Domingo) LONDRES-CAMBRIDGEYORK
Desayuno. Salida del hotel a las 8:20 hrs hacia la
ciudad universitaria de Cambridge. En un recorrido
a pie podrán admirar arquitecturas de diferentes
épocas en los antiquísimos Colegios Universitarios.
Esta universidad ha generado grandes genios y personalidades que han dado forma al mundo, como
Newton, Stephen Hawkins y Alan Turing, el padre
de la computación, entre muchos otros. De camino
a York pasaremos en el bosque de Sherwood, donde nace la leyenda de Robin Hood. Llegada a York,
bellísima ciudad de origen romano con una amplia
historia ligada a vikingos y sajones. Antes de ir al hotel
haremos un recorrido a pie por sus encantadoras
calles medievales donde tendrán la oportunidad de
conocer la mayor catedral gótica del norte de Europa
y caminar por su muralla medieval. Por la noche se
recomienda pasear por la ciudad iluminada y visitar
uno de sus típicos pubs. Alojamiento.

York
Liverpool

Día 7º (Jueves) BRISTOL / BATH-STONEHENGEWINCHESTER-SOUTHAMPTON
Desayuno. Esta mañana seguiremos nuestra ruta
en la encantadora ciudad señorial de Bath donde podremos disfrutar de un paseo por sus calles
adornadas de flores y habrá tiempo disponible para
visitar los baños romanos (opcional). Visitaremos
el místico monumento de dólmenes de Stonehenge. El grandioso y antiguo círculo de piedras de
Stonehenge, con más de 5000 años de historia, es
una de las maravillas del mundo y durante siglos ha
despertado la imaginación e intriga de quienes lo
visitan. Es el enclave central de la llanura de Salisbury, mostrando un misterioso paisaje salpicado
de túmulos y tallas prehistóricas, que ahora son
Patrimonio de la Humanidad. Continuamos hacia la
histórica ciudad de Winchester, capital de la Inglaterra Anglosajona. Recorrido a pie para disfrutar
de la ciudad que representa el alma de Inglaterra
y tendrán tiempo libre para conocer su magnífica
catedral gótica (opcional) donde está enterrada Jane
Austen junto a reyes Sajones y Vikingos como Alfredo el Grande y Canuto el Grande. Así como el Gran
Hall del Castillo de Winchester donde se encuentra
la Mesa Redonda del Rey Arturo. Proseguimos hacia
el Sur hasta llegar a Southampton, ciudad portuaria.
Cena y alojamiento.
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Incluye
• Traslados: llegada/salida Londres
(Aeropuerto Heathrow).
• Autocar de lujo con guía acompañante.
• Desayuno diario. 2 cenas.
• Visitas según programa.
• Entradas a Stonehenge, paseo en barco por
el lago Windermere.

Día 8º (Viernes) SOUTHAMPTON-ARUNDELBRIGHTON-RYE-LONDRES
Desayuno. Salida hacia Arundel, pequeña localidad
dominada por su castillo fue residencia de los Duques
de Norfolk durante más de 700 años. Proseguiremos
hacia Brighton, ciudad costera, muy actual donde
destaca un moderno mirador construido en 2016 por
la aerolínea British Airways. Brighton se convirtió en
un vibrante destino turístico a partir de 1780 cuando el Príncipe Regente construyó el Royal Pavillion.
Salida hacia Rye, pequeña ciudad medieval que en
su tiempo fue parte de los cinco puertos ingleses
más importantes para la defensa contra los ataques
franceses. Pasaremos por las playas de desembarco
de los Normandos en 1066, marcando el comienzo
de la monarquía actual. Para finalizar y antes de
regresar al centro Londres haremos una pequeña
panorámica del Este de Londres pasando por los
“Docklands” donde se encuentran los imponentes
rascacielos del distrito financiero de Canary Wharf
y La Torre de Londres. Alojamiento.
Día 9º (Sábado) LONDRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heathrow. Fin
de los servicios.

CIRCUITOS REGIONALES

Para conocer lo mejor de Inglaterra

dad encantadora a los márgenes del rio Avon y lugar
de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare,
haremos una breve panorámica a pie y tendremos
tiempo libre para el almuerzo. Proseguiremos a través de los pintorescos pueblos de la región de los
Cotswolds, con sus casitas de techo de paja y hermosos jardines, estaremos en lo más representativo del
espíritu inglés. Haremos una corta pero agradable
parada en Bourton-on-the-Water, la ‘Venecia de
los Cotswolds’. Continuaremos nuestra ruta hacia
el Sur donde nos alojaremos en la ciudad de Bath o
Bristol. Alojamiento.

GAR

N

UEV

O

INGLATERRA CLÁSICA

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Londres

Royal National

T

York

Hampton by Hilton York

T

Liverpool

Mercure Liverpool Atlantic Tower
Marriott Liverpool

T
T

Bath/Bristol

Hampton by Hilton Bath
Mercure Holland House

T
T

Southampton

Double Tree Southampton
Hilton Bournemouth

P
P

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

1.830 $
725 $
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LO MEJOR DE INGLATERRA Y ESCOCIA
Para conocer lo mejor de Gran Bretaña y las
espectaculares tierra altas de Escocia
NOCHES

Londres 3. Liverpool 1. Glasgow 1. Highlands 1.
Edimburgo 2. Harrogate 1.

DESDE

1.975 $

C-90105

312

Día 2º (Sábado) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Salida del hotel a las 7:40
hrs para realizar una visita panorámica de la ciudad, donde visitaremos los barrios de Westminster,
Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para
fotografiar el Parlamento, la Abadía de Westminster,
el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el
Albert Memorial. Además veremos el cambio de
guardia en el Palacio de Buckingham (siempre que
opere ese día). Recorreremos el “West End”: zona de
teatros y restaurantes, las plazas de Picadilly Circus
y Trafalgar Square, y las áreas culturales: Museo de
Historia Natural, Victoria & Albert, Museo de Ciencias
y National Gallery. La visita terminará en el Palacio de
Buckingham hacia las 11:45 hrs. Resto del día libre
para seguir descubriendo esta magnífica ciudad.
Día 3º (Domingo) LONDRES-OXFORDSTRATFORD-CHESTER-LIVERPOOL (410 kms)
Desayuno. Salida a las 7:50 hrs hacia el noroeste y
nos dirigimos a la ciudad universitaria de Oxford
donde realizamos un breve recorrido a pie para
admirar sus magníficos colegios universitarios y
visitar uno de ellos. La universidad de Oxford es
la más antigua del mundo anglohablante además,
está considerada una de las mejores y más prestigiosas del mundo. Desde Oxford nos dirigimos
hacia Stratford-upon-Avon, una ciudad encantadora
a los márgenes del río Avon y lugar de nacimiento
del dramaturgo William Shakespeare. En esta bella
localidad realizaremos una visita panorámica. Parada
para el almuerzo. Proseguimos al norte hasta llegar
a la ciudad amurallada de Chester para efectuar
un recorrido a pie por la misma. Continuación a
Liverpool, cuna del más famoso de los grupos pop:
los Beatles. Visita panorámica. Cena y alojamiento.
Día 4º (Lunes) LIVERPOOL-DISTRITO DE LOS
LAGOS-GRETNA GREEN-GLASGOW (380 kms)
Desayuno. Salida hacia el norte por el Distrito de
los Lagos, lugar de inspiración de poetas y escritores ingleses. Nuestro recorrido nos lleva a lo largo
del Lago Grasmere hacia la frontera con Escocia
por Gretna Green. Tiempo libre. Ya en Escocia,
continuamos en dirección norte hasta Glasgow. La
tercera ciudad más grande del Reino Unido con la
famosa calle Buchanan que es renombrada tanto
por su arquitectura victoriana como por sus tiendas. Alojamiento.

Highlands
Edimburgo
Glasgow

Harrogate

Liverpool

Día 9º (Sábado) HARROGATE-CAMBRIDGELONDRES (370 kms)
Desayuno. Salida hacia el sur hasta llegar a la encantadora ciudad universitaria de Cambridge, que no
solo rivaliza con Oxford en su educación y deporte
sino también en su belleza y riqueza arquitectónica.

Dispondremos de tiempo libre. Continuaremos a
Londres. Alojamiento.

Día 10º (Domingo) LONDRES
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Heathrow. Fin de los servicios.

Londres

Fechas de salida: Viernes
Día 5º (Martes) GLASGOW-LOCH LOMONDFORT WILLIAM-LAGO NESS-INVERNESSHIGHLANDS (335 kms)
Desayuno. Salida bordeando el margen del Loch
Lomond para adentrarnos en las Tierras Altas de Escocia, lugar de famosos clanes familiares. Pasaremos
por Crianlarich y llegaremos a Fort William, donde
tendremos tiempo libre para almorzar. Por la tarde,
tomaremos los márgenes del Lago Ness en busca
de su ancestral huésped “Nessie”. Opcionalmente
podrá realizar un paseo en barco por el Lago Ness.
A continuación realizaremos una visita a las Ruinas
Castillo de Urquhart. Partiremos recorriendo las orillas del lago en dirección a Inverness, donde al llegar
realizaremos un tour panorámico. Cena y alojamiento.

Día 6º (Miércoles) HIGHLANDS-PITLOCHRYSTIRLING-EDIMBURGO (255 kms)
Desayuno. Nos dirigimos por paisajes de media montaña hacia Pitlochry donde visitaremos una destilería
de whisky y tendremos la oportunidad de conocer el
centenario método de fabricación del whisky con una
degustación incluida. Continuamos nuestro recorrido
hacia Callander y Stirling, ubicado en el centro de la
historia de Escocia y testigo de furiosas batallas durante
las Guerras de Independencia. La batalla de Stirling
Bridge (conocida a través de la película Braveheart)
de 1297 fue la mayor victoria de William Wallace y le
convirtió en el líder indiscutible de la resistencia contra
los ingleses. Visitamos el Castillo de Stirling, situado
sobre un promontorio rocoso con impresionantes
vistas. Tiempo libre. Continuación hacia Edimburgo,
donde efectuaremos una visita panorámica de la ciudad antes de llegar al hotel. Alojamiento.
Día 7º (Jueves) EDIMBURGO
Alojamiento y desayuno. Día libre para gozar de Edim-

Abril

15

Mayo

13

Junio

3

17

Julio

1

8

Agosto

5

12

26

Septiembre

9

23

30

Octubre

ANTIZA

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º (Viernes) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres
(Heathrow). Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º (Viernes) EDIMBURGO-JEDBURGHDURHAM-YORK-HARROGATE (355 kms)
Desayuno. Salida hacia el sur a través de los ondulantes paisajes de las Tierras Bajas nos dirigimos a
Jedburgh, vieja escena de luchas fronterizas, donde
veremos los restos de su abadía benedictina. Nuestra
ruta continúa hacia la histórica ciudad de Durham,
dominada por su magnífica catedral. Tiempo libre.
Proseguimos hacia York, bella ciudad de origen romano con amplia historia ligada a vikingos y sajones.
Tiempo libre para recorrer sus encantadoras calles
y poder admirar el exterior de la mayor catedral del
Norte de Europa. Cena y alojamiento.

GAR

10
DIAS

burgo, la segunda ciudad más visitada después de
Londres. Entre sus atracciones principales se encuentran el Palacio de Holyrood, la Catedral de St. Giles, la
Galería Nacional de Escocia y el Yate Real Britannia.
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Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Londres

President

T

Liverpool

Marriott Liverpool City Centre

T

Glasgow

Marriott Glasgow
Jurys Inn Glasgow

T
T

Highlands

MacDonald Aviemore
Highland Hotel Aviemore
Craiglynne Hotel

T
T
T

14

Noviembre

4

Diciembre

2

2023
Enero

6

Febrero

3

Marzo

3

Incluye
• Traslados: llegada/salida Londres
(Aeropuerto Heathrow).
• Autocar de lujo

• Guía acompañante.
• Desayuno diario
• 3 cenas.

• Visitas según programa.

• Entradas a un colegio en Oxford, Ruinas
del castillo Urquhart, destilería de whisky,
castillo de Stirling, castillo de Edimburgo.
• Seguro turístico.

Cat.

Edimburgo Holiday Inn Express Edinburg City
Centre
Holiday Inn Edinburgh Zoo
Apex Grassmarket
Braids Hill

T

Harrogate

T
T

Cedar Court Harrogate
Yorskshire

T
T
T

Precios por persona U$A
Nov 4, Dic 2, 2023 Ene 6, Feb 3, Mar 3
En habitación doble
Supl. habitación single
Abr 15, 29, May 13, Jun 3, 17
En habitación doble
Supl. habitación single
Sep 9, 23, 30, Oct 14
En habitación doble
Supl. habitación single
Jul 1, 8, 22, Ago 5, 12, 26
En habitación doble
Supl. habitación single

1.975 $
725 $
2.080 $
805 $
2.105 $
780 $
2.225 $
915 $

NOCHES

Londres 3. Newcastle 1. Edimburgo 1.
Glasgow 1. Dublín 2. Galway 1. Cork 1.
Liverpool 1.

DESDE

2.820 $

C-9134
Día 1º (Viernes) LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres (Heathrow) y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Sábado) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Salida del hotel a las 08:50
hrs para realizar una visita panorámica de la ciudad,
donde visitaremos los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos para fotografiar
el Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big Ben, el
London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial.
Además veremos el cambio de guardia en el Palacio de
Buckingham (siempre que opere ese día). Recorreremos
el “West End”: zona de teatros y restaurantes, las plazas
de Picadilly Circus y Trafalgar Square, y las áreas culturales: Museo de Historia Natural, Victoria & Albert, Museo
de Ciencias y National Gallery. La visita terminará en el
Palacio de Buckingham hacia las 11:45 hrs. Resto del día
libre para seguir descubriendo esta magnífica ciudad.

Dia 4º (Lunes) DURHAM/NEWCASTLE-ALNWICKEDIMBURGO (230 kms)
Después del desayuno, salida hacia el norte en dirección al Castillo de Alnwick, impresionante castillo con
cientos de años de historia y residencia oficial de los
Duques de Northumberland, donde haremos una visita
panorámica. Contemplaremos los escenarios donde se
rodaron famosas películas como Harry Potter, Elizabeth
o Robin Hood. Continuacion a través de la costa Este
hasta llegar a Edimburgo. Visita panorámica de esta
ilustre ciudad. La capital de Escocia es conocida por su
famosa Royal Mile, una avenida que comunica el Castillo
de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. Alojamiento.
Día 5º (Martes) EDIMBURGO-STIRLINGTROSSACHS-GLASGOW
Desayuno. Tiempo libre. Al medio día salida para visitar
el Parque Natural de Los Trossachs, disfrutaremos de
esplendidos paisajes pasando por Stirling, Callander y
los pasos de media montaña. Visitaremos una destilería
de whisky con degustación de la famosa bebida nacional
escocesa. Llegaremos a Glasgow. Aquí se encuentra la
Calle Buchanan, muy conocida tanto por su arquitectura
victoriana como por sus tiendas. Realizaremos una visita
panorámica. Alojamiento.

Edimburgo
Durham

Galway

Dublín
Cork

Liverpool

Londres

Día 6º (Miércoles) GLASGOW-BELFAST-DUBLIN
(barco)
Desayuno. Salida para tomar un barco para cruzar las
aguas Irlandesas hasta llegar a Belfast, la capital de
Irlanda del Norte. Aquí haremos una panorámica de la
ciudad conociendo el pasado, para entender el presente
de Belfast. Sabrán a quien llamaban David y Goliat, y
verán la montaña Cave Hill, que inspiró a Jonathan Swift
a escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. Pasaremos
por los murales pintados y entenderán las diferencias
entre los barrios protestantes y los barrios católicos.
Descubrirán el Titanic Quarter, donde visitaremos el
impresionante Museo dedicado a recrear la historia
del Titanic, y tendremos tiempo libre para el almuerzo.
Pasaremos por las Montañas del Mourne para llegar
por la tarde a Dublín, capital de la República de Irlanda. Visita panorámica de la ciudad, con La Aduana, el
Castillo de Dublín, el Parque Phoenix y descubriremos
porque las puertas de la ciudad están pintadas de colores diferentes. Pasaremos también por la Universidad
del Trinity College y por la Catedral Protestante de San
Patricio. Alojamiento.
Día 7º (Jueves) DUBLÍN-CLONMACNOISEATHLONE-GALWAY (240 kms)
Después del desayuno viajaremos al Oeste de Irlanda.
Visitaremos el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo IV, situado frente al Rio
Shannon. Pasaremos por Athlone donde tendremos
tiempo libre. Seguiremos hasta la ciudad de Galway
conocida como la “Ciudad de las Tribus”. Visita panorámica a pie para conocer sus calles, El Arco de España,
La Iglesia Protestante y El Castillo de Lynch. También
sabrán porque nacieron los famosos pubs irlandeses.
Verán la última Catedral Católica levantada en Irlanda
en el 1965. ¡Galway tiene un ambiente tan especial
que querrán volver! También tendrán tiempo libre
para recorrer su encantador centro comercial. Cena
y alojamiento.

Día 9º (Sábado) CORK-ROCA DE CASHEL-DUBLIN
Desayuno. Salida hacia la Roca de Cashel, fortaleza del
poder Real y Eclesiástico, donde Oliverio Cromwell, en
1647, termina con la matanza de 3000 personas. Tiempo
libre. Continuación a Dublín. Tarde libre. Alojamiento.
Día 10º (Domingo) DUBLÍN-CONWY-LIVERPOOL
(190 Kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Dublín para embarcar en el ferry cruzar el mar de Irlanda hacia Gales.
Realizaremos una breve parada en Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogoggooch para
fotografiarse junto al cartel que indica su nombre. Este

Fechas de salida: Viernes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

8
6
3
8
5
2
7
11
9

20
10
15
19
16
21

ANTIZA

DAS

Día 3º (Domingo) LONDRES-CAMBRIDGE-YORKDURHAM/NEWCASTLE (440 kms)
Desayuno. Salida a las 7:00 hrs de Londres por el norte
hacia la ciudad universitaria de Cambridge. En un recorrido
a pie podrán admirar la arquitectura de diferentes épocas
en los antiquísimos Colegios Universitarios. Proseguimos
hacia la ciudad de York, donde tendremos tiempo para
efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras
calles, y veremos su espléndida catedral, la mayor del norte
de Europa. Continuaremos hacia la histórica ciudad de
Durham, conocida por su maravillosa catedral y también
por su castillo, el cual está protegido por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

Kilmarnock

Londres
Durham/
New Castle
Edimburgo

Glasgow
Dublín
Galway
Cork
Liverpool

Hotel

13
10
10

Copthorne Tara / Imperial
Radisson Blue Durham
Copthorne Newcastle
Holiday Inn Express Edinburgh
City Centre
Ibis Style St Andrews Square
Marriott Hotel Edimburgo
Marriott Glasgow
Gibson / Croke Park
Connacht
River Lee Hotel / Imperial
Marriot Liverpool

Día 11º (Lunes) LIVERPOOL-STRATFORDCOTSWOLDS-OXFORD-LONDRES (410 kms)
Desayuno. Salida hacia Stratford-upon-Avon, lugar de
nacimiento del dramaturgo Shakespeare. Breve visita
panorámica y tiempo libre. Proseguiremos a través de
los pintorescos pueblos de los Cotswolds hasta la ciudad
universitaria de Oxford. Breve recorrido panorámico a
pie para admirar sus magníficos colegios universitarios.
Continuación a Londres. Alojamiento.
Día 12º (Martes) LONDRES
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Heathrow. Fin de los servicios.
Nota:
- Durante los meses de Noviembre a Marzo, el alojamiento
en Londres será en el Hotel Royal National.

Incluye
• Traslados llegada/salida Londres (Heathrow)
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• 3 cenas.
• Cruce en barco entre Escocia e Irlanda.
• Cruce en barco entre Irlanda y Gales.
• Visitas según programa.
• Entradas: destilería de whisky, monasterio de
Clonmacnoise, acantilados de Moher y Museo
del Titanic.
• Seguro turístico

24
29

Hoteles previstos
Ciudad

pueblo localizado en la Isla de Anglesey tiene el topónimo más largo del Reino Unido y el tercero más largo del
mundo. El nombre, contiene 58 letras y significa ‘iglesia
de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca
de un torbellino rápido y la iglesia de San Tisilio cerca
de la gruta roja’. Continuación a Conwy, donde tendremos tiempo para visitar y almorzar en el bello pueblo
medieval, Patrimonio de la Humanidad. En opcional,
podrán visitar su espléndido castillo. Continuaremos
a Liverpool donde realizaremos una panorámica. Esta
ciudad es cuna de la famosísima banda de rock ‘The
Beatles’ y capital europea de la cultura en 2008. Además,
Liverpool cuenta con uno de los puertos más grandes
de Inglaterra. Por la noche podremos visitar el mítico
Cavern Club, el club donde tocaban los Beatles y todas
las grandes figuras del Rock. Cena y alojamiento.

Cat.
P
P
P
T

T
P
P
P
T
P
P

CIRCUITOS REGIONALES

12
DIAS

Día 8º (Viernes) GALWAY-ACANTILADOS DE
MOHER-LIMERICK-CORK (255 kms)
Desayuno. Salida hacia el Sur hacia los Acantilados de
Moher. Antes cruzaremos El Burren (en gaélico significa
“Terreno Rocoso”), una importante extensión de tierra
caliza protegida por la Unesco enfrente al Atlántico.
Al llegar a los Acantilados de Moher, 200 metros de
altura sobre el nivel del mar y 8 Km de extensión nos
harán experimentar el sentido de la libertad. Continuaremos a Limerick, donde tendremos tiempo libre.
Seguiremos hasta llegar al Condado de Cork. “El Valle
del Oro” cuenta con espectaculares paisajes, riqueza
cultural y gastronómica, y una herencia histórica que
puede competir con otras grandes ciudades de Irlanda.
La producción de cebada convirtió a Cork en una de
las principales productoras de whiskey del país. Visita
panorámica pasando por la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj de la mentira y La Catedral Protestante
de San Finbar. Alojamiento.

GAR

MARAVILLAS DE INGLATERRA,
ESCOCIA E IRLANDA

Precios por persona U$A
Nov 11, Dic 9, 2023 Ene 3, Feb 10, Mar 10
En habitación doble

2.820 $

Supl. habitación single

1.010 $

Abr 8, May 6, 20, Jun 3, 10, 24, Sep 2, 16, Oct 7, 21
En habitación doble

2.970 $

Supl. habitación single

1.150 $

Jul 8, 15, 29, Ago 5, 19
En habitación doble

3.050 $

Supl. habitación single

1.230 $

313

NORTE DE EUROPA

tienen los distintos organismos del gobierno holandés. Continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento.

12
DIAS

NOCHES

Londres 3. París 3. Bruselas 1. Amsterdam 2.
Berlín 2.

DESDE

1.660 $

C-41272

314

Día 2º (Lunes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad cosmopolita para conocer los
lugares de mayor interés como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de
Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite.
Resto del día libre. Les recomendamos efectuar una
excursión opcional para conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada
del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a
50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su
parte más antigua, destruida en el incendio de 1666,
para conocer la City de Londres, centro financiero
mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente
de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra:
la Torre de Londres.
Día 3º (Martes) LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales, para seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus
afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
Día 4º (Miércoles) LONDRES-FOLKESTONEEUROTUNEL-CALAIS-PARIS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar
el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha
por el Eurotúnel hacia Calais, ya en territorio francés
continuaremos en nuestro autobús hacia París. Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita de “París iluminado” y un crucero por el Sena.
Día 5º (Jueves) PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares
más emblemáticos como la Place de la Concorde,
Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad
con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la
tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para fotografiar la Torre Eiffel. Por la
tarde recomendamos realizar una excursión opcional
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patri-

Londres

Amsterdam
Berlín
Bruselas

París

monio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche,
opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de
los más famosos espectáculos del mundo.
Día 6º (Viernes) PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar
nuestra excursión opcional, visitando el barrio de
Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del
Louvre, con obras tan importantes como “La Mona
Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de
Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros
rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
Día 7º (Sábado) PARIS-BRUJAS-BRUSELAS
(387 kms)
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la
bella y romántica ciudad de Brujas. Tiempo libre
para pasear por el casco antiguo y conocer el Lago
del Amor, sus románticos canales, bellos edificios
e iglesias. Continuación hacia Bruselas. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita para conocer
algunos de los monumentos más representativos
como el Atomium, la Grand Place, Maneken Pis.
Alojamiento.
Día 8º (Domingo) BRUSELAS-ROTERDAMLA HAYA-AMSTERDAM (230 kms)
Desayuno y salida hacia Roterdam, segunda ciudad en
importancia de Holanda. Breve recorrido panorámico
y continuación hacia La Haya, capital administrativa,
con breve parada para conocer los edificios que con-

Día 10º (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos
en Alemania, y llegar a su capital, la monumental
ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación
alemana que aún conserva signos de su reciente
pasado de postguerra, y que se ha convertido en
un importante centro cosmopolita que marca tendencias. Alojamiento.

rámica de la ciudad para familiarizarse con los principales monumentos, recorriendo los lugares mas
importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida,
y símbolo de la reunificación: Puerta de Brandeburgo,
el Parlamento ó Reichstag, Potsdamerplatz, Alexanderplatz, avenida Kurfurstendamn... y los restos del
muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre
en la que se podrá realizar una excursión opcional al
campo de concentración de Sachsenhausen.

Día 11º (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-

Día 12º (Jueves) BERLIN
Desayuno y fin de los servicios.

Fechas de salida: Domingos
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

ANTIZA

27
3
1
5
3
7
4
2
6
4

10
8
12
10
14
11
9
20
11

17
15
19
17
21
18
16

24
22
26
24
28
25
23

18

25

1
5
5

8
19
12

22
19

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámico por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, viendo los barrios
portuarios, muelles, torres, estación central para
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural
de Ámsterdam donde tendremos incluida la visita a
uno de los famosos talleres de pulido de diamantes.
Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo
en barco por sus canales contemplando la belleza
de la arquitectura de sus edificios ribereños.

GAR

Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania

29
31
30

26

Incluye
• Traslado llegada Londres.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante
• Visita con guía local en Londres, París,
Amsterdam y Berlín.
• Desayuno buffet diario, excepto Londres.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasa Municipal en París.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Londres

St. Giles
Royal National

T
TS

Paris

Novotel Suites Paris Montreuil
Vincennes
Mercure Porte de Versailles Expo

P

Bruselas

Cat.

P

Gresham Belson Hotel Brussels
P
Ramada by Wyndham Brussels Woluwe P

Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport

P

Berlin

P
P

Centro Park Hotel
City Berlin Est

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 26 a Agosto 21
En hab. doble Octubre 30 a Marzo 19
Supl. habitación single
Supl. media pensión excepto Londres y
París (5 cenas/almuerzos)
Reducción 3.ª persona en triple

1.750
1.670
1.660
875

$
$
$
$

200 $
5%

Precios a partir de Marzo 26 según nuestra Programación 2023/24.

PRAGA Y BUDAPEST
Dos capitales del centro de Europa
DESDE

Praga 2. Budapest 2.

505 $

C-35401
Día 1º (Jueves) PRAGA
Llegada al aeropuerto internacional de Praga-Ruzyne. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Visita
panorámica recorriendo la Plaza Vieja con su Ayuntamiento y el famoso Reloj Astronómico que data
de 1410, cuyas figuras se mueven cada vez que da
la hora, Iglesia del Tyn, Iglesia de San Nicolas, Torre
de la Pólvora, Plaza de Wenceslao, Teatro Estatal.
Día 2º (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición
para disfrutar de la ciudad o realizar algunas de
las visitas opcionales que se le ofrecerán, como la
Colina del Castillo, para visitar el interior de la Catedral de San Vito, la calle dorada, Palacio Imperial,
visitaremos la Iglesia de Santa Maria de la Victoria,
conocida como la icónica Iglesia del Niño Jesús de
Praga, para finalizar en el Puente de Carlos.

Budapest

Miguel. Continuación del viaje para entrar en Hungría
y llegar a la capital, Budapest. Alojamiento. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado, desde la colina de San
Gerardo y un crucero por el Danubio.
Día 4º (Domingo) BUDAPEST
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
singular ciudad, fruto de la unión en 1873 de las

antiguas Buda y Pest. Recorriendo la orilla de Pest,
famosa por sus bulevares, teatro de la opera, Parlamento Húngaro, Sinagoga y Basílica de San Esteban.
En la orilla de Buda subiremos a su colina donde
se encuentra el Palacio Real, la Iglesia de Matías y
el Bastión de los Pescadores para contemplar una
bella panorámica del río Danubio. Por la noche se

Fechas de salida: Jueves
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

31
7
5
2
7
4
1
6
3
1

14
12
9
14
11
8
13
10
15

21
19
16
21
18
15
20
17
22

5
2
2

12
16
16

19
23

ANTIZA

28
26
23
28
25
22
27

ofrecerá opcionalmente una cena folklórica húngara,
donde degustará la gastronomía del país disfrutando a su vez de los típicos bailes folklóricos húngaros
y zíngaros.
Día 5º (Lunes) BUDAPEST
Desayuno. Fin de los servicios.

DAS

Día 3º (Sábado) PRAGA-BRATISLAVABUDAPEST (533 kms)
Desayuno. Salida via Brno hacia Bratislava, capital
de Eslovaquia. Breve parada para pasear por sus
pequeñas calles, descubrir sus famosas escultoras
populares, iglesia de San Martin y Puerta de San

Praga

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

30

Praga

Duo

P

Budapest

Star Inn Premium Budapest

P

Novotel City

P

29

CIRCUITOS REGIONALES

NOCHES

GAR

5

DIAS

29

30

Incluye
• Traslado: Llegada Praga.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Praga y Budapest.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.

Precios por persona U$A
En habitación doble
En hab. doble Junio 30 a Agosto 25
En hab. doble Noviembre 3 a Marzo 23

655 $
625 $
505 $

Supl. habitación single

295 $

Supl. media pensión (4 cenas/almuerzos)

130 $

Reducción 3.ª persona en triple

5%

Precios a partir de Marzo 30 según nuestra Programación 2023/24.

315

TRANSILVANIA MEDIEVAL
Y LOS CÁRPATOS
Transilvania, romántica y pintoresca
NOCHES

Bucarest 2. Sibiu 1. Cluj Napoca 1. Targu Mures 1.
Brasov 2.

DESDE

1.150 $

C-900087

316

Día 2º (Domingo) BUCAREST-SIBIU (280 kms)
Desayuno. Visita panorámica de Bucarest: Arco del
Triunfo, Plaza de la Victoria, Plaza de la Revolución,
Ateneo Rumano, Iglesia Cretulescu, Ayuntamiento de
la capital, Opera, Palacio del Parlamento, Patriarquia
(La principal iglesia ortodoxa rumana), Plaza Unirii y
casco antiguo. Almuerzo en restaurante local. Por
la tarde salida hacia el Monasterio Cozia, construido en el siglo XIV, arte bizantino al estilo rumano.
Continuación a Sibiu, elegida Capital Europea de la
Cultura en el año 2007. Alojamiento.
Día 3º (Lunes) SIBIU-ALBA IULIACLUJ NAPOCA (180 kms)
Desayuno. Visita de Sibiu con la Plaza Mayor, Plaza
Menor y las catedrales ortodoxa y católica. Continuación a Alba Iulia, visita panorámica con las ruinas
de la antigua ciudadela y la catedral de la ciudad.
Almuerzo en restaurante local. Continuación del
recorrido hacia Cluj Napoca, visita panorámica con
el centro de la ciudad. Alojamiento.
Día 4º (Martes) CLUJ NAPOCA-TURDA-TARGU
MURES (130 kms)
Desayuno. Salida hacia Turda para visitar las salinas,
el sitio más bonito subterráneo del mundo, una mina
de sal formada hace unos 14 millones de años que
ya era explotada por los romanos. Se extiende a lo
largo de 45 kms cuadrados en el subsuelo, a una
profundidad de 1,2 km (en la visita turística se baja
hasta un máximo de 850 m). Almuerzo. Continuación
hacia Targu Mures, ciudadela medieval construida
en el siglo XV y reconstruida más tarde en el siglo
XVII. Visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) TARGU MURES-BIERTANSIGHISOARA-BRASOV (240 kms)
Desayuno. Salida hacia Biertan donde sobre una colina
que domina los alrededores se alza una iglesia fortificada del siglo XVI (patrimonio UNESCO), de estilo
gótico tardío y en cuyo interior podemos admirar
esculturas de madera, pinturas y piedras tumbales.
Continuaremos a Sighisoara, originariamente ciudad romana, hoy en día una de las más importantes
ciudades medievales del mundo; en lo alto de una

Cluj Napoca
Sibiu

Targu Mures
Brasov
Bucarest

colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas
y pasajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la
casa donde nació el príncipe Vlad Tepes, El Empalador.
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Brasov, pintoresca
y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la
capital de Transilvania. Alojamiento.
Día 6º (Jueves) BRASOV-PREJMER-BRANBRASOV (120 kms)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar Prejmer,
la iglesia fortificada (siglo XV, patrimonio UNESCO),
continuación hacia Bran donde se visitara el Castillo,
fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo como
“Castillo de Dracula” gracias a los cineastas americanos. Almuerzo. Por la tarde regreso a Brasov. Visita de
la ciudad, con la Plaza Mayor, Iglesia Negra y casco
antiguo (Scheii Brasovului). Alojamiento.
Día 7º (Viernes) BRASOVSINAIA (Castillo Peles)-BUCAREST (260 kms)
Desayuno. Salida hacia Sinaia para visitar el Castillo de Peles, propiedad de la familia real de Rumania, construido en el siglo XIX por el primer Rey de
Rumania, Carol I. Continuaremos hacia Bucarest.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º (Sábado) BUCAREST
Desayuno. Traslado grupal al aeropuerto. Fin de
los servicios.
Notas:
- Grupo con menos de 6 participantes, podrá ser operado
solo con guía-conductor.
- Incluidos auriculares si el grupo es mayor de 15 pasajeros.

Fechas de salida: Sábados
Junio

18

Julio

2

Agosto
Septiembre

9

16

6

13

20

3

10

17

ANTIZA

23

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º (Sábado) BUCAREST
Llegada al aeropuerto de Bucarest. Traslado grupal
al hotel. Alojamiento.

GAR

8

DIAS

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

30

Bucarest

Mercure
Novotel
Capital Plaza

P
P
P

Sibiu

Continental Forum
Ramada Sibiu

P
P

Cluj Napoca

Grand Hotel Napoca

P

Targu Mures

Grand
Concordia

P
P

Brasov

Aro Palace

PS

Incluye
• Traslados llegada/salida Bucarest.
• Transporte en minibús/autocar (según el
número de participantes).
• Guía acompañante desde el día 2º al día 7º.
• Desayuno diario.
• 6 almuerzos en restaurante local.
• Transporte de 1 maleta por persona.
• Seguro turístico.
• Visitas según programa, con entradas
incluidas en: Monasterio Cozia, Sibiu,
catedrales ortodoxa, católica. Alba Iulia, la
ciudadela y la catedral. Turda, minas de sal.
Biertan, la iglesia fortificada. Sighisoara,
Museo de Historia dentro de la Torre del
Reloj. Prejmer-iglesia fortificada. Castillo de
Bran. Brasov, Iglesia Negra. Sinaia, Castillo
de Peles (planta baja).

Cat.

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

1.150 $
345 $

Salida Julio 30
En habitación doble
Supl. habitación single

1.180 $
345 $

Salidas Agosto
En habitación doble
Supl. habitación single

1.190 $
345 $

NOCHES

DESDE

Moscú 3.

520

C-942

$

4

DIAS

GAR

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

1
6
3
1
5
2
7
4
2

8
13
10
8
12
9
14
11
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

6
3
3

13
10
10

20
17
17

27
24
24

29
29
30
30

31

Incluye
• Traslados: Llegada / Salida.
• Guía de habla hispana.
• Visita panorámica de Moscú, Kremlin,
Catedral y Metro.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos.

Hoteles previstos
Cat. 4*

Holiday Inn Lesnaya
Azimut Smolenskaya

Cat. 5*

Marriott Aurora
Lotte

(mínimo 2 personas)

4*

drales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, Plaza del
Palacio y el Palacio de Invierno, Almirantazgo, Jardín
de Verano, etc. Visitaremos la Fortaleza de San Pedro y
San Pablo, la primera edificación de San Petersburgo,
famosa por su impresionante Catedral, panteón de
los zares rusos. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

San Petersburgo

Día 1º (Domingo/Lunes/Viernes)
SAN PETERSBURGO
Llegada al aeropuerto internacional de San Petersburgo. Traslado al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento.
Día 2º (Lunes/Martes/Sábado)
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad fundada
por el zar Pedro el Grande, a las orillas del río Neva.
Durante la visita recorreremos la avenida Nevsky, la
calle principal de la ciudad, admiraremos las Cate-

5*

520 $ 720 $
305 $ 305 $
190 $ 190 $

Día 3º (Martes/Miércoles/Domingo)
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Ermitage,
uno de los museos más grandes del mundo. Cuenta
con más de 4 millones de obras en exposición, pinturas, esculturas, así como otras obras de arte. Entre
las colecciones del museo destacan obras maestras
de Rafael, Tiziano, da Vinci, Rubens, Rembrandt, El
Greco… Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (Miércoles/Jueves/Lunes)
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

ANTIZA

Fechas de salida: Domingo/Lunes/Viernes
Abril

3

4

10

11

17

Junio

3*

5*

6*

10*

12*

7

8

Mayo
Julio

Agosto

Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

1

6*

1*

3*

4*

2

4

5

1

2
7

5

3

7

8*

13*

8*

10*

11*

9

11

9

5

12

21

28

9

16

23

20

27

Día 4º (Lunes) MOSCÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Enero

2

Nota: El orden de las visitas podría ser modificado.

Marzo

6

6

13
13

12

10

19 26**

20

18

9*

14

2023

Febrero

2

27

24

15*

13*

17*

14

15

12

14

15*
16

16

25

16*

20*

22*

23*

27*

29*

30*

17*

18*

22

24

25

29

31

19*
19

18
17

20*

24*

21

22

21

23

19

23

26*
26

25

24

27*
28

29

26

30

28

30

31

Hoteles previstos
30

Incluye

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Salida 30/Dic.

Día 3º (Domingo) MOSCÚ
Desayuno. Visita del recinto amurallado del Kremlin, conjunto arquitectónico principal de la ciudad, ubicado en una colina de 40 metros de altura
y rodeado por una muralla de 2 kms de longitud
con 20 torres preciosas. Como núcleo de la “villa de
Moscú”, el Kremlin fue mencionado en las crónicas
del año 1331. Durante el siglo XIV en el territorio
del Kremlin fueron construidas las catedrales: la
de la Asunción, Anunciación, del Arcángel Miguel
que formaron la Plaza de Catedrales, podrá ver y
entrar en una de las catedrales. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento.

580 $

DAS

Fechas de salida: Viernes

DAS

ANTIZA

Día 2º (Sábado) MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, para conocer la historia de la capital rusa visitando lugares de
interés: la Plaza Roja, una de las plazas más grandes
del mundo, situada al pie de las murallas del antiguo
Kremlin, famosa también por el Mausoleo de Lenin
y la catedral de San Basilio. Gozará de un excelente
panorama que se puede disfrutar desde el mirador
de la Universidad de Moscú.
Visitaremos el famoso metro de Moscú, considerado
el más bello del mundo. Las estaciones solemnes del
metro están adornadas con estatuas y bajorrelieves,
pinturas, mosaicos, vidrieras. Para el revestimiento han sido usados más de 20 tipos de mármoles,
labrador, pórfido, granito, rodonita, ónice y otros
materiales valiosos. La construcción de la primera
línea del metro duró 3 años y terminó en 1935. Actualmente transporta hasta 10 millones de pasajeros al
día, cuenta con 156 estaciones, 11 líneas y tiene una
extensión aproximada de 260 kms. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento.

DESDE

San Petersburgo 3.

C-954

Día 1º (Viernes) MOSCÚ
Llegada al aeropuerto internacional de Moscú. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Moscú

NOCHES

CIRCUITOS REGIONALES

4

DIAS

SAN PETERSBURGO CLÁSICO

GAR

MOSCÚ CLÁSICO

• Traslados: Llegada / Salida.
• Guía de habla hispana.
• Visita panorámica de San Petersburgo,
Fortaleza de San Pedro y San Pablo, Ermitage.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos.

Cat. 4*

Sokos Vasilievsky
Parklane Resort & Spa

Cat. 5*

Corinthia Nevskiy
Palace / Sokos Palace Bridge

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. 2 cenas
*Supl. Noches Blancas
**Supl. Fin de Año, 26/Dic.

4*

580
305
115
115
190

$
$
$
$
$

5*

720
305
155
115
190

$
$
$
$
$

317

8

DIAS

NOCHES

N

UEV

O

RUSIA DE LOS ZARES

DESDE

Moscú 4. San Petersburgo 3

1.515 $

C-98714

Tren rápido SAPSAN

Día 3º (Sábado) MOSCÚ
Desayuno. Visita al recinto amurallado de Kremlin
donde podrá ver y entrar en una de las catedrales – la
de la Asunción, la de la Anunciación, la del Arcángel
San Miguel - que forman la Plaza de las Catedrales.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (Domingo) MOSCU-SERGUIEV POSADMOSCU
Desayuno. Por la mañana salimos a Serguiev Posad,
que representa una colección de excelentes monumentos de la cultura rusa creados entre los siglos XV
y XVII. Visita al monasterio de la Santísima Trinidad
y San Sergio, conocido por los extranjeros como el
“Vaticano Ruso”. Es el lugar de peregrinaciones de
los creyentes ortodoxos con el fin de ver las reliquias
de San Sergio de Radonezh, el fundador del monasterio. Almuerzo. Regreso a Moscú. Alojamiento.

318

Día 5º (Lunes) MOSCU-SAN PETERSBURGO (tren)
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para tomar
el tren diurno rápido con destino a San Petersburgo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Moscú

Día 6º (Martes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Ermitage, uno
de los museos más grandes del mundo, el cual cuenta
con más de 4 millones de obras en exposición: pinturas, esculturas, así como otras obras de arte. Entre
las colecciones del museo, destacan obras maestras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens,
Rembrandt, El Greco, N. Poussin. Almuerzo. Visita
panorámica de la ciudad, fundada por el zar Pedro
el Grande, a orillas del río Neva. Durante la visita,
recorreremos la avenida Nevsky, la calle principal de
la ciudad; admiraremos las catedrales de San Isaac y
de la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio
de Invierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano, el
Acorazado Aurora, etc. Visitaremos la Fortaleza de
San Pedro y San Pablo, la primera edificación de San
Petersburgo, famosa por su impresionante catedral,
panteón de los zares rusos. Alojamiento.
Día 7º (Miércoles) SAN PETERSBURGOPETERHOF-SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida a las afueras de la ciudad, a Peterhof (30 km). Es una de las residencias veraniegas
famosa por sus parques espaciosos decorados con
numerosas fuentes y cascadas y por una serie de
palacios y pabellones reales con miles de cuadros.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º (Jueves) SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
Nota: El orden de las visitas podrá ser modificado.

Fechas de salida: Jueves
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

7
5
2*
7*
4
1
6
3
1

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

21
19*
16*
21
18
15
20
17
15

5
2
2

12
9
9

19
16
16

ANTIZA

GAR

Día 2º (Viernes) MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de Moscú, la capital
rusa, visitaremos los lugares de interés: la Plaza Roja,
una de las plazas más grandes del mundo situada
al pie de las murallas del antiguo Kremlin, famosa
también por el Mausoleo de Lenin y la Catedral de
San Basilio. Gozará de un excelente panorama que se
puede disfrutar desde el mirador de la Universidad
de Moscú. Visitaremos el famoso metro de Moscú,
considerado el más bello del mundo. Por primera
vez en la historia mundial, todas las construcciones
de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas como
un conjunto arquitectónico único. Las estaciones
están adornadas con estatuas y relieves, pinturas,
mosaicos, vidrieras de colores. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento.

San Petersburgo

DAS

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º (Jueves) MOSCU
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.

28
26*
23* 30*
28
25
22
29
27
24
22 29**
26
23
23

Incluye
• Traslados llegada/salida
• Billete de tren diurno, rápido Sapsan.
• Desayuno diario.
• 5 almuerzos
• Visitas según programa
• Visita Metro de Moscú.
• Visita a Peterhof (Palacio y parque).

Hoteles previstos
Ciudad

4* Sup.

5* Lujo

Moscú

Holiday Inn

Marriott Aurora
Lotte

San Petersburgo Sokos
Parklane Resort
& Spa

Corinthia Nevskiy
Palace
Sokos Palace
Bridge

30

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
4* Sup.

5* Lujo

Supl. habitación single

480 $

690 $

Supl. 6 cenas

335 $

450 $

(*) Supl. Noches Blancas

115 $

115 $

(**) Supl. Fin de Año, 29/Dic.

190 $

190 $

En habitación doble

1.515 $ 1.915 $

NOCHES

N

más hermosos del Anillo de Oro de Rusia. Visita al
museo “La Música y el Tiempo”, con una colección
de instrumentos musicales, mecanismos, diferentes
relojes, campanas y planchas de los siglos XVIII-XX.
Cena y alojamiento.

DESDE

San Petersburgo 3. Moscú 5. Yaroslavl 1. Suzdal 1.

2.375 $

C-91011
Día 1º (Lunes) SAN PETERSBURGO
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Martes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Hermitage,
uno de los museos más grandes del mundo, el cual
cuenta con más de 4 millones de obras en exposición: pinturas, esculturas, así como otras obras
de arte. Entre las colecciones del museo destacan
obras maestras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano,
Rubens, Rembrandt, El Greco, etc. Almuerzo. Visita
panorámica de la ciudad, fundada por el zar Pedro
el Grande, a las orillas del río Neva. Recorreremos
la avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad;
admiraremos las catedrales de San Isaac y de la
Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio de
Invierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano, el
Acorazado Aurora, etc. Visitaremos la Fortaleza de
San Pedro y San Pablo, la primera edificación de San
Petersburgo, famosa por su impresionante catedral,
panteón de los zares rusos. Alojamiento.
Día 3º (Miércoles) SAN PETERSBURGOPETERHOF-SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida a las afueras de la ciudad, a Peterhof (30 km). Es una de las residencias veraniegas
famosa por sus parques espaciosos decorados con
numerosas fuentes y cascadas y por una serie de
palacios y pabellones reales con miles de cuadros.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (Jueves) SAN PETERSBURGO-MOSCÚ (tren)
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para
tomar el tren diurno rápido con destino a Moscú.
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º (Viernes) MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de la capital rusa,
veremos muchos lugares de interés: la Plaza Roja,
una de las plazas más grandes del mundo situada
al pie de las murallas del antiguo Kremlin, famosa
también por el Mausoleo de Lenin y la Catedral de
San Basilio. Tendrá un excelente panorama que se
puede disfrutar desde el mirador de la Universidad
de Moscú. Visita el famoso metro de Moscú, considerado el más bello del mundo. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) MOSCÚ
Desayuno. Visita al recinto amurallado de Kremlin
donde podrá ver y entrar en unas de las catedrales, la
de la Asunción, la de la Anunciación, la del Arcángel
San Miguel, que forman la Plaza de las Catedrales.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

San Petersburgo
Yaroslavl
Suzdal
Moscú

Día 7º (Domingo) MOSCÚ-SERGUIEV POSADMOSCU
Desayuno. Por la mañana salida a Serguiev Posad,
que representa una colección de excelentes monumentos de la cultura rusa creados entre el siglo XV
y XVII. Visita al monasterio de la Santísima Trinidad
y San Sergio, conocido por los extranjeros como
el «Vaticano Ruso». Es el lugar de peregrinaciones
de los creyentes ortodoxos con el fin de ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, el fundador del
monasterio. Almuerzo. Regreso a Moscú. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 8º (Lunes) MOSCÚ-ROSTOV-YAROSLAVL
Desayuno. Salida a Rostov El Grande. La primera
mención de Rostov se produjo en el año 862, dándola
a conocer como un enclave ya importante. En el siglo
XIII, Rostov se convirtió en la capital de uno de los
principados rusos más prominentes. Fue incorporada al principado de Moscú en el año 1474. Incluso
después de que perdiera su independencia, Rostov
era todavía un centro eclesiástico de importancia
extrema, desde el año 988 era uno de los principales
obispados rusos. El Kremlin de Rostov se considera uno de los más finos y hermosos de toda Rusia.
Visita al Kremlin. Almuerzo en un restaurante local.
Traslado a Yaroslavl y visita panorámica de la ciudad
fundada como un puesto de avance del principado
de Rostov. Las primeras referencias a la ciudad verificables son de 1071. La ciudad contiene numerosos
templos ortodoxos. Aparte del Monasterio de la
Transfiguración, las iglesias más antiguas que se
conservan en la ciudad son del siglo XVII, y son del
estilo típico de la ciudad: en ladrillo rojo, con azulejos
brillantes como decoración. La de San Nicolás y la
del Profeta Elías contienen algunos de los frescos

Día 9º (Martes) YAROSLAVL-KOSTROMÁ-SUZDAL
Desayuno. Traslado a Kostromá y visita panorámica de la ciudad, fundada alrededor de 1152, fue
anexionada por Moscú a principios del siglo XIV y
se convirtió en un centro industrial en el siglo XIX.
Veremos el Monasterio Ipatievsky, que se considera
la cuna de la dinastía de los Romanov y donde, en el
año 1613, fue coronado el primer representante de
la familia de los Romanov, la catedral de la Santísima
Trinidad. Visita al Monasterio Ipatievsky. Visita al
museo de la arquitectura de madera, donde se puede
ver isbas (casas de campo construidas de madera),
graneros, baños, molinos, pequeñas iglesias de los
siglos XVIII-XIX traídos de toda la región de Kostromá. Almuerzo. Visita a la residencia de Snegurochka,
la nieta del Papá Noel ruso. Sentirán la fuerza del
invierno ruso y se calentarán con bebidas típicas
de la región. Salida a Suzdal. Cena típica en la casa
de una familia tradicional de Suzdal. Alojamiento.
Día 10º (Miércoles) SUZDAL-VLADIMIR-MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de Suzdal, la ciudad
que forma parte de la lista de las ciudades consideradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Hoy en día, la ciudad es un importantísimo
centro turístico con un gran número de ejemplos
de arquitectura rusa antigua, la mayoría iglesias y
monasterios, dando la impresión, cuando se pasea
por sus calles, de que uno de cada tres edificios es
una iglesia. Visita del monasterio del Salvador y San

Fechas de salida: Lunes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

4
9
6
4
1
5
3
14
12

11
23
13
11
8
12
31
28

2
13
13

16
27

Eutimio. Visita a la cárcel del monasterio. Escucharán
al concierto de música de campanas. Visitaremos una
fábrica de cerámica en Suzdal y participarán en un
taller de pintura. Traslado a Vladimir. Almuerzo. Visita
panorámica de una de las ciudades más antiguas
de Rusia fundada en 1108. Veremos las joyas de la
arquitectura medieval rusa La Catedral de la Asunción
de La Virgen que era una de las principales iglesias
de Rusia en los siglos XIII - XIV, la Catedral de San
Dmitry y la famosa Puerta Dorada el único ejemplo
conservado de las antiguas puertas de entrada a la
ciudad. Salida a Moscú. Cena y alojamiento.
Día 11º (Jueves) MOSCÚ
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

Hoteles previstos
18
30
20
18
15
19

Ciudad

27
25
22
26

29
Moscú
Yaroslavl

30

Incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Desayuno diario. 8 almuerzos, 3 cenas
• Visitas según programa.
• Tren diurno rápido Sapsan, Moscú-San
Petersburgo, clase turista.
• Guía de habla hispana.
• Transporte durante todo el recorrido.

Cat. 4*

San Petersburgo Sokos

Suzdal

Moscú

Parklane Resort
& Spa

Holiday Inn

Ring Premier

Pushkarskaya
Sloboda

Holiday Inn

Cat. 5*

Corinthia Nevskiy
Palace
Sokos Palace
Bridge

CIRCUITOS REGIONALES

11
DIAS

UEV

O

ANILLO DE ORO

Marriott Aurora
Lotte

Ring Premier

Pushkarskaya
Sloboda

Holiday Inn

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
4*
5*
En habitación doble
2.375 $ 2.775 $
Supl. habitación single
745 $
955 $
Supl. noches blancas.
May. 9, 23, 30, Jun. 6, 13, 20, 27,
115 $
115 $
Jul. 4, 11, 18
Nota: El orden de las visitas podrá ser modi cado.

319

14
DIAS

NOCHES

N

Moscú 3. Kazán 1. Ekaterimburgo 1.
Krasnoyarsk 1. Irkutsk 2. Tren 5

C-9145

UEV

O

TRANSIBERIANO

DESDE

5.295 $

CIRCUITOS REGIONALES

Día 1º (Viernes) MOSCU
Llegada al aeropuerto de Moscú. Traslado al hotel.
Alojamiento.

320

Día 2º (Sábado) MOSCU
Desayuno. Visita panorámica de la capital rusa, veremos muchos lugares de interés: la Plaza Roja, una
de las plazas más grandes del mundo, situada al pie
de las murallas del antiguo Kremlin, famoso también
por albergar el mausoleo de Lenin y la catedral de
San Basilio. Gozará de un excelente panorama que
se puede disfrutar desde el mirador de la Universidad de Moscú. También se visita el famoso metro
de Moscú, considerado el más bello del mundo, con
un conjunto arquitectónico único. Las estaciones
del metro están adornadas con estatuas y relieves,
pinturas, mosaicos y vidrieras de colores. Almuerzo.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º (Domingo) MOSCU
Desayuno. Visita al recinto amurallado del Kremlin
donde podrá ver y entrar en unas de las catedrales, la
de la Asunción, la de la Anunciación, la del Arcángel
San Miguel, que forman la Plaza de las Catedrales.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Lunes) MOSCU
Desayuno. Por la tarde traslado a la estación de tren
para tomar el tren nocturno a Kazán (tren previsto
nº 024M, 23:08 – 10:45 hrs)
Día 5º (Martes) KAZÁN
Desayuno por su cuenta. Llegada a Kazán, ciudad de
la Federación Rusa a orillas del río Volga, capital de
la República de Tartaristán. La visita comienza con
la excursión panorámica durante la cual se puede
gozar de la belleza del Kremlin de Kazán construido por la orden de Ivan el Terrible en las ruinas del
castillo de los janes. En el año 2000 el Kremlin de
Kazán fue declarado por la UNESCO patrimonio de
la humanidad. Engloba tales monumentos como la
Catedral de la Anunciación (1561-1562) y la inclinada Torre de Soyembika, que recibe el nombre de la
última reina de Kazán y se considera el símbolo de
la ciudad. Continuamos con la mezquita Qol-Sarif,
la Plaza de Libertad, catedrales e iglesias ortodoxas
y el Palacio del Presidente de Tatarstán. Almuerzo
en restaurante de cocina tártara. Traslado al hotel
para alojamiento. Tarde libre.
Día 6º (Miércoles) KAZÁN
Desayuno. Excursión a la isla Sviyazhsk. La historia de
la ciudad comenzó el 24 de mayo de 1551, cuando Iván
el Terrible decidió construir en la isla una fortaleza de
madera. Al cabo de sólo cuatro semanas. Sviyazhsk se
convirtió en una base de apoyo a las tropas rusas en
la guerra contra el Kazan Khanate. La isla cuenta con
monumentos históricos y culturales, como Monaste-

Kazán
Moscú

Ekaterimburgo
Krasnoyarsk
Irkutsk

rio de la Asunción de la Virgen, Catedral Sviyayhski,
Monasterio de Juan el Bautista que tiene la Iglesia
de la Trinidad en su territorio – el único edificio que
queda de Sviyazhsk de madera. Almuerzo. Traslado a
la estación de tren para tomar el tren nocturno a Ekaterimburgo (el tren previsto N.º 378, 20:08-12:22 hrs.).
Día 7º (Jueves) EKATERIMBURGO
Desayuno por su cuenta. Llegada a Ekaterimburgo.
Es una ciudad importante de la parte central de la
Federación Rusa situada sobre el lado de Este de
los Montes Urales que se consideran frontera natural
entre Europa y Asia. La ciudad fue fundada el 7 de
noviembre de 1723 por Vasily Tatischev y su nombre
alude a Santa Catalina, la esposa del zar Pedro el
Grande. Ekaterimburgo se hizo el centro industrial
del país. Después de la Revolución Rusa, el 17 de julio
de 1918, el Zar Nicolás II, su esposa Alejandra y sus
hijos, las Duquesas Olga, Tatiana, María, Anastasia,
y heredero del trono ruso Alexis fueron ejecutados
por los bolcheviques en la Casa Ipatiev, en las cercanías de esta ciudad. Almuerzo en el restaurante
local (cocina rusa). Traslado al hotel y alojamiento.
Día 8º (Viernes) EKATERIMBURGO
Desayuno. Continuaremos con la visita de Ekaterimburgo con almuerzo. Visitaremos el museo
geológico donde se puede ver la mayor colección
de meteoritos en los Urales, incluso de la Luna y
Marte; “Ganina Yama” la mina abandonada donde
fueron escondidos los restos de la familia imperial
rusa después del asesinato. Centro Presidencial de
Boris Yeltsin, vista panorámica desde el edificio de
Vyssotsky. Tiempo libre para comprar bocadillos y
bebidas para el tren nocturno a Krasnoyarsk (el tren
previsto Nº056, 21:41-08:45 hrs.).
Día 9º (Sábado) TREN
Día a bordo del tren. Desayuno y almuerzo por su
cuenta.

Día 10º (Domingo) KRASNOYARSK
Desayuno por su cuenta. Llegada a Krasnoyarsk por
la mañana. Empezamos con la visita a la Reserva
Natural de Stolby. El camino es unos 3 km y tenemos posibilidad disfrutar de las vistas panorámicas
y las historias de guía sobre la reserva natural, que
es un orgullo de Krasnoyarsk. Almuerzo picnic o en
el restaurante local. Por la tarde, continuación por
el camino forestal hasta el punto de observación
llamado “Zar Pez”. Luego vamos a hacer una parada
en el muelle en Divnogorsk y cerca de la estación
hidroeléctrica de Krasnoyarsk, que es la segunda
más grande de Rusia. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 11º (Lunes) KRASNOYARSK
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Krasnoyarsk con la plaza de Mira con una vista excepcional
del río Yenissey, monumento a Andrew Dubenskoy,
colina Karaulnaya desde donde se puede ver toda la
ciudad. También vamos a visitar la capilla de Paraskeva Pyatnitsa y caminar por las viejas calles, antes de
que le traslademos a la estación de tren para continuar el viaje en dirección a Irkutsk (el tren previsto
Nº002, 13:20-07:40 hrs). Almuerzo por su cuenta.

Día 12º (Martes) IRKUTSK
Desayuno por su cuenta. Llegada a Irkutsk. Visita
panorámica de la ciudad durante la cual se puede ver
el centro histórico, monumento a los descubridores
de Siberia, iglesia de la Aparición de la Virgen, la
calle principal de Irkutsk, monumento a Alejandro III,
paseo por el malecón del río Angará. Almuerzo. Visita
al barrio turístico donde se encuentran las casas de
madera. Traslado al hotel, alojamiento y tarde libre.

Fechas de salida: Viernes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

8
13
10
8
12
9
14
11
9

15
20
17
15
19
16
21
18
16

22
27
24
22
26
23
28
25
23

6
3
3

13
10
10

20
17
17

27
24
24

29
29
30
30

31

(el Transiberiano solo opera en las salidas marcadas en rojo).

(mínimo 2 personas)

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. salida 30/Diciembre
Supl. tren cabina uso individual
Supl. tren cabina doble
Supl. tren cabina triple

Día 14º (Jueves) IRKUTSK
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Hoteles previstos

1
6
3
1
5
2
7
4
2

Precios por persona U$A

Día 13º (Miércoles) IRKUTSK-LISTVIANKAIRKUTSK
Desayuno. Excursión al pueblo Listvianka que se
encuentra a orillas del lago Baikal a unos 70 km de
Irkutsk. De camino visita al museo de la arquitectura de madera (al aire libre). Llegada a Listvianka y
almuerzo (pescado del Baikal). Visita panorámica por
el pueblo durante la cual se puede ver Piedra del
Chamán, el lugar donde nace el río Angará; telesilla
al mirador; museo del lago Baikal; mercado de suvenires y del pescado. Regreso a Irkutsk y alojamiento.

Ciudad
Moscú
Kazán
Ekaterimburgo
Krasnoyarsk
Irkutsk

Incluye

Hotel
Cat.
Holiday Inn / Azimut / Smolenskaya P
Shalyapin Pace
P
Novotel Ekaterinburg Center
P
Novotel Krasnoyarsk City Center
P
Marriott
P

• Servicio de transporte durante las visitas y
traslados (car/minivan/minibús)
• 8 desayunos, 9 almuerzos.
• Visitas según programa.
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Billetes de tren nocturno (clase económica en
cabina cuádruple).
Moscú-Moscú
4 días*
(Viernes a Lunes)

520 $
305 $
190 $
—
—
—

Moscú-Irkutsk
11 días**
(Lunes a Jueves)

Moscú-Irkutsk
14 días

4.775 $
555 $
—
2.195 $
705 $
280 $

5.295 $
860 $
190 $
2.195 $
705 $
280 $

(*) incluye traslado de salida el dia 4º. (**) No está incluido el traslado del aeropuerto/Moscú al hotel.
Notas: El orden de las visitas podrá verse alterado.
Precios validos con los trenes y pro ramas especi cado. En caso del cam io, el precio del pa uete podrá variar.
Los baños en el tren son PUBLICOS.

SUIZA ESPECTACULAR
Visitando Lausanne y Lucerna
Ginebra 2. Zermatt 1. Interlaken 2.
Zurich 1. Berna 1.

DESDE

2.170 $

C-987
Día 1º (Domingo) GINEBRA
Llegada al aeropuerto de Ginebra. Traslado al hotel.
Alojamiento en los alrededores.
Día 2º (Lunes) GINEBRA-LAUSANNEZERMATT/TASCH
Desayuno y salida hacia Lausanne, ciudad sede del
Comité Olímpico Internacional, para realizar una
visita panorámica, donde destaca el Museo Olímpico, catedral gótica, Palacio de Rumine. Almuerzo.
Continuación hacia la región de Zermatt/Täsch.
Cena y alojamiento.
Día 3º (Martes) ZERMATT/TASCHINTERLAKEN/THUN
Desayuno. A continuación tomaremos el tren de
Täsch a Zermatt, famosa ciudad alpina a los pies del
monte Cervino o “Matterhorn”. Tiempo libre en esta
población pintoresca con sus típicas construcciones
de madera. Continuación hacia la región Interlaken/
Thun. Cena y alojamiento.

Día 5º (Jueves) INTERLAKEN-LUCERNAZURICH
Desayuno. Salida hacia Lucerna, ciudad situada a
orillas del lago de los Cuatro Cantones, donde realizaremos una visita panorámica para ver sus edificaciones, plazas y callejuelas tal y como eran durante
los tiempos medievales. Tiempo libre. Continuación
hacia Zurich. Visita panorámica de la ciudad, donde destaca la Bahnhofstrasse la colina Lindehof, el
viejo barrio de marineros y pescadores, el puente
más antiguo de Zurich, “Rathaus-Brücke” donde se
encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento.
Día 6º (Viernes) ZURICH-SCHAFFHAUSENCATARATAS DEL RHIN-BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde efectuaremos un paseo en barco para contemplar las
cataratas del Rhín, cuya cascada es tan hermosa como
espectacular. Continuación a Berna. Almuerzo. Visita

Zurich
Interlaken

Región de Ginebra
Zermatt

panorámica de esta ciudad, capital de la Confederación Helvética, para admirar sus más de 8 kilómetros
de soportales, Carillón y la Fuente Zähringen con el
Oso, mascota bernesa. Cena y alojamiento.
Día 7º (Sábado) BERNA-MONTREUXTREN “GOLDEN PASS”-GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Montbovon donde tomaremos el tren “Golden Pass” que nos llevará a la
población de Montreux, situada a orillas del Lago
Leman. Almuerzo en la región. Continuación a Ginebra sede central de las Naciones Unidas, para realizar una visita panorámica con su interesante casco
antiguo, Catedral Gótica, monumento a la reforma,
Plaza de Four, Ayuntamiento. Cena y alojamiento
en los alrededores.

Fechas de salida: Domingos

ANTIZA

DAS

Día 4º (Miércoles) INTERLAKEN/THUN
Desayuno. Día libre para realizar una excursión opcional hacia el valle de Lauterbrunnen ó tomar el tren de
montaña “Kleine Scheidegg”. Cena y alojamiento.

Berna

Hoteles previstos

Mayo

8

15

22

29

Ciudad

Hotel

Junio

5

12

19

26

Julio

3

10

17

24

Region de Ginebra

Agosto

7

14

21

28

NH Geneva Airport
Crown Plaza
Novotel Annemasse Centre

P
P
P

Septiembre

4

Zermatt/Täsch

City Hotel Täsch
Täscherhof/Täsch
Welcome Täsch

T
T
T

Interlaken/
Thun region

Carlton Europe
The Hey Hotel
Brienzerburli/Brienz

T
T
T

Region de Zurich

Movenpick
H + Hotel Zurich

P
P

Berna

Ambassador
Holiday Inn Westside
Baren

P
P
P

31

Día 8º (Domingo) GINEBRA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Incluye

Notas:
- El programa se puede realizar en sentido inverso.
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
y las visitas serán siempre respetados.
- Durante congresos y eventos especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores, categoría 3/4 estrellas.
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin
categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y
que se utilizan para el presente producto.
- El itinerario está sujeto a posibles cambios, debido a
condiciones meteorológicas u operativas.

• Traslados llegada y salida Ginebra.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 3 almuerzos y 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Visitas con guía local en Laussane, Lucerna,
Zurich, Berna y Ginebra.
• Tren de montaña Täsch-Zermatt. Pasaje de
tren “Golden Pass”, Schaffhausen-paseo en
barco por las cataratas.
• Seguro turístico.

Cat.

CIRCUITOS REGIONALES

NOCHES

GAR

8

DIAS

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single

2.170 $
690 $
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ÁFRICA
DÍAS

CIRCUITO

BOTSWANA

INICIA
Nuevo Cataratas Victoria

7 ......... C-97017

Botswana Classic

5 .........
7 .........
8 .........
8 .........
8 .........
9 .........
10 .......
10 .......
11 .......
11 .......
11 .......
12 .......
15 .......
18 .......

Escapada a El Cairo
Egipto Faraonico
Egipto con Alejandria
Egipto Milenario
Nuevo
Egipto en tren
Egipto con Abu Simbel
Egipto con Hurghada
Nuevo
Egipto y Dubái
Egipto con Sharm el Sheikh
La ruta de la Paz
Egipto y Jordania
Egipto y Dubái
Los caminos del Rey Salomón Nuevo
Nuevo
La ruta de Moisés

6 ......... C-96237
5 .........
7 .........
7 .........
8 .........
8 .........
9 .........
10 .......

EGIPTO

C-9517
C-9734
C-98234
C-9867
C-9813
C-9906
C-91003
C-90101
C-91134
C-81148
C-9113
C-901206
C-87158
C-9187

KENYA

CIRCUITOS LARGA DISTANCIA

En esta serie va a encontrar las culturas perfumadas por las especies de países milenarios. China, Japón, Thailandia, India,
Nepal… África, la gran desconocida, la indómita, la auténtica, sin horizontes naturales, sin límites…
Australia es la diversidad, desiertos, costas, es la tierra de contrastes y Nueva Zelanda el paraíso de la industria cinematográfica.

MARRUECOS
C-955
C-9707
C-972
C-968
C-9608
C-994
C-9510

SUDAFRICA

FINALIZA

PÁGINA

Maun..........................

323

Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo
Cairo

Cairo ..........................
Cairo ..........................
Cairo ..........................
Cairo ..........................
Cairo ..........................
Cairo ..........................
Cairo ..........................
Dubai .........................
Cairo ..........................
Jerusalen...................
Amman ......................
Dubai .........................
Jerusalen...................
Tel Aviv ......................

324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
338

Kenya Aberdare

Nairobi

Nairobi.......................

340

Ciudades imperiales
Ciudades imperiales
Marruecos, territorio Bereber
Nuevo
Sur Imperial
Nuevo
Sahara
Ciudades imperiales
Nuevo
Dunas y Kasbahs

Casablanca
Tánger
Marrakech
Marrakech
Marrakech
Casablanca
Marrakech

Fez..............................
Tánger .......................
Marrakech .................
Marrakech .................
Marrakech .................
Casablanca ...............
Tánger .......................

341
341
342
343
344
345
346

Nuevo Johannesburgo

Johannesburgo ........

347

14 ....... C-9141

Sudafrica Ubuntu y
Cataratas Victoria
Sudafrica Gran Trek

Nuevo Johannesburgo

Ciudad del Cabo .....

348

7 ......... C-9702

Tanzania Ngorongo

Arusha

Arusha .......................

349

8 ......... C-9178
10 ....... C-9017

Túnez Clásico
Túnez al completo

Túnez .........................
Túnez .........................

350
351

9 ......... C-9091

TANZANIA
TÚNEZ

Nuevo Túnez
Nuevo Túnez

CIRCUITO

INICIA

ARMENIA, GEORGIA, AZERBAIYAN
8 ......... C-90084
14 ....... C-9142

CHINA

Armenia Espectacular
Armenia, Georgia y Azerbaiyan

8 ......... C-9814
Capitales chinas
10 ....... C-910147 China escenica
12 ....... C-91274 China al completo
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CIRCUITO

COREA

FINALIZA

Everan........................
Bakú ...........................

352
353

Pekin
Pekin
Pekin

Shanghai ...................
Shanghai ...................
Shanghai ...................

355
356
357

Nuevo Seúl
Nuevo Seúl

Seúl
Corea del Sur

4 ......... C-940
5 ......... C-950
8 ......... C-9080

Dubai Express
Dubai al completo con Abu Dhabi
Dubai Maravilloso

7 .........
7 .........
9 .........
10 .......
10 .......
10 .......

C-956717
C-9717
C-9917
C-910017
C-9107
C-91017

5 .........
6 .........
8 .........
8 .........
11 .......
12 .......

C-9081
C-9081
C-9081
C-9111
C-9111
C-91212

FINALIZA

PÁGINA

Seúl ............................
Seúl ............................

358
358

Dubai
Dubai
Dubai

Dubai .........................
Dubai .........................
Dubai .........................

359
359
360

Triangulo India
Triangulo de Oro
Triangulo de Oro con Varanasi
India y Nepal Express
India. "Especial Ladies"
De Bombay a Delhi

Delhi
Delhi
Delhi
Delhi
Delhi
Bombay

Delhi ..........................
Delhi ..........................
Delhi ..........................
Delhi ..........................
Delhi ..........................
Delhi ..........................

361
362
363
365
366
368

Israel Clásico
Israel Clásico
Israel Clásico
Israel-Jordania
Israel-Jordania
Israel y Dubái

Jerusalen
Tel Aviv
Tel Aviv
Jerusalen
Tel Aviv
Tel Aviv

Jerusalen...................
Jerusalen...................
Jerusalen...................
Amman ......................
Amman ......................
Dubái .........................

370
370
370
371
371
372

7 ......... C-9767

Japón

Osaka

Tokyo .........................

373

7 ......... C-9770

Raíces de Jordania

Amman ......................

374

11 ....... C-91136

Triangulo Thai, con Phi Phi y Phuket Bangkok

Phuket........................

375

4 .........
7 .........
9 .........
10 .......
10 .......
11 .......
11 .......
13 .......

Estambul
Estambul
Estambul
Estambul
Estambul
Estambul
Estambul
Estambul

Estambul ...................
Estambul ...................
Estambul ...................
Estambul ...................
Estambul ...................
Estambul ...................
Atenas .......................
Atenas .......................

376
376
377
378
379
380
381
382

Estambul

Dubai .........................

383

14 ....... C-81478

Estambul Increible
Sueños de Estambul y Capadocia
Turquia de lujo
3 Mares de Turquía
Lo Mejor de Turquía
Nuevo
Destellos de Turquia
Turquía Milenaria con Islas Griegas
Nuevo
Costa del Egeo con
Islas Griegas
Estambul con Capadocia y
Dubai con Abu Dhabi
Vistazo de Medio Oriente

Estambul

Jerusalen...................

384

11 ....... C-9122

Super Vietnam y Camboya

Hanoi

Siem Reap .................

386

INICIA

FINALIZA

DUBAI

INDIA - NEPAL

ISRAEL

JAPÓN

JORDANIA

TAILANDIA
TURQUÍA

C-942346
C-974
C-997
C-9101
C-90106
C-90103
C-9116
C-9131

13 ....... C-91252

Nuevo Amman

OCEANÍA

PÁGINA

Everan
Ereván

INICIA

4 ......... C-90717
7 ......... C-90717

VIETNAM

ORIENTE
DÍAS

DÍAS

DÍAS

CIRCUITO

AUSTRALIA

PÁGINA

9 ......... C-9092

Australia

Sydney

Cairns.........................

388

9 ......... C-9093

Nueva Zelanda

Auckland

Queenstown .............

389

NUEVA ZELANDA

NOCHES

N

Cataratas Victoria 2. Chobe 2.
Delta del Okavango 2.

DESDE

4.425 $

C-97017
Día 1º CATARATAS VICTORIA
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 2º CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Visita guiada de las Cataratas Victoria.
Contemplamos una de las maravillas de la naturaleza;
el poderoso rio Zambeze se desploma en un inmenso
salto de agua de más de 1.500 metros de ancho y
más de 100 metros de altura creando una enorme
nube de agua vaporizada. Un espectáculo que hizo
al Doctor Livingstone exclamar que “los ángeles
cuando vuelan deben contemplar esta encantadora
visión”. Resto del día libre. Alojamiento.
Este día pueden elegir entre disfrutar una autentica
comida tradicional en una casa local o el famoso té
de la tarde en los jardines del Victoria Falls Hotel
con vistas al humo de las Cataratas.
Día 3º CATARATAS VICTORIA-CHOBE
Desayuno. Salida a Botswana, al Parque Nacional
de Chobe. Almuerzo y safari fotográfico. Cena y
alojamiento.

Chobe
Delta del Okavango
Maun

Cataratas Victoria

Día 4º CHOBE
Régimen de pensión completa. Día dedicado a
actividades de safari incluyendo salidas en 4x4 y
en barca por el rio. El parque alberga a la fauna más
variada y extensa sobretodo en cuanto al número de
elefantes, unos 90.000 ejemplares, constituyendo
sin duda uno de los mejores lugares de toda África
para su avistamiento.
Día 5º CHOBE-DELTA DEL OKAVANGO
(avioneta)
Desayuno. Traslado al aeródromo de Kasane para
salir en avioneta al Delta del Okavango. Almuerzo.
Actividad de safari por la tarde. Cena y alojamiento.
Día 6º DELTA DEL OKAVANGO
Régimen de pensión completa. Actividades de safari
por la mañana y por la tarde en vehículo 4x4, mokoro
y lancha (actividades sujetas al caudal del agua). Nos
encontramos en un lugar verdaderamente único.
El rio Okavango nace en Angola y en su camino a
través de África se ve incapaz de superar el desierto
del Kalahari inundando más de 20.000 kilómetros
cuadrados y convirtiendo las ardientes arenas del
desierto un oasis de vida inigualable.
Día 7º OKAVANGO-MAUN (avioneta)
Desayuno. Traslado al aeródromo para salir en avioneta al aeropuerto de Maun. Fin de los servicios.

Fechas de salida: Diarias

Hoteles/Lodges previstos
Ciudad

Incluye
• Desayuno en Cataratas Victoria.
• Pensión completa en safari.
• Visita guiada en castellano de las Cataratas
Victoria.
• 1 actividad a elegir.
• Avionetas Kasane / Okavango / Maun (15 kgs
max, obligatoria maleta blanda/flexible).
• Actividades de safari en vehículo 4x4,
mokoro o barco organizadas por cada
alojamiento con guía de habla inglesa.
• Seguro de viaje.

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

Opción.

Cataratas Victoria Batonka Lodge /
Pioneers
Ilala Lodge
Victoria Falls Safari Club

A
B
C

Chobe

Chobe Bush Lodge
Chobe Elephant Camp
Chobe Game Lodge

A
B
C

Delta Okavango

Sango Safari Camp
Khwai Bush Lodge
Sable Alley

A
B
C

Opción A
En
habitación
doble

Hotel/Lodge

Opción B

ÁFRICA

7

DIAS

UEV

O

BOTSWANA CLASSIC

Opción C

Supl.
En
Supl.
En
Supl.
habitación habitación habitación habitación habitación
single
doble
single
doble
single

Marzo

4.425 $

430 $

4.845 $

290 $

6.995 $

—

Abril, Mayo, Noviembre

4.835 $

1.100 $

5.490 $

1.260 $

8.505 $

1.435 $

Junio

4.835 $

1.100 $

6.275 $

1.260 $

9.420 $

1.585 $

Julio, Agosto

5.350 $

1.100 $

6.550 $

1.750 $

10.520 $

3.050 $

Septiembre, Octubre

5.350 $

1.100 $

6.550 $

1.755 $

10.020 $

2.860 $

1 - 15 Diciembre

4.520 $

440 $

4.920 $

290 $

7.695 $

1.435 $
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ESCAPADA A EL CAIRO
Para descubrir el Cairo maravilloso y la biblioteca de Alejandría
5

DIAS

NOCHES

DESDE

Cairo 4.

470 $

C-9517
Día 1º EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4º EL CAIRO-ALEJANDRIA-EL CAIRO
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida por

El Cairo

carretera hacia Alejandría, para visitar la Biblioteca,
la Columna de Pompeyo, las Catacumbas Greco-Romanas, los Jardines del Palacio Montazah. Visita
panorámica de la fortaleza de Quitbey con almuerzo
en restaurante local. Por la tarde regreso a El Cairo.
Día 5º (Sábado) EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el
contenido del mismo.

Fechas de salida:
Diarias

ANTIZA

GAR

Día 3º EL CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita al Museo Egipcio
con sus tesoros de la época antigua y el tesoro único
de la tumba del Rey Tut Ank Amon. Continuaremos
con la visita a la Ciudadela de Saladino, construida
en el siglo X DC, con la Mezquita más lujosa de la
ciudad decorada de alabastro y conocida como la
Mezquita de Alabastro o la Mezquita de Mohamed
Ali. Visitaremos el barrio Medieval de Khan El Khalili
con sus mundialmente conocidos bazares.

Alejandría

DAS

ÁFRICA

Día 2º EL CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita a Menfis, la que fue
primera capital de Egipto en el siglo XXXII A.C .
Continuaremos a Sakkara, la gran necrópolis donde
se encuentra la pirámide escalonada del Rey Zoser
data del siglo XXVIIII A.C., las Pirámides de Giza
donde se contempla la primera maravilla de las siete
maravillas del mundo antiguo con la gran pirámide
de Keops y las pirámides de Kefren y Micerinos, el
Templo del Valle y la Esfinge esculpida en la roca,
que representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un
león (no incluye entrada al interior de las Pirámides).

Incluye

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cairo

Radisson Blu
Pyramids Park
Oasis Pyramids
Concord El Salaman
Sonesta

Cairo

Ramses Hilton
Grand Nile Tower
Safir Cairo

• Traslados llegada y salida.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.

• 1 almuerzo en Alejandría.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble
Supl. habitación single

1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022)

324

Supl. Navidad y Fin de Año
(22/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023)

Cat.
Primera
Primera
Primera
Semi-Lujo
Semi-Lujo
Lujo
Lujo
Lujo

Primera

Semi Lujo

Lujo

470 $
150 $

530 $
205 $

590 $
215 $

530 $
155 $

585 $
215 $

620 $
230 $

30 $

65 $

95 $

30 $

65 $

95 $

EGIPTO FARAÓNICO
En tierra de faraones
7

DIAS

NOCHES

DESDE

Cairo 3. Crucero 3.

445 $

C-9734

INCLUYE Crucero por el Nilo

Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Pensión completa a bordo. Mañana libre, posibilidad
de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Nave-

Edfu
Aswan

gación hacia Kom Ombo. Visita de los Templos de
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando
a la fertilidad del Nilo y Haroeris el dios Halcón el
mayor. Navegación hacia Edfu.
Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de
Horus, el templo mejor conservado, con el santuario
Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación
hacia Luxor. Visita a los Templos de Luxor y Karnak.
Noche a bordo.
Día 6º (Lunes) LUXOR-EL CAIRO (avión)
Después del desayuno desembarque. Visita del
Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas
de los reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas
la capital de Egipto. Visitaremos también el templo
de Hatshepsut, Colosos de Memnon. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir con destino
Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 7º (Martes) EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el
contenido del mismo.

Fechas de salida:
Miércoles

ANTIZA

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cairo

Pyramids Park
Primera
Oasis Pyramids
Primera
Radisson Blu
Primera
Sonesta Cairo
Semi-Lujo
Concord El Salam
Semi-Lujo
Ramses Hilton
Lujo
Grand Nile Tower
Lujo
Safir Cairo
Lujo
M/S Solaris II / M/S Nile Shams
Primera
M/S Sara ll
Primera
M/S Solaris II / M/S Nile Shams Semi-Lujo
M/S Sara ll
Semi-Lujo
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora
Lujo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Lujo

Incluye
• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Desayuno diario.

• Régimen de pensión completa en el crucero.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble
Supl. habitación single

1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022)

Supl. Navidad y Fin de Año
(23/Diciembre/2022 –6/Enero/2023)
Supl. vuelo doméstico
Cairo/Aswan-Luxor/Cairo

Crucero

Cat.

Primera

Semi Lujo

Lujo

445 $
230 $

515 $
275 $

570 $
290 $

620 $
250 $

675 $
280 $

755 $
300 $

115 $

140 $

165 $

115 $

140 $

165 $

385 $

385 $

385 $

ÁFRICA

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo (boleto aéreo no incluido) con
destino Aswan. Llegada y traslado al barco. Almuerzo. Visita de la Alta Presa, considerada la presa más
grande del mundo. Visita del templo de Philae o
templo de la diosas Isis, construido en la época
griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo
de las aguas del Nilo. Paseo en feluca por las islas
de Aswan. Cena y noche abordo.

Luxor

DAS

Día 2º (Jueves) EL CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de
Giza donde se contempla la primera maravilla de las
siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la
Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza
del faraón y el cuerpo de un león (no incluye entrada
al interior de las Pirámides). Tarde libre.

El Cairo

GAR

Día 1º (Miércoles) EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
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EGIPTO CON ALEJANDRIA
Con la biblioteca de Alejandría
8

DIAS

NOCHES

DESDE

Cairo 4. Crucero 3.

655 $

C-98234

INCLUYE Crucero por el Nilo

ÁFRICA

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo hacia Aswan. (boleto aéreo no
incluido). Llegada y traslado al barco. Almuerzo abordo. Visita a la Alta Presa considerada la más grande
del mundo en su momento, con un cuerpo de 3800
metros. Visita al Templo de Philae o el templo de la
diosa Isis construido en la época griega y trasladado
a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo
después de hacer la presa. Paseo en felucca por las
islas de Aswan. Noche abordo.
Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Régimen de pensión completa abordo. Mañana
libre (posibilidad de realizar una excursión opcional a Abu Simbel). Navegación hacia Kom Ombo.

El Cairo
Luxor
Edfu
Kom Ombo
Aswan

Visita de los Templos de Sobek el dios de cabeza
de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y
Haroeris o el dios Halcón el mayor. Navegación hacia
Edfu. Noche abordo.
Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Régimen de pensión completa abordo. Visita del
Templo de Horus, el mejor conservado con el santuario y la Nauos del dios y la barca ceremonial.
Navegación hacia Luxor. Visita de los templos de
Luxor y Karnak. Noche abordo en Luxor.
Día 6º (Lunes) LUXOR-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Visita del Valle de los Reyes
donde se encuentran las tumbas de los reyes del
imperio nuevo, cuando era Tebas capital de Egipto,
el templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon. A
la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino a El Cairo. (boleto aéreo no
incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
Día 7º (Martes) CAIRO-ALEJANDRIA-CAIRO
Desayuno. Salida por carretera hacia Alejandría
para visitar la biblioteca de Alejandría, la columna
de Pompeyo, las catacumbas Greco-Romanas, los
jardines del palacio Montazah. Visita panorámica de
la fortaleza de Quitbey con almuerzo en restaurante
local. Por la tarde regreso a El Cairo. Alojamiento.
Día 8º (Miércoles) CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
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Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el
contenido del mismo.

Fechas de salida:
Miércoles

ANTIZA

DAS

Día 2º (Jueves) CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de
Giza donde se contempla la primera maravilla de
las siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos
y la Esfinge esculpida en la roca que representa
la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (no
incluye entrada al interior de las Pirámides). Resto
del tiempo libre.

Alejandría

GAR

Día 1º (Miércoles) CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cairo

Pyramids Park
Primera
Oasis Pyramids
Primera
Radisson Blu
Primera
Sonesta Cairo
Semi-Lujo
Concord El Salam
Semi-Lujo
Ramses Hilton
Lujo
Grand Nile Tower
Lujo
Safir Cairo
Lujo
M/S Solaris II / M/S Nile Shams
Primera
M/S Sara ll
Primera
M/S Solaris II / M/S Nile Shams Semi-Lujo
M/S Sara ll
Semi-Lujo
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora
Lujo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Lujo

Incluye
• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.

• Régimen de pensión completa en el crucero.
• 1 almuerzo en Alejandria.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble
Supl. habitación single

1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022)

Supl. Navidad y Fin de Año
(22/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023)
Supl. vuelo doméstico
Cairo/Aswan-Luxor/Cairo

Crucero

Cat.

Primera

Semi Lujo

Lujo

655 $
270 $

770 $
325 $

845 $
380 $

730 $
300 $

845 $
355 $

930 $
415 $

130 $

155 $

210 $

130 $

155 $

210 $

385 $

385 $

385 $

EGIPTO MILENARIO
Navegar como Cleopatra
8

DIAS

NOCHES

DESDE

Cairo 3. Crucero 4.

535 $

C-9867

INCLUYE Crucero por el Nilo

Dia 4º (Martes) LUXOR-EDFU
Pensión completa a bordo. Visita del Valle de los
Reyes, donde se encuentran las tumbas de los reyes
del imperio nuevo, cuando Tebas era la capital de

Edfu
Aswan

Egipto, Templo de Hatshepsut, Colosos de Memon.
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa, y continuación a Edfu.
Día 5º (Miércoles) EDFU-KOM OMBO
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de
Horus, hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conservado con el santuario de Naos del dios y la barca
ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita de
los templos de Sobek, el dios de cabeza de cocodrilo,
simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el
dios Halcón el mayor. Navegación.
Día 6º (Jueves) ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita de la Alta Presa,
considerada la presa más grande del mundo. Templo
de Philae o templo de la diosas Isis, construido en
la época griega y trasladado a la isla Egelikia para
salvarlo de las aguas del Nilo, después de la construcción de la presa. Por la tarde daremos un paseo
en faluca alrededor de las islas de Aswan.
Día 7º (Viernes) ASWAN-EL CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Mañana libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel.
Por la tarde traslado al aeropuerto para salir hacia El
Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 8º (Sábado) EL CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el
contenido del mismo.

Fechas de salida:
Sábados

ANTIZA

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cairo

Pyramids Park
Primera
Oasis Pyramids
Primera
Radisson Blu
Primera
Sonesta Cairo
Semi-Lujo
Concord El Salam
Semi-Lujo
Ramses Hilton
Lujo
Grand Nile Tower
Lujo
Safir Cairo
Lujo
M/S Solaris II / M/S Nile Shams
Primera
M/S Sara ll
Primera
M/S Solaris II / M/S Nile Shams Semi-Lujo
M/S Sara ll
Semi-Lujo
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora
Lujo
M/S Blue Shadow / M/S Concerto Lujo

Incluye
• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.

• Régimen de pensión completa en el crucero.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble
Supl. habitación single

1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022)

Supl. Navidad y Fin de Año
(23/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023)
Supl. vuelo doméstico
Cairo/Luxor - Aswan/Cairo

Crucero

Cat.

Primera

Semi Lujo

Lujo

535 $
250 $

600 $
295 $

685 $
315 $

670 $
250 $

730 $
305 $

815 $
370 $

150 $

170 $

195 $

150 $

170 $

195 $

385 $

385 $

385 $

ÁFRICA

Día 3º (Lunes) EL CAIRO-LUXOR (Avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Luxor (boleto aéreo
no incluido). Llegada y traslado al barco. Distribución
de los camarotes y almuerzo. Visita del templo de
Karnak o los templos del Karnak que se considera
el templo mas grande de Egipto con su avenida de
carneros y su sala de 132 columnas. El templo de
Luxor construido por Amenofis III y Ramsés II con
su famosa avenida de esfinges. Tarde libre. Cena y
noche a bordo.

Luxor

DAS

Día 2º (Domingo) EL CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides
de Giza donde se contempla la primera maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo, la
gran pirámide de Keops y las pirámides de Kefren,
Micerinos y la Esfinge esculpida en la roca, que
representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un
león. (no incluye entrada al interior de las Pirámides). Tarde libre.

El Cairo

GAR

Día 1º (Sábado) EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
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8

DIAS

NOCHES

N

UEV

O

EGIPTO EN TREN

DESDE

Cairo 2. Tren 2. Crucero 3.

660 $

C-9813

INCLUYE Crucero por el Nilo

Día 2º CAIRO – ASWAN (tren)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar las
Grandes Pirámides de Giza, el Templo del Valle y la
Esfinge. Tarde libre. Traslado a la estación de tren y
salida sobre las 20:00 hrs en tren coche-cama, hacia
Aswan. Cena y noche a bordo.

Luxor

Día 3º ASWAN
Desayuno a bordo. Llegada a Aswan sobre las 09:00
hrs. Asistencia y traslado al crucero. Después del
almuerzo visita a la Alta Presa considerada como la
presa más grande del mundo en su momento con un
cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, Templo de Philae o el templo de la diosa Isis construido
en la época griega y paseo en feluca alrededor de
las islas de Aswan. Cena y noche a bordo.

Día 5º EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de
Horus el mejor templo conservado con el mejor
santuario con su Nauos del dios y la barca ceremonial. Navegación hacia Luxor, templos de Karnak o
los templos del Karnak que se considera el templo
más grande de Egipto con su avenida de carneros y
su sala de 132 columnas y el templo de Luxor construido por Amenofis III y Ramses II con su famosa
avenida de esfinges. Noche a bordo.

Día 4º ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Pensión completa a bordo. Mañana libre. Posibilidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel.
Navegación hacia Kom Ombo. Visita de los Templos
de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón
el mayor. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
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Cairo

Edfu
Aswan

Lunes y Miércoles

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cairo

Pyramids Park
Oasis Pyramids
Radisson Blu
Sonesta Cairo
Concord El Salam
Ramses Hilton
Grand Nile Tower
Safir Cairo

Primera
Primera
Primera
Semi-Lujo
Semi-Lujo
Lujo
Lujo
Lujo

Crucero

M/S Solaris II
M/S Nile Shams
M/S Solaris II
M/S Nile Shams
M/S Tu-Ya
M/S Royal Isadora

Primera
Primera
Semi-Lujo
Semi-Lujo
Lujo
Lujo

Incluye
• Traslados mencionados en el programa
• Desayuno diario.

Día 6º LUXOR-CAIRO (tren)
Desembarque después del desayuno. Visita del Valle
de los Reyes donde se encuentran las tumbas de los
reyes del imperio nuevo cuando Tebas era la capital
de Egipto, el templo de Hatshepust y los Colosos de
Memnon. Por la tarde traslado a la estación de tren
para salir sobre las 20:00 hrs en tren coche-cama con
destino a El Cairo. Cena y noche a bordo.

• Pensión completa en el crucero.

Día 7º CAIRO
Desayuno a bordo. Llegada a el Cairo sobre las 06:00
hrs. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Día
libre para poder visitar opcionalmente la ciudad, el
Museo Egipcio, la Ciudadela, la Mezquita de Mohamed Ali, el barrio Copto, Sinagoga, Khan El Khalili
con sus bazares, etc.

1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble
Supl. habitación single

Día 8º CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

ANTIZA

GAR

Fechas de salida:

DAS

ÁFRICA

Día 1º CAIRO
Llegada al Aeropuerto de El Cairo, recepción, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

• Media pensión en el tren.
• Visitas según programa.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022)

Supl. Navidad y Fin de Año
(23/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023)

Cat.

Primera

Semi Lujo

Lujo

660 $
325 $

715 $
360 $

760 $
375 $

830 $
340 $

875 $
365 $

945 $
390 $

110 $

130 $

155 $

110 $

130 $

155 $

EGIPTO CON ABU SIMBEL
9

DIAS

NOCHES

DESDE

Cairo 3. Crucero 4. Abu Simbel 1.

870 $

C-9906

INCLUYE Crucero por el Nilo
El Cairo

Día 3º (Lunes) CAIRO-LUXOR (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Luxor. (boleto aéreo no incluido). Llegada
y traslado al barco. Almuerzo. Visita del templo de
Karnak o los templos del Karnak que se considera
el templo más grande de Egipto con su avenida de
carneros y su sala de 132 columnas y el templo de
Luxor construido por Amenofis III y Ramses II, con
su famosa avenida de esfinges. Tarde libre. Cena y
noche abordo.

su Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación
hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek, el
dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor.
Noche abordo.

Día 4º (Martes) LUXOR-EDFU
Pensión completa abordo. Visita al Valle de los Reyes
donde se encuentra las tumbas de los reyes del
imperio nuevo, cuando era Tebas capital de Egipto, el
templo de HatshepsutI, Colosos de Memnon. Navegación hacia Esna, paso de la esclusa. Navegación
hacia Edfu. Noche abordo.
Día 5º(Miércoles) EDFU-KOM OMBO
Pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus,
el mejor templo conservado, con el santuario con

Edfu
Kom Ombo
Aswan
Abu Simbel

Fechas de salida:
Sábados

ANTIZA

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Cairo

Día 6º (Jueves) ASWAN
Pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa considerada como la presa más grande del mundo, en
su momento, con un cuerpo de 3800 metros y 111
metros de altura. Templo de Philae o el templo de la
diosa Isis construido en la época griega y trasladado
a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo
después de hacer la presa. Paseo en faluca alrededor
de las islas de Aswan. Noche abordo.

Incluye
• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelo internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• 1 cena en Abu Simbel.
• Espectáculo de Luz y Sonido en Abu Simbel.

Día 7º (Viernes) ASWAN-ABU SIMBEL
Desayuno. Desembarque y salida por carretera hacia
Abu Simbel. Visita a los dos majestosos templos de
Abu Simbel y su esposa Nefertari. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento. Por la noche salida del hotel para
asistir el espectáculo de Luz y sonido en Abu Simbel.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Día 8º (Sábado) ABU SIMBEL-ASWAN-CAIRO
(avión)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Aswan.
Embarque en el vuelo para El Cairo. (boleto aéreo
no incluido). Llegada a Cairo, traslado al hotel. Alojamiento.

1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single

Dia 9º (Domingo) CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el
contenido del mismo.

1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble
Supl. habitación single

Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022)

Supl. Navidad y Fin de Año
(23/Diciembre/2022 –6/Enero/2023)
Supl. vuelo doméstico
Cairo/Luxor - Aswan/Cairo

Pyramids Park
Oasis Pyramids
Radisson Blu
Sonesta Cairo
Conconrd El Salam
Ramses Hilton
Grand Nile Tower
Safir Cairo
Crucero
M/S Solaris II / M/S Nile Shams
M/S Sara ll
M/S Solaris II / M/S Nile Shams
M/S Sara ll
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora
M/S Blue Shadow / M/S Concerto
Abu Simbel Seti Abu Simbel
Seti Abu Simbel
Seti Abu Simbel

Primera
Primera
Primera
Semi-Lujo
Semi-Lujo
Lujo
Lujo
Lujo
Primera
Primera
Semi-Lujo
Semi-Lujo
Lujo
Lujo
Primera
Semi-Lujo
Lujo

Primera

Semi Lujo

Lujo

870 $
310 $

915 $
365 $

960 $
380 $

945 $
330 $

1.005 $
390 $

1.085 $
405 $

195 $

215 $

240 $

195 $

215 $

240 $

385 $

385 $

385 $

ÁFRICA

Luxor

DAS

Día 2º (Domingo) CAIRO
Desayuno. Visita a las Pirámides de Giza donde se
contempla la primera maravilla de las siete maravillas
del mundo antiguo la gran pirámide de Keops y las
pirámides de Kefren y Micerinos, la Esfinge esculpida
en la roca que representa la cabeza del faraón y el
cuerpo de un león (no incluye entrada al interior de
las Pirámides). Tarde libre. Alojamiento.

GAR

Día 1º (Sábado) CAIRO
Llegada al Aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
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EGIPTO CON HURGHADA
10
DIAS

NOCHES

DESDE

Cairo 3. Crucero 3. Hurghada 3.

785 $

C-91003

INCLUYE Crucero por el Nilo
Día 1º (Miércoles) EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

ÁFRICA

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (boleto aéreo no incluido)
con destino Aswan. Llegada y traslado al barco.
Almuerzo. Visita de la Alta Presa, considerada la
presa más grande del mundo. Visita del templo
de Philae o templo de la diosa Isis, construido en
la época griega y trasladado a la isla Egelikia para
salvarlo de las aguas del Nilo. Paseo en feluca por
las islas de Aswan. Cena y noche abordo.
Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Pensión completa a bordo. Mañana libre, posibilidad
de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Navegación hacia Kom Ombo. Visita de los Templos de
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando
a la fertilidad del Nilo y Haroeris el dios Halcón el
mayor. Navegación hacia Edfu.

Hurghada
Luxor
Edfu
Kom Ombo
Aswan

Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de
Horus, el templo mejor conservado, con el santuario
Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación
hacia Luxor. Visita a los Templos de Luxor y Karnak.
Noche a bordo.
Día 6º (Lunes) LUXOR-HURGHADA
Después del desayuno desembarque. Visita del
Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas
de los reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas la
capital de Egipto. Visitaremos también el templo de
Hatshepsut, Colosos de Memnon. Salida en coche
con aire acondicionado, hacia Hurghada, (aprox. 3
horas). Llegada al hotel. Alojamiento.
Días 7º y 8º (Martes y Miércoles) HURGHADA
Estancia en régimen de Todo Incluido. Días libres
a su disposición para actividades personales, para
poder bañarse en el mar Rojo, disfrutar de la playa
o realizar alguna actividad como el snorkel…
Día 9º (Jueves) HURGHADA – CAIRO (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a El Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º (Viernes) CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

330

Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el
contenido del mismo.

Fechas de salida:
Miércoles

ANTIZA

DAS

Día 2º (Jueves) EL CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de
Giza donde se contempla la primera maravilla de las
siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la
Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza
del faraón y el cuerpo de un león (no incluye entrada
al interior de las Pirámides). Tarde libre.

El Cairo

GAR

TODO INCLUIDO en Hurghada

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cairo

Pyramids Park
Oasis Pyramids
Radisson Blu
Sonesta Cairo
Concord El Salam
Ramses Hilton
Grand Nile Tower
Safir Cairo
M/S Solaris II
M/S Nile Shams
M/S Solaris II
M/S Nile Shams
M/S Tu-Ya
M/S Royal Esadora
Hilton Resort / AMC Royale
Marriott Hurghada /
Continental Hurghada
Marriott Hurghada /
Continental Hurghada

Incluye
• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Desayuno diario.

• Régimen de pensión completa en el crucero.

Crucero

• Régimen de todo incluido en Hurghada.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble
Supl. habitación single

1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022)

Supl. Navidad y Fin de Año
(23/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023)
Supl. vuelo doméstico
Cairo/Aswan-Hurghada/Cairo

Hurghada

Cat.
Primera
Primera
Primera
Semi-Lujo
Semi-Lujo
Lujo
Lujo
Lujo
Primera
Primera
Semi-Lujo
Semi-Lujo
Lujo
Lujo
Primera
Semi-Lujo
Lujo

Primera

Semi Lujo

Lujo

785 $
350 $

930 $
435 $

985 $
450 $

975 $
425 $

1.060 $
465 $

1.135 $
485 $

185 $

230 $

255 $

185 $

230 $

255 $

385 $

385 $

385 $

10
DIAS

NOCHES

N

UEV

O

EGIPTO Y DUBÁI

DESDE

Cairo 3. Crucero 3. Dubái 3.

550 $

C-90101

INCLUYE Crucero por el Nilo

Día 4º (Jueves) ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Pensión completa a bordo. Mañana libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel.
Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los templos
de Sobek, el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris, el dios
Halcón el mayor.
Navegación hacia Edfu.
Día 5º (Viernes) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de
Horus, hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conservado con el santuario de Naos del dios y la barca
ceremonial. Navegación hacia Luxor. Visita de los
templos de Luxor y Karnak. Noche a bordo.
Día 6º (Sábado) LUXOR-CAIRO (avión)
Después del desayuno desembarque. Visita opcional al Valle de los Reyes donde se encuentran las
tumbas de los reyes del imperio unevo cuando era
Tebas capital de Egipto, el templo de Hatshepsut,
Colosos de Memnon. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para salir hacia El Cairo. (boleto aéreo
no incluido) Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) EL CAIRO-DUBAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Dubái (boleto aéreo no incluido).
Llegada a Dubái y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º (Lunes) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad, tour de medio día.
Salida hacia la zona de Deira, donde se visitará el

Dubái

Fechas de salida:
Museo de Dubai. Luego se pasará por el mercado
de las especies y el mercado del oro, atravesando el
canal con las famosas “Abras”, las barcas típicas de los
primeros pescadores de los Emiratos. Seguiremos al
barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties. Parada para fotos de la
Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al árab, el único
hotel 7 estrellas en el mundo. Regreso al hotel por la
avenida principal Sheik Zayed Road donde veremos
el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 9º (Martes) DUBAI
Desayuno. Día libre. Por la mañana podrá realizar
una visita opcional de Sharjah, vuelo en helicóptero,
paseo en lancha en la marina y muchas opciones
más que se puede hacer. Por la tarde también en
opcional podrá tomar la excursión más popular, los
Land Cruisers, para un excitante trayecto por las
fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán hacer
fotos únicas de la puesta del sol árabe, y una cena
en pleno desierto con los relajantes sonidos de la
música árabe, le harán disfrutar de una autentica e
inolvidable noche beduina. Alojamiento.
Día 10º (Miércoles) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria
(Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel. (dependiendo de la categoría del
hotel, la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche).
- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios,
consultar en el momento de la reserva.
- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consultar en el momento de la reserva.
- Propinas: en Egipto 45 $, Dubai 20$, por persona.

Lunes

ANTIZA

DAS

Día 3º (Miércoles) EL CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino Aswan (boleto aéreo
no incluido). Llegada y traslado al barco. Distribución
de los camarotes y almuerzo. Tarde libre para realizar
una visita opcional a la Alta Presa, el Templo de Philae
o el templo de la diosa Isis construido en la época
griega. Daremos un paseo en faluca (incluido) alrededor de las islas de Aswan. Cena y noche a bordo.

Luxor
Edfu
Kom Ombo
Aswan

Incluye
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• Visitas según programa.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble
Supl. habitación single
1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. vuelos
Cairo/Aswan-Luxor/Cairo
Cairo-Dubai*
Supl. Semana Santa
8 al 17/Abril/2022
Supl. Navidad y Fin de Año
23/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023
Supl. Eventos, por persona:
15-20/Oct., 22-27/Ene/23, 12-16/Feb/23
27/Diciembre/2022 - 3/Enero/2023
(*) Tarifa aérea sujeta a posible cambio.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cairo

Pyramids Park / Oasis Pyramids
Radisson Blu
Ramses Hilton
Grand Nile Tower / Safir Cairo
M/S Solaris II / M/S Nile Shams
M/S Sara ll
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora
M/S Blue Shadow / M/S Concerto
Hilton Garden in Jaddaf
Carlton Al Barsha
Hilton Garden In Mall of Emirates
Hilton Double Tree Al Barsha
Millennium Al Barsha

Crucero

Dubai

Primera

Cat.
Primera
Primera
Lujo
Lujo
Primera
Primera
Lujo
Lujo
Primera
Primera
Lujo
Lujo
Lujo

ÁFRICA

Día 2º (Martes) EL CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides de
Giza donde se contempla la primera maravilla de las
siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos
y la Esfinge esculpida en la roca, que representa la
cabeza del faraón y el cuerpo de un león.

El Cairo

GAR

Día 1º (Lunes) EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Lujo

550 $
400 $

730 $
470 $

775 $
450 $

960 $
550 $

385 $
555 $

385 $
555 $

155 $

200 $

115 $

165 $

115 $
325 $

185 $
370 $
331

EGIPTO CON SHARM EL SHEIKH
11

DIAS

NOCHES

DESDE

Cairo 4. Crucero 3. Sharm El Sheikh 3.

745 $

C-91134

INCLUYE Crucero por el Nilo

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo hacia Aswan. (boleto aéreo no
incluido). Llegada y traslado al barco. Almuerzo abordo. Visita a la Alta Presa considerada la más grande
del mundo en su momento, con un cuerpo de 3800
metros. Visita al Templo de Philae o el templo de la
diosa Isis construido en la época griega y trasladado
a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo
después de hacer la presa. Paseo en felucca por las
islas de Aswan. Noche abordo.
Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Régimen de pensión completa abordo. Mañana
libre (posibilidad de realizar una excursión opcional a Abu Simbel). Navegación hacia Kom Ombo.
Visita de los Templos de Sobek el dios de cabeza
de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y
Haroeris o el dios Halcón el mayor. Navegación hacia
Edfu. Noche abordo.
Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Régimen de pensión completa abordo. Visita del
Templo de Horus, el mejor conservado con el san-

Sharm El Sheikh
Luxor
Edfu
Kom Ombo
Aswan

tuario y la Nauos del dios y la barca ceremonial.
Navegación hacia Luxor. Visita de los templos de
Luxor y Karnak. Noche abordo en Luxor.
Día 6º (Lunes) LUXOR-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Visita del Valle de los Reyes
donde se encuentran las tumbas de los reyes del
imperio nuevo, cuando era Tebas capital de Egipto,
el templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon. A
la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino a El Cairo. (boleto aéreo no
incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º (Martes) CAIRO-SHARM EL SHEIKH
(avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Sharm El Sheikh (boleto aéreo no
incluido). Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre. Cena y alojamiento.
Día 8º (Miércoles) SHARM EL SHEIKH
Estancia en régimen de media pensión en el hotel.
Día libre para actividades personales o realizar alguna visita opcional.
Día 9º (Jueves) SHARM EL SHEIKH
Estancia en régimen de media pensión en el hotel.
Día libre para actividades personales.
Día 10º (Viernes) SHARM EL SHEIKH-CAIRO
(avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir con destino a El Cairo. (boleto aéreo no incluido). Llegada a
El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11º (Sábado) CAIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
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Nota: El orden del programa puede variar sin afectar el
contenido del mismo.

Fechas de salida:
Miércoles

ANTIZA

DAS

ÁFRICA

Día 2º (Jueves) CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de
Giza donde se contempla la primera maravilla de las
siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la
Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza
del faraón y el cuerpo de un león (no incluye entrada
al interior de las Pirámides). Resto del tiempo libre.

El Cairo

GAR

Día 1º (Miércoles) CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Incluye

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cairo

Pyramids Park
Primera
Oasis Pyramids
Primera
Radisson Blu
Primera
Sonesta Cairo
Semi-Lujo
Conconrd El Salam
Semi-Lujo
Ramses Hilton
Lujo
Grand Nile Tower
Lujo
Safir Cairo
Lujo
M/S Solaris II / M/S Nile Shams
Primera
M/S Solaris II / M/S Nile Shams Semi-Lujo
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora
Lujo
Barceló Tiran Sharm
Primera
Maritim Jolie Ville Resort &
Semi-Lujo /
Casino / Sharm El Sheikh / Savoy Lujo

• Traslados llegada y salida El Cairo.
• Traslados en vuelos internos.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• Régimen de media pensión en Sharm El
Sheikh.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble
Supl. habitación single

1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Semana Santa
(8-17/Abril/2022)

Supl. Navidad y Fin de Año
(23/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023)
Supl. vuelo doméstico
Cai/Asw-Lux/Cai-Shh-Cai

Crucero
Sharm
El Sheikh

Cat.

Primera

Semi Lujo

Lujo

745 $
385 $

915 $
465 $

985 $
485 $

920 $
385 $

1.085 $
455 $

1.155 $
530 $

195 $

225 $

270 $

180 $

225 $

280 $

650 $

650 $

650 $

realizar en opcional una visita a Belen, con la puerta
de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del
nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y
la Gruta de San Jerónimo. Alojamiento.

11
DIAS

NOCHES

Cairo 3. Santa Catalina 1. Petra 1.
Amman 1. Jerusalén 4.

DESDE

2.205 $

C-81148
Día 1º (Jueves) CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Sábado) CAIRO
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad de El
Cairo: el museo de arte faraónico, la Ciudadela de
Saladino con su Mezquita de Alabastro, el Bazar
de Khan el Khalili y el Barrio copto. Por la noche en
opcional cena con espectáculo en un barco por el
Rio Nilo. Alojamiento.
Día 4º (Domingo) CAIROLAS FUENTES DE MOISES-SANTA CATALINA
Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí vía el
túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de
Suez pasando de África a Asia. Visita a Ayun Musa
o las fuentes de Moisés (Mara), a continuación salida
hacia la ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 5º (Lunes) SANTA CATALINAEL MONTE DE MOISES-ARAVA-PETRA
Desayuno. De madrugada salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 2285m de altura,
donde el profeta Moisés recibió de Dios las Tablas
de la Ley mientras el pueblo hebreo acampaba a pie
del monte, desde la cima del monte podemos ver el
amanecer y el monte de Santa Catalina, la cumbre más
alta de la península 2.637m. Bajando del monte visitaremos el monasterio de Santa Catalina (si es posible)
situado a 1.570m de altura, con sus impresionantes
murallas. Regreso al hotel y a la hora prevista salida
hacia el punto fronterizo donde dejaremos Egipto.
Llegada a Arava, via Eilat, traslado a la frontera de
Jordania. Entrada a Jordania. Después de la finalización de trámites de inmigración. Continuación hacia
Petra. Posibilidad de realizar en opcional una visita al
desierto de Wadi Rum, en un recorrido en jeep 4x4 a
través de las enormes montañas. Cena y alojamiento.
Día 6º (Martes) PETRA-AMMÁN
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital de
los Nabateos y reconocida como una Maravilla del
Mundo en el año 2007. Conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en
las rocas por los Nabateos. La Tumba de los Obeliscos, El Siq, cañón de 1 km. de longitud donde al

Jerusalén

Amman

Petra

Cairo
Santa Catalina

final de su recorrido se descubre el impresionante y
conocido Tesoro (Al Khazneh), la calle de las columnas, las tumbas de colores y tumbas reales. Salida
hacia Ammán. Cena y alojamiento.
Día 7º (Miercoles) AMMÁN-MADABA-NEBOALLENBY-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Madaba, más conocida como
la Ciudad de los Mosaicos, ubicada a sólo 30 km. de la
capital jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo
que se conoce de la Tierra Santa, confeccionado en
el año 571 D.C. A continuación visitaremos el Monte
Nebo, lugar de suma importancia para todo cristiano,
ya que fue el último lugar visitado por Moisés y desde
donde el profeta pudo apreciar la Tierra Prometida
a la que nunca llegaría a visitar. Seguiremos hacia
la Frontera de Allenby. Salida hacia Jerusalén con
chofer de habla inglesa. Alojamiento en Jerusalén.
Día 8º (Jueves) JERUSALÉN-MAR MUERTOJERUSALEN
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto, ascensión
en cable carril a Masada, última fortificación de los
judíos en su lucha contra los romanos. Visita a las
excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua
Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano y
del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten
tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en
las aguas medicinales del Mar Muerto. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento.
Día 9º (Viernes) JERUSALÉN CIUDAD MODERNA
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio
de Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem,
Museo y Memorial del Holocausto. Posibilidad de

Fechas de salida: Jueves
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero

24
21
12
16
14
18
8
6
10
8
19
2

ANTIZA

DAS

Día 2º (Viernes) CAIRO
Desayuno. Salida para realizar la visita a las tres
Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo del
Valle (no incluye entrada al interior de las Pirámides).
Tarde libre, posibilidad de realizar en opcional la visita a la necrópolis de Sakkara y la ciudad de Menfis,
capital del imperio antiguo. Y por la noche, también
en opcional el espectáculo de Luz y sonido de las
Piramides. Alojamıento.

Día 10º (Sábado) JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos
a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar
de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita
del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del
Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La
Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el
Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica

GAR

Egipto, Jordania e Israel

26
30
28
15
20
24
29
16

Incluye

• Traslados desde y al aeropuerto, hoteles y
fronteras con chofer de habla inglesa o hispana.
• Asistencia en las Fronteras o Aeropuertos.
• Desayuno diario.
• 3 cenas.
• Visitas y entradas según programa.
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Traslado a Jerusalén con chófer de habla inglesa.

No Incluye

• Bus para cruzar la frontera entre Jordania e
Israel.
• Tasas de salida Taba, Israel a Jordania, Jordania
a Israel y Visas a Egipto (Pago en destino).

vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.
Día 11º (Domingo) JERUSALEN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
Ben Gurión. Fin de los servicios.
Notas importantes:
- En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan más
tiempo de lo habitual .
- Traslados en Israel con chófer de habla inglesa.
- Trámites para las visas, mínimo dos semanas antes de la
llegada.
- Les recomendamos reserven con anticipación las visitas
opcionales, ya que no podemos garantizar su confirmación en destino.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cairo

Barceló Pyramids /
The Oasis
Movenpick Media City /
Hilton Pyramids
Conrad / Sheraton
Catherine Plaza /
Morgan Land

Santa Catalina
Petra
Ammán
Jerusalén

Cat.
T. Sup.
Primera
Superior
T. Sup/
Primera/
Superior
T. Sup.
Primera
Superior
T. Sup.
Primera
Superior
T. Sup.
Primera
Superior

Sella / Petra Panorama
Sella / Petra Panorama
Hayat Zaman
Mena Tyche
Mena Tyche
Bristol
Prima Park
Grand Court
Ramada / Lady Stern

ÁFRICA

LA RUTA DE LA PAZ

Pago en destino obligatorio

• Tasas de salida Taba, Israel a Jordania,
Jordania a Israel y Visas a Egipto.

Pago en destino recomendado
para tener en cuenta

• Propinas a guías 3$ y chóferes 2$ por día por
persona.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
Marzo, Junio, Jul 14, Nov. 24, Dic. 8, 2023 Enero y Febrero
En habitación doble
Supl. habitación single
Mayo, Jul 28, Agosto, Sep. 8, Oct. 20, Nov. 10
En habitación doble
Supl. habitación single
Abril, Sep. 15, Oct. 6, Diciembre 29
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. salida Diciembre 29 (cena de gala)
Supl. 7 cenas

Turista Sup.

Primera

Superior

2.205 $
1.145 $

2.390 $
1.240 $

2.790 $
1.525 $

2.235 $
1.145 $

2.465 $
1.240 $

2.865 $
1.525 $

2.375 $
1.145 $

2.930 $
1.240 $

3.080 $
1.525 $

310 $

540 $

250 $

Consultar
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EGIPTO Y JORDANIA
NOCHES

DESDE

Cairo 3. Crucero 3. Amman 2. Petra 2.

1.385 $

C-9113

INCLUYE Crucero por el Nilo
Día 1º (Miércoles) EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

ÁFRICA

Día 3º (Viernes) CAIRO-ASWAN (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (boleto aéreo no incluido)
con destino Aswan. Llegada y traslado al barco.
Almuerzo. Visita de la Alta Presa, considerada la
presa más grande del mundo. Visita del templo
de Philae o templo de la diosa Isis, construido en
la época griega y trasladado a la isla Egelikia para
salvarlo de las aguas del Nilo. Paseo en feluca por
las islas de Aswan. Cena y noche abordo.
Día 4º (Sábado) ASWAN-KOM OMBO-EDFU
Pensión completa a bordo. Mañana libre, posibilidad
de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. Navegación hacia Kom Ombo. Visita de los Templos de
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando
a la fertilidad del Nilo y Haroeris el dios Halcón el
mayor. Navegación hacia Edfu.
Día 5º (Domingo) EDFU-LUXOR
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de
Horus, el templo mejor conservado, con el santuario
Naos del dios y la barca ceremonial. Navegación
hacia Luxor. Visita a los Templos de Luxor y Karnak.
Noche a bordo.
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El Cairo

Petra
Luxor
Edfu
Kom Ombo
Aswan

Día 6º (Lunes) LUXOR-CAIRO (avión)
Después del desayuno desembarque. Visita del
Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas
de los reyes del imperio nuevo, cuando era Tebas
la capital de Egipto. Visitaremos también el templo
de Hatshepsut, Colosos de Memnon. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir con destino
Cairo (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Días 7º (Martes) CAIRO-AMMAN (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Amman (boleto
aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 8º (Miércoles) AMMAN-MADABAMONTE NEBO-KARAK o SHOBAK-PETRA
(325 kms)
Desayuno. Salida hacia Madaba la “Ciudad de los
Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge
que guarda el mapa de Tierra Santa confeccionado en
el año 571 D.C.. Continuación hacia el Monte Nebo,
conocido como la tumba de Moisés y desde cuya
cima se divisa una magnífica panorámica del Valle
del Jordán. Visita de la Iglesia. Continuación hacia
la fortaleza de Karak o Shobak construidas por los
Templarios durante las cruzadas. Salida hacia Petra.
Cena y alojamiento.
Día 9º (Jueves) PETRA
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad Nabatea
de Petra, considerada una de las siete maravillas del
mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años.
Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq),
para llegar al impresionante conjunto monumental
del Tesoro. Continuaremos hacia el teatro, la calle de

Día 11º (Sábado) AMMAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Fechas de salida:
Miércoles

ANTIZA

DAS

Día 2º (Jueves) EL CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita a las Pirámides de
Giza donde se contempla la primera maravilla de las
siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide
de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos y la
Esfinge esculpida en la roca que representa la cabeza
del faraón y el cuerpo de un león (no incluye entrada
al interior de las Pirámides). Tarde libre.

Amman

Día 10º (Viernes) PETRA-PEQUEÑA PETRAWADI RUM-AQABA-AMMAN (595 kms)
Desayuno. Salida hacia la Pequeña Petra y luego al
desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios de las
películas “Lawrence de Arabia” y “The Martian” por
Matt Damon, y uno de los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata de un desierto de
arena roja, sobre la cual, se alzan montañas de granito
y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido en
vehículo 4x4 por los imponentes paisajes (aprox. 2
horas). Salida a Aqaba para una visita panorámica
con tiempo libre en la ciudad y / o playa. (Entrada a
la playa no incluida, pago directo por el cliente. Las
playas en Aqaba son privadas, solo hay una playa
publica con servicios básicos). Salida por carretera
hacia Ammán. Cena y alojamiento.

GAR

11

DIAS

las columnas, las tumbas reales, la iglesia bizantina.
(Subida al monasterio por cuenta de los clientes, sin
guía) Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Incluye
• Traslados llegada/salida El Cairo.
• Traslados llegada /salida Amman.
• Traslados en vuelos internos.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• 4 cenas en Jordania
• Visitas según programa.
• Recorrido en Jeep 4x4 por el desierto de
Wadi Rum.
• Seguro turístico.
• Transporte de 1 maleta por persona.

Notas:
- El orden del programa así como el de las visitas podrá
ser modificado.
- Los precios no incluyen visados, tasas de frontera ni
propinas.
- Consultar suplemento Fin de año para Jordania.
- Por feriados en Jordania, en las salidas de Mar. 30, Abr.
13,20,27, Sep. 21, 28, Oct. 5, 12, Dic. 21, 28, los hoteles
están sujetos a disponibilidad.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Cairo

Sonesta Cairo
Concord El Salam

Semi-Lujo

Crucero

M/S Solaris II
M/S Nile Shams
M/S Sara II

Semi-Lujo

Amman

Coral Tower
Olive Tree
Corp

Primera Sup.

Petra

P Quatro Relax
Petra Moon
Sella

Primera Sup.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
1/Abril al 30/Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single

1/Octubre/2022 al 22/Febrero/2023
En habitación doble
Supl. habitación single

Supl. Semana Santa, Navidad y Fin de Año
Salidas Abr. 6, 13, Dic. 21, 28, 4/Ene/2023
Supl. vuelos
Cairo/Aswan-Luxor /Cairo
Cairo - Amman

1.385 $
580 $
1.545 $
585 $
140 $
385 $
525 $

EGIPTO Y DUBÁI
12
DIAS

NOCHES

DESDE

Cairo 3. Crucero 4. Dubái 4.

645 $

C-901206

INCLUYE Crucero por el Nilo

Día 4º (Martes) LUXOR-EDFU
Pensión completa a bordo. Mañana libre con posibilidad de realizar una visita opcional al Valle de
los Reyes, donde se encuentra las tumbas de los
reyes del imperio nuevo cuando era Tebas capital
de Egipto, el templo de Hatchepsut, y los Colosos
de Memnon. Navegación hacia Esna, paso de la
esclusa. Navegación hacia Edfu.

Día 5º (Miércoles) EDFU-KOM OMBO
Pensión completa a bordo. Visita del Templo de
Horus, hijo de Isis y Osiris, el templo mejor conservado con el santuario de Naos del dios y la barca
ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita de
los templos de Sobek, el dios de cabeza de cocodrilo,
simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el
dios Halcón el mayor. Navegación.
Día 6º (Jueves) ASWAN
Pensión completa a bordo. Tarde libre para realizar una visita opcional a la Alta Presa, el Templo de
Philae o el templo de la diosa Isis construido en la
época griega. Daremos un paseo en faluca (incluido)
alrededor de las islas de Aswan.
Día 7º (Viernes) ASWAN-EL CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Mañana libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel.
A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir
hacia El Cairo. (boleto aéreo no incluido) Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º (Sábado) EL CAIRO-DUBAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el

Dubái

Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria
(Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel. (dependiendo de la categoría del

Fechas de salida:
vuelo con destino Dubái (boleto aéreo no incluido).
Llegada a Dubái y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º (Domingo) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad, tour de medio día.
Salida hacia la zona de Deira, donde se visitará el
Museo de Dubai. Luego se pasará por el mercado
de las especies y el mercado del oro, atravesando el
canal con las famosas “Abras”, las barcas típicas de los
primeros pescadores de los Emiratos. Seguiremos al
barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties. Parada para fotos de la
Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al árab, el único
hotel 7 estrellas en el mundo. Regreso al hotel por la
avenida principal Sheik Zayed Road donde veremos
el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) DUBAI
Desayuno. Día libre. Por la mañana podrá realizar
una visita opcional de Sharjah, vuelo en helicóptero,
paseo en lancha en la marina y muchas opciones
más que se puede hacer. Por la tarde también en
opcional podrá tomar la excursión más popular, los
Land Cruisers, para un excitante trayecto por las
fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán hacer
fotos únicas de la puesta del sol árabe, y una cena
en pleno desierto con los relajantes sonidos de la
música árabe, le harán disfrutar de una autentica e
inolvidable noche beduina. Alojamiento.
Día 11º (Martes) DUBAI
Desayuno. Posibilidad de realizar una visita opcional
a Abu Dhabi. Recorrido de 2 horas desde Dubai,
pasando por el puerto Jebel Ali el puerto más grande
del mundo realizado por el hombre, hasta la capital
de UAE. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Sábados

ANTIZA

DAS

Día 3º (Lunes) EL CAIRO-LUXOR (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Luxor (boleto aéreo
no incluido). Llegada y traslado al barco. Distribución
de los camarotes y almuerzo. Visita del templo de
Karnak o los templos del Karnak que se considera
el templo más grande de Egipto con su avenida de
carneros y su sala de 132 columnas. El templo de
Luxor construido por Amenofis III y Ramsés II con su
famosa avenida de esfinges. Cena y noche a bordo.

Luxor
Edfu
Kom Ombo
Aswan

Incluye
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Desayuno diario.
• Régimen de pensión completa en el crucero.
• Visitas según programa.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
1/Abril al 30/Septiembre/2022
En habitación doble
Supl. habitación single
1/Octubre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. vuelos
Cairo/Luxor – Aswan/Cairo
Cairo-Dubai*
Supl. Semana Santa
8 al 17/Abril/2022
Supl. Navidad y Fin de Año
23/Diciembre/2022 – 6/Enero/2023
Supl. Eventos, por persona:
15-20/Oct., 22-27/Ene/23, 12-16/Feb/23
27/Diciembre/2022 - 3/Enero/2023
(*) Tarifa aérea sujeta a posible cambio.

hotel, la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche).
- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios,
consultar en el momento de la reserva.
- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consultar en el momento de la reserva.
- Propinas: en Egipto 45 $, Dubai 20$, por persona.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cairo

Pyramids Park / Oasis Pyramids
Radisson Blu
Ramses Hilton
Grand Nile Tower / Safir Cairo
M/S Solaris II / M/S Nile Shams
M/S Sara ll
M/S Tu-Ya / M/S Royal Isadora
M/S Blue Shadow / M/S Concerto
Hilton Garden in Jaddaf
Carlton Al Barsha
Hilton Garden In Mall of Emirates
Hilton Double Tree Al Barsha
Millennium Al Barsha

Crucero

Dubai

Primera

Cat.
Primera
Primera
Lujo
Lujo
Primera
Primera
Lujo
Lujo
Primera
Primera
Lujo
Lujo
Lujo

ÁFRICA

Día 2º (Domingo) EL CAIRO
Alojamiento y desayuno. Visita de las Pirámides de
Giza donde se contempla la primera maravilla de las
siete maravillas del mundo antiguo, la gran pirámide de Keops y las pirámides de Kefren, Micerinos
y la Esfinge esculpida en la roca, que representa la
cabeza del faraón y el cuerpo de un león.

El Cairo

GAR

Día 1º (Sábado) EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Lujo

645 $
465 $

845 $
555 $

920 $
510 $

1.115 $
695 $

385 $
555 $

385 $
555 $

195 $

240 $

150 $

195 $

155 $
430 $

250 $
495 $
335

N

UEV

O

LOS CAMINOS DEL REY SALOMÓN
(Egipto - Israel)
15
DIAS

NOCHES

Cairo 4. Crucero 3. Tel Aviv 2.
Galilea 2. Jerusalén 3.

DESDE

2.775 $

C-87158

INCLUYE Crucero por el Nilo
Día 1º (Domingo) CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

ÁFRICA

Día 2º (Lunes) CAIRO
Desayuno. Salida para realizar la visita a las tres
Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo del
Valle (no incluye entrada al interior de las Pirámides).
Tarde libre, podrá realizar una visita opcional a la
necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del
imperio antiguo. Por la noche, también opcionalmente, podrá asistir a un espectáculo de luz y sonido en
las pirámides. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º (Martes) EL CAIRO
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad de El
Cairo: el Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de
Saladino con su Mezquita de Alabastro, el Bazar de
Khan el Khalili y el Barrio Copto. Por la noche podrá
realizar una visita opcional de cena y espectáculo en
un barco por el Río Nilo. Alojamiento.

Tel Aviv

Galilea
Jerusalén

El Cairo
Luxor
Esna
Edfu
Kom Ombo
Asuán

Día 4º (Miércoles) El CAIRO-ASUÁN (avión)
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional
de El Cairo y vuelo doméstico con destino a Asuán.
Llegada y traslado al barco. Salida para realizar visita
al Templo de Filae y a la Alta Presa de Asuán. Por la
tarde, un paseo en una Faluca por el Río Nilo (típicos
veleros egipcios) desde donde podremos admirar y
disfrutar de una visita panorámica al Mausoleo del
Agha Khan, a la Isla Elefantina y al Jardín Botánico.
Cena y noche a bordo.

Día 5º (Jueves) ASUÁN-KOM OMBO-EDFU
Pensión completa en el barco. Posibilidad de realizar
una excursión opcional a los famosos Templos de
Abu Simbel. Navegación hacia Kom Ombo. Llegada
a Kom Ombo y visita al Templo de Kom Ombo el
único dedicado a dos divinidades: El dios Sobek con
cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris con cabeza
de halcón. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Día 6º (Viernes) EDFU-ESNA-LUXOR
Pensión completa en el barco. Llegada a Edfu y
visita al Templo de Edfu dedicado al dios Horus.
Navegación hacia Esna. Cruzaremos la Esclusa de
Esna y continuaremos la havegación hacia Luxor.
Noche a bordo.
Día 7º (Sábado) LUXOR-EL CAIRO (avión)
Desayuno y desembarque. Por la mañana, visita
a la Orilla Occidental en Luxor, a la Necrópolis de
Tebas, al Valle de los Reyes, al Templo Funerario de
la Reina Hatshepsut conocido como El-Deir El-Bahari
y a los Colosos de Memnón. Por la tarde, visita a la
Orilla Oriental en Luxor; a los Templos de Luxor y
Karnak. Traslado al aeropuerto para salir con destino
a El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 8º (Domingo) CAIRO-TEL AVIV (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Tel
Aviv (boleto aéreo no incluido). Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 9º (Lunes) TEL AVIV
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar la
excursión opcional a Masada, ascensión en cable
carril, ultima fortificación de los judíos en su lucha
contra los romanos, con visita a las excavaciones, el
palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista panorámica
del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y
el clima lo permiten, tendrán tiempo libre para baño
en las aguas saladas del Mar Muerto. Regreso a Tel
Aviv. Alojamiento.
Día 10º (Martes) TEL AVIV-CESAREA-HAIFAROSH HANIKRA-GALILEA
Desayuno. Salida bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de
artistas. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación
por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital
Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla de
la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano.
Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa,
subiremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la
Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo
Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista
panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación
hasta Rosh Hanikra para ver la frontera con el Líbano
y descender en el teleférico hasta las grutas. Se prosigue hacia la Galilea. Cena y alojamiento.
Día 11º (Miércoles) | MAR DEL GALILEA
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar
una apasionante travesía en barco, como se hacía en

Día 13º (Viernes) JERUSALÉN CIUDAD MODERNA
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio
de Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de la Nati-

Día 14º (Sábado) JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos
a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar
de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita
del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del
Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La
Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el
Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica
vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.
Día 15º (Domingo) JERUSALEN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Ben Gurion. Fin de los servicios.
Notas importantes:
- En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan más
tiempo de lo habitual.
- Traslados en Israel con chófer de habla inglesa.
- Trámites para las visas, mínimo dos semanas antes de la
llegada.
- Les recomendamos reserven con anticipación las visitas
opcionales, ya que no podemos garantizar su confirmación en destino.

GAR

Fechas de salida: Domingos

ANTIZA

Del 6/Marzo/2022 al 26/Febrero/2023
(excepto 25/Septiembre)

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cairo

Barceló Pyramids / The Oasis

T. Sup.

Movenpick Media City /
Hilton Pyramids

Primera

Conrad / Sheraton

Superior

Crucero

Tel Aviv

Galilea

Jerusalén

Princess Sarah/Crown Empress

Cat.

T. Sup.

Princess Sarah/Crown Empress

Primera

Princess Sarah/Crown Empress

Superior

NYX

T. Sup.

Grand Beach

Primera

Herods

Superior

Plaza Nazaret

T. Sup.

Golden Crown Nazaret

Primera

Ramada Nazaret

Superior

Prima Park

T. Sup.

Grand Court

Primera

Ramada / Lady Stern

Superior

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Incluye

• Traslados desde y al aeropuerto, hoteles
y fronteras con chofer de habla inglesa o
hispana.
• Asistencia en las Fronteras o Aeropuertos.
• Visitas y entradas a los sitios mencionados
en el Programa.
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Desayuno diario.
• 2 cenas.
• Régimen de pensión completa durante el
crucero.
• Vuelos domésticos El Cairo/Asuán - Luxor/
Cairo
(los horarios de los vuelos depende de las
visitas confirmadas y disponibilidad).
• Traslados (en Israel con chófer de habla
inglesa).

No Incluye

• Boleto aéreo Cairo-Tel Aviv.

Pago en destino obligatorio

• Tasas y Visas a Egipto.
• En el Crucero 45$ por persona.

Pago en destino recomendado
para tener en cuenta

• Propinas a guías 3$ y chóferes 2$ por día por
persona.

Turista Sup.

Primera

Superior

Marzo, Mayo 29, Junio, Jul. 3, 10, 17, Dic. 4, 11,
2023 Enero 8, 15, 22, 29 y Febrero
En habitación doble
Supl. habitación single

2.775 $
1.185 $

2.880 $
1.370 $

3.545 $
1.915 $

Abril 24, May. 1, 8, 15, 22, Jul. 24, 31, Agosto, Sep. 4,
Oct. 16, 23, 30 y Noviembre
En habitación doble
Supl. habitación single

2.880 $
1.185 $

2.945 $
1.370 $

3.605 $
1.915 $

Abril 3, 10, 17, Sep. 11, 18, Oct. 2, 9, Dic. 18, 25
y 2023 Enero 1
En habitación doble
Supl. habitación single

3.080 $
1.275 $

3.235 $
1.445 $

4.115 $
1.995 $

Supl. salida Diciembre 18, 25 (cena de gala)

ÁFRICA

Día 12º (Jueves) NAZARET-CANÁRIO JORDÁN-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nazaret. Visita la
Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San José
y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte
del Precipicio, desde donde podremos admirar una
hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores. Seguiremos el día con la visita de Cana de
Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús.
Por la tarde salida hacia Jerusalén por el Valle del Río
Jordán, recordando el bautismo de Jesús., Seguimos
bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos
de una panorámica del Monte de la Tentación y del
Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y
entrada a Jerusalén. Alojamiento.

vidad de San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem,
Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde, podrá
realizar una visita opcional a Belén, donde, entrando
por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad,
veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas
(Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa
Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Alojamiento.

DAS

tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, lugar
de nacimiento de María Magdalena y donde veremos
restos del pueblo y de su Sinagoga, y visitaremos
la moderna Iglesia. Seguimos hacia el Monte de las
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Visita a Tabgha, lugar de la Multiplicación de
los Panes y de los Peces y Cafarnaúm, dónde están la
Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa
bordeando el Mar de Galilea. Cena y alojamiento.

Consultar
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N

UEV

O

LA RUTA DE MOISÉS
Egipto, Jordania e Israel
18
DIAS

NOCHES

Cairo 3. Crucero 4. Santa Catalina 1. Petra 1.
Amman 1. Tel Aviv 2. Galilea 2. Jerusalén 3.

DESDE

3.330 $

C-9187
Galilea
Tel Aviv
Jerusalén

INCLUYE Crucero por el Nilo
Día 1º (Jueves) CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

ÁFRICA

Día 2º (Viernes) CAIRO
Alojamiento y desayuno. Salida para visitar las Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo del Valle
(no incluye entrada al interior de las Pirámides). Tarde
libre con posibilidad de realizar una visita opcional a
la necrópolis Sakkara y la ciudad de Menfis, capital
del imperio antiguo.
Día 3º (Sábado) CAIRO-LUXOR (avión)
Desayuno. (Posibilidad de volar directo a Luxor por la
mañana). Mañana libre con posibilidad de realizar una
visita opcional a la ciudad de El Cairo, con el museo
de arte faraónico, la Ciudadela de Saladino con su
Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y
el Barrio copto. Por la tarde, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a Luxor. Llegada y
traslado al barco. Cena y noche a bordo.
Día 4º (Domingo) LUXOR-ESNA
Pensión completa a bordo. Visita a los Templos de
Luxor y Karnak, la necrópolis de Tebas: Valle de los
Reyes, Templo funerario de La Reina Hatshepsut
conocido como El Deir el Bahary, y los colosos de
Memnon. A la hora prevista zarparemos hacia Esna.
Cruzaremos la esclusa de Esna y continuaremos la
navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Día 5º (Lunes) ESNA-EDFU-KOM OMBO-ASUAN
Pensión completa a bordo. Llegada a Edfu. Visitaremos el Templo de Edfu dedicado al dios orus.
Navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo,
único dedicado a dos divinidades: el dios Sobek con
cabeza de cocodrilo, y el dios Haroeris con cabeza
de halcón. Navegación hacia Asuan. Noche a bordo.
Día 6º (Martes) ASUAN
Regimen de pensión completa en el barco. Por
la mañana posibilidad de realizar una excursión
opcional a los famosos Templos de Abu Simbel.
También se realizará un paseo en faluca por el Nilo
(típicos veleros egipcios) para admirar desde la faluca una panorámica del Mausoleo del Agha Khan, la
Isla Elefantina y el Jardín Botánico. A continuación
visitaremos la Presa de Asuán y el Templo de Filae.
Noche a bordo.
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Día 7º (Miércoles) ASUAN-CAIRO (avión)
Desayuno. Desembarque. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino El Cairo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento. Por la noche posibi-

El Cairo

Amman

Petra

Sta. Catalina
Luxor
Esna
Edfu
Asuan

lidad de realizar en opcional una cena espectáculo
en barco por el Nilo.
Día 8º (Jueves) CAIRO-LAS FUENTES DE
MOISES-SANTA CATALINA
Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí vía el
túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de
Suez pasando de África a Asia. Visita a Ayun Musa
o las fuentes de Moisés (Mara), a continuación salida
hacia la ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 9º (Viernes) SANTA CATALINAEL MONTE DE MOISES-ARAVA-PETRA
Desayuno. De madrugada salida hacia el Monte
Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 2.285 m de
altura, donde el profeta Moisés recibió de Dios las
tablas de la ley, mientras el pueblo hebreo acampaba al pie del monte. Desde la cima podremos ver
el amanecer y el monte de Santa Catalina, la cumbre más alta de la península 2.637m. Bajando del
monte visitaremos el monasterio de Santa Catalina
(si es posible ) situado a 1.570 m de altura con sus
impresionantes murallas. Regreso al hotel y salida
hacia el punto fronterizo donde dejaremos Egipto.
Llegada a Arava, vía Eilat, traslado a la frontera de
Jordania. Entrada en Jordania después de la finalización de los trámite de inmigración. Continuación
hacia Petra. Posibilidad de realizar en opcional una
visita al desierto de Wadi Rum, en un recorrido en
jeep 4x4 a través de las enormes montañas. Cena
y alojamiento.

Día 10º (Sábado) PETRA-AMMÁN
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital de
los Nabateos y reconocida como una Maravilla del
Mundo en el año 2007. Conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en
las rocas por los Nabateos. La Tumba de los Obe-

liscos, El Siq, cañón de 1 km. de longitud donde al
final de su recorrido se descubre el impresionante y
conocido Tesoro (Al Khazneh), la calle de las columnas, las tumbas de colores y tumbas reales. Salida
hacia Ammán. Cena y alojamiento.
Día 11º (Domingo) AMMÁN-MADABA-NEBOALLENBY-TEL AVIV
Desayuno. Salida hacia Madaba, más conocida como
la Ciudad de los Mosaicos, ubicada a sólo 30 km.
de la capital jordana. Allí visitaremos la Iglesia de
San Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más
antiguo que se conoce de la Tierra Santa, confeccionado en el año 571 D.C. A continuación visitaremos
el Monte Nebo, lugar de suma importancia para
todo cristiano, ya que fue el último lugar visitado

por Moisés y desde donde el profeta pudo apreciar
la Tierra Prometida a la que nunca llegaría a visitar.
Seguiremos hacia la Frontera de Allenby. Salida hacia
Tel Aviv con chofer de habla inglesa. Alojamiento.
Día 12º (Lunes) TEL AVIV
Alojamıento y desayuno. Día libre. Posibilidad de
realizar la excursión opcional a Masada y Mar Muerto,
ascensión en cable carril a Masada, última fortificación de los judíos en su lucha contra los romanos.
Visita a las excavaciones, el Palacio de Herodes y
la Antigua Sinagoga. Vista panorámica del Campo
Romano y del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima
lo permiten tendremos tiempo libre para disfrutar
un baño en las aguas medicinales del Mar Muerto.
Regreso a Tel Aviv.

Día 15º (Jueves) NAZARET-CANÁ-RIO JORDÁNJERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nazaret. Visita
la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de San
José y la Fuente de la Virgen. Continuación hacia el
Monte del Precipicio, desde donde podremos admirar una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus
alrededores. Seguiremos con la visita de Cana de
Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús.
Por la tarde salida hacia Jerusalén por el Valle del Río
Jordán, recordando el bautismo de Jesús, seguimos
bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos
de una panorámica del Monte de la Tentación y del

Día 16º (Viernes) JERUSALÉN CIUDAD MODERNA
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio
de Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem,
Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde, podrá
realizar una visita opcional a Belén, donde, entrando
por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad,
veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas
(Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa
Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Alojamiento.
Día 17º (Sábado) JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos
a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar
de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita
del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del
Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La
Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el
Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica
vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.
Día 18º (Domingo) JERUSALÉN
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto
Ben Gurion. Fin de los servicios.

Notas:
- En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan más
tiempo de lo habitual.
- Nos reservamos el derecho de cambiar el orden de las
visitas, según los horarios.
- Trámites para las visas, mínimo dos semanas antes de la
llegada.
- No incluye bus para cruzar la frontera entre Jordania e
Israel.
- Les recomendamos reserven con anticipación las visitas
opcionales, ya que no podemos garantizar su confirmación en destino.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero

17
14
5
9
7
11
1
13
3
1

12
9

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Jueves

• Traslados desde y al aeropuerto, hoteles y
fronteras con chofer de habla inglesa o hispana.
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Desayuno diario.
• 5 cenas.
• Pensión completo durante el crucero.
• Visitas y entradas según programa.
• Vuelo domestico Cairo/Luxor-Asuan/Cairo.
(los horarios de los vuelos dependen de las
visitas confirmadas y la disponibilidad).
• Seguro turístico.
• Traslados en Israel con chófer de habla inglesa.

19
23
21
8

Incluye

29

17
22
26

Pago en destino recomendado
para tener en cuenta

Pago en destino obligatorio

• Propinas a guías 3$ y chóferes 2$ por día por
persona.

• Tasas de salida Taba, Israel a Jordania, Jordania a
Israel y Visas a Egipto (Pago en destino).
• En el crucero 45$ por persona.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Cairo

Barceló Pyramids / The Oasis
Movenpick Media City /
Hilton Pyramids
Conrad / Sheraton

Superior

Crucero

Princess Sarah/Crown Empress
Princess Sarah/Crown Empress
Princess Sarah/Crown Empress

T. Sup.
Primera
Superior

Santa
Catalina

Catherine Plaza / Morgan Land
Catherine Plaza / Morgen Land
Catherine Plaza / Morgen Land

Petra

Sella / Petra Panorama
Sella / Petra Panorama
Hayat Zaman

T. Sup.
Primera

Ammán

Mena Tyche
Mena Tyche
Bristol

T. Sup.
Primera
Superior

Tel Aviv

NYX
Grand Beach
Herods

T. Sup.
Primera
Superior

T. Sup.
Primera
Superior

Galilea

Plaza Nazaret
Golden Crown Nazaret
Ramada Nazaret

T. Sup.
Primera
Superior

T. Sup.
Primera
Superior

Jerusalén

Prima Park
Grand Court
Ramada / Lady Stern

T. Sup.
Primera
Superior

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Cat.

Turista Sup.

Primera

Superior

Marzo, Junio, Jul 7, Dic. 1, 2023 Enero y Febrero
En habitación doble
Supl. habitación single

3.330 $
1.560 $

3.635 $
1.720 $

4.315 $
2.310 $

Mayo, Jul 21, Agosto, Sep. 1, Oct., Nov.
En habitación doble
Supl. habitación single

3.435 $
1.560 $

3.680 $
1.720 $

4.420 $
2.310 $

Abril, Sep. 8, 29, Diciembre 22
En habitación doble
Supl. habitación single

3.560 $
1.640 $

4.005 $
1.810 $

4.930 $
2.400 $

Supl. salida Diciembre 22 (cena de gala)

Consultar

ÁFRICA

Día 14º ( Miércoles) MAR DEL GALILEA
Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea para realizar
una apasionante travesía en barco, como se hacía en
tiempos de Jesús. Continuamos hacia Magdala, lugar
de nacimiento de María Magdalena y donde veremos
restos del pueblo y de su Sinagoga, y visitaremos
la moderna Iglesia. Seguimos hacia el Monte de las
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Visita a Tabgha, lugar de la Multiplicación de
los Panes y de los Peces y Cafarnaúm, dónde están la
Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa
bordeando el Mar de Galilea. Cena y alojamiento.

Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y
entrada a Jerusalén. Alojamiento.

DAS

Día 13º ( Martes) TEL AVIV-CESAREA-HAIFAROSH HANIKRA-GALILEA
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo
puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la
Iglesia de San Pedro. Continuación por la costa hacia
Cesárea Marítima, antigua capital Romana, donde
visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de
los Cruzados y el Acueducto Romano. Seguiremos
nuestro viaje hacia la ciudad de Haifa, subiremos al
Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta del
Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus
Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica
de la ciudad y el puerto. Continuación hasta Rosh
Hanikra para ver la frontera con el Líbano y descender
en el teleférico hasta las grutas. Se prosigue hacia
la Galilea. Cena y alojamiento.
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KENYA ABERDARE
6

DIAS

NOCHES

Nairobi 1. Monte Aberdare 1.
Lago Nakuru 1. Masai Mara 2.

DESDE

2.155 $

C-96237
Día 1º NAIROBI
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Resto del día libre para aclimatarse o hacer interesantes excursiones opcionales como el orfanato
de elefantes, centro de jirafas o la casa museo de
Karen Blixen.
Día 2º NAIROBI-ABERDARE
Desayuno. Salida hacia los Montes Aberdare. Almuerzo en el hotel base y subida al hotel árbol. Tarde y
noche dedicadas a contemplar a los animales que
se aproximan a beber a la charca iluminada desde
distintos miradores. Cena y alojamiento.

ÁFRICA

Día 3º ABERDARE-LAGO NAKURU
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional del Lago
Nakuru. Almuerzo en el Lodge. Salida de safari foto-

Lago
Nakuru
Masai Mara
Nairobi

Monte Aberdare

Día 4º LAGO NAKURU-MASAI MARA
Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Masai
Mara. Almuerzo. Safari fotográfico por la tarde. Estamos en la auténtica sabana africana; inmensas extensiones de hierba moteadas con acacias, hogar ideal
para manadas de herbívoros: antílopes, cebras,
gacelas, búfalos y de los grandes carnívoros africanos: leones, leopardos, guepardos y hienas. Cena
y alojamiento.

Día 5º MASAI MARA
Pensión completa. Día dedicado al safari fotográfico
con diferentes salidas en busca de los 5 Grandes
por la llanura de Masai Mara, porción keniana del
ecosistema de Serengeti, donde habita una de las
mayores concentraciones de vida salvaje del planeta.
Día 6º MASAI MARA-NAIROBI
Desayuno. Regreso a Nairobi. Almuerzo en el famoso
restaurante Carnivore. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.

Fechas de salida:

Hoteles/Lodges previstos

Opción A (Especial Martes).
Opción A (Martes, Miércoles y Domingos).
Opción B (Martes, Miércoles y Domingos
del 1/Mayo al 31/Octubre).

Ciudad

Hotel/Lodge

Nairobi

Park Inn / Eka / Tamarind Tree

A

The Stanley / Movenpick /
Radisson Blu

B

The Ark / Mountain Serena
Lodge

A

Treetops / The Ark

B

Lake Nakuru Lodge /
LakeNaivasha Sopa

A

Sarova Lion Hill / Lake Nakuru
Sopa

B

Mara Leisure Camp / Azure
Mara Haven / Enkerende / Mara
Sopa Lodge

A

Sarova Mara Camp / Ashnil
Mara Camp / Kandili Mara
Camp

B

Incluye

gráfico por la tarde. Además de variedad de aves
acuáticas es uno de los mejores lugares para contemplar rinocerontes de toda África y con suerte el
sigiloso leopardo. Cena y alojamiento.

• Traslados: llegada y salida Nairobi.
• Desayuno diario.
• Pensión completa en el Safari
(bebidas no incluidas).
• Almuerzo en restaurante Carnivore
(bebidas no incluidas).
• Durante el safari vehículo 4x4 con ventanilla
garantizada.
• Agua mineral en los vehículos durante el
safari.
• Asistencia en castellano durante toda la
estancia.
• Chofer-guía de habla castellana.
• Entradas a los Parques y Reservas Nacionales.
• Seguro de evacuación aérea Flying Doctors.
• Seguro de viaje.

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

Aberdare

Lago Nakuru

Masai Mara

Salidas Especiales
(Opción A)

Opción A

Opción

Opción B

Supl.
En
Supl.
En
Supl.
En
habitación habitación habitación habitación habitación habitación
doble
single
doble
single
doble
single
Marzo
1 Abril – 15 Junio
16 – 30 Junio
1 – 15 Julio, 16 - 30 Septiembre
16 Julio – 15 Septiembre
Octubre
1 Noviembre – 15 Diciembre
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2.400
2.155
2.155
2.620
2.620
2.460
2.270

$
$
$
$
$
$
$

555
335
335
630
630
595
480

$
$
$
$
$
$
$

2.450
2.230
2.230
2.735
2.735
2.575
2.430

Notas: - Consultar suplemento Semana Santa.
- Los precios no incluyen isados, ni otro servicio no especi cado.

$
$
$
$
$
$
$

480
195
195
535
535
500
470

$
$
$
$
$
$
$

2.450
2.270
2.535
2.670
3.280
2.670
2.450

$
$
$
$
$
$
$

270
70
515
595
1.025
595
270

$
$
$
$
$
$
$

·

DO

ITI

NERAR

IO

CIUDADES IMPERIALES

· MO

CIUDADES IMPERIALES

DIFICA

NOCHES

Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2.

C-955

Rabat
Casablanca

Fez
Marrakech

Fechas de salida:

Viernes (Todo el año)

Incluye

• Traslados: Llegada/Casablanca. Salida/Fez.
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Marrakech, Rabat y Fez.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzo y 2 cenas.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel “T”

Hotel “P”

Casablanca Oum Palace/
Kenzi Basma

Marrakech
Fez

Farah/
Movenpick
Almas/
Labranda Rose Aqua
Racine
Parc / Atlas Asni
Atlas Volubilis/ Barcelò Fes Medina/
Menzeh Zalagh Zalagh Parc Palace

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Abril, Mayo, Octubre y
Navidad (Del 23 al 30/Dic./22)
Supl. traslado desde Fez al
aeropuerto de Casablanca
(min 2 per.)

“T”

“P”

610 $ 750 $
125 $ 210 $
55 $
250 $

65 $

DESDE

610

$

Día 1º (Viernes) CASABLANCA
Llegada al aeropuerto de Casablanca, la capital económica del país. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH
(245 kms)
Desayuno. Visita panorámica con la impresionante
Mezquita Hassan II, solo superada por la Meca, visita
exterior y tiempo libre. Salida hacia Marrakech, una de
las importantes ciudades imperiales. La visita comienza
desde la Mezquita Koutouia, antiguamente usada como
librería, es el símbolo de la ciudad. Almuerzo en un
restaurante. Por la tarde continuaremos hacia el suntuoso Palacio de la Bahía, construido en el siglo XIX por
centenares de artesanos de Fez. Desde el barrio judío
o Mellah y a través de la plaza de la kissaría llegaremos
a la plaza Djmaa El Fna, museo viviente y patrimonio
cultural inmaterial de la Humanidad, donde narradores
de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas,
bailarines y más, constituyen una autentica corte de los
milagros. Se continua a través del zoco y sus callejuelas
repletas de negocios, talleres y terrazas. Conoceremos
sus gremios de artesanos, carpinteros, afiladores y una
farmacia bereber de remedios y productos naturales en
su mayoría procedentes del argán y derivados. Tiempo
libre para realizar alguna actividad opcional, una cena
con espectáculo. Alojamiento.
Día 3º (Domingo) MARRAKECH-RABAT-FEZ (535 kms)
Desayuno y salida hacia la capital administrativa del
país, otra de las ciudades imperiales y residencia oficial de la familia real. Visitaremos sus puntos claves
como Tour Hassan, mezquita inacabada que se levanta
dominando la explanada con más de 200 columnas y el
Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo del
sultán que consiguió la independencia del país y en los
que la guardia real, en vistoso traje de gala, custodian a
caballo la entrada del monumento. Por la tarde llegada
a Fez. Cena y alojamiento.
Día 4º (Lunes) FEZ
Desayuno. Visita de Fez, la primera de las ciudades
imperiales, capital intelectual y religiosa de Marruecos.
Comenzaremos con un recorrido panorámico para
conocer el palacio real y sus 7 puertas o Dar Al-Makhzen
de camino al fascinante mundo de la medina de Fez El
Bali, la más antigua y extensa de Marruecos, Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, con 785 mezquitas y
más de 2.000 plazas, calles y callejuelas que suponen un
laberintico regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud
hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través
de los siglos comenzando en el siglo IX hasta el XIX, a
lo largo del paseo conoceremos como se estructuran
estas callejuelas, las diferentes construcciones que
componen los muros de la medina, además de sus
gremios de artesanos y barrios como el de curtidores
de pieles. Conoceremos una Medersa y finalizaremos
al son del martillo de los alfareros trabajando el cobre
tal como lo hacían hace cientos de años. Almuerzo en
un restaurante típico. Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º (Martes) FEZ
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

7

DIAS

NOCHES

Tanger 1. Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1.

C-9707

Día 1º (Domingo) TÁNGER
Llegada al aeropuerto de Tánger. Traslado al hotel.
Tiempo libre. Posibilidad de realizar una excursión
opcional a Tetuán. Cena y alojamiento.
Día 2º (Lunes) TÁNGER-VOLUBILIS-MEKNÉS-FEZ
(350 kms)
Desayuno y salida a través del Medio Atlas, hacia Volubilis para visitar sus ruinas romanas, la vía principal
Decumanus Máximos, que se inicia en la puerta de
Tánger y termina en el arco del Triunfo de Caracalla del
217 d.C. Continuación a Meknés, una de las ciudades
Imperiales que llegó a ser capital de Marruecos bajo el
reinado de Moulay Ismail. Recorreremos su medina, su
plaza El-Hedim y su famosa puerta de Bab Al Mansour,
probablemente la más bella de Marruecos. Por la tarde
llegada a Fez. Cena y alojamiento.

Fechas de salida:

Domingos (Todo el año)

Incluye

• Traslado aeropuerto/hotel y viceversa en Tanger.
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Fez, Marrakech y Rabat.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos y 4 cenas.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel “T”

Tanger

Hilton Garden Inn/ Hilton City Center/
Kenzi Solazur
Cesar
Barcelò Medina Fes/ Zalagh Parc Palace
Menzeh Zalagh

Fez

Hotel “P”

Marrakech Labranda Rose Aqua Kenzi Rose Garden/
Parc / Atlas Asni
Atlas Medina & Spa
Rabat
Farah Rabat
Farah Rabat

Precios por persona U$A

“T”
“P”
En habitación doble
795 $ 975 $
Supl. habitación single
190 $ 225 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y
Navidad (Del 18/Diciembre/22
60 $ 65 $
al 2/Enero/23)

DESDE

795 $

Día 3º (Martes) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades imperiales, Fez, capital intelectual y religiosa de Marruecos.
Comenzaremos con un recorrido panorámico, el palacio real y sus 7 puertas o Dar Al-Makhzen de camino al
fascinante mundo de la medina de Fez El Bali, la más
antigua y extensa de Marruecos, Patrimonio de la Humanidad, con 785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles
y callejuelas que suponen un laberintico regreso en el
tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine
realizaremos un viaje a través de los siglos comenzando
en el siglo IX hasta el XIX. Conoceremos las diferentes
construcciones, los gremios de artesanos, barrio de
curtidores, una Medersa y los alfareros. Almuerzo en
un restaurante típico y tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (Miércoles) FEZ-CASABLANCAMARRAKECH (545 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económica del país. Tiempo libre para el almuerzo, pasear
a lo largo de su famosa Corniche, o conocer la Gran
Mezquita Hassan II. Llegada a Marrakech por la tarde.
Cena y alojamiento.
Día 5º (Jueves) MARRAKECH
Desayuno. Visita de Marrakech, otra de las importantes
ciudades imperiales. Comenzaremos desde la Mezquita
Koutouia, antiguamente usada como librería, es el símbolo de la ciudad, continuaremos con el suntuoso Palacio
de la Bahia, barrio judío o Mellah a través de la plaza de
la kissaría hasta la plaza Djmaa El Fna, museo viviente y
patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad, donde
narradores de cuentos, encantadores de serpientes,
malabaristas, bailarines y más, constituyen una autentica
corte de los milagros. Continuamos a través del zoco y
sus callejuelas repletas de negocios, talleres y terrazas
para conocer los gremios de artesanos de carpinteros,
afiladores y una farmacia bereber de remedios y productos naturales en su mayoría procedentes del argán
y derivados. Almuerzo en un restaurante típico. Tarde
libre. Alojamiento.

ÁFRICA

5

DIAS

Día 6º (Viernes) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital administrativa
del país y otra de las ciudades imperiales, residencia
oficial de la familia real. Visitaremos sus puntos claves
como la Tour Hassan, mezquita inacabada que se levanta
dominando la explanada con más de 200 columnas y
el Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo
del sultán que consiguió la independencia del país
y en los que la guardia real, en vistoso traje de gala,
custodian a caballo la entrada del monumento. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
Día 7º (Sábado) RABAT-TÁNGER
Desayuno. Salida hacia Tánger. Traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
Notas:
- El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.
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MARRUECOS, TERRITORIO BEREBER
Dunas y Kasbahs
7

DIAS

NOCHES

Marrakech 3. M´hamid 1.
Erg Chegaga 1. Ouarzazate 1.

DESDE

920 $

C-972
Día 1º MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

342

3º Día MARRAKECH-ZAGORA-M’HAMID
(450 kms)
Desayuno. Salida temprano en dirección Sur. Cruzaremos las montañas del Alto Atlas atravesando el Tizi
N’Tichka a 2.256 metros de altitud con unas vistas
increíbles y que conecta los paisajes pre saharianos
con el norte del país, convirtiéndose así en la primera
puerta hacia el Sahara. Continuamos a Ouarzazate
para desviarnos hacia Agdz, donde almorzaremos.
A partir de aquí el mayor palmeral del mundo y sus
mil kasbahs nos acompañarán hasta Zagora mientras
atravesamos el Valle del Drâa, el cual da nombre
al río más largo de Marruecos. Llegada a M’hamid
por la tarde. Cena y alojamiento bajo las estrellas.
4º Día M’HAMID-ERG CHEGAGA (45 kms)
Hoy será una jornada muy interesante. Descansaremos de largas rutas y nos dedicaremos a conocer
y disfrutar. Después del desayuno conoceremos la
Kasbah de M’hamid. Aquí conoceremos algunas
curiosidades del estilo de vida de sus habitantes. De
regreso al hotel disfrutaremos de tiempo libre antes
de salir hacia las dunas de Erg Chegaga.
Algunas de las posibilidades son, montar a camello,
recibir un masaje relajante, realizar rutas en quads y
más. Por la tarde, retomaremos los 4x4 hasta llegar
al campamento de jaimas. Rodeados de dunas solo
nos quedan relajarnos con un té a la menta, disfrutar
del entorno y esperar a la cena. Alojamiento bajo
las estrellas.

Marrakech
Ouarzazate
Chegaga
M´hamid

5º Día ERG CHEGAGA-FOUM ZGUID OUARZAZATE (436 kms)
Antes del desayuno tenemos la posibilidad de contemplar la salida del sol, uno de los acontecimientos
lindos del Sahara. Una vez preparados, la ruta continua a través de las dunas hacia el seco lago Iriki. En
determinadas épocas del año los espejismos aquí
hacen que el lago se vea completamente lleno de
agua. Continuaremos la ruta hacia Foum Zguid, por
el camino tan sólo desierto, rocas y asentamientos
nómadas. Continuación hacia Ouarzazate vía Taznakht,
aldea famosa por sus artesanos de tapices y alfombras.
Llegada por la tarde a Ouarzazate. Cena y alojamiento.
6º Día OUARZAZATE-AIT BEN HADDOUTELOUET-MARRAKECH (210 kms)
Después del desayuno haremos la visita de Ait Ben
Haddou de forma libre durante 1 hora aproximadamente. Esta Kasbah es conocida en todo el mundo y
protegida como patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Aquí se han rodado numerosas películas
y series. Continuaremos la ruta hacia Telouet, donde su Kasbah se mantiene de forma espectacular.
Haremos un recorrido por su interior y saldremos a
Marrakech, llegada por la tarde. Cena y alojamiento.
7º Día MARRAKECH
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

Fechas de salida:
Diarias

Hoteles previstos

ÁFRICA

ÁFRICA

2º Día MARRAKECH
Desayuno. Día libre a su disposición. Existen muchas
posibilidades de aprovechar el día, realizando visitas opcionales, como una guiada a la medina y sus
rincones, así como conocer los pueblos, alrededor o
incluso otras ciudades cercanas a Marrakech, como
Essaouira. En su defecto podemos disfrutar a nuestro
aire de esta maravillosa ciudad. Cena y alojamiento.

Incluye
• Traslados llegada/salida Marrakech.
• Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía.
• Desayuno diario.
• Pensión completa (excepto en Marrakech)
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Ciudad

Categoría C

Categoría B

Categoría A

Marrakech

Almas / Racine

Labranda Rose Aqua Parc /
Atlas Asni

Kenzi Rose Garden /
Atlas Median & Spa

H´Hamid

Chez Le Pachá

Chez Le Pachà

Dar Azawad Boutique /
Chez Le Pachá

Erg Chegaga

Campamento jaimas
Aladdine

Campamento jaimas
Aladdine

Campamento jaimas superior
“Le Sand”

Ouarzazate

Oscar by Atlas Studio /
Kenzi Azghor

Oscar by Atlas Studio /
Kenzi Azghor

Ksar Ighnda

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Categoría C

Categoría B

Categoría A

En habitación doble

920 $

1.105 $

1.435 $

Supl. habitación single

185 $

190 $

375 $

95 $

95 $

95 $

Supl. T. Alta (Marzo, Abril, Mayo, Septiembre,
Octubre, Navidad y Fin de Año)

8

DIAS

NOCHES

N

Marrakech 2. Ait Ben Haddou 1.
Merzouga 1. Erfoud 1. Fez 2.

UEV

O

SUR IMPERIAL

DESDE

965 $

C-968
Día 1º (Sábado) MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 3º (Lunes) AIT BEN HADDOU
(OUARZAZATE)-GARGANTAS DE TODRAMERZOUGA (395 kms)
Hoy será una jornada apasionante. Después del
desayuno recorreremos los valles de las localidades
de Kelaa M’Gouna, famosa por el cultivo de rosas y
Boumalne du Dades, formado por un gran entramado
de gargantas ideal para senderistas y escaladores.
Haremos una parada para conocer las Gargantas de
Todra, que alcanzan hasta los 300 metros de altura.
Continuación hacia el Sahara. La leyenda cuenta
“Cuando una familia rica rechazó ayudar a una mujer
pobre y su hijo, Dios ofendido, los sepultó bajo montículos de arena a 50 km de Erfoud, hoy conocidos
como las dunas de Erg Chebbi“. Cena y alojamiento
en hotel o jaima entre dunas, según su elección.

Rabat

Marrakech
Ait Ben Haddou

Fez

Erfoud
Merzouga

Día 4º (Martes) MERZOUGA-RISSANI-ERFOUD
(65 kms)
Desayuno. Posibilidad de pasar la mañana libre en
el campamento o realizar una excursión opcional,
en un recorrido en 4x4 alrededor de las gigantes
dunas de Erg Chebbi. Veremos nómadas y su estilo
de vida, dromedarios pastando, etc. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
Día 5º (Miércoles) ERFOUD-ER RACHIDIAIFRANE-FEZ (420 kms)
Desayuno y salida hacia Fez, atravesaremos el Medio
Atlas y sus cambios de paisajes. Esta larga jornada
será amenizada por los paisajes rocosas de Er Rich
y palmerales, las planicies del Medio Atlas, los bosques de la región Azrou y las montañas nevadas de
Ifrane. Llegada tarde a la civilización, Fez, la capital
religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento.
Día 6º (Jueves) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades imperiales. Comenzaremos con un recorrido panorámico
desde el hotel para conocer el palacio real y sus 7
puertas o Dar Al-Makhzen de camino al fascinante
mundo de la medina de Fez El Bali, la más antigua y
extensa de Marruecos patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO con 785 mezquitas y más de 2.000
plazas, calles y callejuelas que suponen un laberintico
regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la
plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de los
siglos comenzando en el siglo IX hasta el XIX, a lo largo
del paseo conoceremos como se estructuran estas
callejuelas, las diferentes construcciones que componen los muros de la medina, además de sus gremios
de artesanos y barrios como el de los curtidores de
pieles o costureros para ver sus antiguas formas de

trabajo. Conoceremos una Medersa y finalizaremos
al son del martillo de los alfareros trabajando el cobre
tal como lo hacían hace cientos de años. Almuerzo
en un restaurante típico. Por la tarde recomendamos
realizar alguna excursión opcional a Meknés, la última
de las ciudades imperiales. Alojamiento.
Día 7º (Viernes) FEZ-RABAT-MARRAKECH
(540 kms)
Desayuno y salida a la capital administrativa del
país, otra de las ciudades imperiales y residencia
oficial de la familia real. Rabat es una importante y
linda ciudad que transmite tranquilidad y elegancia.
Visitaremos sus puntos claves como la Tour Hassan,

Sábados (Todo el año)

Ciudad

Hotel “T”

Marrakech Almas/
Racine
Ait Ben
Riad Maktoub
Haddou
Merzouga Kasbah Azalay/
Campamento de
jaimas
Erfoud
Fez

Xaluca Kasbah
Maadid
Atlas Volubilis/
Menzeh Zalagh

Día 8º (Sábado) MARRAKECH
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
Nota:
- El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

Incluye

Fechas de salida:

Hoteles previstos

mezquita inacabada que se levanta dominando la
explanada con más de 200 columnas y el Mausoleo
de Mohamed V, construido en recuerdo del sultán
que consiguió la independencia del país y en los que
la guardia real, en vistoso traje de gala, custodian
a caballo la entrada del monumento. Por la tarde
llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.

ÁFRICA

Día 2º (Domingo) MARRAKECH-TIZI N’TICHKA(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Desayuno. Visita de Marrakech, una de las importantes ciudades imperiales. La visita comienza desde
la Mezquita Koutouia, antiguamente usada como
librería, es el símbolo de la ciudad. Continuaremos
hacia el suntuoso Palacio de la Bahía, construido en
el XIX por centenares de artesanos de Fez. Continuación desde el barrio judío o Mellah a través de
la plaza de la kissaría hasta la plaza Djmaa El Fna,
museo viviente y patrimonio cultural inmaterial
de la Humanidad, donde narradores de cuentos,
encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines y más, constituyen una autentica corte de los
milagros. Continuamos a través del zoco y sus callejuelas repletas de negocios, talleres y terrazas para
conocer los gremios de artesanos de carpinteros,
afiladores y una farmacia bereber de remedios y
productos naturales en su mayoría procedentes del
argán y derivados. A medio día salida hacia la región
de Ouarzazate, importante centro para la industria
cinematográfica del país. Aquí se encuentran los
Atlas Studios, donde numerosas películas se han
grabado. Atravesaremos el Tizi N’Tichka a 2.256
metros, en las montañas del Alto Atlas, conectando Marrakech con Ouarzazate y convirtiéndose así
en la primera puerta hacia el Sahara. Por la tarde
llegada a Ait Ben Haddou, la Kasbah más famosa
de Marruecos, patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y uno de los escenarios más utilizados
por Hollywood. Cena y alojamiento.

• Traslado aeropuerto llegada/salida en Marrakech.
• Autocar con WI-FI gratuito.
Hotel “P”
Labranda Rose Aqua
Parc/ Atlas Asni
Riad Maktoub
Xaluca Kasbah
Tombouctou/
Campamento de
jaimas
Xaluca Kasbah
Maadid
Barcelò Fes
Medina/ Zalagh
Parc Palace

• Visitas con guía local.

• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 6 cenas.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A
En habitación doble

Supl. habitación single
Supl Abril/May./Oct. y
Navidad (del 24 al 31/Dic./2022)

“T”

“P”

965 $ 1.055 $
275 $ 365 $
25 $

80 $

343

8

DIAS

NOCHES

N
Marrakech 3. Ait Ben Haddou 1.
Merzouga 1. Erfoud 1. Ouarzazate 1.

UEV

O

SAHARA

DESDE

1.185 $

C-9608

ÁFRICA

Día 1º (Sábado) MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

344

Día 2º (Domingo) MARRAKECH-TIZI N’TICHKA(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Desayuno. Visita de una de las más importantes ciudades imperiales. La visita comienza desde la Mezquita Koutouia, antiguamente usada como librería,
es el símbolo de la ciudad. Continuaremos hacia el
suntuoso Palacio de la Bahía, construido en el XIX
por centenares de artesanos de Fez. Continuación
desde el barrio judío o Mellah a través de la plaza de
la kissaría hasta la plaza Djmaa El Fna, museo viviente
y patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad,
donde narradores de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines y más, constituyen
una autentica corte de los milagros. Continuamos a
través del zoco y sus callejuelas repletas de negocios, talleres y terrazas para conocer los gremios de
artesanos de carpinteros, afiladores y una farmacia
bereber de remedios y productos naturales en su
mayoría procedentes del argán y derivados. A medio
día salida hacia la región de Ouarzazate, importante
centro para la industria cinematográfica del país.
Aquí se encuentran los Atlas Studios, donde numerosas películas se han grabado. Atravesaremos el
Tizi N’Tichka a 2.256 metros, en las montañas del
Alto Atlas, conectando Marrakech con Ouarzazate
y convirtiéndose así en la primera puerta hacia el
Sahara. Por la tarde llegada a Ait ben Haddou, la
Kasbah más famosa de Marruecos, patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y uno de los escenarios
más utilizados por Hollywood. Tiempo libre. Cena
y alojamiento.
Día 3º (Lunes) AIT BEN HADDOU (OUARZAZATE)GARGANTAS DE TODRA-MERZOUGA (395 kms)
Hoy será una jornada apasionante. Después del
desayuno recorreremos los valles de las localidades
de Kelaa M’Gouna, famosa por el cultivo de rosas y
Boumalne du Dades, formado por un gran entramado
de gargantas ideal para senderistas y escaladores.
Haremos una parada para conocer las Gargantas de
Todra, que alcanzan hasta los 300 metros de altura.
Parada para el almuerzo libre y continuación hacia el
Sahara. La leyenda cuenta “Cuando una familia rica
rechazó ayudar a una mujer pobre y su hijo, Dios
ofendido, los sepultó bajo montículos de arena a 50
km de Erfoud, hoy conocidos como las dunas de Erg

Marrakech
Erfoud
Ait Ben Haddou
Ouarzazate

Merzouga

Chebbi“. Cena y alojamiento en hotel o jaima entre
dunas, según su elección.
Día 4º (Martes) MERZOUGA-RISSANI-ERFOUD
(65 kms)
Desayuno. Posibilidad de pasar la mañana libre en
el campamento o realizar una excursión opcional
con un recorrido en 4x4 alrededor de las gigantes
dunas de Erg Chebbi, donde veremos a nómadas y
su estilo de vida, dromedarios pastando, etc. Continuación hacia Erfoud. Resto de la tarde libre. Cena
y alojamiento.
Día 5º (Miércoles) ERFOUD-ALNIF-AGDZOUARZAZATE (350 kms)
Desayuno. Desde la salida del hotel seremos escoltados por un mar de palmeras datileras, más de
1 millón y medio. El valle del Draa se extiendo a
lo largo de 200 kms, dando así sustento a toda la
región. Gracias al río Draa, que da nombre al valle,
encontramos zonas muy fértiles y ricas en cereales,
verduras, henna y frutales. El Valle del Draa es el
segundo de África, por detrás del El Nilo, y esconde aún Kasbahs y aldeas en su interior. Llegada a
Ouarzazate. Cena y alojamiento.
Día 6º (Jueves) OUARZAZATE-TIZI N’TICHKAMARRAKECH
Desayuno. Visita de los Studios Atlas, aquí conoceremos decorados en los que se rodaron famosas películas y sentirnos como verdaderos actores.
Ouarzazate es un importante centro para la industria
cinematográfica del país, donde se han grabado
desde la Joya del Nilo, Lawrence de Arabia, Kundun,

Gladiator o el Reino de los cielos, hasta Asterix y Obélix... entre otras muchas. Panorámica de Ouarzazate
hasta su medina, recorrido a pie por sus callejuelas
y visita de la Kasbah de Taourirt, antigua residencia
del Pachà del pueblo. Salida a hacia Marrakech.
Cena y alojamiento.
Día 7º (Viernes) MARRAKECH
Desayuno. Día libre. Recomendamos descansar y
realizar alguna actividad opcional que se adapte a
su gusto, como experimentar un hammam tradicio-

Sábados (Todo el año)

Ciudad

Hotel “T”

Marrakech Almas/
Racine
Ait Ben
Riad Maktoub
Haddou
Merzouga Kasbah Azalay/
Campamento de
jaimas
Erfoud

Xaluca Kasbah
Maadid
Ouarzazate Oscar by Atlas
Studios

Día 8º (Sábado) MARRAKECH
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

Incluye

Fechas de salida:

Hoteles previstos

nal, o un paseo al atardecer en calesas de caballo,
o una cena- espectáculo. En este último caso, se
puede incluir el almuerzo en el hotel para que su
cena quede libre. Alojamiento.

• Traslado aeropuerto llegada/salida en Marrakech.
• Autocar con WI-FI gratuito.
Hotel “P”
Labranda Rose Aqua
Parc / Atlas Asni
Riad Maktoub
Xaluca Kasbah
Tombouctou/
Campamento de
jaimas
Xaluca Kasbah
Maadid
Le Berbere Palace

• Visitas con guía local.

• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 6 cenas.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A
En habitación doble

Supl. habitación single
Supl Abril/May./Oct. y
Navidad (del 24 al 31/Dic./2022)

“T”

“P”

1.185 $ 1.430 $
240 $ 365 $
15 $

135 $

CIUDADES IMPERIALES

·

DO

ITI

· MO

IO

NERAR

DIFICA

NOCHES

Marrakech 3. Rabat 1.
Tánger 2. Fez 2.

DESDE

1.330 $

C-994
Día 1º (Miércoles) MARRAKECH
Bienvenidos a Marruecos, el país de los contrastes.
Llegada a Marrakech, tendrá asistencia y un traslado
al hotel. Las llegadas fuera de programación podrían
incurrir en gastos adicionales por traslado privado.
Cena y alojamiento.
Día 2º (Jueves) MARRAKECH
Después del desayuno visita de Marrakech, una
de las más importantes ciudades imperiales. La
visita comienza desde la Mezquita Koutouia, antiguamente usada como librería, es el símbolo de la
ciudad. Continuaremos hacia el suntuoso Palacio de
la Bahía, construido en el XIX por centenares de artesanos de Fez. Continuación desde el barrio judío o
Mellah a través de la plaza de la kissaría hasta la plaza
Djmaa El Fna, museo viviente y patrimonio cultural
inmaterial de la Humanidad, donde narradores de
cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas,
bailarines y más, constituyen una autentica corte de
los milagros. Continuamos a través del zoco y sus
callejuelas repletas de negocios, talleres y terrazas
para conocer los gremios de artesanos de carpinteros, afiladores y una farmacia bereber de remedios
y productos naturales en su mayoría procedentes
del argán y derivados. De regreso a la plaza tiempo
libre antes del almuerzo en un restaurante típico. Por
la tarde recomendamos realizar actividades extras
para completar la experiencia en esta ciudad única.
Alojamiento.
Día 3º (Viernes) MARRAKECH-RABAT (320 kms)
Después del desayuno saldremos hacia la capital
administrativa del país, otra de las ciudades imperiales y residencia oficial de la familia real. Rabat es
una importante y linda ciudad que transmite tranquilidad y elegancia. A la llegada visitaremos sus
puntos claves como la Tour Hassan, mezquita inacabada que se levanta dominando la explanada con
más de 200 columnas y el Mausoleo de Mohamed
V, construido en recuerdo del sultán que consiguió
la independencia del país y en los que la guardia
real, en vistoso traje de gala, custodian a caballo la
entrada del monumento. Tarde libre para pasear por
la medina, Kasbah de Oudayas y su paseo marítimo
a orillas del río Buregreg. Cena y alojamiento.
Día 4º (Sábado) RABAT-TÁNGER (250 kms)
Después del desayuno salida rumbo a Tánger. A la
llegada tour panorámico para conocer los alrededores de la ciudad, Grutas de Hércules, Cabo Espartel.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Tánger
Rabat
Casablanca

Fez

Marrakech

Día 5º (Domingo) TÁNGER
Desayuno. Día libre. Recomendamos visitar Chaouen,
conocido como el poblado azul. Sin duda uno de los
lugares más bonito del país. Sus callejuelas encaladas de azul y su vida aldeana y gente de montaña la
hacen única. ¡No te la pierdas!. Cena y alojamiento.
Día 6º (Lunes) TÁNGER-VOLUBILIS-FEZ (300 kms)
Desayuno y salida, a través del Medio Atlas, hacia
Fez. Primera parada en Volubilis para visitar sus ruinas
romanas, la vía principal Decumanus Máximos, que se
inicia en la puerta de Tánger y termina en el arco del
Triunfo de Caracalla del 217 d.C. Está pavimentada
y rodeada de casas amplias y decoradas. Continuación a Meknés, una de las ciudades Imperiales que
llegó a ser capital de Marruecos bajo el reinado de
Moulay Ismail. Recorreremos su medina, su plaza
El-Hedim y su famosa puerta de Bab Al Mansour,
probablemente la más bella de Marruecos. Por la
tarde llegada a Fez. Cena y alojamiento.
Día 7º (Martes) FEZ
Desayuno y visita de la primera de las ciudades
imperiales, Fez, capital intelectual y religiosa de
Marruecos. Comenzaremos con un recorrido panorámico para conocer el palacio real y sus 7 puertas
o Dar Al-Makhzen de camino al fascinante mundo
de la medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa
de Marruecos patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO con 785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles y callejuelas que suponen un laberintico
regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la
plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de
los siglos comenzando en el siglo IX hasta el XIX, a
lo largo del paseo conoceremos como se estructuran estas callejuelas, las diferentes construcciones

que componen los muros de la medina, además de
sus gremios de artesanos y barrios como el de los
curtidores de pieles o costureros para ver sus antiguas formas de trabajo. Conoceremos una Medersa
y finalizaremos al son del martillo de los alfareros
trabajando el cobre tal como lo hacían hace cientos
de años. Almuerzo en un restaurante típico. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 8º (Miércoles) FEZ-CASABLANCAMARRAKECH (545 kms)
Desayuno y salida a Marrakech. La jornada de hoy se
presenta tranquila. Primera parada en Casablanca,
la capital económica del país, con tiempo libre, para

Fechas de salida:
Miércoles (Todo el año)

Incluye
• Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Marrakech, Rabat,
Tánger y Fez.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos y 6 cenas.
• Seguro turístico.

disfrutar a lo largo de su famosa Corniche y conocer
la Gran Mezquita Hassan II, en cuya construcción trabajaron más de 3.000 artesanos. La jornada de hoy
nos permite quedarnos en Casablanca o continuar a
Marrakech, en función de donde tengamos nuestro
vuelo de salida. Cena y alojamiento.
Día 9º (Jueves) MARRAKECH
Desayuno y traslado de salida al aeropuerto. Fin
de los servicios.

ÁFRICA

9

DIAS

Nota:
- El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel “T”

Marrakech Labranda Rose Aqua
Parc / Atlas Asni
Rabat
Farah
Tanger
Hilton Garden Inn/
Kenzi Solazur
Fez
Barcelò Medina Fes/
Menzeh Zalagh

Hotel “P”
Kenzi Rose Garden/
Atlas Medina & Spa
Farah
Hilton City Center/
Cesar
Zalagh Parc Palace

Precios por persona U$A
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Abril, Mayo, Octubre
y Navidad (Del 21 al 28/
Diciembre/22)

“T”

“P”

125 $

140 $

1.330 $ 1.600 $
325 $ 385 $
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10
DIAS

NOCHES

N

Marrakech 2. Ait Ben Haddou 1. Merzouga 1.
Erfoud 1. Fez 2. Tánger 2.

DESDE

1.330 $

C-9510

ÁFRICA

Día 1º (Viernes) MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 2º (Sábado) MARRAKECH
Desayuno y visita de la ciudad de Marrakech, una
de las importantes ciudades imperiales del país.
La visita comienza desde el hotel hacia la Mezquita
Koutouia, antiguamente usada como librería, es el
símbolo de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, continuaremos hacia el suntuoso Palacio de la Bahia,
construido en el XIX por centenares de artesanos
de Fez. Desde el barrio judío o Mellah y a través de
la plaza de la kissaría llegaremos a la plaza Djmaa El
Fna, museo viviente y patrimonio cultural inmaterial
de la Humanidad, donde narradores de cuentos,
encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines y más, constituyen una autentica corte de los
milagros. La visita continua a través del zoco y sus
callejuelas repletas de negocios, talleres y terrazas.
Conoceremos sus gremios de artesanos carpinteros, afiladores y una farmacia bereber de remedios
y productos naturales en su mayoría procedentes
del argán y derivados. Tiempo libre para realizar
alguna visita opcional, asi como por la noche una
cena espectáculo. Alojamiento.
Día 3º (Domingo) MARRAKECH-TIZI N’TICHKA(OUARZAZATE) AIT BEN HADDOU (175 kms)
Desayuno. Mañana libre. Salida hacia Ait Ben Haddou a través del Tizi N’Tichka a 2.256 metros, en las
montañas del Alto Atlas, conectando Marrakech con
Ouarzazate y convirtiéndose así en la primera puerta
hacia el Sahara. Por la tarde visita de la Kasbah más
famosa de Marruecos, patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y uno de los escenarios más utilizados
por Hollywood. Cena y alojamiento.
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Día 4º (Lunes) AIT BEN HADDOU (OUARZAZATE)GARGANTAS DE TODRA-MERZOUGA (395 kms)
Hoy será una jornada apasionante. Después del
desayuno recorreremos los valles de las localidades
de Kelaa M’Gouna, famosa por el cultivo de rosas y
Boumalne du Dades, formado por un gran entramado
de gargantas ideal para senderistas y escaladores.
Haremos una parada para conocer las Gargantas de
Todra, que alcanzan hasta los 300 metros de altura.
Continuación hacia el Sahara. La leyenda cuenta
“Cuando una familia rica rechazó ayudar a una mujer
pobre y su hijo, Dios ofendido, los sepultó bajo mon-

UEV

O

DUNAS Y KASBAHS

Tánger
Rabat

Fez

Marrakech
Ait Ben Haddou

Erfoud
Merzouga

tículos de arena a 50 km de Erfoud, hoy conocidos
como las dunas de Erg Chebbi“. Cena y alojamiento
en hotel o jaima entre dunas, según su elección.
Día 5º (Martes) MERZOUGA-RISSANI-ERFOUD
(65 kms)
Desayuno. Posibilidad de pasar la mañana libre en
el campamento o realizar una excursión opcional, en
un recorrido en 4x4, alrededor de las gigantes dunas
de Erg Chebbi. A lo largo de la mañana el sol dibuja
sombras y diferentes colores sobre ellas. Veremos
nómadas y su estilo de vida, dromedarios pastando y
visitaremos a los músicos de Khamlia. Regreso al hotel
para continuar la ruta hacia Erfoud. Resto de la tarde
libre. Cena y alojamiento.
Día 6º (Miércoles) ERFOUD-ER RACHIDIAIFRANE-FEZ (420 kms)
Desayuno. Salida rumbo hacia Fez, atravesaremos
el Medio Atlas y sus cambios de paisajes. Esta larga
jornada será amenizada por los paisajes rocosas de
Er Rich y palmerales, las planicies del Medio Atlas,
los bosques de la región Azrou y las montañas nevadas de Ifrane. Llegada tarde a la civilización, Fez, la
capital religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento.
Día 7º (Jueves) FEZ
Desayuno. Visita de la primera de las ciudades imperiales, Fez, la capital intelectual de Marruecos. Comenzaremos con un recorrido panorámico desde el hotel
para conocer el palacio real y sus 7 puertas o Dar
Al-Makhzen de camino al fascinante mundo de la
medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa de
Marruecos patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con 785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles

y callejuelas que suponen un laberintico regreso en
el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje a través de los siglos
comenzando en el siglo IX hasta el XIX, a lo largo
del paseo conoceremos como se estructuran estas
callejuelas, las diferentes construcciones que componen los muros de la medina, además de sus gremios
de artesanos y barrios como el de los curtidores de
pieles o costureros para ver sus antiguas formas de
trabajo. Conoceremos una Medersa y finalizaremos
al son del martillo de los alfareros trabajando el cobre
tal como lo hacían hace cientos de años. Almuerzo
en un restaurante típico. Por la tarde recomendamos
realizar alguna excursión opcional a Meknés, la última
de las ciudades imperiales. Alojamiento.
Día 8º (Viernes) FEZ-RABAT-TÁNGER (465 kms)
Desayuno y salida a la capital administrativa del
país, otra de las ciudades imperiales y residencia
oficial de la familia real. Rabat es una importante y
linda ciudad que transmite tranquilidad y elegancia.
Visitaremos sus puntos claves como la Tour Hassan,
mezquita inacabada que se levanta dominando la
explanada con más de 200 columnas y el Mausoleo
de Mohamed V, construido en recuerdo del sultán
que consiguió la independencia del país y en los que
la guardia real, en vistoso traje de gala, custodian a
caballo la entrada el monumento. Por la tarde continuación a Tánger. Cena y alojamiento.
Día 9º (Sábado) TÁNGER-TETUÁN/CHAOUENTÁNGER (240 kms)
Después del desayuno visitaremos la ciudad de
Tetuán, conocida como “la paloma blanca” conoceremos lugares de interés como la plaza Moulay El
Mehdi y el Ensanche español hasta la plaza Hassan
II, donde se encuentra el Palacio Real. Continuación

Viernes (Todo el año)

Ciudad

Hotel “T”

Marrakech Almas/
Racine
Ait Ben
Riad Maktoub
Haddou
Merzouga Kasbah Azalay/
Campamento de
jaimas
Erfoud
Fez
Tánger

Día 10º (Domingo) TÁNGER
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
Nota:
- El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

Incluye

Fechas de salida:

Hoteles previstos

por la Luneta y la Judería y finalizaremos a través de
su medina, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hasta la entrada de Bab Okla. Continuación de
la ruta hacia Chaouen. A la llegada recorreremos sus
callejuelas encaladas de azul, sus rincones e historia
hasta llegar a la plaza Outta El Hammam, donde tendremos tiempo libre. Regreso a Tánger por la tarde.
Cena y alojamiento.

• Traslados llegada/salida aeropuerto.
• Autocar con WI-FI, gratuito.
Hotel “P”

Labranda Rose Aqua
Parc/ Atlas Asni
Riad Maktoub

Xaluca Kasbah
Tombouctou/
Campamento de
jaimas
Xaluca Kasbah
Xaluca Kasbah
Maadid
Maadid
Atlas Volubilis/
Barcelò Fes
Menzeh Zalagh
Medina/ Zalagh
Parc Palace
Hilton Garden Inn/ Hilton City Center/
Solazur
Cesar

• Guía acompañante.

• Visitas con guía local.

• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos y 7 cenas.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A
En habitación doble

Supl. habitación single
Supl Abril/May./Oct. y
Navidad (del 23 al 30/Dic./2022)

“T”

“P”

1.330 $ 1.470 $
370 $ 485 $
95 $

150 $

9

DIAS

NOCHES

N

Johannesburgo 1. Área Kruger 2.
Ciudad del Cabo 3. Cataratas Victoria 2.

UEV

O

SUDAFRICA UBUNTU Y
CATARATAS VICTORIA

DESDE

2.315 $

C-9091
Cataratas Victoria

Día 1º (Lunes) JOHANNESBURGO
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Resto del día libre.

Día 3º (Miércoles) ÁREA DE KRUGER
Estancia en régimen de media pensión. Hoy disfrutaremos de un safari fotográfico de día completo en
vehículo 4x4 por el Parque Kruger. Nos encontramos
en uno de los mayores espacios protegidos de África
y en un paraíso para los amantes de la naturaleza.
Con suerte podemos encontrar los denominados
“5 Grandes”: elefante, león, búfalo, rinoceronte y
leopardo así como otras muchas especies de mamíferos y cientos de especies de aves.
Día 4º (Jueves) ÁREA DE KRUGER-PRETORIACIUDAD DEL CABO (avión)
Desayuno. Regreso a Johannesburgo con visita
panorámica en ruta de Pretoria, una de las ciudades más históricas y monumentales del país. Salida
en vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Días 5º y 6º (Viernes y Sábado)
CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta encantadora ciudad recorriendo su centro histórico o el
animado Waterfront. Posibilidad de realizar excursiones opcionales tan interesantes como la Excursión al
Cabo de Buena Esperanza durante la que veremos
leones marinos, pingüinos y el punto donde se unen

Johannesburgo

Ciudad del Cabo

los dos océanos, excursiones a los viñedos para
degustar los excelentes vinos sudafricanos, avistamientos de ballenas o incluso sumergirnos junto a
tiburones blancos. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) CIUDAD DEL CABOJOHANNESBURGO-CATARATAS VICTORIA
(avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo
a Cataratas Victoria vía Johannesburgo. (Consultar
opción vuelo directo). Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 8º (Lunes) CATARATAS VICTORIA
Alojamiento y desayuno. Visita con guía en castellano de las impresionantes Cataratas Victoria. El
caudaloso rio Zambeze se precipita en un abismo
de más de 100 metros creando una espectacular
nube de agua vaporizada que los nativos llamaban
Mosi Oa Tunya “el humo que truena”.
Día 9º (Martes) CATARATAS VICTORIAJOHANNESBURGO (avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a Johannesburgo.
Fin de los servicios.

Fechas de salida: Lunes

Hoteles/Lodges previstos

Incluye
• Billete aéreo, clase turista.
• Traslados en Johannesburgo y Ciudad del
Cabo en regular con guía de habla castellana.
• Estancia en los hoteles/lodges mencionados
o similares.
• Desayuno diario.
• Comidas según programa.
• Safaris en vehículo 4x4 abierto con guía de
habla castellana.
• Visita guiada en castellano de las Cataratas.
• Transporte en coche, minibús o autobús
según el número de participantes.
• Asistencia en castellano durante toda la
estancia.
• Seguro de viaje.

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

Ciudad

Hotel/Lodge

Opción

Johannesburgo

Silverbirch
D´Oreale Grande

Area Kruger

Greenway Woods
Premier Winkler
Country Boutique Hotel

A/B
C
A
B
C

Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore
Radisson Residence

ÁFRICA

Día 2º (Martes) JOHANNESBURGOMPUMALANGA-ÁREA DE KRUGER
Desayuno. Salida hacia el área del Parque Kruger atravesando la espectacular provincia de Mpumalanga
y visitando lugares de impresionante belleza como
los Bourke´s Potholes, la ventana de Dios o el Cañón
del rio Blyde. Cena y alojamiento.

Área de Kruger
Pretoria
Mpumalanga

A/B
C

Cataratas Victoria The Kingdom / Elephant Hills A / B
Victoria Falls Hotel
C

Opción A

Opción B

Opción C

En
Supl.
En
Supl.
En
Supl.
habitación habitación habitación habitación habitación habitación
doble
single
doble
single
doble
single
Marzo
1 Abril - 30 Septiembre
1 Octubre - 15 Diciembre
Suplementos Aéreos
British Airways
Precios basados en clase V
Tasas y carburante (aprox)

2.365 $
2.315 $
2.365 $

440 $

630 $
620 $
630 $

2.440 $
2.390 $
2.440 $

440 $

Nota: Los precios no incluyen Tasas a reas, visados, ni otro servicio no especi cado.

775 $
765 $
775 $

3.210 $
3.210 $
3.210 $

1.395 $
1.395 $
1.395 $

440 $
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14
DIAS
C-9141

NOCHES

N

Johannesburgo 1. Area Kruger 2. Swazilandia 1.
Shakaland 1. Durban 2. Port Elizabeth 1.
Knysna 1. Oudtshoorn 1. Ciudad del Cabo 3.

Día 1º (Lunes) JOHANNESBURGO
Llegada a Johannesburgo, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.

ÁFRICA

Día 2º (Martes)JOHANNESBURGOMPUMALANGA-ÁREA DE KRUGER
Desayuno. Salida hacia el área del Parque Kruger
atravesando la espectacular provincia de Mpumalanga y visitando lugares de impresionante belleza
como los Bourke´s Potholes, la ventana de Dios o
el Cañón del rio Blyde. Llegada al área de Kruger.
Cena y alojamiento.
Día 3º (Miércoles) ÁREA DE KRUGER
Estancia en régimen de media pensión. Safari fotográfico de día completo en vehículo 4x4 en el Parque
Kruger. Nos encontramos en uno de los mayores
espacios protegidos de África y en un paraíso para
los amantes de la naturaleza. Alojamiento.
Día 4º (Jueves) ÁREA DE KRUGERSWAZILANDIA
Desayuno. Salida hacia el pequeño reino de Swazilandia con sus bellos paisajes y culturas ancestrales.
Alojamiento.
Día 5º (Viernes) SWAZILANDIA–SHAKALAND
Desayuno. Continuamos hacia la tierra de la tribu
Zulú, pueblo del mítico rey Shaka. Disfrutamos de
un espectáculo cultural donde aprender las costumbres de esta tribu y ver sus bailes tradicionales.
Cena y alojamiento.
Día 6º (Sábado) SHAKALAND-DURBAN
Desayuno. Salida atravesando plantaciones de azúcar hasta Durban, a orillas del Océano Indico. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) DURBAN
Alojamiento y desayuno. Día libre para recorrer esta
colorida y animada ciudad con una gran influencia
hindú.
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Día 8º (Lunes) DURBAN-PORT ELIZABETH (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo

UEV

O

SUDÁFRICA GRAN TREK

DESDE

3.925 $
Área de Kruger
Mpumalanga
Johannesburgo

Swazilandia
Shakaland
Durban

Ciudad del Cabo

Oudtshoorn
Knysna

Port Elizabeth

a Port Elizabeth. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre en esta histórica ciudad. Alojamiento.
Día 9º (Martes) PORT ELIZABETH-KNYSNA
Desayuno. Nos adentramos en la Ruta Jardín y nos
dirigimos a Knysna, visitando en ruta al espectacular
bosque de Tsitsikama. Alojamiento.
Día 10º (Miércoles) KNYSNA-OUDTSHOORN
Desayuno. Por la mañana visitaremos una granja
de avestruces. Almuerzo. Por la tarde visita de las
Cuevas Cango con sus espectaculares formaciones
de estalactitas. Alojamiento.
Día 11º (Jueves) OUDTSHOORNCIUDAD DEL CABO
Desayuno. Salida a Ciudad del Cabo, vía el pueblo de Hermanus, desde donde en temporada de
Julio a Noviembre podemos contemplar ballenas.
Alojamiento.
Días 12º y 13º (Viernes y Sábado)
CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta encantadora ciudad recorriendo su centro histórico o el
animado Waterfront. Posibilidad de realizar excursiones opcionales como la Excursión al Cabo de Buena
Esperanza, e incluso sumergirnos junto a tiburones
blancos. Alojamiento.
Día 14º (Domingo) CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Incluye

Fechas de salida: Lunes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7
4
9
6
4
1
12
10
7
5

21
25
23
20
11
8
26
24
21
12

18
15

25
22

• Traslados: llegada/Johannesburgo,
salida/Ciudad del Cabo.
• Traslados en vuelos internos.
• Billete aéreo, clase turista, Durban-Port Elizabeth.
• Transporte en coche, minibús o autobús, según el
número de participantes, con guía de habla castellana.
• Desayuno diario.
• Comidas según programa.
• Visitas según programa.
• Safari en vehículo 4x4 en Kruger.
• Asistencia en castellano durante toda la estancia.
• Seguro de viaje.
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Hoteles/Lodges previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Ciudad

Hotel

Johannesburgo

Silverbirch
D´Oreale Grande

A/B
C

Durban

S. Sun Elangeni

Port Elizabeth

The Paxton
The Boardwalk Hotel

A/B
C

Ruta Jardín

Knysna Log Inn /
Hlangana Lodge
The Rex / Rosenhof

A/B

Area Kruger
Swazilandia
Shakaland

Greenway Woods
Premier Winkler
Country Boutique
Happy Valley
Royal Villas

Dumazulu Lodge

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

A
B
C

A/B
C

A/B/C

Cat.
A/B/C

C

Ciudad del Cabo Park Inn Foreshore
Radisson Residence

Opción A

Opción B

A/B
C

Opción C

En
Supl.
En
Supl.
En
Supl.
habitación habitación habitación habitación habitación habitación
doble
single
doble
single
doble
single
Marzo
4/Abril – 26/Septiembre
10/Octubre – 12/Diciembre
Suplementos Aéreos
British Airways
Precios basados en clase V
Tasas y carburante (aprox)

4.060 $
3.925 $
4.060 $

975 $
945 $
975 $

4.070 $
3.945 $
4.070 $

95 $

Nota: Los precios no incluyen Tasas. isados, ni otro servicio no especi cado.

995 $
925 $
975 $

95 $

4.545 $
4.425 $
4.545 $

1.290 $
1.270 $
1.290 $

95 $

TANZANIA NGORONGO
7

DIAS

NOCHES

DESDE

Arusha 1. Tarangire 1. Karatu 2. Serengeti 2.

4.090 $

C-9702
Día 1º (Lunes) ARUSHA
Llegada a Arusha, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles) TARANGIRE-LAGO
MANYARA-KARATU
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de
Lago Manyara para disfrutar de un safari fotográfico. Almuerzo tipo pic nic. Este pequeño Parque
Nacional es una verdadera joya natural con tupidos
bosques, praderas y el lago semi-alcalino. Encontraremos búfalos, cebras, grandes elefantes, más de 400
especies de aves y si somos afortunados podremos

Serengeti
Karatu
Tarangire

Arusha

contemplar a los famosos leones trepadores. Continuación hasta Karatu, situada a los pies del Cráter
del Ngorongoro. Cena y alojamiento.
Día 4º (Jueves) KARATU-NGORONGOROSERENGETI
Desayuno. Safari fotográfico, de medio día, en el
interior del Cráter con almuerzo pic-nic. Continuación hacia el Parque Nacional de Serengeti. Cena
y alojamiento.
Día 5º (Viernes) SERENGETI
Estancia en régimen de pensión completa. Día dedicado al safari fotográfico con salidas por la mañana
y por la tarde. Este extenso Parque Nacional alberga
todas las principales especies de la fauna africana
y es uno de los lugares del mundo con una mayor
concentración de vida salvaje.
Día 6º (Sábado) SERENGETI-KARATU
Desayuno. Safari por la mañana. Almuerzo en el
Lodge. Por la tarde salida hacia Karatu. Cena y alojamiento.
Día 7º (Domingo) KARATU-ARUSHA
Desayuno. Regreso a Arusha. Almuerzo en un restaurante local. A la hora prevista traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

Fechas de salida:
Lunes

Incluye
• Traslados: llegada y salida Arusha.
• Desayuno diario.
• 6 almuerzos y 5 cenas.
• Safari vehículo 4x4 con ventanilla
garantizada.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Asistencia en castellano durante toda la
estancia.
• Chofer-guia de habla castellana.
• Entradas a los Parques Nacionales.
• Seguro de evacuación aérea Flying Doctors.
• Seguro de viaje.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Hoteles/Lodges previstos
Ciudad

Hotel/Lodge

Arusha

Hotel Kibo Palace

A

Tarangire

Lake Burunge Tented Camp

A

Ngorongoro

Ngorongoro Farm

A

Tloma Camp

A

Kati Kati Camp

A

Serengeti Sopa Lodge

A

Serengeti

En habitación
doble

Marzo, Junio

1 Abril - 31 Mayo

1 Julio - 31 Octubre

1 Noviembre - 15 Diciembre
Notas: - Consultar suplemento Semana Santa.
- Los precios no incluyen isados, ni otro servicio no especi cado.

4.395 $
4.090 $
4.425 $
4.250 $

Cat.

ÁFRICA

Día 2º (Martes) ARUSHA-TARANGIRE
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Tarangire. Almuerzo y safari fotográfico por la tarde. Un
ecosistema único y espectacular dominado por los
impresionantes baobabs. Una fauna muy abundante
en la que destacan las grandes manadas de elefantes.
Cena y alojamiento.

Supl. habitación
single

640 $
365 $
640 $
495 $
349

N

UEV

O

TÚNEZ CLÁSICO

Para descubrir el encanto del Sahara con sus dunas gigantes,
y alojarse en campamentos saharianos
8

DIAS

NOCHES

Hammamet 1. Tozeur 2. Douz 2. (Campamento).
Sousse 1. Túnez 1.

C-9178
Día 1º TUNEZ-HAMMAMET
Llegada al aeropuerto de Túnez, recepción y traslado
a Hammamet. Cena y alojamiento.

ÁFRICA

Día 2º HAMMAMET-KAIROUAN-TOZEUR
Desayuno. Salida hacia Kairouan, la ciudad santa
del Islam, primera ciudad fundada por los árabes
en Túnez y considerada patrimonio de la humanidad. Visita de los Estanques de los Aghlabies, el
mausoleo del Barbero llamado Sidi Sahbi, la Gran
Mezquita de Okba. Visita de la Medina de con sus
zocos y callejuelas estrechas. Continuación hacia
Tozeur, ciudad oasis capital de la provincia de Bled
El Jerid «El país de las palmeras ». Visita del casco
histórico para descubrir la arquitectura típica de
las casas con fachadas revestidas por ladrillos de
terracota. Cena y alojamiento.
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Día 3º TOZEUR-CHEBIKA-TAMERZA-MIDESONG EJMEL-TOZEUR
Desayuno. Salida hacia los oasis de las montañas
en la cordillera del Atlas. Visita del oasis de Chebika
con su magnífico paisaje montañoso. Continuación
a las cascadas de Tamerza con posibilidad de darse un baño refrescante. Salida hacia Mides, tercer
oasis donde visitaremos el famoso Cañón lugar de
rodaje de la película “El paciente inglés”. Regreso
a Tozeur para el almuerzo. Por la tarde, salida hacia
la segunda depresión salina Chott El Gharsa, y las
dunas de Ong Ejmel con su hermoso escenario de
Star Wars (Episodio IV). Regreso a Tozeur. Cena y
alojamiento.
Día 4º TOZEUR-CHOTT EL DJERID-DOUZTEMBAÏNE-CAMP MARS
Desayuno. salida hacia Douz cruzando Chott El Jerid
el famoso lago salado, una inmensa depresión salina
con paisajes inusuales. Parada para fotos y continuación a Douz “puerta del desierto” con visita del
mercado artesanal de Babuchas. Almuerzo en ruta.
Por la tarde, acceso al territorio sahariano cruzando
dunas gigantes en el corazón del Erg Oriental hasta
la famosa montaña Tembaine. Llegada al campamento Mars, magnifico campamento de lujo ubicado
en medio al desierto. Tiempo libre para explorar
el lugar y disfrutar del paisaje del desierto. Cena y
alojamiento en el campamento sahariano bajo un
cielo maravillosamente estrellado.

Sidi Bou Said

DESDE

1.875 $
Túnez
Hammamet
Sousse

Tozeur
Camp Mars

Ksar Ghilane

Día 5º CAMP MARS-KSAR GHILANE
Tras un amanecer impresionante en el desierto, después del desayuno salida cruzando la parte este del
Erg Oriental a través de las impresionantes dunas
gigantes de El Biben hasta el oasis sahariano de
Ksar Ghilane. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar
de un agradable baño refrescante en el manantial
natural y posibilidad de efectuar alguna excursión
opcional a lomos de camello o en Quads por las
dunas de arena hacia el fortín romano de Tisavar.
Cena y alojamiento en el campamento.
Día 6º KSAR GHILANE-MATMATA-MAHRESEL DJEM-SOUSSE
Desayuno, salida hacia Matmata, pueblo bereber
famosos por sus viviendas trogloditas y su paisaje
lunar espectacular. Visita de una casa troglodita
habitada para descubrir el estilo de vida de los bereberes. Continuación hacia El Mahres. Almuerzo. Por la
tarde salida hacia El Jem, visita del famoso anfiteatro
romano del siglo III D.C y el tercero en el mundo con
una capacidad de 35.000 espectadores.
Continuación hacia Sousse, capital del Sahel. Visita
de la Medina declarada patrimonio mundial. Cena
y alojamiento.
Día 7º SOUSSE-TUNEZ-SIDI BOU SAID-TUNEZ
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Túnez, la capital
del país. Visita del museo nacional del Bardo, antiguo palacio residencial del siglo XIX que conserva
la mejor colección de mosaicos romanos del mundo.
Continuaremos con la Medina y tiempo libre para
visitar el casco histórico y los zocos tradicionales.

Almuerzo en ruta. Por la tarde salida hacia las ruinas
de Cartago antigua capital púnica y romana durante
muchos siglos, visita del Puerto púnico y las termas de
Antonino. Continuación hacia Sidi Bou Saïd, pueblo
andaluz, patrimonio de la humanidad conocido por
su maravillosa arquitectura con sus casas pintadas
de azul y blanco adornadas por celosías arabescas.
Cena y alojamiento.

Notas:

Día 8º TUNEZ
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

- La cena del día de la llegada tal como el desayuno del
día de la salida dependen siempre de los horarios de los
vuelos.

Fechas de salida: Diarias
Incluye
• Traslados llegada y salida.
• Transporte en vehículo con aire
acondicionado

- Entradas a los monumentos y museos, no están incluidas.
- El orden de las visitas puede ser modificado por causas
ajenas, pero siempre respetando el contenido del programa.
- El orden de las visitas del programa podría cambiar en
función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Hammamet

Mouradi Hammamet
PSup.
Iberostar Averroes
Ras el Aïn Tozeur
P
Campamento Mars
Campamento Yadis Ksar Ghilane
Zmela
Iberosar Diar el Andalus
P
El Mouradi Palace Gammarth PSup.

Tozeur
Douz

• Desayuno diario.
• 7 cenas.
• 2 noches de alojamientos en campamentos
saharianos confortables

Sousse
Tunez

Cat.

• Visitas indicadas en el programa.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

• Autorización para acceder al territorio
sahariano

En habitación doble

• Guía profesional de habla hispana durante
todo el circuito.

Supl. Navidad y Fin de año

Supl. habitación single

1.875 $
555 $
(Consultar)

N

UEV

O

TÚNEZ AL COMPLETO

Para descubrir el encanto del Sahara con sus dunas gigantes,
oasis, pueblos bereberes, trogloditas, la Isla de Djerba y mucho más...
10
DIAS

NOCHES

Hammamet 1. Tozeur 2. Douz 2. (Campamento).
Djerba 2. Sousse 1. Túnez 1.

DESDE

2.085 $

C-9017
Día 1º TUNEZ-HAMMAMET
Llegada al aeropuerto de Túnez, recepción y traslado
a Hammamet. Cena y alojamiento.
Día 2º HAMMAMET-KAIROUAN-TOZEUR
Desayuno. Salida hacia Kairouan, la ciudad santa
del Islam, primera ciudad fundada por los árabes
en Túnez y considerada patrimonio de la humanidad. Visita de los Estanques de los Aghlabies, el
mausoleo del Barbero llamado Sidi Sahbi, la Gran
Mezquita de Okba. Visita de la Medina de con sus
zocos y callejuelas estrechas. Continuación hacia
Tozeur, ciudad oasis capital de la provincia de Bled
El Jerid «El país de las palmeras». Visita del casco
histórico para descubrir la arquitectura típica de
las casas con fachadas revestidas por ladrillos de
terracota. Cena y alojamiento.
Día 3º TOZEUR-CHEBIKA-TAMERZA-MIDESONG EJMEL-TOZEUR
Desayuno. Salida hacia los oasis de las montañas
en la cordillera del Atlas. Visita del oasis de Chebika
con su magnífico paisaje montañoso. Continuación
a las cascadas de Tamerza con posibilidad de darse
un baño refrescante. Salida hacia Mides, tercer oasis
donde visitaremos el famoso Cañón lugar de rodaje
de la película “El paciente inglés”. Regreso a Tozeur
para el almuerzo. Por la tarde, salida hacia la segunda depresión salina Chott El Gharsa, y las dunas de
Ong Ejmel con su hermoso escenario de Star Wars
(Episodio IV). Regreso a Tozeur. Cena y alojamiento.
Día 4º TOZEUR-CHOTT EL DJERID-DOUZTEMBAÏNE-CAMP MARS
Desayuno. salida hacia Douz cruzando Chott El Jerid
el famoso lago salado, una inmensa depresión salina
con paisajes inusuales. Parada para fotos y continuación a Douz “puerta del desierto” con visita del
mercado artesanal de Babuchas. Almuerzo en ruta.
Por la tarde, acceso al territorio sahariano cruzando
dunas gigantes en el corazón del Erg Oriental hasta
la famosa montaña Tembaine. Llegada al campamento Mars, magnifico campamento de lujo ubicado
en medio al desierto. Tiempo libre para explorar
el lugar y disfrutar del paisaje del desierto. Cena y
alojamiento en el campamento sahariano bajo un
cielo maravillosamente estrellado.
Día 5º CAMP MARS-KSAR GHILANE
Tras un amanecer impresionante en el desierto, después del desayuno salida cruzando la parte este del
Erg Oriental a través de las impresionantes dunas

Sidi Bou Said

Túnez
Hammamet
Sousse

Tozeur
Camp Mars

Djerba
Ksar Ghilane

gigantes de El Biben hasta el oasis sahariano de
Ksar Ghilane. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar
de un agradable baño refrescante en el manantial
natural y posibilidad de efectuar alguna excursión
opcional a lomos de camello o en Quads por las
dunas de arena hacia el fortín romano de Tisavar.
Cena y alojamiento en el campamento.
Día 6º CAMP MARS-KSAR GHILANE–
MATMATA-DJERBA
Desayuno, salida hacia Matmata donde visitaremos
una típica “vivienda troglodita”, casas excavadas en la
montaña y en las que se vaciaba el centro para crear
un patio exterior ciertamente peculiar. Continuación
a Tamerzet, curiosa localidad bereber, dónde realizaremos una parada panorámica. Posteriormente
llegar a Djerba. Cena y alojamiento.
Día 7º DJERBA
Desayuno. Salida para descubrir las maravillas de
la isla de Lotos Djerba. Visita de Guellala, aldea de
alfarería conocida por sus canteras subterráneas de
arcilla y el Museo de Artes y Tradiciones Populares.
Salida hacia el pueblo de Erriadh y visita la Ghriba,
una de las sinagogas más antiguas del mundo y
santuario hebreo de la comunidad judía de Djerba (durante las fiestas religiosas de la comunidad
hebraica, la visita de la sinagoga no será posible).
Continuación a Houmt-Souk, la capital de la isla,
visita del mercado tradicional de pescado conocido
por la subasta, visita de algunos antiguos Fondouk,
antiguas posadas transformados en hoteles con
encanto, para descubrir la arquitectura típica de la
isla. Tiempo libre para visitar los zocos tradicionales.
Cena y alojamiento.

Día 8º DJERBA-GABES-EL DJEM-SOUSSE
Desayuno. Salida hacia Gabes, ciudad oasis y antiguo
puerto comercial fenicio, visita al mercadillo de las
especias y de henna, tinte vegetal utilizado por las
mujeres bereberes en la boda tradicional. Continuación hacia El Mahres. Por la tarde, salida hacia El
Jem, donde visitaremos el famoso anfiteatro romano
del sigloIII D.C. y el tercero en el mundo con una
capacidad de 35.000 espectadores. Continuación
hacia Sousse, capital del Sahel, donde visitaremos
su Medina, declarada patrimonio mundial. Cena y
alojamiento.
Día 9º SOUSSE-TUNEZ-SIDI BOU SAID-TUNEZ
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Túnez, la capital
del país. Visita del museo nacional del Bardo, antiguo palacio residencial del siglo XIX que conserva
la mejor colección de mosaicos romanos del mundo.
Continuaremos con la Medina y tiempo libre para
visitar el casco histórico y los zocos tradicionales.
Almuerzo en ruta. Por la tarde salida hacia las ruinas

Fechas de salida: Diarias
Incluye
• Traslados llegada y salida.
• Transporte en vehículo con aire
acondicionado.
• Desayuno diario.
• 9 cenas.
• 2 noches de alojamientos en campamentos
saharianos confortables.

de Cartago antigua capital púnica y romana durante
muchos siglos, visita del Puerto púnico y las termas de
Antonino. Continuación hacia Sidi Bou Saïd, pueblo
andaluz, patrimonio de la humanidad conocido por
su maravillosa arquitectura con sus casas pintadas
de azul y blanco adornadas por celosías arabescas.
Cena y alojamiento.
Día 10º TUNEZ
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Notas:
- Entradas a los monumentos y museos, no están incluidas.
- El orden de las visitas puede ser modificado por causas
ajenas, pero siempre respetando el contenido del programa.
- El orden de las visitas del programa podría cambiar en
función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
- La cena del día de la llegada tal como el desayuno del
día de la salida dependen siempre de los horarios de los
vuelos.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Hammamet

Mouradi Hammamet
Iberostar Averroes
Ras el Aïn Tozeur
Campamento de Mars
Yadis Ksar Ghilane
Zmela
Meridana
Iberosar Diar el Andalus
El Mouradi Palace Gammarth

PSup.

Tozeur
Douz
(campamento)
Djerba
Sousse
Túnez

P

P
P
PSup.

• Visitas indicadas en el programa.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

• Autorización para acceder al territorio
sahariano.

En habitación doble

• Guía profesional de habla hispana durante
todo el circuito.

Supl. Navidad y Fin de año

Supl. habitación single

2.085 $
710 $
(Consultar)
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ARMENIA ESPECTACULAR
NOCHES

DESDE

Ereván 7.

940 $

C-90084

ORIENTE

Día 1º (Sábado) EREVÁN
Llegada al aeropuerto de Zvartnots, Ereván. Traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Domingo) EREVÁNTSITSERNAKABERD-ECHMIADZINZVARTNOTS-EREVÁN (80 Kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo las partes más notables de la ciudad. Empezaremos nuestro paseo desde la Plaza de la República
que está situada en el centro de la ciudad. En el
área de la plaza están situados el Museo de Historia,
Galería Nacional, las fuentes cantarinas y en la zona
moderna nos encontraremos con el Teatro Nacional
Académico de Ópera y Ballet de Armenia. Tendrán
la oportunidad de visitar el Museo construido por
la brillante memoria de las víctimas del Genocidio
Armenio y el Memorial de Tsitsernakaberd. A continuación, visitaremos La Santa Sede de Echmiadzín,
sede de la Iglesia Apostólica Armenia. La Catedral de
Echmiadzín fue construida en el año 303 y es una de
las muestras arquitectónicas más excepcionales del
siglo IV. Seguiremos a Zvartnots, donde nos encontraremos con dos templos, el de Zvartnots, construido
en el siglo VII y la Santa Sede de Echmiadzin, incluidos
dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Regreso a Ereván. Alojamiento.
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Día 4º (Martes) EREVAN-GARNI-GUEGHARDEREVAN (100 Kms)
Desayuno. Visita del templo pagano de Garni del
siglo I, dedicado al dios del sol Mihr y el único templo

Goshavank
Sevan
Tsitsernakaberd
Echmiadzin
Ereván
Zvartnots
Areni
Khor Virap
Noravank

conservado en la región del Cáucaso y en la zona
de la ex Unión Soviética.
Continuaremos hacia El Monasterio de Gueghard,
inscrito en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO, conocido también como “Ayrivank” que significa
iglesia labrada dentro de la roca, construido en el
siglo IV, durante los primeros años de la adopción
del cristianismo como religión estatal. Regreso a
Ereván. Visitaremos el mercado de frutas, donde
podrán degustar frutas dulces armenias y frutas
pasas. Alojamiento.
Día 5º (Miércoles) EREVAN-SEVAN-DILIJANGOSHAVANK-EREVAN (250 Kms)
Desayuno. Salida hacia el Lago de Seván, situado
a 70 kms de la capital y en la provincia de Gegharkunik. Es el segundo lago de alta Montañana más
grande del mundo, después del lago Titicaca. En
la península de Seván está situado el monasterio
Sevanavank, fundado por Gregorio el Iluminador
en 305. Continuaremos nuestro viaje hacia la ciudad
de Diliján que recibe el nombre de “Pequeña Suiza”
de Armenia debido a su naturaleza rica de bosques
densos y montañas rocosas. A continuación, visitaremos el complejo monástico de Goshavank, situado
en el territorio del parque nacional de Diliján, uno
de los famosos centros religiosos, educativos y culturales de los siglos XII-XIII. Visitaremos una casa
local, donde podrán ver como se prepara el famoso
postre armenio llamado “Gata” y degustarlo. Regreso
a Ereván. Alojamiento.
Día 6º (Jueves) EREVAN-AMBERDSAGHMOSAVANK-EREVAN (120 Kms)
Desayuno. Salida por la región de Aragatsotn. Si

el tiempo nos lo permite visitaremos la fortaleza
medieval de Amberd (siglo X) que debido a su
posición natural y las estructuras defensivas, tenía
una reputación de fortaleza inexpugnable. (Si no
fuera posible la visita de Amberd, en su lugar visitaríamos el monasterio Hovhannavank). También
visitaremos el monumento del Alfabeto Armenio,
fundado en 2005 en conmemoración del 1600 aniversario de la creación del alfabeto armenio, consistente en 39 letras armenias. Continuaremos hacia el
Monasterio divino de Saghmosavank, situado en el

Fechas de salida: Sábados
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

19
16
7
11
9
13
10
8
12
10

ANTIZA

DAS

Día 3º (Lunes) EREVÁN-KHOR VIRAPNORAVANK-ARENI-EVERAN (260 Kms)
Desayuno. Salida hacia la región de Ararat. Visitaremos el famoso Khor Virap, situado al oeste del río
Araks. La importancia de la iglesia de Khor Virap es
relativamente conectada con San Gregorio el Iluminador, quien convirtió el cristianismo en religión
oficial. Desde aquí se abre una vista increíble al monte
bíblico Ararat. Continuaremos a Noravank, situado en
un cañón en la comunidad rural de Areni. Noravank
fue una de las residencias de los obispos a principios
del siglo XIII. Se encuentran muchas cruces de piedra
(khachkares), entre los cuales están los distinguidos
por sus altos méritos artísticos del famoso arquitecto
y escultor Momik. Llegaremos a la bodega del pueblo
Areni, donde tendrá la oportunidad de degustar el
vino casero armenio, donde se encuentra la bodega
más antigua del mundo, aprox de 6000 años. Salida
para Ereván. Alojamiento.

Diliján

GAR

8

DIAS

borde del cañón del rio Kasakh, donde gozaremos
de un excepcional panorama. Regreso a Erevan.
Alojamiento.
Día 7º (Viernes) EREVÁN
Desayuno. Día libre a su entera disposición para
realizar actividades personales. Alojamiento.
Día 8º (Sábado) EREVÁN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

Incluye
• Traslados llegada/salida Ereván.
• Transporte según programa.
• Desayuno diario.
• Entradas y guías locales según programa.
• 1 botella de agua mineral por persona y día.
• Degustación de vino en Areni.
• Master Class de Gata en Diliján.
• Seguro turístico.

21
25
23
27
24
22

Hoteles previstos

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Ciudad

Hotel

Cat.

Ereván

Ani Central Inn

***

Ani Plaza

****

En habitación doble
Supl. habitación single

Cat *** Cat ****

940 $ 1.055 $
240 $ 335 $

ARMENIA, GEORGIA Y AZERBAIYAN
Del mar Negro al mar Caspio
14
DIAS

NOCHES

Ereván 4. Tiblisi 3. Gudauri 1.
Telavi 1. Sheki 1. Bakú 3.

DESDE

2.965 $

C-9142
Día 1º (Lunes) EREVAN
Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Gudauri
Telavi

Día 3º (Miércoles) EREVAN-GEGHARD-GARNIEREVAN
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Geghard
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Este
monasterio es la obra maestra insuperable de la
arquitectura armenia del siglo XIII. Algunas de las
iglesias del complejo están magistralmente talladas
en una roca enorme. Debido a su construcción y
acústica Geghardavank es el mejor lugar para cantar
canciones espirituales. Salida hacia el Templo de
Garni, que se levanta sobre una capa triangular y es
el único ejemplo de la cultura pagana que sobrevivió
en Armenia. Después de adoptar el cristianismo en
el año 301 el templo perdió su importancia y la fortaleza de Garni se convirtió en la residencia de verano
de los reyes armenios, aún hoy en día las ruinas del
palacio real y los baños con una obra impresionante
de mosaico se conserva cerca del templo. Regreso
a Ereván. Alojamiento.
Día 4º (Jueves) EREVAN-KHOR VIRAPETCHMIADZIN-ZVARTNOTS-EREVAN
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio de
Khor-Virap cuya importancia está conectada con
Gregorio el Iluminador, que introdujo el cristianismo
en Armenia. Es una obra maestra maravillosa situada
en la cima de una colina, lugar de peregrinación,
que visitan cada año una gran cantidad de turistas
y nativos. Parece un castillo donde todo el mundo
tiene la oportunidad de sentarse y soñar mientras

Tiblisi
Ereván

Sheki
Bakú

admira la belleza de la iglesia. Lo más destacado es
la mejor vista panorámica del monte bíblico Ararat.
Continuaremos hacia Echmiadzin, lugar donde el
unigénito descendió. Santo Echmiadzin es el centro
espiritual de todos los armenios y uno de los centros
del cristianismo en todo el mundo. Volveremos a
Ereván haciendo una parada en las ruinas del templo de Zvartnots, la perla de la arquitectura del siglo
VII, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Alojamiento.
Día 5º (Viernes) EREVÁN-SEVAN-DILIJANSADAJLO (frontera)-TIBLISI (GEORGIA)
Desayuno. Aproximadamente 70 millas al norte de
Ereván se encuentra el lago Sevan, alpino más grande
del mundo. Este enorme lago montañoso que ocupa
5% del área de superficie de Armenia y el segundo
mayor lago de agua dulce del mundo. La belleza del
paisaje y el agua cristalina son condiciones agradables para un descanso excelente. El monasterio de
la península Sevanavank (fundado en 874 d.C.) es el
lugar más popular y más cercano para visitar. Salimos hacía la región forestal de Dilijan (“La pequeña
Suiza de Armenia”), uno de los más famosos centros
turísticos en Armenia. La gente dice: “Si en el Paraíso
habría montañas, bosques y manantiales de aguas
minerales, sería Dilijan”. Se encuentra básicamente
en el bosque, desde todos los rincones rodeados
por el Parque Nacional de Dilijan, que tiene una rica
biodiversidad, numerosos manantiales minerales, así

como monumentos naturales y culturales. Salida hacia
la frontera de Georgia-Armenia Sadajlo. Cambio del
transporte y del guía. Traslado a Tiblisi. Llegada al
hotel. Tras descansar un poco, tendremos cena en el
restaurante tradicional georgiano, donde degustaremos la deliciosa comida georgiana. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) TIBLISI
Desayuno. Hoy nos vamos a explorar la capital de
Georgia, Tiblisi con toda su belleza, con sus calles
estrechas, casas de colores, balcones tallados, barrios
antiguos y excelentes muestras de la arquitectura
moderna. Empezamos el recorrido desde la Iglesia
de Meteji y disfrutamos de la vista espectacular al
Casco Antiguo. Pasearemos por las hermosas calles
estrechas y visitaremos los principales lugares de
interés de la ciudad. Después disfrutaremos del
panorama magnífico de la ciudad vieja y pasando
a través de la antigua Fortaleza de Narikala visitaremos los históricos Baños de Azufre, de donde
procede el nombre de la capital. Más tarde, visita
de la tesorería aturdidora del Museo de la Historia
nos asegurará que Georgia realmente es el país del
famoso Vellocino de Oro. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) TIBLISI-MTSJETA-GORIUPLISTSIJE*- GUDAURI
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad-museo de

Mtsjeta, sede de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica
Georgiana, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Mtsjeta es una de las ciudades más
antiguas del país, capital del Reino de Georgia desde
el siglo III a. C. al V d. C. Aquí visitaremos la Catedral
de Svetitsjoveli (“Pilar que da la vida”) construida
en el siglo XI y el Monasterio de Jvari (siglos VI - VII)
“Iglesia de Santa Cruz”.
Continuaremos el viaje hacia la pequeña ciudad de
Gori, ciudad natal del famoso líder soviético José
Stalin. Llegada a la ciudad rupestre de Uplistsije
(*En Uplistsije se requiere caminar sobre el suelo calcáreo, hay pequeñas cuestas, escaleras para
subir/bajar, un pequeño túnel para atravesar. Se
recomienda llevar crema solar, gorra, zapato cerrado.) (literalmente “fortaleza del Señor”) uno de los
asentamientos urbanos más antiguos de Georgia
y punto clave de la famosa Ruta de la Seda por su
posición estratégica. Es un complejo tallado en un
alto banco rocoso junto al río Mtkvari que contiene
varias estructuras, que datan desde la Edad del Hierro hasta la Edad Media. Seguiremos hacia el norte,
por la carretera Militar de Georgia y disfrutaremos
del paisaje espectacular de las magníficas montañas
del Cáucaso. De camino pasaremos por el complejo
arquitectónico de Ananuri y el depósito de agua de
Jinvaly, de sorprendente belleza. Llegada a Gudauri,

ORIENTE

Día 2º (Martes) EREVAN
Desayuno. Por la mañana encuentro con el guía.
Visita de la ciudad Erevan. Visita a Tsitsernakaberd.
Caminaremos por el Parque Memorial y el Museo
de las víctimas del Genocidio y visitaremos el Mercado de frutas y mercado de Vernissage. Cena en
restaurante tradicional. Alojamiento.
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Día 8º (Lunes) GUDAURI-STEPANTSMINDATIBLISI
Después del desayuno nos dirigiremos hacia Kazbegui. Una impresionante vía a lo largo del rio Térek
nos llevará a Kazbegui (Stepantsminda) la principal
ciudad de la región. Desde Kazbegui haremos un
viaje a pie de 1,5 horas (en total la subida y bajada
dura 3 horas), iremos a través de hermosos valles y
bosques que nos llevarán a Guergueti, iglesia de la
Trinidad ubicada a 2170m. sobre el nivel del mar. Si
el tiempo lo permite se puede echar un vistazo a uno
de los mayores glaciares del Cáucaso – Mt Kazbegui
(5047m). Tras esta visita, regreso a pie hasta Kazbegui
y regreso a Tiblisi. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles) TELAVI-LAGODEJI
(frontera)-SHEKI (AZERBAIYAN)
Desayuno. Traslado hacia la frontera de Georgia y
Azerbaiyán. Formalidades fronterizas. Encuentro en
la frontera con el chofer y traslado al hotel en Sheki (2
horas de camino). Visita del Palacio de verano de los

Día 11º (Jueves) SHEKI-LAHIJ-BAKÚ
Desayuno. Salida hacia el pueblo Lahij (excursión
a Lajich se opera sólo los días despejados y secos).
Lajich es uno de los asentamientos más antiguos
humanos en Azerbaiyán. Lajich se encuentra en la
región Ismayilli a la altura de 1.375 metros sobre el
nivel del mar. De camino conoceremos la ciudad de
Shamakhi, una vez capital de Shirvan y visitaremos
la mezquita Djuma. Llegada a Bakú. Alojamiento.
Día 12º (Viernes) BAKÚ-GOBUSTÁN-BAKÚ
Desayuno. Salida hacia Gobustán, a 65 km de Bakú,
un museo al aire libre de pinturas rupestres Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, antiguo
asentamiento del periodo neolítico. A 12 km de
distancia, podremos ver volcanes de lodo activos
(Depende de las condiciones climáticas: se opera
sólo cuando los caminos están secos). Almuerzo en
ruta. De regreso, visita guiada a pie por la ciudad
medival de Bakú “Icheri Sheher “, con sus callejuelas
estrechas, caravanserais históricos, mezquitas y visita del Palacio de los Shirvanshah, Patrimonio de la
UNESCO. Veremos también el símbolo de la ciudad:
la Torre de la Doncella del siglo XII y Patrimonio de
la UNESCO (vista exterior). Podremos ver las imponentes mansiones de los magnates del petróleo,
construidas con el auge de 1870-1914 y el Callejón
de los Mártires con sus magníficas vistas sobre la
bahía de Bakú. Alojamiento.
Día 13º (Sábado) BAKÚ-ABSHERON-BAKÚ
Desayuno. Visita a la península de Absheron, donde
conoceremos Ateshgah el “templo de la llama eterna”, construido en el siglo XVIII para las oraciones de
los Zoroastros que viajan con caravanas comerciales
a través de Azerbaiyán. Por último nos dirigiremos
hacia Yanardag la montaña de fuego, famosa por
su salida de gas natural. Continuaremos la visita
con el Castillo Mardakan. Haremos la foto-stop al
lado del Centro Cultural de Heydar Aliyev. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 14º (Domingo) BAKÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Fechas de salida: Lunes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

11
16
6
4
8
5
3

ANTIZA

DAS
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Día 9º (Martes) TIBLISI-SIGNAGUI-TSINANDALITELAVI
Desayuno. Hoy exploraremos la parte más fértil
y pintoresca de Georgia – Kajetia. Esta región es
conocida por ser la cuna de la viticultura. La rica
tierra, el sol ardiente y el trabajo duro han desarrollado alrededor de 500 tipos diferentes de vino
en Georgia. Llegaremos a la ciudad de Signagui,
“Ciudad del Amor”. Pasearemos en esta pequeña
y hermosa ciudad del siglo XVIII, que les impresionará por su asombrosa, antigua muralla y pequeñas
casas de madera, decoradas con balcones tallados y
arquitectura tradicional. Desde aquí tenemos la vista
espectacular al Valle de Alazani y a las montañas
del Gran Cáucaso. Después veremos el Convento
de Monjas – Bodbe (siglo XI) con su hermoso jardín,
donde está enterrada la madrina de los georgianos
– Santa Nino, que llevó el cristianismo a Georgia en
el siglo IV. El almuerzo lo tendremos en casa de una
familia local, donde probaremos los deliciosos platos
caseros. Visitaremos el Palacio de Tsinandali, que
pertenecía a los duques georgianos del siglo XIX.
Aquí se encuentra la primera bodega fundada por
uno de los más famosos poetas y figuras públicas
del s. XIX, Alexander Chavchavadze. Al final nos
dirigimos a una bodega típica y degustaremos el
vino georgiano hecho en tinajas según la antigua
tradición georgiana. Alojamiento en el hotel en Telavi.

Sheki Khans con sus magníficos frescos y vidrieras,
museo y fortaleza. Seguiremos hacia el pueblo de
Kish, con la iglesia más antigua en el Cáucaso que
data del siglo I para poder disfrutar de un paseo
por las inmediaciones del Cáucaso. También visitaremos Caravasar en Sheki, monumento histórico
construido en el siglo XVIII en la Gran Ruta de la
Seda. Alojamiento.

GAR

famosa estación de esquí ubicada a 2.000 – 2.200
metros sobre el nivel del mar. Cena y alojamiento.

20
18
22
19
17

Incluye
• Coche, Minibus, bus,
(de acuerdo al número de participantes).

Hoteles previstos
Ciudad

Cat. 3/4*

Cat. 4*

Erevan

Ani Central Inn

Ani Plaza

Tiblisi

KMM

Tuta

Gudauri

Marco Polo

Marco Polo

Telavi

Old Telavi

Holiday Inn

Sheki

Sheki Saray

Sheki Saray

Bakú

Central Park

Central Park

• Guía habla español, excepto en los traslados
del aeropuerto y de Everan-Tbilisi y Bakuaeropuerto).

Precios por persona U$A

• 5 almuerzos (1 en casa local). 3 cenas.

En habitación doble
Supl. habitación single

(mínimo 2 personas)

• Desayuno diario.

• Entradas a los museos según itinerario.

Cat. 3/4*

2.965 $
670 $

Cat. 4*

3.265 $
910 $

CAPITALES CHINAS
Con los míticos soldados de Xi’an
8

DIAS

NOCHES

DESDE

Pekín 3. Xi’an 2. Shanghái 2.

1.380 $

C-9814
Día 1º PEKIN
Llegada a Pekín, capital de la Republica Popular
China. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º PEKIN
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian An men, la Ciudad Prohibida,
el Templo del Cielo y el Templo del Lama. Almuerzo.
Día 4º PEKIN-XIAN (tren)
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación
FFCC para tomar el tren de alta velocidad con destino a Xi’an, punto de partida de la Milenaria “Ruta
de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 5º XIAN
Alojamiento y desayuno. Visita del Museo de Guerreros y Caballos de Terracotas del Mausoleo de Qin
Shi Huang, la Pagoda de la Pequeña Oca Salvaje (sin
subir) y visita a la Muralla Antigua. Almuerzo.
Día 6º XIAN-SHANGHAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino Shanghái. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 7º SHANGHAI
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad con
el Templo del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el
Malecón y la Calle Nanjing. Almuerzo. Tarde libre.

Pekín

Xi’an
Shanghai

- Los precios han sido calculados en RMB, en caso de
incremento nos reservamos el derecho a efectuar ajuste
en la tarifa. Nos reservamos el derecho a modificar las
tarifas en caso de que las circunstancias del Covid19
determinen intensas subidas de los precios en China cuya
estimación no sea factible en el momento de elaboración
de las mismas.

- Los pasajeros deberán viajar con un seguro de viaje que
les cubra las necesidades médicas en China.
- Reserva solicitada con menos de 15 días de antelación
a la llegada a China deberá consultar disponibilidad y
posibles suplementos. Los datos del pasaporte deberán
ser facilitados con un mínimo de 15 días de antelación
para garantizar la correcta emisión de los billetes de tren
y avión domésticos, sin correr el riesgo de suplementos
o imposibilidad de confirmación.

Fechas de salida: Jueves y Domingos

Hoteles previstos

Excepto (21 al 27/Enero)

Ciudad

Cat. 4*

Pekín

Mercure Downtown Great Wall Beijing
Landmark
Grand Concordia
Lijingwan
International
Mercure
Grand Mercure Xian
Grand Dinasty
Grand Noble
Culture
Jianguo
Lee Garden
Huating Hotel &
Tower
Ambassador
Sunrise on the Bund

Incluye

• Traslados indicados en el programa.
• Desayuno buffet diario.
• 4 almuerzos comida china en restaurantes
locales.
• 1 cena típica.
• Visitas según programa.
• Billete de tren alta velocidad, Pekin-Xian
2ª clase.
• Billete avión Xian-Shanghai, clase turista.
• Seguro turístico.

Xian

Shanghai

Cat. 5*

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Notas:
- Por razones técnicas el programa podrá ser reajustado.

Del 17/Marzo al 21/Agosto
4*
En habitación doble
1.560
Supl. habitación single
600
Del 25/Agosto al 13/Noviembre
En habitación doble
1.635
Supl. habitación single
690
Del 17/Nov/2022 al 12/Marzo/2023
En habitación doble
1.380
Supl. habitación single
520

- VPT Viajes para Todos facilitará carta de invitación para
la obtención del visado.

Precios no validos durante: Fiestas Nacionales, Año Nuevo
Chino, consultar disponibilidad y suplemento.

Día 8º SHANGHAI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

- No incluye visados, tasas, propinas, ni cualquier servicio
no especificado.

ORIENTE

Día 2º PEKIN
Desayuno. Excursión de día completo incluyendo
la Gran Muralla y el Palacio de Verano. Almuerzo.
Regreso a la ciudad y visita el Cubo del Agua y el
Nido de Pájaro (sin entrar). Posteriormente disfrutaremos de una cena típica con la degustación de
“Pato Laqueado”. Alojamiento.

Supl. tren 1ª clase, Pekin-Xian
Supl. vuelo Pekin-Xian

5*

$ 1.670 $
$
720 $
$ 1.725 $
$
835 $
$ 1.635 $
$
615 $

115 $
195 $

115 $
195 $
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CHINA ESCENICA
La Gran Muralla
10
DIAS

NOCHES

DESDE

Pekin 3. Xian 2. Guilin 2. Shanghai 2.

2.075 $

C-910147
Día 1º PEKÍN
Llegada a Pekín, capital de la Republica Popular
China. Traslado al hotel. Alojamiento.

Pekín

Día 2º PEKÍN
Alojamiento y desayuno. Excursión de día completo
incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano.
Almuerzo. Regreso a la ciudad y visita el Cubo del
Agua y el Nido de Pájaro (sin entrar). Posteriormente
disfrutaremos de una cena típica en la que degustaremos el “Pato Laqueado”.

ORIENTE

Día 3º PEKÍN
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian An men, la Ciudad Prohibida,
el Templo del Cielo y el Templo del Lama. Almuerzo.
Día 4º PEKIN-XIAN (tren)
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación
FFCC para tomar el tren de alta velocidad con
destino a Xi’an, punto de partida de la Milenaria
“Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 5º XIAN
Alojamiento y desayuno. Visita del Museo de Guerreros y Caballos de Terracotas del Mausoleo de Qin
Shi Huang, la Pagoda de la Pequeña Oca Salvaje (sin
subir) y visita a la Muralla Antigua. Almuerzo.
Día 6º XIAN-GUILIN (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Guilin, situada junto al río Lijing.
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º GUILIN-YANGSUO-GUILIN (crucero)
Desayuno. Salida para realizar un crucero por el Río
Li. Almuerzo a bordo. Por la tarde llegada a Yangshuo,
para disfrutar de sus calles peatonales. Regreso en
autocar a la ciudad. Alojamiento.
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Día 8º GUILIN-SHANGHAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo hacia Shanghái. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Xi’an

Shanghai

Guilin

Día 9º SHANGHAI
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad con el
Templo del Buda de Jade, Jardín Yuyuan, el Malecón
y la Calle Nanjing. Almuerzo. Tarde libre.
Día 10º SHANGHAI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

Fechas de salida: Jueves y Domingos
Excepto (21 al 27/Enero)

Notas:

Incluye

- No incluye visados, tasas, propinas, ni cualquier servicio
no especificado.

• Traslados indicados en el programa.
• Desayuno buffet diario.
• 4 almuerzos comida china en restaurantes
locales.
• 1 almuerzo abordo
• 1 cena típica.
• Visitas según programa.
• Billete de tren alta velocidad, Pekin-Xian
2ª clase.
• Billete avión Xian-Guilin-Shanghai, clase turista.
• Seguro turístico.

- Por razones técnicas el programa podrá ser reajustado.

- VPT Viajes para Todos facilitará carta de invitación para
la obtención del visado.
- Los precios han sido calculados en RMB, en caso de
incremento nos reservamos el derecho a efectuar ajuste
en la tarifa. Nos reservamos el derecho a modificar las
tarifas en caso de que las circunstancias del Covid19
determinen intensas subidas de los precios en China cuya
estimación no sea factible en el momento de elaboración
de las mismas.

- Los pasajeros deberán viajar con un seguro de viaje que
les cubra las necesidades médicas en China.

- Reserva solicitada con menos de 15 días de antelación a la llegada a China deberá consultar disponibilidad y posibles suplementos. Los datos del
pasaporte deberán ser facilitados con un mínimo
de 15 días de antelación para garantizar la correcta
emisión de los billetes de tren y avión domésticos,
sin correr el riesgo de suplementos o imposibilidad
de confirmación.

Hoteles previstos
Ciudad

Cat. 4*

Pekín

Mercure Downtown Great Wall Beijing
Landmark
Grand Concordia
Lijingwan
International
Mercure
Grand Mercure Xian
Grand Dinasty
Grand Noble
Culture
Jianguo

Xian

Cat. 5*

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
Del 17/Marzo al 21/Agosto
4*
En habitación doble
2.205
Supl. habitación single
740
Del 25/Agosto al 13/Noviembre
En habitación doble
2.280
Supl. habitación single
815
Del 17/Nov/2022 al 12/Marzo/2023
En habitación doble
2.075
Supl. habitación single
615
Supl. tren 1ª clase, Pekin-Xian
Supl. vuelo Pekin-Xian

5*

$ 2.375 $
$
845 $
$ 2.455 $
$
920 $
$ 2.245 $
$
715 $

115 $
195 $

115 $
195 $

Precios no validos durante: Fiestas Nacionales, Año Nuevo
Chino, consultar disponibilidad y suplemento.

Ciudad

Cat. 4*

Cat. 5*

Guilin

Braveo

Lijiang Waterfall
Hotel

Shanghai Lee Garden
Ambassador

Huating Hotel &
Tower
Sunrise on the Bund

CHINA AL COMPLETO
NOCHES

Pekín 3. Xian 2. Guilin 2.
Hangzhou 1. Suzhou 1. Shanghai 2.

DESDE

2.610 $

C-91274
Día 1º PEKÍN
Llegada a Pekín, capital de la República Popular
China. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º PEKÍN
Alojamiento y desayuno. Excursión de día completo
incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano.
Almuerzo. Regreso a la ciudad y visita el Cubo del
Agua y el Nido de Pájaro (sin entrar). Posteriormente
disfrutaremos de una cena típica en la que degustaremos el “Pato Laqueado”.
Día 3º PEKÍN
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian An men, la Ciudad Prohibida,
el Templo del Cielo y el Templo del Lama. Almuerzo.
Día 4º PEKIN-XIAN (tren)
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación
FFCC para tomar el tren de alta velocidad con destino a Xi’an, punto de partida de la Milenaria “Ruta
de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 5º XIAN
Alojamiento y desayuno. Visita del Museo de Guerreros y Caballos de Terracotas del Mausoleo de Qin
Shi Huang, la Pagoda de la Pequeña Oca Salvaje (sin
subir) y la Muralla antigua. Almuerzo.
Día 6º XIAN-GUILIN (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Guilin, situada junto al río Lijiang.
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º GUILIN-YANGSUO-GUILIN (crucero)
Desayuno. Salida para realizar un crucero por el Río
Li. Almuerzo a bordo. Por la tarde llegada a Yangshuo,
para disfrutar de sus calles peatonales. Regreso en
autocar a la ciudad. Alojamiento.
Día 8º GUILIN - HANGZHOU (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo hacia Hangzhou, también conocido en China como el Paraíso en la Tierra. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º HANGZHOU – SUZHOU (tren)
Desayuno. Realizaremos un bonito paseo en barco
por el Lago Oeste y visitaremos el Parque Hua Gang
y el Templo de Almas Escondidas. Almuerzo. Por la
tarde tomaremos el tren para Suzhou, una de las ciu-

Pekín

Xi’an
Suzhou

Shanghai
Hangzhou

Guilin

dades más singulares de China llamada “Venecia de
Oriente”, por sus numerosos canales. Alojamiento.
Día 10º SUZHOU – SHANGHAI (tren)
Desayuno. Visita del Jardín del Pescador y la Colina
del Tigre. Después del almuerzo tomaremos el tren
con destino a Shanghai. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 11º SHANGHAI
Alojamiento y desayuno. Visita del Templo del Buda
de Jade, Jardín Yuyuan, el Malecón y la Calle Nanjing.
Almuerzo.
Día 12º SHANGHAI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
Notas:
- Por razones técnicas el programa podrá ser reajustado.
- No incluye visados, tasas, propinas, ni cualquier servicio
no especificado.
- VPT Viajes para Todos facilitará carta de invitación para
la obtención del visado.
- Los precios han sido calculados en RMB, en caso de
incremento nos reservamos el derecho a efectuar ajuste
en la tarifa. Nos reservamos el derecho a modificar las
tarifas en caso de que las circunstancias del Covid19
determinen intensas subidas de los precios en China cuya
estimación no sea factible en el momento de elaboración
de las mismas.
- Los pasajeros deberán viajar con un seguro de viaje que
les cubra las necesidades médicas en China.
- Reserva solicitada con menos de 15 días de antelación
a la llegada a China deberá consultar disponibilidad y
posibles suplementos. Los datos del pasaporte deberán
ser facilitados con un mínimo de 15 días de antelación
para garantizar la correcta emisión de los billetes de tren
y avión domésticos, sin correr el riesgo de suplementos
o imposibilidad de confirmación.

Fechas de salida: Jueves y Domingos
Excepto (21 al 27/Enero)

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
Del 17/Marzo al 21/Agosto

Incluye

• Traslados indicados en el programa.
• Desayuno buffet diario.
• 6 almuerzos comida china en restaurantes
locales.
• 1 almuerzo abordo.
• 1 cena típica.
• Visitas según programa.
• Billete de tren alta velocidad, PekinShanghai, 2ª clase.
• Billete avión Xian-Guilin-Hangzhou, clase
turista.
• Billete de tren,Hangzhou-Suzhou, 2ª clase.
• Billete de tren Suzhou-Shanghai, 2ª clase.
• Seguro turístico.

En habitación doble

4*

5*

2.675 $ 2.855 $
700 $

Supl. habitación single

900 $

ORIENTE

12
DIAS

Del 25/Agosto al 13/Noviembre
En habitación doble
Supl. habitación single

2.830 $ 3.040 $
755 $

975 $

Del 17/Nov/2022 al 12/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single

2.610 $ 2.810 $
640 $

780 $

Precios no validos durante: Fiestas Nacionales, Año Nuevo
Chino, consultar disponibilidad y suplemento.

Hoteles previstos
Ciudad

Cat. 4*

Pekín

Mercure Downtown Great Wall Beijing
Landmark
Grand Concordia
Lijingwan
International
Mercure
Grand Mercure Xian
Grand Dinasty
Grand Noble
Culture
Jianguo
Braveo
Lijiang Waterfall
Hotel

Xian
Guilin

Cat. 5*

Ciudad

Cat. 4*

Cat. 5*

Hanghzou Amethyst Hotel
Gowin Hanzhou

Zhenjiang
International

Suzhou

Aster International
Hotel

Grand Garden
Suzhou

Shanghai Lee Garden
Ambassador

Huating Hotel &
Tower
Sunrise on the Bund
357

NOCHES

N

DESDE

Seul 4. Busan 2.

3.545 $

C-90717

ORIENTE

Día 1° SEUL
Llegada a Seúl, capital de Corea del Sur. Traslado
en bus privado al hotel. Alojamiento.
Día 2° SEUL
Alojamiento y desayuno. Empezamos nuestra visita
a esta maravilla de Asia Oriental. Gwanghwamun es
la entrada principal del Palacio Gyeongbokgung,
levantada en 1395 por Taejo, el primer emperador
de Joseon. El Palacio Deoksugung, famoso por su
sendero elegante con muro de piedra, es el único
que se erige junto a construcciones modernas, que
añade singularidad al paisaje. El Palacio Changdeokgung preserva el estilo arquitectónico de la
Dinastía Joseon. El jardín posterior, Huwon, utilizado por el monarca como lugar de descanso tiene
árboles de 300 años, un estanque y un pabellón
organizados en forma armoniosa con la naturaleza
misma. Terminamos visitando la famosa Torre de
Seúl, de 236’7 metros de altura, construida sobre
la montaña Namsan, con atractivo turístico, desde
la que se puede ver una hermosa panorámica de
Seúl, conocida también como la mejor torre de
Asia, hoy luce un nuevo look magnífico, después
de su remodelación en el 2005.

Día 4° SEUL-BUSAN (tren)
Desayuno. Salida a la estación para tomar el tren
KTX con destino Busan. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. Pasajeros del programa 4 días, traslado
al aeropuerto y fin de los servicios.

358

Día 5° BUSAN
Alojamiento y desayuno. Visita de medio dia con
guia privado en la ciudad de Busan, la segunda
ciudad más poblada de Corea del Sur después de
Seúl, situada en el sureste de la península. También
cuenta con el puerto más grande de la nación. La
ciudad es conocida por sus playas y aguas termales,
podremos visitar: Haedong templo Yonggungsa
( la mayoría de los templos budistas en Corea se
encuentra en la montaña, pero este fue construido
en la costa, en el noreste de la ciudad) construido
en 1376 y restaurado en 1970. En abril, cuando los

Busan

cerezos están en flor, es uno de los lugares más
bellos de Busan. Cerca a 40 pasos se encuentra una
escalera y sus alrededores que han sido restaurados
para satisfacer las dramáticas condiciones de los
refugiados de la guerra de Corea durante los años
60. Hoy en día se ha convertido en un importante
punto de interés cultural y la ubicación de muchas
películas y series de televisión de Corea. Yongdusan
Park y Torre de Busan - Yongdusan Park, situado en
la colina sobre Nampo dong, cuenta con la estatua
en memoria de las víctimas de la Guerra de Corea,
un templo budista, un reloj floral y la torre de Busan
donde se puede disfrutar de una vista impresionante
de la ciudad. Gamcheon Cultural Village , durante
la Guerra de Corea este lugar fue pensado para dar
cabida a los refugiados. Más tarde fue restaurado
y las calles y las escaleras están llenas de casas de
colores, galerías de arte, áreas reservadas para los
niños y cafés hasta la declaración de área de Gamcheon “aldea cultural” por el Ministerio de Cultura
de la República de Corea. Y por ultimo Jagalchi, el
mayor mercado de pescado, donde podrá probar
los diferentes platos, en alguno de sus variados
restaurantes. Resto del día libre.
Día 6° BUSAN–SEUL (tren)
Desayuno. Salida a la estación para tomar el tren
KTX con destino Seúl. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7° SEUL
Desayuno. A la hora indicada traslado en coche
privado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Fechas de salida:

ANTIZA

Diarias (de Marzo a Noviembre)

DAS

Día 3° SEUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición,
para seguir descubriendo la ciudad por su cuenta
o realizar alguna excursión opcional.

Seul

GAR

7

DIAS

UEV

O

COREA DEL SUR

Hotel

• Traslados: Llegada/Salida Seúl.
• Traslados hotel/estación/hotel.

Hoteles previstos
Ciudad

Incluye
• Desayuno buffet diario.

Cat.

• Visitas según programa.

Seúl

Center Mark

P

• Billete de tren, 2ª clase.

Busan

Best Western Haeundae

P

• Guía de habla hispana.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble
Supl. habitación single
Suplemento Ferias
29/Abril-7/Mayo, 11-16/Agosto

Seúl - Seúl
7 días

Seúl
4 días

3.545 $

1.570 $

850 $

410 $

1.215 $

460 $

Notas: - El itinerario estará sujeto a cambios debido a las circunstancias locales.
- Pasajeros del programa SEÚL 4 días, nalizan los servicios el d a del tour con traslado al aeropuerto.

DUBAI AL COMPLETO CON ABU DHABI

Puesta de sol árabe
4
DIAS

NOCHES

Con el arte de la danza del vientre

DESDE

365

C-940

Dubai 3.

$

Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Fechas de salida:

Diarias (excepto Jueves.)

Incluye

• Traslados llegada/
• Tour de medio día en
salida (con asistencia Dubái (con guía en
en español).
español).
• Desayuno buffet
• Cena en el crucero
diario.
Dhow con traslados.
• Safari por el desierto • Seguro turístico.
con traslados y cena.

Hoteles previstos
Ciudad
Dubái

Hotel
Hilton Garden Inn Jaddaf
Mena Plaza Al Barsha
Carlton Al Barsha
Tryp By Wyndham
Byblos Tecom
Hilton Garden In Mall of Emirates
Hilton Double Tree Al Barsha
Elite Byblos
Media Rotana
Jood Palace

Cat.
4*
4*
4*
4*Sup
4*Sup
4*Sup
4*Sup
5*
5*
5*

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
De Abril a Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single
De Octubre/2022 a Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Eventos, por persona:
15-20/Oct., 22-27/Ene/23, 12-16/Feb
27/Dic/22-3/Ene/23

Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel
sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los
Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásticas
dunas del desierto Emirati. Podrán tomar fotos únicas de
la puesta del sol árabe y una vez que este desaparezca
detrás de las doradas dunas, nos dirigiremos a nuestro
campamento ubicado también en pleno desierto. El
olor a la fresca Brocheta de cordero a la parrilla, las
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los
relajantes sonidos de la música árabe, le harán disfrutar
de una autentica e inolvidable noche beduina. Después
de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una
bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del
Vientre. También podrán hacer Sandboard, paseo en
camello y tatuajes de henna, todo se encuentra incluido
junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al hotel
sobre las 21:30 hrs. Alojamiento.
Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de
Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasaremos por el mercado de las especies y el mercado del
oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, las
barcas típicas de los primeros pescadores de los Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, donde
encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties.
Haremos una parada para sacar fotos de la Mezquita
de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único hotel de 7
estrellas del mundo. Pasaremos por la avenida principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el
edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las 19:30 hrs
salida para disfrutar de una exquisita cena (buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional, navegando
durante dos horas por la Marina de Dubai apreciando
todas sus vistas, los rascacielos iluminados y la nueva
isla Blu Waters con el impresionante Dubai Eye. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 4º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

4*

4*Sup.

5*

365 $
155 $

380 $
170 $

405 $
195 $

405 $
185 $

455 $
235 $

490 $
270 $

175 $
325 $

220 $
325 $

245 $
370 $

5
DIAS

NOCHES

Dubai 4.

Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel sobre
las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásticas dunas del
desierto Emirati. Podrán tomar fotos únicas de la puesta
del sol árabe y una vez que este desaparezca detrás de las
doradas dunas, nos dirigiremos a nuestro campamento
ubicado también en pleno desierto. El olor a la fresca
Brocheta de cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a
las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos
de la música árabe, le harán disfrutar de una autentica e
inolvidable noche beduina. Después de haber repuesto
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrará
el antiguo arte de la Danza del Vientre. También podrán
hacer Sandboard, paseo en camello y tatuajes de henna,
todo se encuentran incluido junto con el agua, refrescos,
té y café. Regreso al hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento.

Fechas de salida:

Diarias (excepto Martes.)

Incluye

• Traslados llegada/
• Tour de medio día en
salida (con asistencia Dubái (con guía en
en español)
español).
• Desayuno buffet
• Tour de día completo
diario.
a Abu Dhabi con
• Safari por el desierto almuerzo (con guía en
con traslados y cena. español).
• Seguro turístico.
• Cena en el crucero
Dhow con traslados.

Hoteles previstos
Ciudad
Dubái

Hotel
Cat.
Hilton Garden Inn Jaddaf
4*
Mena Plaza Al Barsha
4*
Carlton Al Barsha
4*
Tryp By Wyndham/Byblos Tecom 4*Sup
Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
Hilton Double Tree Al Barsha
4*Sup
Elite Byblos
5*
Media Rotana / Jood Palace
5*

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
De Abril a Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single
De Octubre/2022 a Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Eventos, por persona:
15-20/Oct., 22-27/Ene/23, 12-16/Feb
27/Dic/22-3/Ene/23

DESDE

500 $

C-950

Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasaremos por el
mercado de las especies y el mercado del oro, atravesando
el canal con las famosas “Abras”, las barcas típicas de los
primeros pescadores de los Emiratos. Continuaremos con
el barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansiones
típicas de los Emiraties. Haremos una parada para sacar fotos
de la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único
hotel de 7 estrellas del mundo. Pasaremos por la avenida
principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el
edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las 19:30 hrs salida
para disfrutar de una exquisita cena (buffet internacional)
a bordo de un Dhow tradicional, navegando durante dos
horas por la Marina de Dubai apreciando todas sus vistas,
los rascacielos iluminados y la nueva isla Blu Waters con el
impresionante Dubai Eye. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por el
puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo, realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande
del mundo, así como su tumba. Seguiremos hasta el
puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más
ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada
a la calle Corniche, comparada con Manhattan por su
Skyline. Almuerzo buffet internacional en restaurante de
hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace.
Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los
palacios de la familia Real. Parada en el Heritage Village,
una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que
ofrece una visión interesante del pasado del emirato. Los
aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto,
que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de
campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se
exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último,
al regresar a Dubái pasamos por el parque de Ferrari
(entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras
(20 minutos). Llegada a Dubái. Alojamiento.
Día 5º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

ORIENTE

DUBAI EXPRESS

Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria
(Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel.
- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios,
consultar en el momento de la reserva.
- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consultar en el momento de la reserva.

4*

4*Sup.

5*

500 $
205 $

515 $
225 $

555 $
260 $

585 $
250 $

645 $
310 $

700 $
360 $

235 $
435 $

295 $
435 $

325 $
495 $

359

DUBAI MARAVILLOSO
Visitando Cuatro Emiratos
8

DIAS

NOCHES

DESDE

Dubai 7.

845 $

C-9080

ORIENTE

Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

360

Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel
sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los
Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán tomar fotos
únicas de la puesta del sol árabe y una vez que este
desaparezca detrás de las doradas dunas, nos dirigiremos a nuestro campamento ubicado también
en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de
cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de
la música árabe, le harán disfrutar de una autentica
e inolvidable noche beduina. Después de haber
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina,
le mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre.
También podrán hacer Sandboard, paseo en camello y tatuajes de henna, todo se encuentran incluido
junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al
hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento.
Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de
Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasaremos por el mercado de las especies y el mercado del
oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, las
barcas típicas de los primeros pescadores de los Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, donde
encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties.
Haremos una parada para sacar fotos de la Mezquita
de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único hotel de 7
estrellas del mundo. Pasaremos por la avenida principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las
19:30 hrs salida para disfrutar de una exquisita cena
(buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional,
navegando durante dos horas por la Marina de Dubai
apreciando todas sus vistas, los rascacielos iluminados
y la nueva isla Blu Waters con el impresionante Dubai
Eye. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º DUBAI-SHARJAH-DUBAI
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Sharjah, situado a unos 20 minutos aprox. del centro de Dubai.
El Emirato de Sharjah se estableció como el centro
cultural del Medio Oriente. Comenzaremos en la

Dubai

Sharjah

Abu Dhabi
Al Ain

rotonda, monumento de la cultura “Plaza del Corán”,
seguimos al Museo de la civilización Islámica, la
Corniche, visitando el mercado más antiguo del
emirato que está situado en el casco histórico de
la ciudad, conocido como el “Mercado de Al Arsa”.
Continuaremos con la zona moderna y visitaremos
el mercado central o más conocido como el “Mercado Azul” con su típica arquitectura árabe donde
finalizaremos el tour. Regreso a Dubai. Alojamiento.
Día 5º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por el
puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo,
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE.
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como su tumba.
Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando
por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área
de los ministros. Llegada a la calle Corniche, comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para
fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al
Batee área, donde se encuentran los palacios de
la familia Real. Parada en el Heritage Village, una
reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que
ofrece una visión interesante del pasado del emirato.
Los aspectos tradicionales de la forma de vida del
desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una
tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de
riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo
abierto. Por último, al regresar a Dubái pasamos
por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para
sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Llegada
a Dubái. Alojamiento.

Día 6º DUBAI-AL AIN-DUBAI
Desayuno. Salida a la ciudad de Al Ain, situada a
150 km de Dubai, y se ubica en el emirato de Abu
Dhabi en la frontera con Omán. Ha estado siempre
habitada desde hace más de cuatro mil años y se
considera una parte fundamental de la herencia
cultural del país. La ciudad de Al Ain conocida como
la “Ciudad Jardín” se está desarrollando como un
destino turístico muy importante en los últimos años.
Sus atractivos incluyen el Museo Nacional, el Museo
del Palacio Al Ain (se entran según la disponibilidad),
varios fuertes restaurados y el sitio arqueológico
Hili, que se remonta a la Edad de Bronce. Pasaremos por Jebel Hafeet, una cadena de montañas
que superan los 1400 metros sobre el nivel del mar,
con los manantiales de aguas minerales en la base.
Almuerzo en un hotel 4*. Visita al famoso mercado
de camellos, el bosque de palmeras datileras y el
sistema de riego llamado Falaj de 2000 años de
antigüedad, que todavía está en uso. Regreso a
Dubai. Alojamiento.
Día 7º DUBAI
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, hacer compras o disfrutar de
la playa…

Fechas de salida:
Diarias

Incluye

• Traslados llegada/salida
(con asistencia en español).
• Desayuno buffet diario.
• Safari por el desierto con traslados y cena.
• Tour de medio día en Dubái
(con guía en español).
• Tour de medio día a Sharjah
(con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Día entero Abu Dhabi con almuerzo
(con guía en español).
• Día entero Al Ain con almuerzo
(con guía en español).
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
De Abril a Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single

De Octubre/2022 a Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single

Supl. Eventos, por persona:
15-20/Oct., 22-27/Ene/23, 12-16/Feb
27/Dic/22-3/Ene/23

Día 8º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria
(Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel.
- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios,
consultar en el momento de la reserva.
- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consultar en el momento de la reserva.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Dubái

Hilton Garden Inn Jaddaf

4*

Mena Plaza Al Barsha

4*

Carlton Al Barsha

4*

Tryp By Wyndham

4*Sup

Byblos Tecom

4*Sup

Hilton Garden In Mall of Emirates

4*Sup

Hilton Double Tree Al Barsha

4*Sup

Elite Byblos

5*

Media Rotana

5*

Jood Palace

5*

Cat. 4*

Cat. 4*Sup.

Cat. 5*

845 $
355 $

890 $
390 $

930 $
455 $

1.015 $
435 $

1.120 $
540 $

1.220 $
625 $

405 $
755 $

515 $
755 $

565 $
865 $

NOCHES

DESDE

Delhi 3. Jaipur 2. Agra 1.

515 $

C-956717
Día 1º DELHI
Llegada a Delhi. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (270 kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Jaipur, la ciudad
rosa que debe su sobrenombre al color de la arenisca
con la que se construyeron los edificios de la ciudad
antigua. El diseño agradable de esta villa se debe al
maharaja Jai Sigh II que inició su construcción en 1728
y consiguió que su arquitecto Vidyadhar Chakravarty
mezclara con acierto estilos tan diversos como el
hindú, jaina, mongol y persa. Por la tarde visita de
templo birla y paseo a pie por la parte antigua de
la ciudad. Alojamiento.
Día 4º JAIPUR-AMBER-JAIPUR (14 kms)
Desayuno. Salida para visitar el fuerte Amber, (subida
a lomos de elefante sujeto a disponibilidad), llevado
a cabo por los reyes mongoles con el objetivo de
defender la ciudadela, construyendo un palacio y
otra fortaleza en una posición más elevada. Visita
Palacio del Maharajá, residencia de la familia real de
Jaipur, recinto repleto de palacios, jardines y otros

Jaipur

Agra

Notas:
- El Taj Mahal cierra los viernes.
- Los museos: Fuerte Rojo, Templo Akshardam y Templo
de la Flor de Loto, cierran los lunes.
- Los pasajeros con llegada Viernes y Domingo, visitaran
el i el d a . Los pasajeros con lle ada Sá ado y Lunes,
visitarán Delhi al regreso de Agra.
- Propina obligatoria, con pago en destino, 40$ por persona, para guía, conductor, maleteros en hoteles.
- Los precios han sido calculados en base a los tipos de
cambio vigentes en el momento de la edición del progra-

ANTIZA

Fechas de salida:
edificios entre los que destaca el Chandra Mahal,
de siete pisos de altura en cuyo interior se halla el
Museo del Haharaja Sawai Man Singh II en el que
se pueden contemplar alfombras, esmaltes, armas,
pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras de los
maharajás. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º JAIPUR-AGRA (240 kms)
Desayuno. Salida hacia Agra, llegada y traslado al
hotel. Agra es una ciudad situada a orillas del río
Yamuna, en el estado de Uttar Pradesh. Fue la capital
del Imperio mogol entre 1556 y 1658. La ciudad fue
fundada entre 1501 y 1504 por Sikandar Lodi, sultán
de Delhi, que la convirtió en su capital. El primer
emperador mogol, Babur, se refugió en esta ciudad
después de luchar con Lodi en 1526. Akbar la convirtió en la capital oficial del imperio en 1556. Por la
tarde visita del Fuerte Rojo de Agra. Alojamiento.
Día 6º AGRA-DELHI (200 kms)
Desayuno. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del mundo el Taj Mahal (cerrado los viernes)
monumento que ha dado fama mundial a Agra y que
se ha convertido en símbolo de la India. El Mausoleo
que el emperador Shah Jahan mandó construir en
1631 en honor a su amada esposa Mumtaz Mahal, la
dama del Taj, fallecida al dar a luz a su decimocuarto
hijo en 1629. La construcción, en la que participaron
20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y constituye
la muestra más representativa de la arquitectura
mongol. El arquitecto principal, Isa Khan, diseñó
este conjunto en un rectángulo de 508 por 304 m.
con un jardín central flanqueado en los cuatro lados
por pabellones de planta octagonal. Si el conjunto

Viernes

Abr. 1,8,15,22,29
May. 6,13,20,27
Jun. 3,10,17,24
Jul. 1,8,15,22,29
Ago. 5,12,19,26
Sep. 2,9,16,23,30
Oct. 7,14,21,28
Nov. 4,11,18,25
Dic. 2,9,16
2023
Ene. 6,13,20,27
Feb. 3,10,17,24
Mar. 3,10,17,24

Sábado

ma y por tanto están sujetos a posibles variaciones, tales
como aumento en el coste de combustible, fluctuaciones
en el cambio de moneda y demás servicios, en cuyo caso,
el precio se vería incrementado en la misma medida en
que estos posibles aumentos incidieran sobre él.
- El Gobierno se reserva el derecho de cerrar o impedir los
accesos a cualquier lugar Turístico o no, sin previo aviso.

Domingo

DAS

Día 2º DELHI
Desayuno. Salida para visitar la vieja Delhi incluyendo:
la Mezquita Jamma Masjid, iniciada su construcción
en 1644 por Shah Jahan, es la mayor de la India con
una capacidad para 25.000 personas. Consta de
tres puertas de gran tamaño, cuatro atalayas y dos
minaretes de 40 m. de altura listados alternando
arenisca roja y mármol blanco. El Raj Ghat, hermoso parque donde se encuentra una plataforma de
mármol negro que indica el lugar donde el Mahatma
Gandhi fue incinerado tras su asesinato y donde
también fueron incinerados el Pandit Nehru e Indira Gandhi. Continuaremos la visita de Nueva Delhi,
los edificios gubernamentales, la Puerta de la India
Gate, arco de triunfo construido en piedra de 42 m.
de altura en el que figuran los nombres de 90.000
soldados del ejército indio que murieron durante la
I Guerra Mundial. Paseo por la zona del parlamento
y Residencia de presidente. Continuaremos con el
templo Sikh, Gurdwara Bngla Sahib. Visitaremos el
templo Akshardham (cerrado los lunes), complejo
de templos hinduistas y también conocido como
Swaminarayan, el complejo muestra cultura tradicional, espiritualidad, y arquitectura hindú. Regreso
al hotel. Alojamiento.

Delhi

Día 7º DELHI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

Lunes

2,9,16,23,30
7,14,21,28
4,11,18,25
2,9,16,23,30
6,13,20,27
3,10,17,24
1,8,15,22,29
5,12,19,26
3,10,17

3,10,17,24
1,8,15,22,29
5,12,19,26
3,10,17,24,31
7,14,21,28
4,11,18,25
2,9,16,23,30
6,13,20,27
4,11,18

4,11,18,25
2,9,16,23,30
6,13,20,27
4,11,18,25
1,8,15,22,29
5,12,19,26
3,10,17,24,31
7,14,21,28
5,12

7,14,21,28
4,11,18,25
4,11,18,25

8,15,22,29
5,12,19,26
5,12,19,26

9,16,23,30
6,13,20,27
6,13,20,27

Incluye

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Delhi

Hotel La

4*

ITC Welcome Dwarka /

5*

Radisson Blue Pachim Vihar

5*

Fern / Mansingh /

4*

Park Regis Jaipur

4*

Radisson Blue / The Lalit /

5*

Holiday Inn / Indana

5*

Clark Shiraz / The Fern

4*

Radisson / Jaypee Palace

5*

Jaipur

Agra

Precios por persona U$A

• Traslado llegada/salida Delhi.

(mínimo 2 personas)

• Desayuno diario.

De Abril a Septiembre

• Traslados y visitas en vehículo air-acondicionado.
• Subida al fuerte Amber a lomos de elefantes
(sujeto a disponibilidad o en jeeps)

• Entradas a los monumentos mencionados en el
programa.

• Guía de habla hispana durante las visitas en cada
ciudad. (A partir de 6 personas acompañante
desde Delhi a Agra).

• Tasas aplicables en el momento de cotización del
circuito.

Cat.

ORIENTE

7

DIAS

arquitectónico por si mismo ya resulta impresionante,
la decoración conocida como piedra dura en la que
los pequeños detalles como los arabescos florales y
los motivos geométricos en semirelieve con piedras
preciosas entre otras la convierten en una construcción de pieza única. Finalizada la visita salida hacia
Delhi. Alojamiento.

GAR

TRIÁNGULO INDIA

En habitación doble

Supl. habitación single

De Octubre a Marzo/2023
En habitación doble

Supl. habitación single

Sup. Media pensión
(6 cenas)
Sup. Pensión completa
(6 almuerzos y 6 cenas)

Cat. 4*

Cat. 5*

515 $
215 $

525 $
260 $

615 $
310 $

695 $
400 $

105 $

130 $

185 $

250 $

361

NOCHES

·

VO

USI

PR

DESDE

Delhi 2. Jaipur 2. Agra 2.

830 $

C-9717
Día 1º DELHI
Llegada a Delhi. Bienvenida con guirnalda de flores.
Traslado en coche privado al hotel. Alojamiento.

ORIENTE

Día 3º DELHI-JAIPUR (256 kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la “Ciudad Rosa”. Dividida en siete sectores rectangulares,
con calles bien trazadas, maravilla del urbanismo del
s.XVIII. Rodeada de abruptas colinas en tres de sus
puntos cardiales, la ciudad está custodiada por un
poderoso muro fortificado, con siete puertas. Por
la tarde visita panorámica de la ciudad recorriendo sus bazares y podrán contemplar el Albert Hall
(Palacio construido por el maharajá de Jaipur para
conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), a
continuación visitaremos el templo Birla de la religión
Hindú. Cena y alojamiento.
Día 4º JAIPUR-FUERTE AMBER-JAIPUR
Desayuno. Por la mañana excursión al Fuerte Amber,
la antigua capital del Estado hasta 1728. Subiremos a
lomos de elefantes para acceder hasta la cima de la
colina sobre la que se yergue el fuerte. A continuación
visita panorámica de Jaipur (que toma su nombre
del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo, quien
diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el
observatorio astronómico, el Palacio del Maharaja,
antigua residencia real y hoy en día museo de manuscritos, pinturas y armas. Seguiremos por las zonas
residenciales y de negocios pasando frente al Hawa
Mahal (Palacio de los Vientos), uno de los monumentos más conocidos de Jaipur. Cena y alojamiento.

362

Día 5º JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRIAGRA (236 kms)
Desayuno. Salida para visitar el pozo escalonado de
Abhaneri, famoso por ser uno de los más grandes y

Jaipur

Agra

Fechas de salida:
profundos de la India. Se construyó en el siglo IX y
tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies. A 40 kms
de Agra se encuentra la ciudad muerta de Fatehpur
Sikri, construida por el Emperador Akbar en 1569
y abandonada por su incapacidad para dotarla de
suministro de agua. Sus edificios se conservan de
forma increíble, notablemente la mezquita Jama
Masjid, la tumba de Salim Chisti y el Panch Mahal.
Llegada a Agra. Visitaremos el Jardin Mehtab Bagh
ubicado en la otra orilla del rio Yamuna. Cena y
alojamiento.
Día 6º AGRA
Desayuno. Visita a uno de los monumentos más
importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al
amor construido por el Emperador Shah Jehan en
1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj
Mahal. Maravilla arquitectónica íntegramente erigida
en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, del
Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en culminarla. A
continuación visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas
del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Tarde
libre para actividades personales. Opcionalmente
podrá asistir a un espectáculo musical de Taj Mahal
en el teatro Kalakriti. Cena y alojamiento.
Día 7º AGRA-DELHI
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto
de Delhi (sin guía). Fin de los servicios.
Notas:
- Para entrar en la India es obligatorio tramitar el Visado.
- El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán.

Diarias

ANTIZA

DAS

Día 2º DELHI
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto-parada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah
Jahan gustaba recorrer cabalgando, y desde allí
llegaremos a Jama Masyid, una de las mezquitas más
grandes de la India. A continuación, visitaremos la
tumba de Gandhi y continuaremos por la zona de
Nueva Delhi para ver la Puerta de la India, el Palacio
Presidencial, el Parlamento y el templo de la religión
Sikh. Después del almuerzo, una visita a la Nueva
Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII)
y la Columna de Hierro. Cena y alojamiento.

Delhi

GAR

7

DIAS

CL

TO

Un viaje al centro norte de la India
con las tres ciudades más turísticas

ODUC

· EX

TRIÁNGULO DE ORO

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

New Delhi Crowne Plaza / The Suryaa

Jaipur

Agra

Cat.
5* (A)

Holiday Inn Mayur Vih

4* (B)

Marriott / The Lalit

5* (A)

Ramada / Park Regis

4* (B)

Jaypee Palace /
Marriott Courtyard

5*(A)

Sarovar Crystal / Ramada /
Clarks Shiraz

4*(B)

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
De Abril a 15/Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. 6 almuerzos
Del 16/Septiembre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. 6 almuerzos
Supl. del 18 al 31/Diciembre

Incluye
• Traslado llegada/salida Delhi.
• Bienvenida tradicional a la llegada en el
aeropuerto.
• Transporte en minibús ó autocar con aire
acondicionado, WI-FI gratuito.
• Guía acompañante de habla hispana
desde el d a al .
• Desayuno buffet diario.
• 5 cenas.
• Paseo en elefante en Jaipur
(si no fuera posible se realizaría en Jeep).
• Entradas en los monumentos indicados en el
programa.
• Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal.
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri
y Taj Mahal.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Impuestos locales y service tax.
(sujeto a cambio sin previo aviso).
Cat. B

Cat. A

830 $
310 $
125 $

835 $
385 $
145 $

930 $
450 $
115 $
125 $

1.025 $
570 $
125 $
155 $

·

VO

USI

PR

DESDE

Delhi 2. Jaipur 2. Agra 2. Varanasi 2.

1.350 $

C-9917
Día 1º DELHI
Llegada a Delhi. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Delhi: la moderna capital de la India también es una
antiquísima ciudad cuyos orígenes se pierden en la
leyenda. Cientos de monumentos la adornan, con
su labrada y milenaria historia. Desde esta ciudad
numerosas dinastías Hindúes y Musulmanas, incluyendo los Mogoles, gobernaron la India. No menos
de 7 ciudades sucesivas existieron aquí antes de la
llegada de los británicos, que crearían, de la mano
de Sir Edwin Lutyens, su capital soñada.
Día 2º DELHI
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto-parada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah
Jahan y desde allí iremos pasando por las callejuelas
de la vieja Delhi, la mezquita Jama Masyid, una de
las mezquitas más grandes de la India, construida
por el Emperador Mogol Shah Jahan en el s.XVII.
A continuación visitaremos la tumba de Gandhi y
conduciremos por la zona de Nueva Delhi para ver
la Puerta de la India, el Palacio Presidencial y el parlamento. Visitaremos el templo de la religión Sikh
y nos sentaremos para observar a los visitantes y
escuchar la oración.
Después del almuerzo, una visita a la Nueva Delhi
nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácilmente aflautado y totalmente tallado a mano en su
fuste, cerca se encuentra la Columna de Hierro, que
ha asistido impasible a las desgracias del tiempo y
ni siquiera está oxidada, tras 1500 años de historia.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º DELHI-JAIPUR (256 kms)
Desayuno. Salida hacia Jaipur, la ciudad rosa del
Rajasthan. Jaipur es quizás una de las ciudades más
pintorescas del mundo. Fue construida según los
cánones del Shilpa Shastra, el antiguo tratado hindú
de arquitectura. Dividida en siete sectores rectangulares, con calles bien trazadas, ángulos rectos, su
planificación es una maravilla del urbanismo del s.XVIII, cuando ni siquiera en Europa existía un sistema
similar. Rodeada de abruptas colinas en tres de sus
puntos cardiales, la ciudad está custodiada por un
poderoso muro fortificado, con siete puertas. Por la

Delhi
Jaipur

Agra
Varanasi

tarde, visita panorámica de la ciudad donde además
de un recorrido de orientación podrán contemplar
el Albert Hall (Palacio construido por el maharajá de
Jaipur para conmemorar la visita del rey Jorge de
Inglaterra), hoy convertido en museo, a continuación
visitaremos el templo Birla de la religión Hindú. Cena
y alojamiento.
Día 4º JAIPUR-FUERTE AMBER-JAIPUR
Desayuno. Por la mañana salida para visitar el Fuerte
Amber, la antigua capital del Estado hasta 1728. Una
experiencia única: subiremos a lomos de elefantes
para acceder hasta la cima de la colina sobre la que
se yergue el fuerte. Continuaremos con la visita
panorámica de Jaipur (que toma su nombre del
Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo, quien
diseñó y fundó la ciudad en 1727). Conoceremos el
observatorio astronómico. También visitaremos el
Palacio del Maharaja, antigua residencia real y hoy en
día museo de manuscritos, pinturas Rajput y Mogol
y armas. Conduciremos a través de las zonas residenciales y de negocios de la “ciudad rosa”, pasando
frente al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos), uno
de los monumentos más conocidos de Jaipur. Cena
y alojamiento.
Día 5º JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRIAGRA (236 kms)
Desayuno. En ruta visitaremos el pozo escalonado
de Abhaneri, famoso por ser escalonado situado
en el pueblo de Abhaneri cerca de Jaipur, en el

ORIENTE

NOCHES

CL

TO

9

DIAS

ODUC

· EX

TRIÁNGULO DE ORO
CON VARANASI

estado de Rajasthan. Esta situado frente a el templo Harshat Mata y es uno de los más grandes y
profundos de la India. Se construyó en el siglo IX
y tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies de
profundidad, reconstruido en el siglo X. Continuación a Fatehpur Sikri, la ciudad muerta, construida
por el Emperador Akbar en 1569 y abandonada

por su incapacidad para dotarla de suministro de
agua. Los edificios de la ciudad se conservan de
forma increíble, notablemente la mezquita Jama
Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal y
otros lugares. Llegada a Agra. Visitaremos el Jardin Mehtab Bagh ubicado en la otra orilla del rio
Yamuna. Cena y alojamiento.

363

ORIENTE

Día 7º AGRA-DELHI (avión)-VARANASI
Desayuno. Salida por carretera hacia Delhi. Llegada
a Delhi y traslado al aeropuerto para coger el vuelo
con destino Varanasi. Traslado al hotel. Visitaremos el
templo Bharat Mata con su gran relieve de la India en
mármol y a continuación, visita al río Ganges para ver
la ceremonia de la tarde “Aarti”. Cena y alojamiento.
Día 8º VARANASI
De madrugada, paseo en barca por el sagrado río
Ganges para ver los “Ghats” o baños rituales, y los

Día 9º VARANASI-DELHI (avión)
Desayuno. Tiempo libre. Sobre las 12:00 hrs. traslado
al aeropuerto para embarcar en vuelo de línea regular
con destino Delhi. Llegada a Delhi para conectar con
su vuelo de regreso. Fin de los servicios.
Notas:

- Para entrar en la India es obligatorio tramitar el Visado.
- El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán.
- El peso permitido para el vuelo interno es de: 15 kgs de
equipaje, 7 kgs en equipaje de mano.
- Tarifa aérea sujeta a cambios sin previo aviso.

Fechas de salida:
Diarias

ANTIZA

GAR

lugares de cremación. Contemplar a los creyentes
bañarse y adorar al río en los Ghats es una de las
experiencias más extraordinarias que un viajero
puede disfrutar en la India. Millones de peregrinos
acuden para purificarse en las aguas del rio, asistir
a antiguos ritos, consultar astrólogos e expulsar el
Karma negativo. Andaremos por las callejuelas del
caso antiguo para ver la profundidad de la religión
hindú en la vida cotidiana de la gente. Pasaremos
por el templo Durga, el Tulsi Manas Mandir, la Universidad Hindú Benarés. Regreso al hotel y desayuno.
Excursión a Sarnath, la ciudad budista sepultada,
donde Buddha dió su primer sermón. Sarnath fue un
renombrado centro de aprendizaje desde el siglo
VI A.C. hasta el siglo XII D.C. Visita de las ruinas, la
Stupa, el Templo Budista y el Museo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.

DAS

Día 6º AGRA
Desayuno. Visita incluyendo uno de los monumentos
más importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto
al amor construido por el Emperador Shah Jehan
en 1630 para servir como mausoleo de su reina,
Mumtaj Mahal. Esta maravilla arquitectónica es una
proporcionada obra maestra, íntegramente erigida
en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, el
Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados
por 20.000 obreros, 17 años en culminarla. (Taj Mahal
cierra sus puertas los viernes, día festivo musulmán).
A continuación, visitaremos el Fuerte de Agra, situado
en pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitectura
india bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro del complejo se encuentran
algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri
Mahal, el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita
Moti Masjid. Tarde libre para actividades personales.
Cena y alojamiento.

Hoteles previstos
Ciudad

Categoría B

Categoría A

Delhi

Holiday Inn 4*

Crowne Plaza Today 5*

Mayur Vihar 4*

The Suryaa 5*

Park Regis 4*

Marriott 5*

Ramada 4*

The Lalit 5*

Jaipur

Royal Orchid 5*
Holiday Inn 5*
Agra

Varanasi

Ramada Plaza 4*

Jaypee Palace 5*

Sarovar Crystal 4*

Radisson 5*

Four Points
by Sheraton 4*

Courtyard Marriott 5*

Rivatas by Ideal 4*

Rivatas 4*

Madin 4*

Madin 4*

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
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De Abril a 15/Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. 6 almuerzos
Del 16/Septiembre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. 6 almuerzos
Supl. del 16 al 31/Diciembre

Incluye
• Traslado llegada/salida.
• Bienvenida tradicional a la llegada en el
aeropuerto.
• Transporte con WI-FI gratuito en minibús ó
autocar con aire acondicionado.
• Guía acompañante de habla hispana.
desde el d a al .
• Visita con guía local en Varanasi.
• Desayuno buffet diario
• 7 cenas.
• Paseo en elefante en Jaipur
(si no fuera posible se realizaría en Jeep).
• Paseo en barco por el rio Ganges, Varanasi, sujeto
a condiciones climáticas (si no fuera posible se les
daría un paseo en bici-carro en Varanasi).
• Entradas en los monumentos indicados en el
programa.
• Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal.
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri
y Taj Mahal.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Impuestos locales y service tax.
(sujeto a cambio sin previo aviso).
• Boleto aéreo Delhi-Varanasi-Delhi, clase turista.
Cat. B

Cat. A

1.350 $
475 $
175 $

1.515 $
535 $
200 $

1.505 $
685 $
160 $
125 $

1.615 $
725 $
185 $
155 $

·

1.645 $

C-910017
Día 1º DELHI
Llegada a Delhi. Bienvenida con guirnalda de flores.
Traslado en coche privado al hotel. Alojamiento.

Día 3º DELHI-JAIPUR (256 kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la “Ciudad Rosa”. Dividida en siete sectores rectangulares,
con calles bien trazadas, maravilla del urbanismo del
s.XVIII. Rodeada de abruptas colinas en tres de sus
puntos cardiales, la ciudad está custodiada por un
poderoso muro fortificado, con siete puertas. Por
la tarde visita panorámica de la ciudad recorriendo sus bazares y podrán contemplar el Albert Hall
(Palacio construido por el maharajá de Jaipur para
conmemorar la visita del rey Jorge de Inglaterra), a
continuación visitaremos el templo Birla de la religión
Hindú. Cena y alojamiento.
Día 4º JAIPUR-FUERTE AMBER-JAIPUR
Desayuno. Por la mañana excursión al Fuerte Amber,
la antigua capital del Estado hasta 1728. Subiremos a lomos de elefantes para acceder hasta la
cima de la colina sobre la que se yergue el fuerte.
A continuación visita panorámica de Jaipur (que
toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe
y astrónomo, quien diseñó y fundó la ciudad en
1727). Conoceremos el observatorio astronómico,
el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y
hoy en día museo de manuscritos, pinturas y armas.
Seguiremos por las zonas residenciales y de negocios pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los
Vientos), uno de los monumentos más conocidos
de Jaipur. Cena y alojamiento.
Día 5º JAIPUR-ABHANERI-FATEHPUR SIKRIAGRA (236 kms)
Desayuno. Salida para visitar el pozo escalonado de
Abhaneri, famoso por ser uno de los más grandes y

Delhi
Jaipur

Agra

Katmandú

Día 9º KATMANDU-BODHNATHPASHUPATINATH-KATMANDU
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una
de las estupas más grandes del mundo. También
visitaremos los templos de Pashupatinath, uno de
los templos más importante de la religión hindú
dedicado al dios Shiva. Aquí podemos ver la incineración de los cadáveres a la orilla del rio Bagmati.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Fechas de salida:
Diarias

ANTIZA

DAS

Día 2º DELHI
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto-parada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni
Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah
Jahan gustaba recorrer cabalgando y desde allí
iremos pasando por las callejuelas de vieja Delhi,
nos dejará en la puerta de Jama Masyid, una de las
mezquitas más grandes de la India. A continuación,
visitaremos la tumba de Gandhi y continuaremos
por la zona de Nueva Delhi para ver la Puerta de
la India, el Palacio Presidencial, el Parlamento y el
templo de la religión Sikh. Después del almuerzo,
una visita a la Nueva Delhi nos permitirá descubrir
el Qutab Minar (s.XII)y la Columna de Hierro. Cena
y alojamiento.

VO

PR

DESDE

Delhi 2. Jaipur 2. Agra 2. Katmandú 3.

Hoteles previstos
profundos de la India. Se construyó en el siglo IX y
tiene 3300 escalones, 13 niveles y 100 pies. A 40 kms
de Agra se encuentra la ciudad muerta de Fatehpur
Sikri, construida por el Emperador Akbar en 1569 y
abandonada por su incapacidad para dotarla de suministro de agua. Sus edificios se conservan de forma
increíble, notablemente la mezquita Jama Masjid,
la tumba de Salim Chisti y el Panch Mahal. Llegada
a Agra. Visitaremos el Jardin Mehtab Bagh ubicado
en la otra orilla del rio Yamuna. Cena y alojamiento.
Día 6º AGRA
Desayuno. Visita a uno de los monumentos más
importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al
amor construido por el Emperador Shah Jehan en
1630 para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj
Mahal. Maravilla arquitectónica íntegramente erigida
en mármol blanco. Artesanos venidos de Persia, del
Imperio Otomano, Francia e Italia tardaron, ayudados por 20.000 obreros, 17 años en culminarla. A
continuación visitaremos el Fuerte de Agra, a orillas
del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Tarde
libre para actividades personales. Opcionalmente
podrá asistir a un espectáculo musical de Taj Mahal
en el teatro Kalakriti. Cena y alojamiento.
Día 7º AGRA-DELHI-KATMANDU (avión)
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto
de Delhi, para tomar el avión con destino Katmandú.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8º KATMANDÚ-SWAYAMBUNATH-PATANKATMANDU
Desayuno. Por la mañana comenzaremos nuestra
visita con la plaza Durbar, el antiguo barrio residencial
real, con más de 50 templos, Palacio Rana, llamado
Singha Durbar, el Hanuman Dhoka, la imponente

Ciudad

Hotel

Cat.

Delhi

Holiday Inn - Mayur Vihar

4* (B)

Crowne Plaza Today /
The Suryaa

5* (A)

Park Regis

4* (B)

Royal Orchid / Holiday Inn/
Golden Tuplin

5* (A)

Ramada/Sarovar Crystal /
Radisson

4* (B)

Jaypee Palace /
Courtyard Marriott´s

5* (A)

Fair Field / Aloft

3* (B)

Soaltee Crowne Plaza

5* (A)

Jaipur

Agra

Katmandú

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
De Abril a 15/Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. 9 almuerzos
Del 16/Septiembre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. 9 almuerzos
Supl. salidas del 16-31/diciembre

Día 10º KATHMANDU-DELHI (avión)
Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a Delhi. Fin de los
servicios.
Notas:
- Para entrar en la India es obligatorio tramitar el Visado.
- El visado para el ingreso en Nepal se puede sacar directamente en el aeropuerto de Katmandú.
- El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán.
- Tarifa aérea sujeta a cambios sin previo aviso.

Incluye
• Traslado llegada/salida Delhi.
• Bienvenida tradicional a la llegada en el
aeropuerto.
• Transporte en minibús ó autocar con aire
acondicionado, WI-FI gratuito, excepto en Nepal.
• Guía acompañante desde Delhi hasta Agra.
• Guía local de habla hispana en Katmandú,
en los lugares de visita.
• Desayuno buffet diario.
• 8 cenas.
• Paseo en elefante en Jaipur (si no fuera posible
se realizaría en Jeep).
• Entradas en los monumentos indicados en el
programa.
• Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal.
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri
y Taj Mahal.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Boleto aéreo Delhi/Katmandú/Delhi, clase
turista.
• Impuestos locales y service tax.
(sujeto a cambio sin previo aviso).
Cat. B

Cat. A

1.645 $
485 $
175 $

1.855 $
595 $
200 $

1.740 $
600 $
160 $
125 $

1.935 $
750 $
170 $
155 $

ORIENTE

NOCHES

USI

puerta de acceso al Palacio Real con su estatua del
“dios mono”. Conduciremos por la calle “friki”, donde
en tiempos se relajaban los hippies, para visitar la
casa-templo de la kumari, la diosa-niña, una diosa
viviente. La gran estupa de Swayambunath, con
los ojos de Buda pintados en sus cuatro costados.
Su ubicación sacra, sobre una colina, se decidió
hace 2500 años, mucho antes del advenimiento del
budismo en Nepal. Por la tarde visitarémos Patan,
recorriendo la vieja ciudad: Newar, la Puerta de Oro,
el Templo de Teleju y la estatua de Yogendra Malla.
Cena y alojamiento.

GAR

10
DIAS

CL

TO

Un viaje al norte de la India y Nepal
con Delhi, Jaipur, Agra y Katmandú

ODUC

· EX

INDIA Y NEPAL EXPRESS
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INDIA. “ESPECIAL LADIES”
10
DIAS

NOCHES

Delhi 2. Udaipur 2. Jodhpur 1.
Jaipur 2. Suroth Mahal 1. Agra 1.

DESDE

1.385 $

C-9107

ORIENTE

Día 1º (Domingo) NUEVA DELHI
Llegada al aeropuerto de Delhi. Asistencia con
representante de habla hispana y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º (Lunes) NUEVA DELHI
Desayuno. Salida para la visita de vieja Delhi empezando por Jama Masjid, iniciada su construcción en
1644 por orden del emperador mogol Shah Jahan,
la mezquita más grande de la India con capacidad
para 25.000 personas. El Raj Ghat, hermoso parque
donde se encuentra una plataforma de mármol negro
que indica el lugar donde el Mahatma Gandhi fue
incinerado tras su asesinato. Continuaremos la visita
de Nueva Delhi, con los edificios gubernamentales,
la Puerta de la India Gate, arco de triunfo construido
en piedra de 42 m. de altura en el que figuran los
nombres de 90.000 soldados del ejército indio que
murieron durante la I Guerra Mundial. Tendremos una
panorámica de la zona del Parlamento y residencia
del presidente. Visita del templo Sikh, El Gurdwara
Bangla Sahib es un templo de la fe Sikh, este templo
distribuye comida gratuita entre 15.000/20.000 personas diaria. Regreso al hotel. Alojamiento.
India Moderna. La economía de la India está mejorando y Delhi tiene parte antigua y moderna, en el día
de hoy las llevaremos a conocer una zona de jóvenes
(Hauz Khaz village) donde tendrá la oportunidad de
ver la India moderna, los bares y pubs o la zona de
jóvenes de Delhi.
Día 3º (Martes) DELHI-UDAIPUR (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Udaipur, (boleto aereo no incluido)
llegada asistencia y traslado al hotel. Udaipur es
conocida por varios nombres: la ciudad blanca,
la Venecia del Este, la ciudad más romántica de la
India y la ciudad de la película Octopussy. Udaipur
está construida alrededor de varios lagos rodeados
de montañas, el más famoso es el lago Pichola que
tiene un Palacio que ha sido convertido en hotel,
en dicho palacio-hotel que parece flotar dentro del
lago, fue rodada parte de la película Octopussy de
James Bond. Alojamiento.

366

Día 4º (Miércoles) UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana se visitará la bella ciudad
de Udaipur, pudiendo admirar su Palacio y su museo
donde se exhibe una valiosa colección de miniaturas
y porcelanas y el delicioso Jardín de las Doncellas y
museo de tribus y templo Jagdish. El Palacio de la
ciudad, es una de las más notables construcciones
de los Rajput gobernantes de Rajasthan, situado en
el corazón de la ciudad y junto al lago Pichola. La
construcción original del palacio fue iniciada por
Maharana Udai Singh de la Sisodia clan que fundó

Delhi
Jaipur

Agra
Suroth Mahal

Jodhpur
Udaipur

la ciudad de Udaipur. Todo el complejo Palacio de
la Ciudad rezuma una hermosa armonía y uniformidad en su construcción. La parte antigua del palacio complejo hoy en día sirve como un museo que
guarda memoria de los Rajput gobernantes para
los visitantes. Templo Jagdish, este templo hindú
famoso por su antigüedad y punto de encuentro de
mucha gente para charlar y hacer reuniones locales.
Saheliyon ki Bari: Saheliyon ki badi, situado en el norte de la ciudad, está bien conservado, con fuentes
y quioscos, una deliciosa Lotos y los elefantes de
mármol. Museo de Tribus, de los artesanos, y uno de
los mejores del país que conservar la arquitectura,
la música y las artes tradicionales de las tribus del
oeste de la India, Rajasthan, Mahrashtra, Gujran y
Goa. Por la tarde paseo en barco por el lago Pichola.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Clase de cocina India con una familia y cena (La india
tiene la comida muy rica en tema de especias y es
muy saludable, aprenderán cómo se hace la comida
India y tendrá la oportunidad de conocer una familia,
sus costumbres, etc.)
Día 5º (Jueves) UDAIPUR-RANAKPURJODHPUR (275 kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jodhpur visitando en ruta el famoso Templo Jainista de Ranakpur (no
se permite la entrada del guía) Ranakpur es uno de
los cinco lugares santos de la comunidad jainista. Un
complejo de templos situados a 96 km de Udaipur,
construidos en el siglo XV durante el reinado de Rana,
la finísima decoración escultórica los hace acercarse
a la filigrana pura, con unos detalles, sobre todo en
los techos y columnas de los templos, que son difíciles de encontrar en ningún otro templo. El trabajo
realizado en el Templo Jainista de Ranakpur es tan
impresionante, que el monumento fue incluido incluso,
en la lista de los 77 semifinalistas de la votación de

las nuevas 7 maravillas del mundo, que se eligieron
finalmente en 2011.Finalizada la visita, continuación
a Jodhpur. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Jodhpur, cuentan que al principio las casas de los
brahmanes se pintaron de azul para distinguirlas de
las del resto de mortales. Así azules color cielo como
la mismísima piel del Señor Krishna, un color que simboliza, en el complicado universo hindú, la verdad, la
curación y la paz espiritual. Por eso se escogió como
distintivo de las casas de los miembros de la casta
sacerdotal, la más importante de las clases sociales
del férreo sistema social indio. Pero con el tiempo,
se fueron pintando de este color más y más casas
hasta convertir a Jodhpur en la ciudad azul de India.
Día 6º (Viernes) JODHPUR-JAIPUR (280 kms)
Desayuno. Visita del Fuerte Mehrangarh, construido en 1459 por orden de Rao Jodha, jefe del clan
Rathore de Rajputs, que alegó su pertenencia como
descendiente de Rama (la epopeya del Ramayana)
asentando así las bases de Jodhpur. Un alto muro
de piedra de casi 10 km de longitud protege bien
la ciudad fortificada y cuenta con ocho puertas
que enfrentan varias direcciones. Situado sobre
una colina de 150 m de altura, es la fortaleza más
formidable y magnífica de Rajasthán y una de las
más grandes de la India. Aunque data del siglo XV
(1459), la mayor parte que hoy permanece en pie
se remonta al 1650. Cuenta con tres imponentes
puertas, cada una construida para conmemorar una
victoria particular. Moti Mahal el palacio de la perla,
Phool Mahal el palacio de la flor, Sheesh Mahal el
palacio del espejo. A continuación, y en el camino
de bajada de la fortaleza, nos encontraremos con
el Jaswant Thada, el elegante cenotafio de mármol
del Maharaja Jaswant Singh II. Volvemos al centro
de la ciudad y hacemos parada en Ghanta Ghar,
donde se encuentra la Torre del Reloj que hace de
centro de esta ciudad azul que es Jodhpur. Sardar
Sigh erigió esta torre, tal y como hizo con el mausoleo del Jaswant Thada. En los alrededores de esta

torre destacan los diversos mercados que vamos
encontrando y que reciben el nombre de Sardar
Market, donde realmente transcurre la vida de las
gentes de Johdpur. Salida hacia Jaipur. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Shopping walk y talk en mercado de Ghanta Ghar
(India es un paraíso para hacer compras, el mercado
de Jodhpur es ideal para dar paseo a pie por el mercado local e ir charlando y comentando la belleza
de los bazares y textil de Jodhpur).
Día 7º (Sábado) JAIPUR-AMBER-JAIPUR (14 kms)
Desayuno. Excusión al Fuerte Amber (subida a lomos
de elefantes y bajada en jeeps), llevado a cabo por
los reyes mongoles con el objetivo de defender la
ciudadela, construyendo un palacio y otra fortaleza
en una posición más elevada. Visita del Palacio del
Maharajá, residencia de la familia real de Jaipur,
recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios
entre los que destaca el Chandra Mahal, de siete
pisos de altura en cuyo interior se halla el Museo del
Maharaja Sawai Man Singh II en el que se pueden
contemplar alfombras, esmaltes, armas, pinturas con
miniaturas, cañones y vestiduras de los maharajás.
El Jantar Mantar, observatorio con un reloj de sol de
30 m. de altura y otros instrumentos astronómicos
de gran interés. Este es uno de los cinco observatorios más grande de la India. Junto en esta zona está
el palacio de los vientos, Hawa Mahal interesante,
donde las mujeres observaban las procesiones de
los maharajás o invitados a Jaipur. Regreso hotel.
Alojamiento.
Bollywood dance class (La gente en la India tiene
una conexión con el cine muy fuerte, es parte de la
vida y ninguna película india se cumple sin cinco o
seis canciones, este día tendrá la oportunidad de
aprender baile de Bollywood).
Día 8º (Domingo) JAIPUR-PALACIO SUROTH
(174 kms)
Desayuno. Salida a Palacio de Suroth, llegada.

Notas:
- Los museos: Fuerte Rojo, Templo Akshardam y Templo
de la Flor de Loto, cierran los lunes.
- Propina obligatoria, con pago en destino, 40$ por persona, para guía, conductor, maleteros en hoteles.
- Los precios han sido calculados en base a los tipos de
cambio vigentes en el momento de la edición del programa y por tanto están sujetos a posibles variaciones, tales
como aumento en el coste de combustible, fluctuaciones
en el cambio de moneda y demás servicios, en cuyo caso,
el precio se vería incrementado en la misma medida en
que estos posibles aumentos incidieran sobre él.
- El Gobierno se reserva el derecho de cerrar o impedir
los accesos a cualquier lugar, turístico o no, sin previo
aviso.
- Los vuelos internos de cualquier compañía aérea en India
solo permiten una maleta de un máximo de 15 kg para
facturar y un bulto de mano de hasta 7 kg.

Fechas de salida: Domingos
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

17
15
19
10
21
11
16
13
11

ANTIZA

15
19
12

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Delhi

Taj Vivanta Dwarka

Udaipur

Ramada
Ananta Spa & Resort 4*

Jodhpur

Indana Palace

Jaipur

Radisson

Suroth

Palacio Suroth (Antiguo-Palacio)

Agra

Jaypee Palace

Cat.
5*
4* Sup.
4* Sup.
5*
4* Sup.
5*

Incluye
• Traslado y asistencia en el aeropuerto
con representante de habla hispana.
• Guías locales de habla hispana durante las
visitas y acompañante desde 6 pax. durante
todo el viaje.
• Desayuno diario.
• 1 Botella de agua por persona por día
en vehículo.
• Traslados y visitas en vehículo
air-acondicionado.
• Visita de la zona de jóvenes en Delhi (Hauz Khaz)
• Clase de cocina India en Udaipur con familia
India y cena.
• Shopping walk y talk en Jodhpur.
• Paseo en carro de camello en el pueblo
de Suroth Mahal.
• Clase de Bollywood dance en Jaipur.
• Clase de Yoga en Agra.
• Un chip de móvil con internet para todo
el viaje.
• Subida al fuerte Amber a lomos de elefantes y
bajada en jeep.
• Entradas en los monumentos mencionados en el
programa.
• Tasas aplicables en el momento de cotización
del programa.

ORIENTE

Día 9º (Lunes) PALACIO SUROTH-AGRA (110 kms)
Desayuno. Salida hacia Agra. Llegada y traslado al
hotel. Por la tarde visita a una de las siete maravillas del mundo El Taj Mahal, el monumento que ha
dado fama mundial a Agra y que se ha convertido
en símbolo de la India. El Taj Mahal es un Mausoleo
que el emperador Shah Jahan mandó a construir en
1631 en honor de su amada esposa Mumtaz Mahal, la
dama del Taj, fallecida al dar a luz a su decimocuarto
hijo en 1629. La construcción, en la que participaron
20.000 personas, no finalizó hasta 1653 y constituye
la muestra más representativa de la arquitectura
mongol. El arquitecto principal, Isa Khan, diseñó
este conjunto en un rectángulo de 508 por 304 m.
con un jardín central flanqueado en los cuatro lados
por pabellones de planta octagonal. El mausoleo,
construido totalmente en mármol blanco, se levanta
sobre un basamento de mármol con un minarete,
también blanco, en cada una de las esquinas de 41

Día 10º (Martes) AGRA - DELHI (200 kms)
Desayuno. Salida hacia Delhi, llegada y traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Fin de
los servicios.

GAR

m. de altura. Continuaremos con la visita del Fuerte
Rojo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en el año 1983. Fue construcción en el año
1565, y está concebido como un palacio amurallado,
rodeado de una profunda fosa de agua. La fortaleza,
a la que se accede desde una imponente puerta
llamada Amar Singh, contiene numerosos palacios
y edificios señoriales construidos por emperador
mongol Akbar, y utilizados por sucesivos gobiernos
del Imperio Mongol como base de operaciones del
poder. Alojamiento.
Clase de Yoga (El regalo bonito de Yoga fue dado
por la India al mundo, nuestros santos lo practicaban en la selva para liberase de esta vida, para tener
mejor cuerpo y mente limpia. Este día tendrá la
oportunidad de iniciarse en el yoga, que les puede
servir para toda la vida).

DAS

Almuerzo en el Palacio. Por la tarde visita del pueblo en carros tirados por camellos. Visita a una casa
rural para experimentar como es la vida diaria en
el campo. Podrán ver como se hace te local y pan
casero. Suroth Mahal: El rey de Amber (Jaipur) era
Prithvi Singh y tuvo 19 hijos. El rey cedió este terreno a uno de sus hijos llamado Sultanji. Sultanji ganó
en una de las más importantes guerras, por lo que
los reyes de Jaipur le compensaron con una buena
suma de dinero. En 1830 esta zona fue dominada
por el rey Vijay Singh. En realidad este palacio fue
construido hace 800 años por el Maharaja Baldev
Sing. Hace poco este palacio fue convertido en un
Heritage Hotel (hotel de interés cultural), y donde
ahora los viajeros tienen la oportunidad de alojarse,
y sentirse como un auténtico Maharaja/Maharani
(Rey/Reina). Cena y alojamiento.
Experiencia Rural (En la India el 70% de la población
aun vive en los pueblos, aquí tendrá la oportunidad
de alojarse en un hotel palacio y vivir la experiencia
de pueblo, visitando una casa rural y ver la vida diaria
de la gente de esa aldea).

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
De Abril a Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single

De Octubre a Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. vuelo
Delhi-Udaipur

1.385 $
460 $
1.540 $
760 $
140 $

367

10
DIAS

NOCHES
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CL
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ODUC

TO

DE BOMBAY A DELHI

USI

Bombay 1. Udaipur 2. Jodhpur 1. Jaipur 2.
Agra 1. Delhi 2.

DESDE

1.610 $

C-91017

ORIENTE

Delhi

368

Día 1º BOMBAY
Llegada Bombay. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Bombay (también conocida bajo la forma local
Mumbai) es la capital del estado federal de Maharashtra y la ciudad portuaria más importante del
subcontinente. El nombre deriva de la diosa local
Mumba Devi. Entre 1626 y 1995 se llamó Bombay,
nombre tradicional. Bombay es el principal centro
económico de la India y alberga la mayor industria
cinematográfica del mundo, siendo también nudo
de comunicaciones y un importante centro cultural
que cuenta con numerosas universidades, teatros,
museos, galerías, etc. Cuenta con casi 20 millones
de habitantes en la Región Metropolitana. En la India
no existen, autoridades encargadas de registrar el
lugar de residencia de los ciudadanos, por lo que
los datos de población son estimaciones basadas
en los censos de población generales.

Jodhpur

Agra

Jaipur
Udaipur

Bombay

Día 2º BOMBAY-UDAIPUR (avión)
Desayuno. Por la mañana, panorámica de la Puerta
de la India, Torre del Reloj, el Tribunal Supremo, la
Estación Victoria, biblioteca central y Fuente Flora. A continuación, visita de Mani Bhawan-casa y
museo de Gandhi. Sobre las 11:30 hrs. traslado al
aeropuerto para coger el vuelo con destino Udaipur, una de las ciudades más bellas de Rajasthan,
rodeada de una muralla con cinco puertas, situada
junto al Lago Pichola. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 3º UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana temprano, salida para la
excursión a Eklingji y Nagda a 22 kms de Udaipur,
pequeños pueblos conocidos por los templos dedicados al dios Shiva. A continuación, visitaremos el
City Palace, el palacio-museo con mayor riqueza
de todo el Rajasthan. Continuaremos con el Jardín
de doncellas o Sahelion ki Bari donde el Maharana
Sangram Singh construyo un complejo de jardines
con fuentes y lagos para su bella hija. Por la tarde
tomaremos el ferry para cruzar las plácidas aguas
del Lago Pichola. Al atardecer visitaremos el palacio-isla de Jag mandir, donde según la leyenda,
el emperador Mughal Shah Jehan vivió y se inspiró para construir más tarde el Taj Mahal. Cena
y alojamiento.

Día 4º UDAIPUR-RANAKPUR-JODHPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia Ranakpur para
visitar el Templo Jainista de Adinath, construido en
el siglo XV, y en el que se encuentran impresionantes tallas de mármol. A continuación salida hacia
Jodhpur. Cena y alojamiento.
Día 5º JODHPUR-JAIPUR
Desayuno. Visita guiada de la ciudad, en la que
destaca el Fuerte, el más importante de Rajasthan,
el Palacio del Maharajá y el Museo Mehrangarh,
Patrimonio de Humanidad por Unesco. Salida por
carretera hacia Jaipur, la capital del Rajasthan. Jaipur
fue construida en el año 1728 por orden del Maharajá
Sawai Jai Singh II. Esta ciudad se conoce como la
Ciudad Rosada debido a que la construcción de la
mayoría de edificios fue de piedra arenisca rosada.
En la ciudad de Jaipur se combinan los estilos arquitectónicos hindúes, jainistas y mogoles. Llegada a
Jaipur y traslado al hotel. A última hora de la tarde,
visitaremos el templo Birla para ver la ceremonia de
la tarde. Cena y alojamiento.
Día 6º JAIPUR-AMBER-JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber,
la antigua capital del Estado hasta 1728. Una experiencia única: subiremos a lomos de elefantes para

acceder hasta la cima de la colina sobre la que se
yergue el fuerte. A continuación, visita panorámica
de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai
Singh, príncipe y astrónomo, quien diseñó y fundó
la ciudad en 1727). Conoceremos el observatorio
astronómico que el propio monarca construyó,
dotado de instrumentos diseñados por él mismo.
Visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia real y hoy en día museo. Pasaremos por las
zonas residenciales y de negocios de la “ciudad
rosa”, pasando frente al Hawa Mahal (Palacio de los
Vientos), uno de los monumentos más conocidos de
Jaipur. Cena y alojamiento.
Día 7º JAIPUR- FATHEPUR SIKRI-AGRA
Desayuno. Salida hacia Fatehpur Sikri, la ciudad
muerta, construida por el Emperador Akbar en 1569
y abandonada por su incapacidad para dotarla de
suministro de agua. Los edificios se conservan de
forma increíble, notablemente la mezquita Jama
Masjid, la tumba de Salim Chisti, el Panch Mahal
y otros lugares. Continuación a Agra. Visita de la
ciudad con uno de los monumentos más importantes del mundo, el Taj Mahal, un canto al amor
construido por el Emperador Shah Jehan en 1630
para servir como mausoleo de su reina, Mumtaj
Mahal. Esta maravilla arquitectónica, íntegramente

Notas:
- Para entrar en la India es obligatorio tramitar el Visado.
- El Taj Mahal cierra los viernes, por festivo musulmán.
- El peso permitido para el vuelo interno es de: 15 kgs de
equipaje, 7 kgs en equipaje de mano.
- El orden de las visitas podrá verse modificado, dependiendo de la temporada.

Diarias

ANTIZA

Hoteles previstos
Ciudad

Categoría B

Categoría A

Bombay

Fariyas 4*

Trident Nariman Points 5*

Udaipur

Mewar Garh 4*

Laxmi Vilas Palace 4*

Jodhpur

Indana 4*

Radisson 5*

Park Plaza 4*
Jaipur

Royal Orchid 4* The Lalit 5*/
Marriott 5*

Agra

Ramada Plaza 4* Jaypee Palace 5*
Clarks Shiraz 4* Radisson Blu 5*

New Delhi Holiday Inn 4*

The Lalit 5*
Crowne Plaza 5*

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
De Abril a 15/Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. 8 almuerzos
Del 16/Septiembre/2022 al 31/Marzo/2023
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. 8 almuerzos
Supl. salidas del 16 al 31/Diciembre

Incluye
• Traslado llegada/Bombay salida/Delhi.
(la asistencia para los traslados serán con
representante de habla inglesa en Bombay).
• Bienvenida tradicional a la llegada en el
aeropuerto.
• Transporte con WI-FI gratuito en minibús ó
autocar, con aire acondicionado.
• Guía acompañante desde Udaipur hasta Delhi.
• Guia local en Bombay, para las visitas.
• Desayuno buffet diario.
• 8 cenas.
• Paseo en elefante en Jaipur
(si no fuera posible se realizaría en Jeep).
• Paseo en barco por el lago Pichola – Udaipur.
• Entradas en los monumentos indicados en el
programa.
• Patucos de zapatos para la visita del Taj Mahal.
• Ida/vuelta en bus electrónico desde el
aparcamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri
y Taj Mahal.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla en Jaipur.
• 1 botella de agua mineral por persona y por día.
• Boleto aéreo Bombay/Udaipur, clase turista.
• Impuestos locales y service tax. (sujeto a cambio
sin previo aviso).
Cat. B

Cat. A

1.610 $
490 $
160 $

1.835 $
650 $
185 $

1.875 $
700 $
150 $
125 $

2.175 $
985 $
160 $
155 $

ORIENTE

Día 9º DELHI
Desayuno. Empezaremos la visita con una foto-parada en el fuerte rojo, cerca se encuentra Chandni

Día 10º DELHI
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso. Fin de los servicios.

Fechas de salida:

DAS

Día 8º AGRA-DELHI
Desayuno. Salida para visitar el Fuerte de Agra, a
orillas del río Yamuna, en pleno centro de la ciudad.
Refleja la arquitectura india bajo tres emperadores
Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. Dentro
del complejo se encuentran algunas interesantes
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri
Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid.
Continuación a Delhi, la moderna capital de la India,
antiquísima ciudad cuyos orígenes se pierden en
la leyenda. Cientos de monumentos la adornan,
con su labrada y milenaria historia. Desde esta
ciudad numerosas dinastías Hindúes y Musulmanas, incluyendo los Mogoles, gobernaron la India.
No menos de 7 ciudades sucesivas existieron aquí
antes de la llegada de los británicos, que crearían,
de la mano de Sir Edwin Lutyens, su capital soñada.
Cena y alojamiento.

Chowk, en tiempos avenida imperial que el Shah
Jahan gustaba recorrer cabalgando y la mezquita
Jama Masyid, una de las más grandes de la India,
construida por el Emperador Mogol Shah Jahan
en el s.XVII. Continuaremos visitando la tumba de
Gandhi y conduciremos por la zona de Nueva Delhi
para ver la Puerta de la India, el Palacio Presidencial
y el parlamento. Seguiremos con la visita del templo
de la religión Sikh, donde podremos observar a los
visitantes y escuchar la oración.
Por la tarde, una visita a la Nueva Delhi nos permitirá descubrir el Qutab Minar (s.XII), grácilmente
aflautado y totalmente tallado a mano en su fuste;
cerca se encuentra la Columna de Hierro, que ha
asistido impasible a las desgracias del Tiempo y ni
siquiera está oxidada, tras 1500 años de historia.
Cena y alojamiento.

GAR

erigida en mármol blanco, construida por artesanos
venidos de Persia, el Imperio Otomano, Francia e
Italia, ayudados por 20.000 obreros que tardaron
17 años en culminarla ( el Taj Mahal cierra sus puertas los viernes, por día festivo musulmán). Cena y
alojamiento.
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Día 7º (Domingo) JERUSALEN
Alojamiento y desayuno. Día libre para realizar
excursiones opcionales a Massada y el Mar Muerto.

Judía, Cristiana y Musulmana
NOCHES

DESDE

Tel Aviv 2. Galilea 1. Jerusalem 4.

1.575 $

C-9081
Día 1º (Lunes) TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion. Traslado a Tel
Aviv. Alojamiento.

370

Día 3º (Miércoles) TEL AVIV-GALILEA
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro
romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Continuación hacia Haifa para visitar el Santuario Bahai y los
Jardines Persas. Vista panorámica desde la cima del
Monte Carmelo y visita al Monasterio Carmelita. Se
continua hacia San Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales y continuamos hacia la ciudad
de la Cabala, Safed con su misticismo judío. Visita a
una Sinagoga. Proseguiremos el viaje por las montañas de Galilea hasta llegar al Kibutz. Alojamiento.
Día 4º (Jueves) GALILEA-JERUSALEN
Desayuno. Después de recorrer las instalaciones del
Kibutz salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
lugar del Sermón de la Montaña y nos dirigimos hacia
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y
peces. Continuación hacia Cafarnaum para visitar la
antigua sinagoga y la casa de San Pedro. Vía Tiberíades nos dirigiremos hacia el paraje de Yardenit, donde se bautizó a Jesús. Continuacion a Nazaret para
visitar la Basílica, carpinteria y la fuente de la Virgen.
Por el Valle del Jordán y atravesando el Desierto de
Judea llegaremos a Jerusalén. Alojamiento.
Día 5º (Viernes) JERUSALEN-BELENJERUSALEN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para
una vista panorámica de la ciudad. Se continuará hacia el Huerto de Getsemaní, para conocer la
Basílica de la Agonía. Visita del Museo Israel, donde
se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta
de Jerusalén de la época de Jesús. Continuación
para visitar también el Museo del Holocausto. Por
la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de la
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de
Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.

Galilea
Nazaret
Tel Aviv
Jerusalén
Belén

Día 6º (Sábado) JERUSALEN
Alojamiento y desayuno. Salida hacia el Monte Zión
para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo
y la Abadía de la Dormición. Continuaremos a la
ciudad vieja para recorrer las 14 estaciones de la
Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación,
la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo
Sepulcro. Seguiremos a través del Barrio Judío y el
Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David.
Después nos dirigiremos a la ciudad nueva para
una visita panorámica de los principales puntos
de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia
Presidencial, el Teatro Municipal. Continuaremos
a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento de
San Juan Bautista y finalizaremos con la visita del
Muro de los Lamentos.

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. media pensión (1)
Supl. Pascua (2)
Supl. Julio y Agosto (3)
Supl. Tabernáculos (4)

T. Sup

1.575
950
185
340
130
280

$
$
$
$
$
$

ANTIZA

Fechas de salida: Lunes

(Todo el año, excepto Sep: 21)
Otras frecuencias:

• Domingos: 3 noches TLV./1 noche GAL./
3 noches JLM.
• Martes: 1 noche TVL./1 noche GAL./
4 noches JLM./1 noche TLV.
No opera 4/Oct.
• Miércoles: 1 noche TLV./4 noches JLM./
1 noche GAL./1 noche TLV.
No opera 5/Oct.
• Jueves: 4 noches JLM./1 noche GAL./
2 noches TLV.
Tour Completo
8 días

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera.
- El itinerario podrá ser modificado, pero respetando el
contenido de las visitas.
- Tour 6 días, no opera el 4/Oct. (día del Perdón).
- Tour 5 días, no opera el 5/Oct. (día del Perdón).
- El programa podrá variar, si algún sitio turístico decide
permanecer cerrado durante la temporada por motivo
de Fiestas.
- Los itinerarios y los precios pueden variar, de acuerdo a
cambios que nos veamos obligados a hacer, por exigencias del gobierno de Israel. Recomendamos tomar las
precauciones legales para poder enfrentarse a posibles
variaciones de los mismos.
- Las salidas del 2 y 3 de Octubre no será posible realizar
la visita opcional de Massada y Mar Muerto por coincidir
con el día del Perdón.
- La salida del 29 de Septiembre no será posible realizar
la visita de Tel Aviv por coincidir con el dia del Perdón.

DAS

ORIENTE

Día 2º (Martes) TEL AVIV
Alojamiento y desayuno. Salida hacia Jope para
visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San
Pedro. Se continúa para realizar una visita panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad:
calle Dizengoff, Palacio de Cultura, Museo del Tel
Aviv, Plaza Yitzhak Rabin, Mercado Carmel, y visita
del Museo de la Diáspora. Tarde libre.

Notas:

GAR

8

DIAS

Día 8º (Lunes) JERUSALEN
Desayuno y traslado al aeropuerto de Ben Gurion.
Fin de los servicios.

Primera

1.735
1.180
230
370
130
280

$
$
$
$
$
$

Incluye
• Traslados llegada y
salida.
• Autocar con guía
acompañante.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Tel Aviv

Sea Net
Metropolitan
Dan Panorama
Kibutz
Prima Park
Leonardo
Dan Panorama

Galilea
Jerusalem

Tour 6 días Tel Aviv-Jerusalén
(de Martes a Domingo)
Semi-Lujo

2.305
1.680
455
585
130
400

$
$
$
$
$
$

T. Sup

1.335
755
135
295
130
250

$
$
$
$
$
$

Primera

1.455
900
165
325
130
250

$
$
$
$
$
$

• Desayuno diario.
• Visitas según
programa.
• Seguro turístico.

TS
P
SL
TS/P/SL
TS
P
SL

Tour 5 días Jerusalén
(de Jueves a Lunes)

Semi-Lujo

1.840
1.240
310
415
130
310

Cat.

$
$
$
$
$
$

T. Sup

975
685
85
280
—

$
$
$
$

280 $

Primera

1.090
840
115
310
—

$
$
$
$

280 $

Semi-Lujo

1.485
1.180
250
385
—

$
$
$
$

385 $

Tour Completo 8 días: (1) (6 cenas). (2) Supl. Pascua: Abril 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21. (3) Supl Julio: 27, 28, 31, Agosto: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30.
(4) Supl. Tabernaculos: Octubre 6, 9, 10, 11, 12, 13.
Tour 6 días: (1) (4 cenas) (2) Supl. Pascua: Abril 12, 19. (3) Supl Agosto: 2, 9, 16, 23, 30. (4) Supl. Tabernaculos: Octubre 11.
Tour 5 días: (1) (3 cenas) (2) Supl. Pascua: Abril 14, 21. (4) Supl. Tabernaculos: Octubre 6, 13.
Precios válidos hasta el 21 de Febrero de 2023.

11

DIAS

NOCHES

Tel Aviv 2. Galilea 1. Jerusalen 4.
Amman 2. Petra 1.

DESDE

2.720 $

C-9111
Día 1º (Lunes) TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion. Traslado a Tel
Aviv. Alojamiento.

Día 2º (Martes) TEL AVIV
Alojamiento y desayuno. Salida hacia Jope para
visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San
Pedro. Se continúa para realizar una visita panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad:
calle Dizangoff, Palacio de Cultura, Museo del Tel
Aviv, Plaza Yitzhak Rabin, Mercado Carmel, y visita
del Museo de la Diáspora. Tarde libre.

Día 4º (Jueves) GALILEA-JERUSALEN (250 kms)
Desayuno. Después de recorrer las instalaciones del
Kibutz salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
lugar del Sermón de la Montaña y nos dirigimos hacia
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y peces.
Continuación hacia Cafarnaum para visitar la antigua
sinagoga y la casa de San Pedro. Vía Tiberíades nos
dirigiremos hacia el paraje de Yardenit, donde se
bautizó a Jesús. Continuación a Nazaret para visitar
la Basílica, carpintería de San José y la fuente de la
Virgen. Por el Valle del Jordán y atravesando el Desierto de Judea llegaremos a Jerusalén. Alojamiento.
Día 5º (Viernes) JERUSALEN-BELENJERUSALEN (40 kms)
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para
una vista panorámica de la ciudad. Se continuará hacia el Huerto de Getsemaní, para conocer la
Basílica de la Agonía. Visita del Museo Israel, donde
se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta
de Jerusalén de la época de Jesús. Continuación
para visitar también el Museo del Holocausto. Por
la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de la
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de
Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 6º (Sábado) JERUSALEN
Alojamiento y desayuno. Salida hacia el Monte Zión
para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y
la Abadía de la Dormición. Continuaremos a la ciu-

Tel Aviv
Jerusalén
Belén

Jerash
Amman
Madaba

Petra

dad vieja para recorrer las 14 estaciones de la Vía
Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación, la
Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro. Seguiremos a través del Barrio Judío y el Cardo
Romano al Museo de la Ciudadela de David. Después
nos dirigiremos a la ciudad nueva para una visita
panorámica de los principales puntos de interés: la
Kneset (Parlamento), la Residencia Presidencial, el
Teatro Municipal. Continuaremos a Ein Karem para
visitar el lugar de nacimiento de San Juan Bautista y
finalizaremos con la visita del Muro de los Lamentos.
Día 7º (Domingo) JERUSALEN
Alojamiento y desayuno. Día libre para realizar
excursiones opcionales a Massada y el Mar Muerto.
Día 8º (Lunes) JERUSALEN-JERASH-AMMAN
(250 kms)
Desayuno. Salída hacia el Puente Sheik Hussein, frontera Israel/Jordania, continuación hacia Jerash, una
de las ciudades de la Decápolis, para visitar las ruinas
de la época romana, Arco del Triunfo, plaza ovalada,
cardo, columnata, templo de Afrodita y finalizaremos
con el teatro. Se prosigue hacia Amman. Alojamiento.
Día 9º (Martes) AMMAN-MADABA-MONTE
NEBO-PETRA (290 kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad y salida
hacia Madaba donde se visitará la Iglesia Ortodoxa de
San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Tierra Santa. Continuación hacia al Monte
Nebo, para disfrutar de una vista panorámica del
Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña.
Este fue el último lugar visitado por Moisés y desde
donde el profeta divisó la Tierra Prometida, a la que
nunca llegaría. Continuación a Petra. Alojamiento.

Notas:
- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera.
- El itinerario podrá ser modificado pero respetando el
contenido de las visitas.
- Si coinciden en Jordania la noche del 31/diciembre, es
posible que exista un suplemento por Cena de Gala Obligatorio, que será informado a la hora de petición de reserva.
- La salida del 3/Oct, no podrá realizar la visita opcional
de Massada y Mar Muerto por coincidir con el día de
perdón.

Fechas de salida:
Tour Completo, 11 días
Lunes y Jueves

ANTIZA

DAS

Día 3º (Miércoles) TEL AVIV-GALILEA (220 kms)
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro
romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Continuación hacia Haifa para visitar el Santuario Bahai y los
Jardines Persas. Vista panorámica desde la cima del
Monte Carmelo y visita al Monasterio Carmelita. Se
continúa hacia San Juan de Acre para apreciar las fortificaciones medievales y continuamos hacia la ciudad
de la Cabala, Safed con su misticismo judío. Visita a
una Sinagoga. Proseguiremos el viaje por las montañas de Galilea hasta llegar al Kibutz. Alojamiento.

Galilea

Día 11º (Jueves) AMMAN
Desayuno y traslado al aeropuerto de Amman. Fin
de los servicios. (Posibilidad de contratar traslado
con suplemento, desde la frontera Jordana (Puente
Allenby) - Israel (Aeropuerto).

Tour 8 días, Jerusalén-Jordania
Jueves

Incluye
• Traslados: llegada/Tel Aviv ó Jerusalén,
salida/Amman.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. media pensión (1)
Supl. Temporada Media (2)
Supl. Temporada Alta (3)
Supl. Agosto (4)
Supl. traslado desde Puente
Allenby al aeropuerto de Tel Aviv

- La salida del 29 de Septiembre no será posible realizar
la visita de Tel Aviv por coincidir con el dia del Perdón.
- El programa podrá variar, si algún sitio turístico decide
permanecer cerrado durante la temporada por motivo
de Fiestas.
- Los itinerarios y los precios pueden variar, de acuerdo a
cambios que nos veamos obligados a hacer, por exigencias del gobierno de Israel. Recomendamos tomar las
precauciones legales para poder enfrentarse a posibles
variaciones de los mismos.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Tel Aviv

Metropolitan
Dan Panorama

Galilea

Kibutz

Jerusalem

Leonardo
Dan Panorama

P
SL

Amman

Landmark
Kempinski

P
SL

Petra

Sella
Nabatean Castle

P
SL

Tour Completo
11 días
Primera

2.720
1.340
270
50
415
130

$
$
$
$
$
$

265 $

Cat.
P
SL
P/SL

ORIENTE

Con la Basílica de la Natividad de Belén y la ciudad Nabatea de Petra

Día 10º (Miércoles) PETRA-AMMAN (240 kms)
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la
ciudad rosa, la capital de los Nabateos, considerada
una de las maravillas del mundo. Conoceremos los
más importantes y representativos monumentos
esculpidos en la roca, el Tesoro, famoso e internacionalmente conocido llevado al cine en las películas
de Indiana Jones, las Tumbas de colores, Tumbas
reales, el Monasterio… Al finalizar la visita, por la
tarde traslado a Amman. Alojamiento.

GAR

ISRAEL-JORDANIA

Tour 8 días Jerusalén-Jordania
(de Jueves a Jueves)

Semi-Lujo

3.385
1.940
500
80
615
130

$
$
$
$
$
$

265 $

Primera

2.045
950
170
50
310
—

$
$
$
$
$

265 $

Semi-Lujo

2.620
1.280
350
80
425
—

$
$
$
$
$

265 $

Tour Completo 11 días: (1) (9 cenas). (2) Supl. T. Media: Marzo: 21, 28; Abril: 4, 25; Septiembre: 19, 26; Octubre: 3, 17, 24; Diciembre: 12, 19, 26.
(3) Supl. T. Alta Abril: 11, 18; Octubre: 10. (4) Supl. Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Tour 8 días: (1) (4 cenas). (2) Supl. T. Media Marzo: 24, 31; Abril: 7, 28; Septiembre: 22, 29; Octubre: 20, 27; Diciembre: 15, 22, 29.
(3) Supl. T. Alta Abril: 14, 21; Octubre: 6, 13.
Precios válidos hasta el 13 de Febrero de 2023.
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ISRAEL Y DUBÁI
Tel Aviv 2. Galilea 1. Jerusalem 4. Dubái 4

C-91212
Día 1º (Lunes) TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion. Traslado a Tel
Aviv. Alojamiento.

ORIENTE

Día 2º (Martes) TEL AVIV
Alojamiento y desayuno. Salida hacia Jope para
visitar el Barrio de los Artistas y el Monasterio de San
Pedro. Se continúa para realizar una visita panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad:
calle Dizengoff, Palacio de Cultura, Museo del Tel
Aviv, Plaza Yitzhak Rabin, Mercado Carmel, y visita
del Museo de la Diáspora. Tarde libre.
Día 3º (Miércoles) TEL AVIV-GALILEA
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro
romano, la Ciudad Cruzada y el Acueducto. Continuación hacia Haifa para visitar el Santuario Bahai y
los Jardines Persas. Vista panorámica desde la cima
del Monte Carmelo y visita al Monasterio Carmelita.
Se continua hacia San Juan de Acre para apreciar
las fortificaciones medievales y continuamos hacia
la ciudad de la Cabala, Safed con su misticismo
judío. Visita a una Sinagoga. Proseguiremos el viaje
por las montañas de Galilea hasta llegar al Kibutz.
Alojamiento.

Día 5º (Viernes) JERUSALEN-BELENJERUSALEN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para
una vista panorámica de la ciudad. Se continuará hacia el Huerto de Getsemaní, para conocer la
Basílica de la Agonía. Visita del Museo Israel, donde
se encuentra el Santuario del Libro y la Maqueta
de Jerusalén de la época de Jesús. Continuación
para visitar también el Museo del Holocausto. Por
la tarde salida a Belén para visitar la Basílica de la
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de
Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
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Día 6º (Sábado) JERUSALEN
Alojamiento y desayuno. Salida hacia el Monte Zión
para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo

2.115 $

Galilea
Tel Aviv

Jerusalén
Belén

Dubai

y la Abadía de la Dormición. Continuaremos a la
ciudad vieja para recorrer las 14 estaciones de la
Vía Dolorosa, visitando la Iglesia de la Flagelación,
la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo
Sepulcro. Seguiremos a través del Barrio Judío y el
Cardo Romano al Museo de la Ciudadela de David.
Después nos dirigiremos a la ciudad nueva para
una visita panorámica de los principales puntos
de interés: la Kneset (Parlamento), la Residencia
Presidencial, el Teatro Municipal. Continuaremos
a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento de
San Juan Bautista y finalizaremos con la visita del
Muro de los Lamentos.
Día 7º (Domingo) JERUSALEN
Alojamiento y desayuno. Día libre para realizar
excursiones opcionales a Massada y el Mar Muerto.
Día 8º (Lunes) JERUSALEN – DUBAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ben Gurion,
para tomar su vuelo con destino Dubai (boleto no
incluido). Llegada a Dubái. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º (Martes) DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde (15-15:30 hrs.)
realizaremos la excursión más popular, los Land Cruisers, para un excitante trayecto por las fantásticas
dunas del desierto Emirati. Podrán hacer fotos únicas
de la puesta del sol árabe y una vez que este desaparezca detrás de las doradas dunas, nos dirigiremos
a nuestro campamento ubicado también en pleno
desierto. El olor a la fresca Brocheta de cordero a la
parrilla, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas
de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le
harán disfrutar de una autentica e inolvidable noche
beduina. Después de haber repuesto fuerzas tras la
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo

arte de la Danza del Vientre. También podrán hacer
Sandboard, paseo en camello y tatuajes de Henna.
Regreso al hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento.
Dia 10º (Miércoles) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad, tour de medio día.
Salida desde el hotel hacia la zona de Deira, donde
se visitará el Museo de Dubái. Luego se pasará por
el mercado de las especies y el mercado del oro,
atravesando el canal con las famosas “Abras”, las
barcas típicas de los primeros pescadores de los
Emiratos. Nos trasladaremos al barrio Jumeirah,
donde encontraremos las mansiones típicas de los
Emiratíes, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al árab, el único hotel 7 estrellas en
el mundo. Regreso al hotel por la avenida principal
Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el
edificio más alto del mundo. Tarde libre. Alojamiento.

Fechas de salida: Lunes

ANTIZA

DAS

Día 4º (Jueves) GALILEA-JERUSALEN
Desayuno. Después de recorrer las instalaciones del
Kibutz salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
lugar del Sermón de la Montaña y nos dirigimos hacia
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y
peces. Continuación hacia Cafarnaúm para visitar la
antigua sinagoga y la casa de San Pedro. Vía Tiberíades nos dirigiremos hacia el paraje de Yardenit, donde se bautizó a Jesús. Continuación a Nazaret para
visitar la Basílica, carpintería y la fuente de la Virgen.
Por el Valle del Jordán y atravesando el Desierto de
Judea llegaremos a Jerusalén. Alojamiento.

DESDE

Incluye
• Traslados llegada y salida.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos
Ciudad

Tel Aviv
Galilea
Jerusalem
Dubái

Hotel

Metropolitan
Kibutz
Leonardo
Tryp by Wyndham
Byblos Tecom
Hilton Garden In MOE

Cat.
P

P
P
P
P

Dia 11º (Jueves) DUBAI
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar visitas
opcionales, como excursión a Abu Dhabi, hacer
compras y disfrutar de las playas. Alojamiento.
Día 12º (Viernes) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Notas:
- La salida del 3/Oct no podrá realizar la visita opcional de
Masada y Mar Muerto por coincidir con el día del Perdón.
- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera.
- El itinerario podrá ser modificado, pero respetando el
contenido de las visitas.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria,
que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel.
- Las fechas de eventos son susceptibles de cambio, consultar en el momento de la reserva.
- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consultar en el momento de la reserva.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
28/Marzo al 19/Septiembre
En habitación doble
2.115 $
Supl. habitación single
1.400 $
Suplementos Israel
Media pensión (6 cenas)
230 $
S. Santa, Abr. 11, 18
370 $
Agosto
130 $
26/Septiembre al 13/Febrero/2023
En habitación doble
2.255 $
Supl. habitación single
1.485 $
Suplementos Israel
Media pensión (6 cenas)
230 $
Tabernaculos, Oct. 10
280 $
Suplementos Eventos Dubai
Oct. 3, Nov. 28, Dic. 5
295 $
Diciembre 19, 26 (Consultar precio y disponibilidad)
Feria Arab Health, Gulf Food
(Pendiente confirmación de fechas)
Supl. vuelo Tel Aviv-Dubai
350 $

ORIENTE

NOCHES

GAR

12
DIAS

NOCHES

DESDE

Osaka 1. Kyoto 2. Hakone 1. Tokyo 2.

2.490 $

C-9767
Día 1º (Martes) OSAKA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Osaka/Kansai
(o Itami). Recepción por asistente de habla española.
Traslado al hotel en servicio regular con asistente.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2º (Miércoles) OSAKA-NARA-KYOTO
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad,
con el Castillo de Osaka. Salida hacia Nara para
conocer el Templo Todaiji con su enorme imagen de
Buda y el Parque de los Ciervos Sagrados. Almuerzo
en un restaurante. Por la tarde, salida hacia Kyoto, en
el camino, visita del Santuario Shintoísta de Fushimi
Inari. Llegada a Kyoto. Alojamiento.
Día 3º (Jueves) KYOTO
Alojamiento y desayuno. Salida para la visita de la
antigua capital Kyoto para conocer el Castillo de Nijo,
el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el Santuario
Shintoísta de Heian. Almuerzo en un restaurante.
Regreso al hotel es por su cuenta. Tarde libre para
actividades personales.
Día 4º (Viernes) KYOTO-HAKONE (tren)
Las maletas se transportarán directamente al hotel en
Tokyo. Por favor preparen equipaje de mano para 1
noche en Hakone. Desayuno. Traslado a la estación
de Kyoto en transporte público con asistente de habla
española. Salida de Kyoto hacia Odawara en tren
bala de JR “Hikari”. Llegada a Odawara y excursión
al Parque Nacional de Hakone para conocer el Lago
Ashi en mini-crucero y teleférico. Almuerzo en un
restaurante. Después de la visita, traslado al hotel.
Cena y alojamiento. Cat. Lujo, cena típica japonesa
y alojamiento en el Ryokan. Cat. Standard y Superior,
cena y alojamiento en el hotel.
Día 5º (Sábado) HAKONE-TOKYO
Desayuno. Salida hacia Tokyo por carretera. Llegada
y comienza la visita de Tokyo para conocer el Santuario Shintoísta de Meiji, el Templo Asakusa Kannon
con su arcada comercial de Nakamise y la Torre de
Tokyo. Almuerzo en un restaurante. Después de la
visita regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) TOKYO
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales.
Día 7º (Lunes) TOKYO
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional de
Narita (o Haneda) en servicio regular con asistente
de habla española. Fin de los servicios. SAYONARA.

24
21
7

12
17
14
12
9
13
18
8

26
31
28
19
16
20

14

21

GAR

5
3
7
5
2
6
4
1
20

26
23
27

30

28

Incluye
Kyoto
Osaka

Tokyo
Hakone

Notas:
- Por cortesía del Operador se ofrecerán excursiones
especiales en las fechas de Abril 5, Flor del Cerezo; Nov:
1, 8 Hojas coloridas de Otoño. 2023 Marzo 21, 28 Flor
del cerezo. Estos tours podrían cambiar en función del
florecimiento, cambio de color de las hojas y clima.
- Las fechas 17/Mayo, 12 y 19/Julio, 7/Mar/23 especial festivales, debido al Covid19 hay posibilidad de anulación
o cambio de fecha en la celebración de los festivales.
- Las fechas 26/Abril, 3/Mayo, 2,9,16/Agosto coinciden con
fechas con previsión de congestión de tráfico.
- En Japón no es común la cama de matrimonio. Disponible
en algunos hoteles de la categoría Superior y Lujo, pero
sin garantizar.
- la categoría Lujo, duerme una noche en “Ryokan” (habitación japonesa) en Hakone
- Horario de check-in es a partir de las 15 Hrs.
- Para los vuelos con salida antes de las 11:30 hrs desde
Tokio (NRT/HND) es posible que no haya tiempo de tomar
el desayuno. No hay posibilidad de ofrecer box breakfast
ni reembolso.
- En algunos casos la cena en Hakone podrá no contar con
la asistencia de guía/asistente.
- Los clientes pasarán una noche en Hakone sin sus maletas,
por lo que se ruega preparar equipaje de mano (maleta
de mano hasta 10kg) para esa noche Las maletas se
transportarán directamente de Kyoto a Tokyo.
- En caso de que la actitud de un pasajero ponga en peligro
la operativa del tour y/o cause molestias al resto del grupo,
éste se verá obligado a abandonar el tour sin ningún tipo
de devolución por los servicios que no pueda disfrutar.
- Dependiendo de las condiciones climatológicas, las
visitas pueden ser sustituidas por otras como museos
y/o templos. Respecto a la vista panorámica del Monte
Fuji también dependerá de la meteorología.
- La noc e del d a , otel cate or as Standard y Superior
o ryokan (habitación japonesa) categoría Lujo en Hakone.

• Desayuno diario. 4 almuerzos y 1 cena.
• Traslado/llegada Osaka (Kansai / Itami Airport)
en servicio regular con asistente de habla
española. En algunos casos no es directo.
(Para vuelos con llegada entre las 22:00-06:30
hrs, el traslado se cobrará aparte por falta de
transporte público en ese horario).
• Traslado/salida Tokyo (Narita / Haneda Airport)
en servicio regular con asistente de habla
española. En algunos casos no es directo. (Para
los vuelos con salida entre las 00:30-09:30 hrs, el
traslado de salida se cobrará aparte por falta de
transporte público en ese horario).
• Billete de tren bala JR Kyoto-Odawara, clase turista.
• Visitas en autocar, mini-bus, coche privado,
taxi o transporte público según el número de
pasajeros, con guía de habla española y entradas
según itinerario, con menos de 10 personas se
operará en transporte público.
• Guía/asistente local de habla española para los
traslados y visitas, excepto los trayectos en tren y
los días libres.
• Transporte de 1 maleta de tamaño normal,
hasta 23 kg.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Osaka

Hotel Monterey Le Frere
Intergate Osaka Umeda
Intergate Usaka Umeda Corner DLX
Vischio Kyoto
Kyoto Century Hotel
The Thousand Kyoto
Hakone Sengokuhara
Yumoto Fujiya
Hakone Sengokuhara
Yumoto Fujiya
Ryokan Ryuguden
Villa Fontaine Grand
Tokyo Ariake
Grand Nikko Tokyo Daiba
Grand Nikko Tokyo Daibaexecutive DLX

Kyoto
Hakone

Tokyo

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
May. 31, Jun. 7, 14, 28, Julio 5, Dic. 20,
2023: Ene. 24, Feb. 21, Mar. 7
En habitación doble
Supl. habitación single
May. 17, Julio 12, 19, 26, Agosto 16, 23, 30
Sept. 6, 13, 27, Oct. 4, 18
En habitación doble
Supl. habitación single
Abril 12, Agosto 2, 9, Sept. 20, Nov. 1, 8, 2023: Marzo 14
En habitación doble
Supl. habitación single
Abril 5, 26, Mayo 3, 2023: Marzo 21, 28
En habitación doble
Supl. habitación single
Sup. salidas Abril 5, Mayo 3, 2023: Marzo 28

Cat.
Standard
Superior
Lujo
Standard
Superior
Lujo
Standard
Standard
Superior
Superior
Lujo
Standard

ORIENTE

7
DIAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

ANTIZA

DAS

JAPÓN (MIKATOUR EXPRESO)

Fechas de salida: Martes

Superior
Lujo

Standard

Superior

Lujo

2.490 $
725 $

2.945 $
1.030 $

3.530 $
1.630 $

2.625 $
790 $

3.080 $
1.140 $

3.645 $
1.750 $

2.785 $
860 $

3.190 $
1.300 $

3.915 $
2.080 $

2.975 $
930 $
—

3.440 $
1.435 $
765 $

3.970 $
2.250 $
765 $
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PETRA, Patrimonio de la Humanidad UNESCO
7
DIAS

NOCHES

DESDE

Amman 4. Petra 2.

935 $

C-9770
Amman

Día 2º (Lunes) AMMÁN-JERASH-AJLOUNAMMÁN (175 km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ammán
nueva y antigua, conocida como Filadelfia: se efectuará un recorrido por la zona moderna, se procede al
centro de la ciudad con una vista desde la Ciudadela.
Continuación al Teatro Romano; luego salida a los
mercados tradicionales (souqs), iglesias, mezquitas como la Mezquita Azul del Rey Abdullah cerca
del parlamento, así como el Abdali Boulevard y la
zona moderna con sus barrios residenciales. Salida
hacia Jerash, una de las ciudades greco romanas
más completas y mejor conservadas del Imperio
romano conocida como Pompeii del este, lo cual
indica el gran ejemplo de la urbanización romana.
Un recorrido por el tiempo a través de sus calles,
teatros, templos y plazas entre los que destaca la
gran columnata, el arco del triunfo, la plaza ovalada y los templos de Zeus y Artemisa. Continuación
hacia el castillo de Ajloun, situado en lo alto de la
montaña donde se contempla una hermosa vista.
Fortaleza construida por uno de los generales de
Saladino en 1185 D.C. en los tiempos de los Ayyubí
para controlar las minas de hierro de la zona; lo cual
es un perfecto ejemplo de la arquitectura Islámica
ya que fue reconstruida durante el siglo VIII por los
Mamelucos. El castillo de Ajloun dominaba las tres
rutas principales que llevaban al valle del Jordán
y protegía las rutas comerciales entre Jordania y
Siria, por lo que se convirtió en un punto defensivo
estratégico en la época de los Ayyubi’s. Regreso
hacia Ammán. Cena y alojamiento.
Día 3º (Martes) AMMÁN-CASTILLOS DEL
DESIERTO-MAR MUERTO-AMMÁN (275 km)
Desayuno. Salida hacia el este para visitar los casti-

374

Madaba
Karak o Shobak

Petra
Wadi Rum
Aqaba

llos islámicos, construidos entre los siglos VII y VIII
durante la dinastía Omeya. Visita del castillo de
Amra, antiguo pabellón de caza que contiene unos
frescos únicos del mundo islámico, castillo Al-Kharanah, antiguo carabanseria y visita del fuerte romano
omaya del Azraq, construido en piedra volcánica
negra. Descenso al lugar más bajo de la tierra, el
Mar Muerto y el desierto de Moab, el primer spa
natural del mundo. Tiempo libre para efectuar un
baño en sus salinas aguas terapéuticas, una experiencia inolvidable y disfrutar de las instalaciones
privadas: playa y piscina. Regreso hacia Ammán.
Cena y alojamiento.
Día 4º (Miércoles) AMMÁN-MADABA-MONTE
NEBO-KARAK O SHOBAK-PETRA (325 km)
Desayuno. Salida hacia Madaba la “Ciudad de los
Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge
que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 A.D. Continuación hacia el Monte
Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde
cuya cima se divisa una magnífica panorámica del
valle del Jordán. Visita de su iglesia y luego salida
por el camino real conocido, como la Ruta de Seda
por el comercio de seda, especies y perfumes, hacia
la fortaleza de Karak o Shobak construida entre 1110
y 1213 D.C. por los templarios durante las Cruzadas,
que después fue tomada por Saladino. Salida hacia
Petra. Cena y alojamiento.
Día 5º (Jueves) PETRA (Hoteles 5-20 km)
Desayuno. Visita clásica de día completo a la ciudad
Nabatea de Petra y uno de los escenarios de “Indiana
Jones”. Petra una de las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años.
Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq).
Desde allí continuaremos para llegar al impresionante

Día 6º (Viernes) PETRA-PEQUEÑA PETRA-WADI
RUM-AQABA-AMMÁN (595 km)
Desayuno. Salida hacia la Pequeña Petra para visita
de la parada de caravanas de los nabateos antes de
entrar a la ciudad principal, ciudad de comercio de
seda y especies. Luego salida al desierto de Wadi
Rum, uno de los escenarios de las películas Lawrence de Arabia, “The Martian” por Matt Damon y La
Guerra de las Galaxias: El Ascenso de Sky Walker;
además uno de los entornos más espectaculares de
Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja,
sobre la cual, se alzan montañas de granito y picos
de colores dorados y rojizos, así como diferentes
dibujos excavados en piedra roja. Recorrido, tour
clásico, en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes de aproximadamente 2 horas. Salida a la ciudad
de Aqaba, para una visita panorámica con tiempo
libre en la ciudad y / o playa. (Entrada a la playa no
incluida, pago directo por el cliente. Las playas en
Aqaba son privadas, pocas playas públicas con servicios básicos). Salida por carretera hacia Ammán.
Cena y alojamiento.

Fechas de salida: Domingos

ANTIZA

DAS

ORIENTE

Día 1º (Domingo) AMMAN
Llegada a Ammán, capital de Jordania. Traslado al
hotel. Alojamiento.

conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita
del teatro, las tumbas reales, la iglesia bizantina y
la calle de las columnas. (Subida al monasterio o el
altar de sacrificio por cuenta de los clientes, sin guía).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

GAR

N

UEV

O

RAÍCES DE JORDANIA

Día 7º (Sábado) AMMÁN (40 km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Notas:

- Los precios no incluyen visados ni tasas de frontera.
- El orden de las visitas podrá ser modificado.
- Fechas sujetas a disponibilidad y suplemento por coincidir con fiestas: Abr: 3,17,24 May: 1 Jun: 5 Jul: 10 Sep: 25
Oct: 2,9,16 Dic: 25 2023/Ene. 1

Hoteles previstos

Del 6/Marzo/2022 al 26/Febrero/2023

Ciudad

Hotel

Incluye

Amman

Mena Tyche / Days Inn /
Signature

Turista

Sulaf Luxury / Ayass/ Toledo /
Strand

Primera

• Traslados llegada y salida Amman.
• Transporte turístico de acuerdo al número
de participantes.
• Desayuno diario. 5 cenas.
• Visitas según programa.
• Guía local de habla hispana para las visitas.
• Recorrido en Jeep 4x4 por el desierto de
Wadi Rum.
• Transporte de 1 maleta por persona.
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
Junio, Julio, Agosto, Dic: 4, 11
2023: Ene. 8,15,22,29, Febrero
En habitación doble

Supl. habitación single

Marzo, Abril, Mayo, Sept. Oct. Nov. Dic. 18,25
2023: Ene. 1
En habitación doble

Supl. habitación single

Supl. Año Nuevo. 31/Diciembre

Cat.

Corp / Coral Tower / Olive Tree
Petra

P. Sup

La Maison / Amra Palace

Turista

Petra Palace / Seven Wonders /
Panorama

Primera

P Quattro Relax / Petra Moon /
Sella

P. Sup

Turista

Primera

Primera
Superior

935 $

1.020 $

1.130 $

970 $

1.055 $

1.190 $

255 $

270 $

270 $

295 $

Consultar

395 $

425 $

con Phi Phi Island y Phuket
11

DIAS

NOCHES

Bangkok 3. Chiang Rai 1.
Chiang Mai 2. Phi Phi 2. Phuket 2.

DESDE

1.775 $

C-91136
Día 1º BANGKOK
Llegada al aeropuerto de Bangkok. Traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 2º BANGKOK
Después del desayuno, visita a tres de los templos
budistas más inusuales empezando por WatTraimit.
Situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat
Road, cerca de la estación de tren Hualampong, WatTraimit alberga el Buda de oro macizo más grande
del mundo, midiendo casi cinco metros de altura con
un peso de cinco toneladas y media. Continuaremos
hacia WatPho, el templo más grande de Bangkok, el
templo del Buda reclinado y los Chedis de los Reyes.
Es uno de los mayores templos de la ciudad y famoso
por su gigantesco Buda reclinado que mide 46 metros
de largo y está cubierto de oro. A continuación, visitará el Palacio Real, el monumento más famoso de la
ciudad, construido en 1782, y durante 150 años ha
sido la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede
administrativa del gobierno. Dentro del complejo, se
encuentra WatPhraKaew o el Templo del Buda Esmeralda (oficialmente conocido como WatPhra Sri RattanaSatsadaram), considerado como el templo budista
más importante de Tailandia, consagra la imagen de
un muy reverenciado Buda meticulosamente tallado
en un solo bloque de jade. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º BANGKOK
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición
en la capital de Tailandia.

Día 4 º BANGKOK-CHIANG RAI (avión)
Después del desayuno traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia Chiang Rai (boleto aéreo no
incluido).Llegada a Chiang Rai (con el vuelo no más
tarde que las 9:00 am). Continuación en mini bus y
visita al Triángulo de oro, donde se encuentran las
fronteras entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia en el Río Mekong. Paseo en barco tradicional
durante 30 minutos, para disfrutar de la vida diaria
de la gente de Laos. Almuerzo en restaurante local.
Continuaremos con la visita a la Casa del Opio antes
de visitar los pueblos de las minorías étnicas Akha y
Yao. Visita al poblado de las famosas mujeres jirafa.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5º CHIANG RAI-CHIANG MAI
Desayuno. Traslado al muelle, donde tomaremos un
placentero paseo en bote tradicional por el río Kok
visitando las tribus Karen que viven en cabañas de
bambú en plena selva. Continuaremos con la visita
al Templo Wat Rong Suea Tean, también conocido
como el Templo Azul, otro templo budista moderno
inusual que se distingue por su intenso color azul y
sus estatuas elaboradas. Seguidamente visitaremos el
famoso templo blanco de Wat Rong Khun. Después de
la visita nos dirigiremos desde Chiang Rai a Chiang Mai

Chiang Rai
Chiang Mai

Bangkok

Phuket
Phi Phi

por carretera (3 Hrs). Llegada a Chiang Mai y almuerzo en restaurante local. Visitaremos el complejo de
templos Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang
Mai, situado en la cima de una pequeña colina a 15
Kms al noroeste de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 6º CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana visitaremos algunas fábricas
de artesanías locales como lacados, tejidos de seda
y de los tradicionales paraguas de papel. También
se visita una fábrica de esculturas de madera donde
es posible comprar antigüedades birmanas. Salida
hacia el valle de Mae Sa visitando la granja de las
orquídeas. Almuerzo en restaurante local. Después
nos trasladaremos al santuario de elefantes (*) para
aprender sobre estos animales y realizar diversas
actividades incluso darles comida y tomar un baño,
una experiencia inolvidable. Regreso al hotel. Cena
Kantok y alojamiento.
Día 7º CHIANG MAI-PHI PHI ISLAND (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai
para conectar con el vuelo a Phuket. (boleto aéreo
no incluido). Llegada al aeropuerto de Phuket y traslado al hotel en la isla Phi Phi en barco. Alojamiento.
Día 8º PHI PHI ISLAND
Alojamiento y desayuno. Día libre en esta hermosa
isla para actividades personales.
Día 9º PHI PHI ISLAND-PHUKET
Desayuno. Dia libre. A la hora indicada traslado en
barco y en furgoneta desde el hotel de Phi Phi Island
hasta el hotel de Phuket. Alojamiento.
Día 10º PHUKET
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales.
Día 11º PHUKET
Desayuno. Día Libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto. Fin de los servicios.

Notas Importantes
- Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades locales.
- Horario de entrada en hoteles: 13:00 / 14:00 Horario de
salida: 11:00 / 12:00.
- Cualquier reservación que caiga en la fecha de salida del
30-31 de diciembre y el 1 de enero no está permitida.
- Anantara Sathorn Bangkok: Las llegadas del 29 al 31
dediciembre deben tener una estancia mínima de 3
noches.
- The Old Phuket requiere un mínimo de 5 noches de
estancia durante el 25 de diciembre - 10 de enero y una
cena obligatoria el 24 y el 31 de diciembre.
- Renaissance Phuket requiere un mínimo de 07 noches
consecutivas para el período de estancia durante el 24
de diciembre - 07 de enero.
- Holiday Inn Resort Phi Phi Island requiere un mínimo de
3 noches para reservar del 20 de diciembre al 7 de enero
y tiene una cena obligatoria el 31 de diciembre.
- Phi Phi Island Village requiere un mínimo de 04 noches
consecutivas para registrarse el 28-31 de diciembre.
- A la hora de efectuar la reserva, consultar, ya que algunos
hoteles requieren estancia mínima de noches, así como
suplementos varios.
- El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de los
vuelos confirmados, condiciones climáticas y en las carreteras.
- El proveedor del programa se reserva el derecho de
cambiar las tarifas en caso de que el coste del carburante
(actualmente 25 Bath por litro, diésel) incremente de un

10% o más en el periodo del programa.
- En caso de subida del impuesto IVA (actualmente 7%) o
de las tarifas del impuesto de aeropuerto doméstico, de
los vuelos domésticos y cualquier otro impuesto gubernamental sea introducido, reservamos el derecho de
ajustar los precios.
- (*) Consultar suplemento para la visita al campamento
de santuario de elefantes.

Fechas de salida:

Hoteles previstos

Miércoles y sábados

Ciudad

Bangkok

Incluye
• Alojamiento y alimentos (sin bebidas) según
indicado en el programa.
• Traslados, visitas y excursiones con guía de
habla hispana, excepto en Phi Phi Island, sin
guía.
• Entradas a los sitios de interés durante las
visitas y excursiones.
• Impuestos habitaciones, VAT y manejo de
equipaje.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
De Abril a Octubre
En habitación doble
Supl. habitación single
De Noviembre/22 a Marzo/23
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. aéreos
BKK-CEI
CNX-HKT via BKK
Ruta completa
(tarifas aéreas sujetas a cambios sin previo aviso)

Chiang Rai
Chiang Mai
Phi Phi Island
Phuket

Hotel

Furama Silom
Novotel Silom Road
Mode Sathorn
Phowadol
Legend Resort
Legend Resort
Holiday Inn
Holiday Inn
Le Meridien
Phi Phi Natural Resort
Holiday Inn Phi Phi
Phi Phi Island Village
Best Western Patong
The Old Phuket
Renaissance Phuket

Standard

Superior

Cat.

Standard
Superiowr
Deluxe
Standard
Superior
Deluxe
Standard
Superior
Deluxe
Standard
Superior
Deluxe
Standard
Superior
Deluxe

ORIENTE

TRIANGULO THAI

Deluxe

1.775 $
615 $

2.270 $
1.100 $

2.585 $
1.295 $

2.020 $
735 $

2.440 $
1.135 $

3.255 $
1.815 $

250 $
480 $
725 $
375

ESTAMBUL INCREIBLE

SUEÑOS DE ESTAMBUL Y CAPADOCIA
DESDE

NOCHES

160

C-942346

Estambul 3.

7
DIAS

Día 1º ESTAMBUL
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul (IST).
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición,
posibilidad de realizar una excursión, opcional con
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de
Oro y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita
de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias
y embarcar para atravesar el estrecho del Bósforo
y contemplar las hermosas villas, palacios y fortalezas otomanas.

ORIENTE

GAR

Incluye

• Traslados llegada y salida Estambul
(nuevo aeropuerto de Estambul (IST))
• Desayuno diario.
• Visita panorámica.
• Seguro turístico.

Hoteles previstos
Ciudad
Estambul

376

Hotel
Gran Makel
Tryp by Windham
Pullman Istanbul
Crowne Plaza Harbiye
Holiday Inn Sisli Istanbul
Grand de Pera
CVK Park Bosphorus
Fairmont Quasar Istanbul
Le Meridien Istanbul

Cat.
A
A
A
B
B
B
C
C
C

Día 4º ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al nuevo aeropuerto de Estambul (IST). Fin de los servicios.
Notas:
- El orden de operación de las excursiones opcionales
podrá alterarse sin aviso previo, dependiendo de la
disponibilidad de guías y días de cierre de las visitas:
Domingos - Gran Bazar, Lunes- Santa Sofia, Martes Palacio Topkapı.

Estambul 4.
Capadocia 2.

Estambul

Capadocia

Día 1º (Miercoles) ESTAMBUL
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul (IST).
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Jueves) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición,
posibilidad de realizar una excursión, opcional con
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de Oro
y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias y embarcar
para atravesar el estrecho del Bósforo y contemplar
las hermosas villas, palacios y fortalezas otomanas.

Fechas de salida:
Miércoles

Incluye

• Traslados llegada y
salida Estambul
(Nuevo aeropuerto
de Estambul (IST))
• Traslados en vuelos
internos.
• Guía de habla
hispana.

Hoteles previstos
Ciudad

Estambul

Hotel

ANTIZA

DAS

Diarias

ANTIZA

DAS

Fechas de salida:

Día 3º ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens,
el más eminente vestigio romano de Estambul, las
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de
cantería y la fuente alemana para finalizar en la Mezquita Azul, llamada así por sus más de 20.000 azulejos que adornan su interior. Resto del día libre con
posibilidad de opcionalmente prolongar la excursión
con un almuerzo en restaurante típico y visitar las
joyas de Constantinopla, con el Palacio de Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos
del siglo XV al XIX, seguiremos con Santa Sofía con
su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla de
elementos religiosos cristianos e islámicos. El Gran
Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes
y antiguos del mundo y en el que el regateo es una
tradición. La Cisterna Basílica que cuenta con más
de 300 columnas de mármol que se elevan sobre el
agua. Alojamiento.

NOCHES

GAR

4
DIAS

DESDE

$

• Desayuno diario.
• 2 cenas.
• Visitas según
programa.
• Billete avión
Capadocia-Estambul
(1 maleta max. 15 kgs).
• Seguro turístico.
Cat.

Gran Makel
A
Tryp by Windham
A
Pullman Istanbul
A
Crowne Plaza Harbiye
B
Holiday Inn Sisli Istanbul
B
Grand de Pera
B
CVK Park Bosphorus
C
Fairmont Quasar Istanbul
C
Le Meridien Istanbul
C
Capadocia Signature Hotel Class / Avrasya / A/B/C
By Cappadocia / Burcu Kaya
A/B/C

Día 3º (Viernes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens,
el más eminente vestigio romano de Estambul, las
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de cantería y la fuente alemana para finalizar en la Mezquita
Azul, llamada así por sus mas de 20.000 azulejos que
adornan su interior. Resto del día libre con posibilidad de opcionalmente prolongar la excusión con un
almuerzo en restaurante típico y visitar las joyas de
Constantinopla, con el Palacio de Topkapi, que fue
la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al
XIX, seguiremos con Santa Sofia, obra maestra de la
arquitectura mundial desde el siglo V con muestras
religiosas, cristianas y musulmanas después de convertirse en museo, y finalizaremos con el famoso Gran
Bazar, mercado de paredes y cúpulas centenarias.
Día 4º (Sábado) ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo del
fundador de la República. Continuación a la Capadocia. Cena y alojamiento.
*Posibilidad de realizar el trayecto de Estambul a
Capadocia en avión, consultar suplemento.
Día 5º (Domingo) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar
una excursión opcional “paseo en globo”. Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con
su paisaje fascinante y original formado por lava
volcánica. Visitaremos monasterios y capillas de
Göreme, excavado en las rocas y decorados con
frescos. Visitaremos los impresionantes valles de la
región y disfrutaremos de unas vistas de “chimeneas
de hadas”. También visitaremos una ciudad subterránea, construida por las antiguas comunidades
cristianas para protegerse de los ataques. Visitaremos una fábrica de alfombras. Cena y alojamiento.
Día 6º (Lunes) CAPADOCIA-ESTAMBUL (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7º (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al nuevo aeropuerto de Estambul (IST). Fin de los servicios.

Notas:
- El orden del itinerario se podrá cambiar, respetando
siempre las visitas. En los días festivos se ofrecerán visitas
similares en caso de cierre.
- Las salidas Abr. 20, 27 May. 4, 18 Jul. 6, 13 Ago. 24 Oct. 26
y Dic. 28, podrán modificar el itinerario debido a fiestas
locales.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

En habitación doble

160 $

190 $

315 $

Supl. habitación single

140 $

295 $

310 $

—

—

(Consultar)

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. vuelo Estambul-Capadocia (opcional) (traslados incluidos)
Supl. Salida 28/Diciembre ...................................................................
Supl. Categoria C. (18/Mayo al 31/Agosto) ......................................

Supl. Categoría C. (20/Mayo al 31/Agosto) .......................................

390 $

C-974

Cat. A

Cat. B

Cat. C

390 $
235 $
185 $
255 $

470 $
295 $
185 $
255 $

620 $
385 $
185 $
255 $

—

—

(Consultar)

TURQUÍA DE LUJO
Una experiencia inolvidable, alojamiento en hotel cueva en Capadocia
Estambul 3. Capadocia 2. Pamukkale 1.
Kusadasi/Izmir 2.

C-997
Día 1º (Domingo) ESTAMBUL
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul (IST).
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Lunes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens,
el más eminente vestigio romano de Estambul, las
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de
cantería y la fuente alemana para finalizar en la Mezquita Azul, llamada así por sus más de 20.000 azulejos
que adornan su interior. Resto del día libre con posibilidad de opcionalmente prolongar la excusión con
un almuerzo en restaurante típico y visitar las joyas
de Constantinopla, con el Palacio de Topkapi, que
fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo
XV al XIX, y finalizaremos con el famoso Gran Bazar,
mercado de paredes y cúpulas centenarias, y la Cisterna Basílica con más de 300 columnas de mármol.

Día 4º (Miércoles) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana posibilidad de realizar
una excursión, opcional “paseo en globo”.
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región
con su paisaje fascinante y original, formada por
lava volcánica. Visitaremos monasterios y capillas
de Göreme, excavado en las rocas y decorados con
frescos. Visita a los impresionantes valles de la región
y disfrutaremos de unas vistas de las “chimeneas de
hada”. Seguiremos a una ciudad subterránea, construida por las antiguas comunidades locales para
protegerse de los ataques. Visitaremos un centro de
joyas y piedras típicas de la Capadocia y una fábrica
de alfombras. Por la noche posibilidad de asistir,
opcionalmente a una cueva típica para disfrutar del
folclore. Cena y alojamiento.
Día 5º (Jueves) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera

1.080 $

Estambul

Pamukkale

Capadocia

Kusadası

maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas
y piscinas naturales. Cena y alojamiento.
Día 6º (Viernes) PAMUKKALE-ÉFESOKUSADASI/IZMIR
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I
y II, que mantiene tesoros como el teatro romano, la
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos
la última casa de la madre de Jesus, hoy es un local
de peregrinación. Continuación con la visita a una
tienda de cueros. Cena y alojamiento.
Día 7º (Sábado) KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Día libre a su disposición. Posibilidad de
realizar una excursión, opcional, a la Isla Griega de
Chios. Cena y alojamiento.
Día 8º (Domingo) KUSADASI/IZMIR-ESTAMBUL
(avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Estambul. Alojamiento.
Día 9º (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al nuevo aeropuerto de Estambul (IST). Fin de los servicios.
Notas:
- El orden del itinerario se podrá cambiar, respetando
siempre las visitas. En los días festivos se ofrecerán visitas
similares en caso de cierre.
- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi.
- Las salidas Abr. 17, 24 May. 1, 15 Jul. 3, 10 Ago. 28 Oct. 23
y Dic. 25, podrán modificar el itinerario debido a fiestas
locales.

Fechas de salida:
Domingos

ANTIZA

DAS

Día 3º (Martes) ESTAMBUL-CAPADOCIA
(avión)
Desayuno. Mañana libre a su disposición. Posibilidad
de realizar una excursión opcional por el Bósforo. A
la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino a Capadocia. Alojamiento.

DESDE

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Estambul

CVK Park Bosphorus
Fairmont Quasar Istambul
Le Meridien Istanbul

Capadocia

Dreams Cave / Luna Cave
Cappa Villa Cave

Pamukkale

Adempira Termal
Colossae Spa Termal
Villa Lycus Butik Hotel
Hierapark Hotel

Kusadasi/Izmir Signature Blue Resort
Richmond Resort Kusadasi
Tusan Beach Resort Kusadasi
Marina / Kaya Prestige
Ramada Plaza Izmir

Cat.
5*
5*
5*

5*
5*
5*
4*
5*
5*
5*
4*
5*

Incluye

ORIENTE

NOCHES

GAR

9

DIAS

• Traslados indicados en el programa.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• 4 cenas.
• 2 noches de alojamiento en Capadocia, en hotel
cueva, excavado en la roca de los volcanes,
extinguidos de la región.
• Visitas según programa.
• Billete de avión Estambul-Capadocia
(1 maleta máx. 15 kgs).
• Billete de avión Kusadasi/Izmir-Estambul
(1 maleta Max. 15 kgs).

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble
1.080 $
Supl. habitación single
770 $
Supl. salidas del 16/Mayo al
29/Agosto ................................................. (Consultar)
225 $
Supl. Salida 25/Diciembre ......................
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3 MARES DE TURQUÍA
NOCHES

Estambul 3. Capadocia 2. Antalya 2.
Pamukkale 1. Izmir/Kusadasi 1.

DESDE

620 $

C-9101
Día 1º (Lunes) ESTAMBUL
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul (IST).
Traslado al hotel. Alojamiento.

ORIENTE

Día 3º (Miércoles) ESTAMBUL-CAPADOCIA (avión)
Desayuno. Mañana libre a su disposición. Posibilidad
de realizar una excursión opcional por el Bósforo. A
la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 4º (Jueves) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana posibilidad de realizar
una excursión, opcional “paseo en globo”.
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región
con su paisaje fascinante y original, formada por
lava volcánica. Visitaremos monasterios y capillas
de Göreme, excavado en las rocas y decorados con
frescos. Visita a los impresionantes valles de la región
y disfrutaremos de unas vistas de las “chimeneas de
hada”. Seguiremos a una ciudad subterránea, construida por las antiguas comunidades locales para
protegerse de los ataques. Visitaremos un centro de
joyas y piedras típicas de la Capadocia y una fábrica
de alfombras. Por la noche posibilidad de asistir,
opcionalmente a una cueva típica para disfrutar del
folclore. Cena y alojamiento.
Día 5º (Viernes) CAPADOCIA-ANTALYA
Desayuno. Salida hacia Antalya, rodeada de montañas y ubicada en la costa del Mar Mediterráneo.
Cena y alojamiento.
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Día 6º (Sábado) ANTALYA
Desayuno. Visita a la magnífica ciudad de Perge,
importante ciudad de la provincia romana de Panfilia
que durante el periodo helenístico fue una de las
más ricas y bellas de la antigüedad. Continuación a
Kaleiçi, la antigua Antalya, con una mezcla de historia
antigua y actual, mostrando viejas casas portuarias
del siglo XVIII y XIX. Cena y alojamiento.

Estambul
Bursa

Efeso

Pamukkale

Capadocia

Kusadası
Antalya

Día 7º (Domingo) ANTALYA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas
y piscina naturales. Cena y alojamiento.
Día 8º (Lunes) PAMUKKALE-ÉFESOKUSADASI/IZMIR
Desayuno. Visita de Éfeso, la ciudad greco-romana
mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I
y II, que mantiene tesoros como el teatro romano, la
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos
la última casa de la madre de Jesus, hoy es un local
de peregrinación. Continuación con la visita a una
tienda de cueros. Cena y alojamiento.
Día 9º (Martes) KUSADASI/IZMIR-BURSAESTAMBUL*
Desayuno. Salida hacia Bursa, con visita panorámica
de esta ciudad que fue la primera capital del Imperio
Otomano. Visita a una de las principales mezquitas y
una de las más bellas de Turquía. Tiempo libre para
poder pasear por el Mercado de la Seda. Continuación a Estambul. Alojamiento.
*Posibilidad de realizar el trayecto desde Izmir a
Estambul en avión, consultar suplemento.
Día 10º (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al nuevo aeropuerto de Estambul (IST). Fin de los servicios.
Notas:
- El orden del itinerario se podrá cambiar sin afectar el
contenido de las visitas.
- En los días festivos se ofrecerán visitas similares en caso
de cierre.
- Santa Sofia (cerrado los lunes) Palacio Topkapi (cerrado
los martes) Gran Bazar (cerrado los domingos)
- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi.

Fechas de salida: Lunes

ANTIZA

Marzo
14
28
Abril
11
25
Mayo
9
23
Junio
6
20
Julio
4
18
Agosto
8 22*
Septiembre
5
19
Octubre
3
17
Noviembre
7
21
Diciembre
5
19
2023
Enero
2
16
Febrero
6
20
Marzo
13
27
(*) debido a fiestas locales el
itinerario podrá ser modificado.

DAS

Día 2º (Martes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens,
el más eminente vestigio romano de Estambul, las
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de
cantería y la fuente alemana para finalizar en la Mezquita Azul, llamada así por sus más de 20.000 azulejos
que adornan su interior. Resto del día libre con posibilidad de opcionalmente prolongar la excursión con
un almuerzo en restaurante típico y visitar las joyas
de Constantinopla y la Cisterna Basílica, Santa Sofía,
con su majestuosa arquitectura bizantina, el Gran
Bazar, mercado de paredes y cúpulas centenarias.

GAR

10
DIAS

Incluye

• Traslados llegada y salida Estambul
(Nuevo aeropuerto (IST)).
• Desayuno diario.
• 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Billete de avión Estambul-Capadocia
(1 maleta max. 15 kgs).

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Estambul

Gran Markel / Tryp by Wyndham
Pullman Istanbul / Retaj Istanbul
Crowne Plaza Harbiye /
Dedeman Istanbul
Holiday Inn Sisli Istanbul /
Akgun Hotel
CVK Park Bosphorus /
Fairmont Quasar Istanbul
Le Meridien Istanbul / Divan Istanbul

A
A
B
B
C
C

Capadocia Signature Hotel Class
Avrasya Hotel
Burcu Kaya Hotel

A/B/C
A/B/C
A/B/C

Pamukkale Adempira Termal
Villa Lycus Butik Hotel
Hierapark Hotel

A/B/C
A/B/C
A/B/C

Antalya

Best Western Khan
Antalya Hotel
Cender Hotel

Kusadasi/ Signature Blue Resort /
Izmir
Richmond Resort Kusadasi
Ramada Plaza Izmir /
Wyndham Grand Ozdilek

A/B/C
A/B/C
A/B/C

A/B/C

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Cat. A

Cat. B

Cat. C

En habitación doble
Supl. habitación single
*Opcional, suplemento vuelo Izmir-Estambul (aprox.)
Supl. salidas del 16/Mayo al 22/Agosto ..........................

620 $
310 $
170 $

700 $
340 $
170 $

820 $
385 $
170 $

—

—

(Consultar)

Con su paisaje surrealista
10
DIAS

NOCHES

Estambul 3. Ankara 1. Capadocia 2.
Pamukkale 1. Kusadasi/Izmir 1.Canakkale 1.

DESDE

770 $

C-90106
Día 1º (Sábado) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (IST). Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Domingo) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita de medio día de
la ciudad, incluyendo algunos monumentos más
significativos de Estambul: Plaza del Hipódromo,
construida en la Época Romana. Visita de la Mezquita
Azul, la obra más famosa de la arquitectura otomana
que destaca por su decoración interior con azulejos
de Iznik. Visita de Santa Sofía que fue Iglesia durante
916 años y Mezquita durante 477 años, finalmente
convertida en museo en 1936. Regreso al hotel.
Resto del día libre.
Dia 3º (Lunes) ESTAMBUL-ANKARA
Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara.
Pasaremos por una zona muy fértil e históricamente
muy rica, la antigua Bitinia y su capital Nicomedia.
Llegada a Ankara. Cena y alojamiento.
Posibilidad de realizar este trayecto en avión, ver
suplemento en precios.
Día 4º (Martes) ANKARA-CAPADOCIA
Desayuno, visita de la capital de Turquía con el Mausoleo de Ataturk (Fundador de Turquía moderna) y
del Museo de Civilizaciones de Anatolia, que cuenta
con una rica colección de hallazgos de Asia Menor,
principalmente hititas. Continuación del viaje hacia
Capadocia pasando por el Lago Salado. Llegada a
Capadocia. Cena y alojamiento.

Estambul
Canakkale

Ankara

Capadocia
Kusadasi

Pamukkale

Dia 5º (Miercoles) CAPADOCIA
Al amanecer, posibilidad de realizar opcionalmente
una excursión en globo por los valles de la Capadocia. Desayuno y visita de la espectacular región de
Capadocia, única por su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes
Erciyes y Hasan, hace 3 millones de años. Visita de
los numerosos monasterios y capillas de Göreme,
excavados en las rocas y decorados con frescos del
siglo X (algunos de ellos muy bien conservados).
Pasaremos por la fortaleza de Uçhisar y el valle de
Avcilar. Por la tarde, visita del pueblo de Avanos y
Güvercinlik. Visita de la ciudad subterránea de Ozkonak o Serhatli, una de las 36 ciudades subterráneas
de Capadocia que sirvió de refugio para los Cristianos. Visita del centro artesanal de alfombras y onix.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

naturales. De camino hacia Kusadasi, conoceremos
la antigua Hierapolis, la Necrópolis que contiene mas
de 150.000 tumbas. Continuación hacia Efeso, ciudad
grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de
las mejores conservadas de la antigüedad donde se
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano,
el teatro, la Biblioteca de Celso etc... Visita de la Casa
de la Virgen, lugar donde pasó los últimos años de su
vida. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 8º (Sabado) KUSADASI-PERGAMO-TROYAÇANAKKALE
Desayuno. Salida hacia Pérgamo, ciudad rival de
Alejandria en el dominio de las artes y las letras.
Visita de esta antigua ciudad Romana, en la que
veremos, su Teatro, el Templo de Trajano, el Altar
de Zeus, etc... Visita de Troya, ciudad legendaria
que su fama procede de la “Iliada” de Homero y la
Guerra de Troya. Cena y alojamiento en Çanakkale.
Dia 9º (Domingo) ÇANAKKALE –ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul. Llegada y traslado
al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Dia 10º (Lunes) ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ataturk. Fin de
los servicios.

Fechas de salida: Sábados

Hoteles previstos

(del 2/Abril/2022 al 25/Marzo/2023)

Ciudad

Hotel

Estambul

Incluye
• Traslados llegada/salida Ataturk Airport
• Vehículo con aire acondicionado.
• Desayuno diario.
• 6 cenas.
• Visitas según programa.

Ankara
Capadocia
Pamukkale

Momento
Dark Hill
Bulvar Palas
Grand Oztanik
The Marmara Pera
Elite World
Clarion Golden Horn
Greenpark
Radisson Blu
Perissia
Dinler
Richmond Termal
Colossae
Marina
Suhan 360
Blanca (Esmirna)
Ramada Plaza (Esmirna)
MD Barbaros
Iris

Cat.

Primera
Primera
Primera
P.Sup
P.Sup
Lujo
Lujo
P/P.Sup/L
P/P.Sup/L
P/P.Sup/L
P/P.Sup/L
P/P.Sup/L
P/P.Sup/L
P/Psup/L
P/Psup/L
P/Psup/L
P/Psup/L
P/Psup/L
P/Psup/L

Dia 6º (Jueves) CAPADOCIA-KONYAPAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, capital
de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del
Caravansarai de Sultanhan, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de
la seda. Visita del Mausoleo de Mevlana, poeta y
filosofo que fundó la secta mística y religiosa de los
Derviches Danzantes. Continuación hacia Pamukkale.
Cena y alojamiento.

• Seguro turístico.

Precios por persona U$A

Primera

Primera Sup.

Lujo

Dia 7º (Viernes) PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI
Desayuno. Por la mañana podremos disfrutar de
Pamukkale, lugar espectacular único en el mundo,
por sus deslumbrantes cascadas blancas y piscinas

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. Aéreo Estambul-Ankara (incluye traslado)

770 $
215 $
170 $

800 $
285 $
170 $

845 $
270 $
170 $

Kusadasi/
Izmir
Çanakkale

Consultar Suplemento Fin de Año.

ORIENTE

LO MEJOR DE TURQUÍA

379

NOCHES

N

Estambul 4. Capadocia 2/3. Kusadasi/Izmir 2.
Pamukkale 1/2

DESDE

500 $

C-90103
Día 1º (Miércoles) ESTAMBUL
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul. Traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Viernes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens,
el más eminente vestigio romano de Estambul, las
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de
cantería y la fuente alemana para finalizar en la Mezquita Azul, llamada así por sus mas de 20.000 azulejos
que adornan su interior. Resto del día libre con posibilidad de opcionalmente prolongar la excursión con
un almuerzo en restaurante típico y visitar las joyas
de Constantinopla, con el Palacio de Topkapi, que
fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo
XV al XIX, seguiremos con Santa Sofía con su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla de elementos
religiosos cristianos e islámicos. El Gran Bazar, uno
de los mercados cubiertos más grandes y antiguos
del mundo y en el que el regateo es una tradición.
La Cisterna Basílica que cuenta con más de 300
columnas de mármol que se elevan sobre el agua.
Dia 4º (Sábado) ESTAMBUL-ANKARACAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo del
fundador de la República. Continuación a la Capadocia. Cena y alojamiento.
*Posibilidad de realizar el trayecto de Estambul a
Capadocia en avión, consultar suplemento.

380

Día 5º (Domingo) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar
una excursión opcional “paseo en globo”. Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con
su paisaje fascinante y original formado por lava
volcánica. Visitaremos monasterios y capillas de
Göreme, excavado en las rocas y decorados con

Bursa

Pamukkale

Ankara

Capadocia

Kusadası

frescos. Visitaremos los impresionantes valles de la
región y disfrutaremos de unas vistas de “chimeneas
de hadas”. También visitaremos una ciudad subterránea, construida por las antiguas comunidades
cristianas para protegerse de los ataques. Visitaremos una fábrica de alfombras. Cena y alojamiento.
DE ABRIL A SEPTIEMBRE
Día 6º (Lunes) CAPADOCIA–PAMUKKALE
Desayuno. Salida a Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas
y piscinas naturales. Cena y alojamiento.
Día 7º (Martes) PAMUKKALE
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a las “Maldivas Turcas” para visitar
la Cueva de Keloğlan, la ciudad de Laodicea y la
oportunidad de bañarse en el lago Salda. Cena y
alojamiento.
DE OCTUBRE A MARZO
Día 6º (Lunes) CAPADOCIA
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a la “Capadocia Capital de Invierno,
Erciyes Ski Resort” una experiencia única en la nieve,
o “Colores de Otoño en Capadocia”, para visitar el
Valle de Ihlara, con el monasterio de Selime. Cena
y alojamiento.
Día 7º (Martes) CAPADOCIA–PAMUKKALE
Desayuno. Salida a Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas
y piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Día 9º (Jueves) KUSADASI/IZMIR
Desayuno. Dia libre a su disposición. Cena y alojamiento.
Día 10º (Viernes) KUSADASI/IZMIR-BURSAESTAMBUL*
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de
esta importante ciudad, que fue la primera capital
del Imperio Otomano. Visita a una de las principales
mezquitas y una de la más bella de toda Turquía.
Tiempo libre para pasear por el Mercado de la Seda.
Continuación a Estambul. Alojamiento.
*Posibilidad de realizar el trayecto desde Izmir a
Estambul en avión, consultar suplemento.
Día 11º (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada traslado al nuevo aeropuerto de Estambul. Fin de los servicios.

Fechas de salida: Miércoles

ANTIZA

DAS

ORIENTE

Día 2º (Jueves) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición,
posibilidad de realizar una excursión, opcional con
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de
Oro y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita
de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias
y embarcar para atravesar el estrecho del Bósforo
y contemplar las hermosas villas, palacios y fortalezas otomanas.

Estambul

Día 8º (Miércoles) PAMUKKALE-EFESOKUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida para visitar Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde
los siglos I y II, que mantiene tesoros como el teatro
romano, la biblioteca de Celso, la calle de Mármol.
Visitaremos la casa de la madre de Jesús, y hoy es
un lugar de peregrinación. Visita a una fábrica de
cuero. Cena y alojamiento.

GAR

11

DIAS

UEV

O

DESTELLOS DE TURQUÍA

Notas:
- El orden del itinerario puede ser cambiado sin previo
aviso por disponibilidad de guías y días de cierre de los
monumentos, siempre respetando las visitas a realizarse.
Puede cambiarse también el orden de las excursiones
opcionales entre los días 2 y 3.
- Días de cierre de las visitas: Domingos - Gran Bazar |
Martes - Palacio Topkapı. Son ofrecidas visitas similares
en caso de cierre.
- Las noches en Estambul son operadas de dos maneras:
3 al principio y 1 al final (de acuerdo a lo publicado). O
bien 2 al principio y 2 al final.
- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kuşadası.
- Las salidas Abr. 20, 27 May. 11, 18 Jul. 6, 13 Ago. 24 Oct.
26 Dic. 28, podrá verse modificado el itinerario debido
a festivo local

Hoteles previstos
Ciudad

Estambul

Incluye
• Traslados llegada y salida Estambul (IST)
(Nuevo aeropuerto)
• Desayuno diario.
• 6 cenas.
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

Hotel

Cat.

Gran Markel / Tryp by Wyndham
A
Pullman Istanbul / Retaj Istanbul
A
Crowne Plaza Harbiye /
B
Dedeman Istanbul
Holiday Inn Sisli Istanbul /
B
Akgun Hotel
CVK Park Bosphorus /
C
Fairmont Quasar Istanbul
Le Meridien Istanbul / Divan Istanbul C
Fairmont Quasar Istanbul
C
Capadocia Signature Hotel / Avrasya /
A/B/C
7 By Cappadocia / Perissia
Pamukkale Adempira Termal /
A/B/C
Villa Lycus Butik /
Colossae Spa / Hierapark
A/B/C
Kusadasi / Signature Blue Resort /
Izmir
Richmond Resort Kusadasi
Ramada Plaza Izmir /
Wyndham Grand Ozdilek

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Cat. A

Cat. B

Cat. C

En habitación doble
Supl. habitación single
*Opcional, supl. vuelos Estambul-Capadocia /
Izmir-Estambul (incluidos traslados)
Supl. Cat. C (de Mayo a Agosto)
Supl. Salida Diciembre 28 .................................................

500 $
355 $

620 $
385 $

700 $
540 $

345 $

345 $

255 $

255 $

—

—

345 $

(Consultar)

255 $

Desde Estambul hasta Atenas
11

DIAS

NOCHES

Estambul 3. Capadocia 2. Pamukkale 1.
Izmir/Kusadasi 1. Crucero 2. Atenas 1.

DESDE

1.890 $

C-9116

INCLUYE Crucero
Día 1º (Sábado) ESTAMBUL
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul (IST).
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Domingo) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición,
posibilidad de realizar una excursión, opcional con
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de
Oro y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita
de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias
y embarcar para atravesar el estrecho del Bósforo
y contemplar las hermosas villas, palacios y fortalezas otomanas.
Día 3º (Lunes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens,
el más eminente vestigio romano de Estambul, las
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de
cantería y la fuente alemana para finalizar en la Mezquita Azul, llamada así por sus más de 20.000 azulejos que adornan su interior. Resto del día libre con
posibilidad de opcionalmente prolongar la excursión
con un almuerzo en restaurante típico y visitar las
joyas de Constantinopla, con el Palacio de Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos
del siglo XV al XIX, seguiremos con el famoso Gran
Bazar, mercado de paredes y cúpulas centenarias,
y la Cisterna Basílica que cuenta con más de 300
columnas de mármol que se elevan sobre el agua.
Dia 4º (Martes) ESTAMBUL-ANKARACAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo del
fundador de la República. Continuación a la Capadocia. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar el
trayecto en avión, consultar suplemento.
Día 5º (Miércoles) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar
una excursión opcional “paseo en globo”. Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con
su paisaje fascinante y original formado por lava
volcánica. Visitaremos monasterios y capillas de
Göreme, excavado en las rocas y decorados con

Estambul
Efeso
Atenas
Kusadası
Santorini

Capadocia

Pamukkale
Patmos

Heraklion

frescos. Visitaremos los impresionantes valles de la
región y disfrutaremos de unas vistas de “chimeneas
de hadas”. También visitaremos una ciudad subterránea, construida por las antiguas comunidades
cristianas para protegerse de los ataques. Visitaremos una fábrica de alfombras. Cena y alojamiento.

mente desde el Neolítico hasta el siglo V d.C., es sin
duda el lugar donde “nació” la primera civilización
de Europa, la Minoica. Las primeras excavaciones
las emprendió en 1878 Minos Kalokairinós, natural
de Heraclio. Poco después (1900-1913 y 1922-1930),
las excavaciones del inglés Sir Arthur Evans son las
que completarán los estudios científicos, sacando
a la luz todo el palacio minoico, que fue, según la
tradición, hogar del sabio Rey Minos.
El palacio de Cnosos se extiende alrededor del gran
Patio Central, en torno al cual destacan sobre las
otras edificaciones la Sala del Trono, la imponente gran Escalinata y el Megarón de la Reina en el
ala este. Atravesando las estancias del palacio de
Cnosos se sentirá parte, aunque sea por un momento, de este patrimonio cultural. Antes de volver al
barco pararemos en Heraclio, fundada en el año
824, es el hogar de importantes personalidades de
las Artes y las Letras, algunos de los cuales son el
poeta ganador del Premio Nobel Odysseas Elytis,
el pintor Doménicos Thetocópulos (El Greco) y el
escritor Nikos Kazantzákis. Salida a las 12:00 Hrs.
hacia Santorini donde llegaremos a las 16:30 Hrs.
El barco permanecerá anclado hasta las 21:30 Hrs.
Pensión completa a bordo.
Día 10º (Lunes) ATENAS
Llegada al puerto de Lavrion a las 06:00 hrs. Desembarque y visita panorámica de la ciudad, con la
Acrópolis para admirar el Partenón, Erecteion, Arco
de Adriano, Parlamento, Estadio, etc. Resto del día
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 11º (Martes) ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Notas:
Turquia
- El orden del itinerario se podrá cambiar, respetando
siempre las visitas. En los días festivos se ofrecerán visitas
similares en caso de cierre.
- Santa Sofía (cerrado lunes) Palacio Topkapi (cerrado
martes) Gran Bazar (cerrado domingos).
- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kuşadası.
- Las salidas Abr. 30, May. 14, Jul. 9, Ago. 27 podrán tener
el itinerario cambiado debido a festivos locales.
Crucero
- Por motivos operativos y cambios climatológicos, la ruta
podrá ser modificada, sin alterar la esencia del viaje.
- Precios no validos para nacionalidades Europeas y China.

Día 6º (Jueves) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera
maravilla natural, cascadas gigantes, estalactitas y
piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Fechas de salida: Sábados

Incluye

(Del 26 de Marzo al 22 de Octubre)

Día 7º (Viernes) PAMUKKALE-EFESOKUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida para visitar Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde
los siglos I y II, que mantiene tesoros como el teatro
romano, la biblioteca de Celso, la calle de Mármol.
Visitaremos la casa de la madre de Jesús. Visita a
una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.

Ciudad

Hotel

Estambul

Crowne Plaza Harbiye
Holiday Inn Sisli Istanbul
Richmond Istanbul
Signature Hotel / Avrasya /
7 By Cappadocia
Burcu Kaya Hotel
Adempira Termal
Villa Lycus Butik
Colossae Spa / Hierapark
Signature Blue Resort
Richmond Resort Kusadasi
Tusan Beach Resort
Ramada Plaza Izmir
Novus
Celestyal Cruises

• Traslados indicados en el programa.
• Desayuno diario.
• Comidas según programa.
• Autocar con guía acompañante.
• Pensión completa durante el crucero.
• Camarote categoría IB (interior).
• Bebibas con/sin alcohol durante el crucero.
• Seguro turístico.
• 1 excursión durante el crucero.

Día 8º (Sábado) KUSADASI/IZMIR (Turquía)CRUCERO-PATMOS (Grecia)
Desayuno. Traslado al puerto para iniciar el crucero por las islas griegas. Embarque y navegación a
Patmos donde llegaremos a las 16:30 hrs. Salida de
Patmos a las 21:30 hrs. Pensión completa a bordo.
Día 9º (Domingo) HERAKLION (Creta)SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 Hrs. Visitaremos la
antigua ciudad de Cnosos, habitada ininterrumpida-

Hoteles previstos

Capadocia
Pamukkale
Kusadasi/Izmir

Atenas
Crucero

Cat.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ORIENTE

TURQUÍA MILENARIA
CON ISLAS GRIEGAS

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. tasas de embarque y propinas
Supl. cabina exterior (XB)
En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. vuelo
Estambul-Capadocia (opcional)
(incluye traslados)

1.890 $
795 $
149 $
200 $
70 $
185 $

381

COSTA DEL EGEO CON ISLAS GRIEGAS
NOCHES

Estambul 3. Capadocia 2. Pamukkale 2.
Izmir/Kusadasi 1. Crucero 3. Atenas 1.

UEV

O

13
DIAS

N

Turquía y Grecia

C-9131

DESDE

2.125 $

INCLUYE Crucero
Estambul

ORIENTE

Día 1º (Lunes) ESTAMBUL
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul (IST).
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Martes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens,
el más eminente vestigio romano de Estambul, las
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo Hipódromo Romano, la columna serpentina, la
de cantería y la fuente alemana para finalizar en la
Mezquita Azul, llamada así por sus mas de 20.000
azulejos que adornan su interior. Resto del día libre
con posibilidad de opcionalmente prolongar la excusión con un almuerzo en restaurante típico y visitar
las joyas de Constantinopla, seguiremos con Santa Sofia, obra maestra de la arquitectura mundial
desde el siglo V con muestras religiosas cristinas
y musulmanas después de convertirse en museo, y
finalizaremos con el famoso Gran Bazar, mercado de
paredes y cúpulas centenarias, y la Cisterna Basílica
que cuenta con más de 300 columnas de mármol
que se elevan sobre el agua.
Día 3º (Miércoles) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición,
posibilidad de realizar una excursión, opcional con
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de
Oro y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita
de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias
y embarcar para atravesar el estrecho del Bósforo
y contemplar las hermosas villas, palacios y fortalezas otomanas.
Día 4º (Jueves) ESTAMBUL-ANKARACAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano hacia Ankara. Llegada
y visita de la capital de Turquía con el Mausoleo del
fundador de la República. Continuación a la Capadocia. Cena y alojamiento.
Posibilidad de realizar el trayecto Estambul-Capadocia en avión, consultar suplemento.
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Día 5º (Viernes) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar
una excursión opcional “paseo en globo”. Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con

Efeso
Kusadası

Atenas

Santorini

Capadocia

Pamukkale
Patmos
Rodas

Heraklion

su paisaje fascinante y original formado por lava
volcánica. Visitaremos monasterios y capillas de
Göreme, excavado en las rocas y decorados con
frescos. Visitaremos los impresionantes valles de la
región y disfrutaremos de unas vistas de “chimeneas
de hadas”. También visitaremos una ciudad subterránea, construida por las antiguas comunidades
cristianas para protegerse de los ataques. Visitaremos una fábrica de alfombras. Cena y alojamiento.
Día 6º (Sábado) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera
maravilla natural, cascadas gigantes, estalactitas y
piscinas naturales. Cena y alojamiento.
Día 7º (Domingo) PAMUKKALE
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una
excursión opcional a las Maldivas Turcas para visitar
la cueva de Keloglan, la ciudad de Laodicea y podrá
bañarse en el lago Salda. Cena y alojamiento.
Día 8º (Lunes) PAMUKKALE-EFESOKUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida para visitar Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde
los siglos I y II, que mantiene tesoros como el teatro
romano, la biblioteca de Celso, la calle de Mármol.
Visitaremos la casa de la madre de Jesús. Visita a
una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.
Día 9º (Martes) KUSADASI/IZMIR (Turquía)CRUCERO-PATMOS (Grecia)
Desayuno. Traslado al puerto para iniciar el cruce-

ro por las islas griegas. Embarque y navegación a
Patmos. Pensión completa a bordo.
Día 10º (Miércoles) RODAS
Llegada a Rodas a las 07:00 hrs. Recorrido por la
Rodas Medieval atravesando la Puerta D´Amboise
para pasear por la calle de los caballeros. Podrá subir
a la Acrópolis de Lindos, con el antiguo templo de
Atenea construido en el 300 a.C., de orden dórico,
que se construyó sobre un monumento anterior. La
antigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos
la más importante de la isla. Salida de Rodas a las
18:00 Hrs. Pensión completa a bordo.
Día 11º (Jueves) HERAKLION-SANTORINI
Llegada a Heraklion a las 07:00 hrs. Salida a las 12:00
hrs. hacia Santorini, llegada a las 16:30 hrs. El barco
permanecerá anclado hasta las 21:30 hrs. Pensión
completa a bordo.
Día 12º (Viernes) ATENAS
Llegada al puerto de Lavrion a las 06:00 hrs. Desembarque y visita panorámica de la ciudad, con la
Acrópolis para admirar el Partenón, Erecteion, Arco
de Adriano, Parlamento, Estadio, etc. Resto del día
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 13º (Sábado) ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Notas:
Turquía:
- El orden de las visitas se podrá cambiar sin afectar el
contenido de las mismas.
- Santa Sofía (cerrado lunes) Palacio Topkapi (cerrado
martes) Gran Bazar (cerrado domingos).
- En los días festivos se ofrecerán visitas similares en caso
de cierre
- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi.
- Las salidas Abr. 18, May. 2,16, Jul. 11, podrá tener el itinerario modificado, debido a festivo local.
Crucero:
- Por motivos operativos y cambios climatológicos, la ruta
podrá ser modificada, sin alterar la esencia del viaje.
- Precios no validos para nacionalidades Europeas y China.

Fechas de salida: Lunes

Hoteles previstos

Marzo

Ciudad
Estambul

21

Abril

4

18

Mayo

2

16

Junio

13

27

Julio

11

25

1

15

5

12

10

17

Agosto
Septiembre
Octubre
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Incluye

Capadocia
Pamukkale
Kusadasi/Izmir

Hotel
Crowne Plaza Harbiye
Holiday Inn Sisli Istanbul
Richmond Istanbul
Signature Hotel / Avrasya /
7 By Cappadocia
Burcu Kaya Hotel
Adempira Termal
Villa Lycus Butik
Colossae Spa / Hierapark
Signature Blue Resort
Richmond Resort Kusadasi
Tusan Beach Resort
Ramada Plaza Izmir
Novus
Celestyal Cruises

Cat.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

• Traslados indicados en el programa.

Atenas
Crucero

• Comidas según programa.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

• Desayuno diario.

• Autocar con guía acompañante.

• Visita panorámica de Estambul y Atenas.
• Pensión completa durante el crucero.
• Camarote categoría IB (interior).

• Bebibas con/sin alcohol durante el crucero.
• Seguro turístico.

• 1 excursión durante el crucero.

En habitación doble
Supl. habitación single
Supl. vuelo Estambul-Capadocia
(opcional)
Supl. tasas de embarque y propinas
Supl. cabina exterior (XB)
En habitación doble
Supl. habitación single

2.125 $
870 $
185 $
199 $
240 $
80 $

NOCHES

Estambul 4. Capadocia 2. Pamukkale 1.
Kusadasi/Izmir 1. Dubái 4.

DESDE

1.250 $

C-91252

INCLUYE Crucero

Efeso

Capadocia

Kusadası Pamukkale

Dubái

Día 7º (Viernes) PAMUKKALE-EFESOKUSADASI/IZMIR
Desayuno. Salida para visitar Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde
los siglos I y II, que mantiene tesoros como el teatro
romano, la biblioteca de Celso, la calle de Mármol.
Visitaremos la casa de la madre de Jesús. Visita a
una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.
Día 8º (Sábado) KUSADASI/IZMIR-ESTAMBUL
(avión)
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una
excursión opcional a la isla de Chios. Traslado al
aeropuerto para salir con destino Estambul. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º (Domingo) ESTAMBUL-DUBAI (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
de Estambul para tomar su vuelo con destino Dubái
(boleto aéreo no incluido). Llegada a Dubái. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel
sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los
Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán tomar fotos
únicas de la puesta del sol árabe y una vez que este
desaparezca detrás de las doradas dunas, nos dirigiremos a nuestro campamento ubicado también
en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de
cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de
la música árabe, le harán disfrutar de una autentica
e inolvidable noche beduina. Después de haber
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina,
le mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre.
También podrán hacer Sandboard, paseo en camello y tatuajes de henna, todo se encuentran incluido

Fechas de salida: Sábados

ANTIZA

(Del 2 de Abril/2022 al 18/Marzo/2023)

Incluye
• Traslados llegada y salida Estambul
(Nuevo aeropuerto de Estambul).
• Traslados en vuelos internos.
• Traslados llegada y salida Dubái.
• Guía de habla hispana.
• Desayuno diario. 4 cenas (Turquía).
• Turquía, visitas según programa.
• Dubái, tour de medio día con guía en
español.
• Dubái. Safari por el desierto con
traslados y cena.
• Dubái. Cena en el crucero Dhow con
traslados.
• Tour con almuerzo en Abu Dhabi con
guía en español.
• Billetes de avión: Estambul-Capadocia y
Kusadasi/Izmir-Estambul.
(1 maleta max. 15 kgs).
• Seguro turístico.

No Incluye
• Boleto aéreo Estambul-Dubái.

DAS

Día 1º (Sábado) ESTAMBUL
Llegada al nuevo aeropuerto de Estambul. Traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Domingo) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición,
posibilidad de realizar una excursión, opcional con
almuerzo, para admirar la bella vista del Cuerno de Oro
y visitar la catedral de San Jorge, la Mezquita de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias y embarcar
para atravesar el estrecho del Bósforo y contemplar
las hermosas villas, palacios y fortalezas otomanas.
Día 3º (Lunes) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la
ciudad comenzando por el Acueducto de Valens,
el más eminente vestigio romano de Estambul, las
Murallas de Constantinopla, seguiremos al antiguo
Hipódromo Romano, la columna serpentina, la de cantería y la fuente alemana para finalizar en la Mezquita
Azul, llamada así por sus mas de 20.000 azulejos que
adornan su interior. Resto del día libre con posibilidad de opcionalmente prolongar la excusión con un
almuerzo en restaurante típico y visitar las joyas de
Constantinopla, con el Palacio de Topkapi, que fue
la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV
al XIX, el famoso Gran Bazar, mercado de paredes,
cúpulas centenarias y la Cisterna Basílica que cuenta
con más de 300 columnas de mármol que se elevan
sobre el agua.
Día 4º (Martes) ESTAMBUL-CAPADOCIA (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
avión a la Capadocia. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 5º (Miércoles) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar
una excursión opcional “paseo en globo”. Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con
su paisaje fascinante y original formado por lava
volcánica. Visitaremos monasterios y capillas de
Göreme, excavado en las rocas y decorados con
frescos. Visitaremos los impresionantes valles de la
región y disfrutaremos de unas vistas de “chimeneas
de hadas”. También visitaremos una ciudad subterránea, construida por las antiguas comunidades
cristianas para protegerse de los ataques. Visitaremos una fábrica de alfombras. Cena y alojamiento.
Día 6º (Jueves) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera
maravilla natural, cascadas gigantes, estalactitas y
piscinas naturales. Cena y alojamiento.

Estambul

en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el
hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área,
donde se encuentran los palacios de la familia Real.
Parada en el Heritage Village, una reconstrucción de
un pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión
interesante del pasado del emirato. Los aspectos
tradicionales de la forma de vida del desierto, que
incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de
campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj,
se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por
último, al regresar a Dubái pasamos por el parque de
Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer
compras (20 minutos). Llegada a Dubái. Alojamiento.
Día 13º (Jueves) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Notas:
Turquía
- En los días festivos se ofrecerán visitas similares en caso
de cierre
- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi. (Turquia)
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido
y las visitas serán siempre respetados.
- Las noches en Estambul se operarán de dos maneras, 2
noches al principio y 2 al final, o 3 al principio y 1 al final.
- Las salidas Abr. 16,30, May. 14, Jul. 9, Ago. 27, Oct. 22,
Dic. 31 podrán ver el itinerario modificado debido a
festivos locales.
Dubái
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria
(Tourism Dirham), que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel. (dependiendo de la categoría del
hotel, la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche).
- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios,
consultar en el momento de la reserva.

Hoteles previstos
Ciudad
Estambul

Hotel
Cat.
Crowne Plaza Harbiye
P
Holiday Inn Sisli Istanbul
P
Richmond Istanbul
P
Capadocia
Signature Hotel / Avrasya
P
7 By Cappadocia / Burcu Kaya
P
Pamukkale
Adempira Termal / Villa Lycus Butik P
Colossae Spa / Hierapark
P
Kusadasi/Izmir Signature Blue Resort
P
Richmond Resort Kusadai
P
Tusan Beach Resort
P
Ramada Plaza Izmir
P
Dubai
Hilton Garden In Jaddaf
P
Mena Plaza Al Barsha
P
Carlont Al Barsha
P

ORIENTE

13
DIAS

junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al
hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento.
Día 11º (Martes) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de
Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasaremos por el mercado de las especies y el mercado del
oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, las
barcas típicas de los primeros pescadores de los Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, donde
encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties.
Haremos una parada para sacar fotos de la Mezquita
de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único hotel de 7
estrellas del mundo. Pasaremos por la avenida principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las
19:30 hrs salida para disfrutar de una exquisita cena
(buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional,
navegando durante dos horas por la Marina de Dubai
apreciando todas sus vistas, los rascacielos iluminados
y la nueva isla Blu Waters con el impresionante Dubai
Eye. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 12º (Miércoles) DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por el
puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo,
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más
grande del mundo, así como su tumba. Seguiremos
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las
áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros.
Llegada a la calle Corniche, comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional

GAR

ESTAMBUL CON CAPADOCIA Y
DUBAI CON ABU DHABI

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
2/Abril al 17/Septiembre
En habitación doble
1.250 $
Supl. habitación single
545 $
24/Septiembre/2022 al 18/Marzo/2023
En habitación doble
1.335 $
Supl. habitación single
585 $
Supl. Eventos, por persona:
Turquía
Supl. Fin de año Salidas 24 y 31/Diciembre 255 $
Dubái
200 $
Oct. 8, 2023/Enero 14, Feb. 4
Dic. 17, 24 (Navidades)
430 $
Supl. aéreo Estambul-Dubái
615 $
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VISTAZO DE MEDIO ORIENTE
Turquía, Egipto, Jordania e Israel
14
DIAS

NOCHES

Estambul 3. Cairo 3. Santa Catalina 1. Petra 1.
Amman 1. Jerusalén 4.

DESDE

2.545 $

C-81478
Estambul

ORIENTE

Día 1º (Lunes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (IST). Asistencia
y trasladado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Martes) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional con almuerzo “Tour por el Bósforo” con
el espectacular panorama del Cuerno de Oro desde
la colina de Pierre Loti. Visita de la Catedral de San
Jorge, Iglesia Ortodoxa Griega, Mezquita de Solimán
El Magnífico, el Bazar de las Especias, un lugar con
encanto especial por su colorido y aromas, el sitio
por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos secos,
dulces típicos y por supuesto especias; culminamos
con un recorrido a través del Bósforo, el estrecho que
divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos
las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas,
palacios, villas y los puentes que conectan ambos
lados de esta urbe. Alojamiento.
Día 3º (Miércoles) ESTAMBUL
Desayuno. Salida para comenzar nuestra visita por el
Acueducto de Valens, el más eminente vestigio romano de Estambul. De allí pasaremos por las Murallas
de Constantinopla, uno de los mayores sistemas de
fortificaciones de la Antigüedad. Continuamos con el
antiguo Hipódromo Romano y veremos el Obelisco
de Teodosio, la Columna Serpentina y la Columna
de Cantería y la Fuente Alemana. Para finalizar se
visitará la Mezquita Azul, llamada así porque más de
20.000 azulejos adornan su interior. Restante del día
libre. Posibilidad de realizar una visita opcional con
almuerzo de las “Joyas de Constantinopla y la Cisterna”. Visitando el imponente Palacio de Topkapi, Santa
Sofía y el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos
más grandes y antiguos del mundo. Alojamiento.
Día 4º (Jueves) ESTAMBUL-CAIRO (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino Cairo (boleto aéreo
no incluido). Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 5º (Viernes) CAIRO
Desayuno. Salida para realizar la visita a las tres
Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo
del Valle (no incluye entrada al interior de las Pirámides). Tarde libre, posibilidad de realizar una

Jerusalén

Amman
Petra

El Cairo
Santa Catalina

visita en opcional a la necrópolis de Sakkara y la
ciudad de Menfis, capital del imperio antiguo.
Alojamiento.
Día 6º (Sábado) CAIRO
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad de El
Cairo: el museo de arte faraónico, la Ciudadela de
Saladino con su Mezquita de Alabastro, el Bazar de
Khan el Khalili y el Barrio copto. Alojamiento.
Día 7º (Domingo) CAIRO-LAS FUENTES DE
MOISES-SANTA CATALINA
Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí vía el
túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de
Suez pasando de África a Asia. Visita a Ayun Musa
o las fuentes de Moisés (Mara), a continuación salida
hacia la ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 8º (Lunes) SANTA CATALINAEL MONTE DE MOISES-ARAVA-PETRA
Desayuno. De madrugada salida hacia el Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 2285m de altura,
donde el profeta Moisés recibió de Dios las Tablas
de la Ley mientras el pueblo hebreo acampaba a pie
del monte, desde la cima podemos ver el amanecer y
el monte de Santa Catalina, la cumbre más alta de la
península 2637m. Bajando del monte visitaremos el
monasterio de Santa Catalina (si es posible) situado
a 1570m de altura, con sus impresionantes murallas.
Regreso al hotel, a la hora prevista salida hacia el punto
fronterizo donde dejaremos Egipto. Llegada a Arava,
via Eilat, traslado a la frontera de Jordania, entrada a
Jordania después de la finalización de los tramites de

inmigración. Continuación hacia Petra. Posibilidad de
realizar en opcional una visita al desierto de Wadi Rum,
en un recorrido en jeep 4x4 a través de las enormes
montañas. Cena y alojamiento.
Día 9º (Martes) PETRA-AMMAN
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital de
los Nabateos y reconocida como una Maravilla del

Mundo en el año 2007. Conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en
las rocas por los Nabateos. La Tumba de los Obeliscos, El Siq, cañón de 1 km. de longitud donde al
final de su recorrido se descubre el impresionante y
conocido Tesoro (Al Khazneh), la calle de las columnas, las tumbas de colores y tumbas reales. Salida
hacia Ammán. Cena y alojamiento.

Día 12º (Viernes) JERUSALÉN CIUDAD MODERNA
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel, donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta
de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del barrio
de Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de la Nati-

Día 13º (Sábado) JERUSALÉN CIUDAD ANTIGUA
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del
Muro de los Lamentos. A continuación, realizaremos
a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar
de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita
del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del
Rey David, el Cenáculo (lugar de la última cena “La
Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el
Monte de los Olivos, para apreciar una magnifica
vista de la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.
Día 14º (Domingo) JERUSALEN
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto
Ben Gurión. Fin de los servicios.
Notas importantes:
- En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan más
tiempo de lo habitual .
- Trámites para las visas, mínimo dos semanas antes de la
llegada.
- Les recomendamos reserven con anticipación las visitas
opcionales, ya que no podemos garantizar su confirmación en destino.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero

21
18
9
13
11
15
5
3
7
5
16
13

ANTIZA

GAR

Fechas de salida: Lunes

Incluye
• Traslados desde y al aeropuerto, hoteles y
fronteras con chofer de habla inglesa o hispana.
• Desayuno diario.
• 3 cenas.
• Entradas a los sitios mencionados en el
programa.
• Traslados (en Israel con chófer de habla inglesa).
• Guía de habla hispana durante las visitas.

23
27
25
12
17
21
26

No Incluye

30

• Boleto aéreo Estambul – Cairo.
• Autobús para cruzar la frontera entre Jordania e
Israel.

Pago en destino recomendado
para tener en cuenta
• Propinas Guía-Conductor y maleteros en
Turquía 40 $ por persona.
• Propinas a guías 3$ y chóferes 2$ por día por
persona en destino Egipto , Jordania e Israel.

Pago en destino obligatorio
• Tasas de salida Taba, Israel a Jordania, Jordania e
Israel y visas a Egipto.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Estambul

Ramada Merter /
Tryp by Wyndham
Crowne Plaza /
Richmond Istanbul
Hilton Bosphorus /
Fairmont Quasar

Cairo

Santa
Catalina

Cat.
T. Sup.

Ciudad

Hotel

Petra

Sella / Petra Panorama
Sella / Petra Panorama

Primera
Superior

Barceló Pyramids / The Oasis
Movenpick Media City /
Hilton Pyramids
Conrad / Sheraton

T. Sup.
Primera
Superior

Catherine Plaza / Morgan Land
Catherine Plaza / Morgen Land
Catherine Plaza / Morgen Land

T. Sup.
Primera
Superior

Cat.

Ammán

Primera

Hayat Zaman

Superior

Mena Tyche

T. Sup.

Mena Tyche

Primera

Bristol
Jerusalén

T. Sup.

Superior
T. Sup.

Prima Park

Grand Court

Ramada / Lady Stern

Primera

Superior

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Turista Sup.

Marzo, Mayo 23, Junio, Jul 11, Nov. 21, Dic. 5,
2023 Enero y Febrero
En habitación doble
Supl. habitación single

2.545 $
1.290 $

2.715 $
1.470 $

3.235 $
1.985 $

Abril, Mayo 9, Jul 25, Agosto, Sep. 5, Oct. 17, Nov. 7
En habitación doble
Supl. habitación single

2.620 $
1.290 $

2.775 $
1.470 $

3.390 $
1.985 $

Septiembre 12, Octubre 3, Diciembre 26
En habitación doble
Supl. habitación single

2.760 $
1.370 $

2.960 $
1.535 $

3.700 $
2.200 $

Supl. vuelo Estambul-Cairo *
Supl. salida Diciembre 26 (cena de gala)

450 $

ORIENTE

Día 11º (Jueves) JERUSALÉN-MAR MUERTOJERUSALEN
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto, ascensión
en cable carril a Masada, última fortificación de los
judíos en su lucha contra los romanos. Visita a las
excavaciones, el Palacio de Herodes y la Antigua
Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano y
del Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten
tendremos tiempo libre para disfrutar un baño en
las aguas medicinales del Mar Muerto. Regreso a
Jerusalén. Alojamiento.

vidad de San Juan Bautista, y visita de Yad Vashem,
Museo y Memorial del Holocausto. Posibilidad de
realizar en opcional una visita a Belen, con la puerta
de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos la
Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del
nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina y
la Gruta de San Jerónimo. Alojamiento.

DAS

Día 10º (Miércoles) AMMÁN-MADABA-NEBOALLENBY-JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Madaba, más conocida como
la Ciudad de los Mosaicos, ubicada a sólo 30 km. de la
capital jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San Jorge, donde fue hallado el mapa mosaico más antiguo
que se conoce de la Tierra Santa, confeccionado en
el año 571 D.C. A continuación visitaremos el Monte
Nebo, lugar de suma importancia para todo cristiano,
ya que fue el último lugar visitado por Moisés y desde
donde el profeta pudo apreciar la Tierra Prometida
a la que nunca llegaría a visitar. Seguiremos hacia
la Frontera de Allenby. Salida hacia Jerusalén con
chofer de habla inglesa. Alojamiento en Jerusalén.

Primera

450 $

Superior

450 $

Consultar

Notas: (*) tarifa aérea sujeta a cambio sin previo aviso.
En Turquia, las salidas del 23/Mayo al 15/Agosto, la categoría Superior aplicará un suplemento. Consultar.
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SÚPER VIETNAM Y CAMBOYA
11

DIAS

NOCHES

Hanoi 2. Bahía Halong 1 (crucero). Hoi An 2.
Hue 1. Ho Chi Minh 2. Siem Reap 2.

DESDE

1.145 $

C-9122

ORIENTE

Día 1º (Martes) HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanói. Traslado al hotel
(1 hr.) mientras tanto, podrá ir obteniendo una primera impresión de Hanói. Alojamiento. Tiempo
libre. Posibilidad de disfrutar, opcionalmente, de
un masaje relajante, pasear y tomar un café en el
Lago Hoan Kiem, ir de compras al Barrio Antiguo.

386

Día 2º (Miércoles) HANOI
Desayuno, empezaremos las visitas de Hanói. Actualmente, Hanói es la capital de Vietnam, única ciudad
asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales.
Incluye la vista del Templo de la Literatura, la primera
universidad del país, fundada en 1070 y considerada
el símbolo de Hanói, continuaremos con el Museo de
Etnología, donde podrá admirar una colección variada e interesante de la cultura vietnamita. Almuerzo
en restaurante local. Traslado al mausoleo de Ho Chi
Minh: visitando la parte exterior del mismo desde
la plaza Ba Dinh, continuaremos hacia la Pagoda de
un solo pilar, construida en 1049 por el Emperador
Ly Thai Tong, que reinó desde 1028 hasta 1054,
construida en madera sobre un solo pilar de piedra,
está diseñada a semejanza de una hoja de flor de
loto en honor a Buda. Posteriormente visitaremos el
templo Ngoc Son situado en medio del lago Hoan
Kiem. Finalizaremos con un paseo panorámico en
ciclo pousse por el barrio antiguo de Hanói, también
conocido como el barrio de las 36 calles, ya que en
su tiempo fue conocido por el oficio de los artesanos
que las habitaban y por los talleres que allí había.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3º (Jueves) HANOI-BAHIA HALONG
(Crucero)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de
Halong, un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo, su paisaje de campos de
arroz y búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y
tradicional, será su primer encuentro con el auténtico
Vietnam rural. Llegada a Halong y embarque a bordo
de la tradicional embarcación de madera, “junco”.
Almuerzo a bordo. Continuaremos navegando y
descubriendo las numerosas islas de la Bahía como

Hanoi
Halong

Hue

Hoi An

Siem Reap
Ho Chi Minh

la de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre,
etc. Disfrute del tiempo libre o de algunas de las
actividades opcionales. Demostración de cocina
vietnamita en la terraza solárium. Cena y alojamiento
a bordo. (El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso por motivos meteorológicos.)
Día 4º (Viernes) HALONG-HANOI-DANANGHOI AN (avión)
Continuamos navegando por la bahía disfrutando de
sus paisajes únicos. A la salida del sol y para aquellos
interesados hay una clase de Tai chi a bordo en la
terraza solárium. Tendremos un buen brunch para
recargar baterías y emprender el retorno a tierra. Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde
nos trasladamos a Hanói por carretera hasta el aeropuerto para tomar el vuelo a Danang. (boleto aéreo
no incluido) Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) HOI AN
Alojamiento y desayuno. Comenzaremos con la
visita de la ciudad de Hoi An, importante puerto
comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII, cuya
arquitectura y relajado estilo de vida han cambiado
poco en los últimos años, pasearemos en barco por
el rio Thu Bon, pasando por las pequeñas aldeas
que bordean el rio. Llegada al barrio antiguo, desde
donde empezamos el paseo a pie por el centro de
la ciudad antigua para visitar Phung Hung (Antigua
casa de los mercadores), el puente japonés cubierto,
la sala de Phuc Kien, la antigua Casa Tan Ky con su
arquitectura tradicional y el museo de historia de la

ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido
mercado del centro o realizar compras.
Día 6º (Domingo) HOI AN-HUE
Desayuno. Traslado a Danang, para una visita panorámica, Pagoda Linh Ung con la preciosa vista de
la ciudad y la encantadora costa de la Península
Son Tra. Seguiremos por carretera a Hue, antigua
capital imperial vietnamita, a través del paso Hai
Van (océano de las nubes) y de la pintoresca playa
de Lang Co. Almuerzo en restaurante y posterior
traslado al hotel. Por la tarde, visitaremos la pagoda
de Thien Mu y el animado mercado de Dong Ba.
Alojamiento.
Día 7º (Lunes) HUE-HO CHI MINH (avión)
Desayuno. Visita de la Ciudadela Imperial, desde
donde la Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y
1945, la tumba del emperador Minh Mang. Almuerzo
en restaurante y a continuación visita del mausoleo
del emperador KhaiDinh. Vuelo a Saigón. (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 8º (Martes) HO CHI MINH-TÚNELES DE
CUCHI-HO CHI MINH
Alojamiento y desayuno. Traslado para visitar los
túneles de Cu Chi, un complejo impresionante de
túneles subterráneos usados durante la Guerra de
Vietnam. Regreso a Ho Chi Minh para el almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitamos la ciudad de Ho
Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos locales,

donde veremos: el Palacio de la Reunificación (visita
exterior), la antigua Oficina Central de Correos, la
Calle
uy n u y el yuntamiento de la ciudad.
Mas tarde podrá tomar un auténtico “cafetito” vietnamita, que es la mejor forma de terminar el día.
Día 9º (Miércoles) HO CHI MINHDELTA DEL MEKONG-SIEM REAP (avión)
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta del
Mekong. El delta se encuentra a unas dos horas por
carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho
Chi Minh. Una vez en My Tho/Ben Tre, tomaremos
un barco (1hr 30min) que nos llevará a través de los
estrechos canales, rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del Delta. Es un mundo completamente diferente donde la vida se desarrolla
alrededor del río. A lo largo del día, podrán degustar
muchos productos locales, como frutas exóticas
autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, y los
caramelos de coco elaborados en fábricas familiares.
Volveremos a la orilla en un carro y posteriormente
tomaremos una embarcación con remos a través de
los estrechos canales. Almuerzo en restaurante local
y regreso a la ciudad de Ho Chi Minh por carretera.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar
el avión hacia Siem Reap (boleto aéreo no incluido).
Llegada a Siem Reap y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º (Jueves) SIEM REAP
Alojamiento y desayuno. Salida en Tuk – Tuk (especie
de motocarro, vehículo típico en Camboya) hacia la
puerta Sur, desde donde se pueden contemplar sus
impresionantes estatuas representando el movimiento del océano, la Antigua capital de Angkor Thom

GAR

(del 5/Abril/2022 al 28/Marzo/2023)

DAS

ANTIZA

Fechas de salida: Martes
Incluye

• Traslados indicados en el programa.
• Visitas según itinerario con guía local de habla
hispana, a excepción a bordo del junco en
Halong que no permite el acceso del guía, los
pasajeros serán atendidos por la tripulación del
barco en inglés.
• Recorrido terrestre según programa en bus con
aire acondicionado.
• Comidas mencionadas.
• Entradas a los monumentos, según programa.
• Paseo en ciclo pousse, paseo en tuk tuk.
• Barco compartido en la Bahía de Halong, paseo
en barco por el río Thu Bon en Hoian, barco por
el lago Tonle Sap, barco en el río Mekong.
• Una botella de agua y toalla por día de excursión.

No Incluye
• Boleto aéreo Vietnam-Camboya.

Hoteles previstos
Ciudad

Hanoi
Halong
Hoi An

Turista 3*

Flower Garden
Bhaya Junco
Emm Hoi An

Hue
Romance Hue
Ho Chi Minh Cititel Park View
Saigon
Siem Reap
Treasure Oasis Hotel

Superior 4*

La Belle Vie
Bhaya Junco

Meru, los muros cercándolas, son las montañas y el
valle rodeándolos, el océano. Esta obra de arte del
siglo XII está considerada entre los historiadores de
arte como el primer ejemplo de arquitectura y arte
clásicos khmer. Regreso al hotel.
Día 11º (Viernes) SIEM REAP-TONLE SAP
Desayuno. Traslado a un pueblo cercano a Siem Reap,
donde embarcamos en una lancha para visitar el lago
Tonle Sap (el lago más grande del Sudeste asiático)
que juega un papel muy importante en la vida de los
camboyanos. Veremos la vida de la gente del lago,
su hospital, su iglesia, la escuela, el mercadillo, etc.
Almuerzo en restaurante local. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

VIETNAM
1. Suplemento festivo Año Nuevo vietnamita. Consultar.
. Suplemento para los d as ue coincidan con las estas nacionales de Vietnam 30 Abr, 1 May, 2 Sep
3. En caso de que haya un retraso de más de 3 horas en el vuelo
de llegada (mismo día), se aplicará un suplemento por el guía/
coche.
4. En caso de que el vuelo de llegada aterrice antes de las 07:00
de la mañana o después de las 21:00 de la noche, se aplicará
un suplemento.
5. En las salidas regulares, si el agente no reserva los vuelos
domésticos con mismo o similar horario a los indicados como
vuelos domésticos, se aplicará un suplemento para proporcionar el traslado en privado.
6. Las tarifas no incluyen el pedaje de trayecto de regreso
Halong a Hanoi. Lo que solo puede gestionar con reserva en
privado entre 18 – 23 USD/pax.
7. En Vietnam hay dos días festivos nacionales, 30 de Abril y 2 de
Septiembre, en los cuales es posible que el acceso a algunas
calles no esté permitido o que lugares donde normalmente se
realizan las visitas estén cerrados.
CAMBOYA
1. Suplemento festivo Año Nuevo Khmer & Pchum Ben, aplicado
para las reserva en regular & privado con fecha de viaje que
vaya entre los días: (14 – 16 Abril 2022) & (16-18 Sep 2022):
30% plus más en el precio del tarifario en las mismas fechas.
Cons ltenos el precio de nitivo ue se van aplicar.
2. En caso de que haya un retraso de más de 3 horas en el vuelo
de llegada (mismo día), se aplicará un suplemento para el
guía/coche.
3. En caso de que el vuelo de llegada aterrice antes de las 7:00
de la mañana o después de las 21:00 de la noche, se aplicará
un suplemento.

4*/5* Standard

La Residencia
Hotel & Spa
Moonlight Hue
Innside By Melia

Pan Pacific Hanoi
Paradise Elegance
Cruise
Allegro Hoian
Hotel & Spa
Pilgrimage Village Hue
Innside By Melia

Lotus Blanc Resort

Borei Angkor

Gold Deluxe 5*

Melia Hanoi
Paradise Elegance
Cruise
La Siesta Hoian
Hotel & Spa
Pilgrimage Village Hue
Le Meridien Saigon
Hotel
Sofitel Angkor

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

Turista

Superior

4*/5*
Standard

Gold
Deluxe

1.275 $

1.385 $

1.755 $

2.150 $

580 $

755 $

1.145 $

1.500 $

1.145 $

1.255 $

1.590 $

1.940 $

525 $

675 $

1.020 $

1.380 $

1.350 $

1.500 $

1.850 $

2.205 $

620 $

790 $

1.190 $

1.550 $

1.505 $

1.655 $

1.990 $

2.375 $

685 $

870 $

1.350 $

1.770 $

Abril/Octubre
En habitación doble
Supl. habitación single
De Mayo a Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single

ORIENTE

(Siglo XII), el templo de Bayon con sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el
Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de los elefantes, y las cámaras reales. A continuación, visita de
templo de Ta Prohm uno de los más espectaculares
templos del área, que se ha mantenido relativamente
igual que cuando fue descubierto y retiene todavía
gran parte de su misterio. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde, traslado en bus para visitar el más
famoso de todos los templos, Angkor Wat – Declarado
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas,
comparable en extensión con el Palacio Imperial de
Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte de
la bandera camboyana. Representan los 5 picos de

Noviembre, Dic: 6, 13,
2023 Febrero y Marzo
En habitación doble
Supl. habitación single
Dic: 20, 27 y Enero/2023
En habitación doble
Supl. habitación single

Suplemento vuelos domésticos (Mínimo 2 personas)
HAN – DAD (VN 181 @16h00 - 18h50 ) //
HUI – SGN (VN 1375 @19h20 - 20h50 ) // SGN - REP (VN815 @ 19h25 - 20h35)

660 $

Notas:
- Las tarifas aéreas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las tasas están incluidas.
- Dependiendo de la categoría del hotel, algunos cobran suplemento para las noches del 21/Dic/22 al 5/Ene/23, del 21-28/
Enero/23. Supl por festivos y para las cenas de Dic. 24 y 31. Consultar a la hora de realizar la reserva.
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AUSTRALIA
Sydney, Melbourne y Cairns
9

DIAS

NOCHES

DESDE

Sydney 3. Melbourne 2. Cairns 3.

2.715 $

C-9092
Día 1º (Martes) SYDNEY
Llegada a Sydney. Traslado al hotel. Alojamiento.
Resto del día libre.

Cairns

OCEANÍA

Día 2º (Miércoles) SYDNEY
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales.
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Día 3º (Jueves) SYDNEY
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sydney.
Durante el recorrido visitarán la zona histórica The
Rocks y escucharán la historia de los primeros convictos que llegaron a Sydney. Disfrute de unas magníficas vistas de la Opera House y el Harbour Bridge
y el centro comercial de la ciudad, QVB, Centrepoint.
Continuaremos con la famosa playa de Bondi donde
tendrá tiempo libre. Podrá ver a los vigilantes de la
playa y la mejor vista panorámica de Sydney en Dover
Heights. Regreso a Sydney vía Double Bay, Kings Cross
y el mirador de Macquarie´s Chair para un punto de
vista mágico final sobre el puerto para luego disfrutar en un almuerzo crucero por la bahía de Sydney.
El crucero Top Deck Lunch ofrece una experiencia
excepcional: increíbles oportunidades fotográficas,
excelente servicio y gastronomía de calidad. Es uno
de los mejores lugares para almorzar en el CBD con
vistas interminables de Sydney y un menú a la carta
que será preparado por los chefs a bordo. Disfrute de
un almuerzo a la carta de 2 platos mientras disfruta de
vistas de 360 grados del hermoso puerto de Sydney.
Este es un restaurante frente al mar que no puede
perderse. Continuará con un tour guiado en la Sydney
Opera House para explorar los teatros y vestíbulos
donde tienen lugar más de 1,600 conciertos, óperas,
obras de teatro y ballets cada año. El guía les explicará
cada aspecto de su construcción que duró 14 años, y
sus 58 años de historia. Podrán tocar las famosas tejas/
mosaicos, tomar asiento en una de las elegantes sillas
de madera de abedul blanco, y apreciar los techos
abovedados de una de las cámaras más grandes del
mundo sin pilares. Visitará las zonas fuera del alcance
del público general y donde podrá fotografiarla desde
unas vistas privilegiadas. Resto del dia libre y regreso
al hotel por su cuenta. Alojamiento.
Día 4º (Viernes) SYDNEY-MELBOURNE (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sydney (boleto
aéreo no incluido). Llegada a Melbourne, capital del
estado de Victoria y la segunda ciudad más grande de
Australia. Traslado al hotel. Comenzaremos nuestro

Sydney

Melbourne

tour a pie por las calles de Melbourne, descubriendo
algunos de los lugares más destacados ocultos de
Melbourne, callejones y galerías escondidas en las
calles principales, lugares de arte extravagantes,
los mejores cafés y su arquitectura dinámica. Este
tour le permitirá disfrutar de las atracciones de esta
maravillosa ciudad de una manera relajada y entretenida. El tour concluye con el ascenso a la famosa
Torre Eureka (entrada incluida). Resto del día libre
para seguir recorriendo la ciudad. Regreso al hotel
por cuenta propia. Alojamiento.
Día 5º (Sábado) MELBOURNE
Desayuno. Día libre a su disposición. Podrá realizar
alguna excursión opcional como un tour al Great
Ocean Road. Alojamiento.
Día 6º (Domingo) MELBOURNE-CAIRNS (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Melbourne
(boleto aéreo no incluido) para salir a Cairns, situada
cerca de la Gran Barrera de Coral, Patrimonio de la
Humanidad. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Resto de la tarde libre.
Día 7º (Lunes) CAIRNS
Desayuno. Comenzamos con un corto paseo hasta
llegar al muelle para embarcar en un crucero hacia la
Gran Barrera de Coral. Almuerzo a bordo. Disfrutaran
de 6 horas, sin prisa en el día, con una variedad de
mariscos deliciosos, pasteles, fruta fresca, queso y
galletas, además de té y café todo el día. Tendrán
una excursión en barco con fondo de cristal con una
charla informativa y asistencia personal en el agua,
para aquellos con menos experiencia. Alojamiento.

Día 8º (Martes) CAIRNS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales o para disfrutar de alguna excursión
opcional como una excursión a Cape Tribulation,
Daintree, Mossman Gorge, etc.
Día 9º (Miércoles) CAIRNS
Desayuno. Traslado del hotel hasta el aeropuerto
de Cairns. Fin de los servicios.

Notas:
- Vuelos recomendados (no incluido en el precio).
Sydney-Melbourne. Qantas QF425: 10:30/12:05 hrs. (o
vuelo con otra compañia aerea con salida lo mas próxima
posible a las 10:30 a.m.).
Melbourne-Cairns. Qantas QF702: 9:45/13:05 (o vuelo con
otra compañía aerea con salida lo mas proxima posible
a las 09:45 a.m.).

Fechas de salida: Martes

Incluye

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

• Todos los traslados y atracciones en
vehículos privados con aire acondicionado
(excursiones opcionales en autobús turístico)

9
6
4
1

18
15

10
7
7

21
21

• En caso grupo pequeño, el tour podrá ser
operado solo con conductor/guía de habla
hispana.
• Servicios con guías locales de habla hispana.

Todas las fechas se pueden combinar con el
programa de Nueva Zelanda.

• Desayuno diario completo.
• 2 Almuerzos.
• Entradas a las atracciones y cruceros según
el itinerario.
• Impuesto Goods & Services Tax 10%.

Hoteles previstos
Ciudad

Hotel

Cat.

Sydney

Vibe Sydney

P

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Melbourne

Clarion Suites Gateway

P

En habitación doble

Cairns

Pacific Cairns

P

Supl. habitación single

2.715 $
995 $

NOCHES

Auckland 2. Rotorua 1. Christchurch 1.
Wanaka 1. Queenstown 3.

DESDE

3.595 $

C-9093
Día 1º (Miércoles) AUCKLAND
Llegada a Auckland. Traslado al hotel. Alojamiento.
Resto del día libre.
Día 2º (Jueves) AUCKLAND
Desayuno. Por la mañana visita de la Costa Oeste
particularmente en el Parque Regional de Muriwai,
característica principal su costa de arena negra. Esta
playa es muy popular por el surf y donde también
habita normalmente una colonia de alcatraces. Estas
magníficas aves expanden sus alas a más de un metro
de longitud. Continuaremos con el Museo de Auckland, con su interesante colección de arte y reliquias
Maorí y polinesias, después visitaremos el barrio de
Parnell donde realizaremos un paseo por uno de los
barrios más antiguos de Auckland, seguidamente
hacia Mission Bay. Proseguiremos de nuevo hacia el
centro de la ciudad con la visita al Viaducto de Auckland, seguido de la visita a la Sky Tower, la Torre de
Auckland de 328 metros de altura. Desde allí podrán
admirar una vista única de la ciudad y sus dos bahías:
Waitemata y Manukau. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4º (Sabado) ROTORUA-CHRISTCHURCH
(avión)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la reserva
termal de Waimangu, extenso valle con abundante
actividad geotermal, donde podrán ver el efecto
de la erupción del Monte Tarawera en el año 1886.
Finalizada la visita traslado al aeropuerto de Rotorua

Rotorua

Lake Tekapo
Wanaka

Día 9º (Jueves) QUEENSTOWN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Notas:

- Se necesita reservar el vuelo domestico ROT/CHC. Vuelo
Rotorua/Christchurch: NZD 320.00 p/persona neto**, GST
no incluido e incluye una maleta de 23 kgs (tarifa aérea
sujeta a incrementos)
Chirstchurch

Queenstown

(boleto aéreo no incluido) para salir a Christchurch. A
la llegada disfrutarán de un recorrido por la ciudad.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º (Domingo) CHRISTCHURCH-WANAKA
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia el lago
Tekapo, un hermoso lago alpino con aguas turquesa
cristalinas rodeado de montañas, donde tendrán la
oportunidad de visitar la emblemática Iglesia del
Buen Pastor. Seguidamente, nuestros anfitriones
kiwis les recibirán en su casa donde disfrutarán de
una degustación del famoso postre neozelandés,
la Pavlova. Continuación hacia Wanaka. Durante el
recorrido podremos ver impresionantes vistas del
Monte Cook, el pico más alto del país (3750m) y lagos
glaciares de color turquesa. Continuaremos nuestro
viaje a través del área de MacKenzie Country para
llegar a Wanaka. Alojamiento.
Día 6º (Lunes) WANAKA-QUEENSTOWN
Desayuno. Mañana libre para realizar paseos alrededor de este espectacular lago y su pueblo lleno de
cafés y tiendas de artesanías. Al medio día salida con
destino a Queenstown, pasando por el tradicional
pueblo minero de Arrowtown, visitaremos el “Bungy
Bridge” (salto no incluido) donde se originó el conocido “Puenting”. Llegada a la ciudad de Queenstown
y breve recorrido por el centro de esta localidad
incluyendo la subida en teleférico de Skyline a la
cima de Bob’s Peak para disfrutar de espectaculares vistas panorámicas de la región. Alojamiento.
Día 7º (Martes) QUEENSTOWN-MILFORD
SOUND-QUEENSTOWN
Desayuno. Excursión de día completo a Milford
Sound (sujeta a condiciones climáticas) viajando
por el Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo en
barco les llevará hacia el Mar de Tasmania, y podrán

(Incl Insurance Levy, Domestic Passenger Levy & Government Security Levy).

** IMPORTANTE. Esta tarifa es valida si la reserva se realiza
con 50 ó mas dias de antelación a la salida del tour. Air
NZ nos obliga a emitir los etkts con 50 días de antelación, por tanto una vez los etkts emitidos ya no podemos
garantizar la misma tarifa y a partir de entonces tendremos que solicitar disponibilidad y cotización del vuelo
ROT/CHC a Air NZ.

- Se ruega enviar el número del billete aéreo internacional
con 5 semanas de antelación a la llegada de los pasajeros
para evitar que Air New Zealand cobre impuestos locales
(GST).

- El Tour Operador puede reservar este vuelo, pero este
debe ser el mismo que el reservado por el corresponsal

Fechas de salida: Miércoles
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2023
Enero
Febrero
Marzo

6
4
8
13
10
7
5
9
7

20
18
29
27
17
14
12
23
28

11
8
1

18
15
15

ANTIZA

DAS

Día 3º (Viernes) AUCKLAND-WAITOMOROTORUA
Desayuno. Salida hacia el sur de Auckland por los
Bombay Hills, atravesando la rica región agrícola de
Waikato. A nuestra llegada a Waitomo, nos dirigiremos hacia “Footwhistle Cave”, una de las cuevas
más grandes de Waitomo, donde disfrutarán en un
entorno íntimo de una de las mejores muestras de
estos gusanitos luminosos. Tras el relajante paseo
por la cueva, se dirigirán a una cabaña tradicional de
Ponga donde disfrutarán de una degustación de té
de Kawakawa, una hierba especial para los maoríes,
recogida a mano en los bosques nativos y que se usa
como tónico para la salud. Almuerzo en restaurante
local. Continuación hacia Rotorua. Por la tarde visitaremos Te Puia, Reserva Termal y Centro Cultural
Maorí con el Instituto Nacional de Arte y Artesanías
de Nueva Zelanda. En esta reserva verán diversos
depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará
un recorrido de los géiseres que forman parte de
esta. Seguidamente serán recibidos de la manera
tradicional y verán una demostración de danzas y
canciones maoríes. Posteriormente, disfrutarán la
cena típica cultural maorí. Alojamiento.

Auckland

Día 8º (Miércoles) QUEENSTOWN
Alojamiento y desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales.

GAR

9

DIAS

apreciar lo magnífico que es este fiordo, el pico Mitre
y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye
un almuerzo. Regreso a Queenstown en autobús. Los
pasajeros que lo deseen, opcionalmente, podrán
regresar en avioneta o helicóptero, sobrevolando
este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y
valles hasta llegar a la ciudad. (sujeta a condiciones
climáticas). Alojamiento.

Auckland
Rotorua
Christchurch
Wanaka
Queenstown

Hotel

21
26

29

Grand Millennium Auckland
Millennium Hotel Rotorua
Distinction Christchurch Hotel
Edgewater Resort Wanaka
Millennium Hotel Queenstown

- El vuelo ROT/CHC a reservar es el NZ5783 o NZ5785
ROT/CHC según la temporada (vuelo con salida sobre
las 12:30 hrs). Si por alguna razón se utilizara un vuelo
distinto les informaríamos.

- Vuelo Queenstown/Auckland: NZD 320.00 p/persona
neto, GST no incluido e incluye una maleta de 23 kgs.
(tarifa aérea sujeta a incrementos)

- La excursión a Milford Sound está sujeta a condiciones
climáticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la excursión a Doubtful Sound, pagando un suplemento adicional
directamente a la compañía Real Journeys. No se dispone
de bloqueos en esta excursión, por lo que está sujeta a
disponibilidad.

Incluye
• Desayuno diario completo.
• 2 almuerzos y 1 cena.
• Transporte en vehículo/autobús privado
(se reserva el derecho de operar algunos
tours en autobús regular para grupos con un
número reducido de participantes).
• Guía bilingüe (español/italiano o español/
portugués). En los grupos reducidos se
reserva el derecho de operar con solo guíaconductor.
• Entradas a las atracciones y cruceros según
el programa.
• Impuesto Goods & Services Tax.

Hoteles previstos
Ciudad

de Nueva Zelanda. Esto es muy importante para asegurar
la correcta operativa del grupo.

OCEANÍA

NUEVA ZELANDA

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
Cat.
P
P
P
P
P

Abril y 1/Septiembre/22 al 31/Marzo/23
3.975 $
En habitación doble
Supl. habitación single
1.070 $
1/Mayo al 31/Agosto
3.595 $
En habitación doble
Supl. habitación single
825 $
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CONDICIONES GENERALES
1. REGULACIÓN JURÍDICA Y ACEPTACIÓN DE LAS
CONDICIONES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 de Noviembre de 2007 y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de
viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta
contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con
las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
Las partes contratantes se someten expresamente, con renuncia al fuero propio, a la jurisdicción y competencia de los
Tribunales españoles con potestad en la localidad de cumplimiento de la obligación.
2. ORGANIZACIÓN
La organización de los viajes incluidos en este folleto ha sido
realizada por TRANSVIA MADRID S.L.
CIF B-12054730. Titulo licencia CV-Mm 1896-V.
3. PRECIO
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye
1. El transporte según itinerario.
2. El alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso, en los hoteles o establecimientos elegidos,
o en otros similares en caso de sustitución, al ser meramente a
título informativo los hoteles publicados en el folleto. Los desayunos incluidos serán los especificados en cada programa.
3. Tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos (I.V.A., I.G.I.C.) cuando éstos sean aplicables.
4. Asistencia técnica durante el viaje, cuando éste servicio esté
específicamente incluido.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en los itinerarios correspondientes y
todo aquello que se especifique, además, en el contrato.
El tiempo de espera previsto en el aeropuerto para los traslados de llegada queda establecido en un máximo de 90 minutos a partir de la llegada del vuelo.
Los precios y descripciones de este folleto son válidos salvo
errores tipográficos.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los
tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y
tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho
públicas de forma impresa.
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá
dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza
como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de
precio aludidas.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida,
certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos,
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales,
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general cualesquiera servicios o prestaciones no
comprendidas expresamente en el Folleto, Programación o
Documentación del viaje.
4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción, la Agencia requerirá, contra recibo o justificante, un anticipo del 40% del importe total del

viaje contratado, no considerándose plaza alguna reservada
mientras no se efectúe dicho anticipo. El 60% restante deberá
abonarse al menos siete días antes de la fecha de salida,
considerándose en caso contrario la plaza como anulada, y
aplicándose, en tal supuesto, las condiciones recogidas en el
apartado anulaciones.
Todos los reembolsos que sea procedente realizar por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose reintegro alguno por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
5. ANULACIONES
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de
los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la
devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se
trata del precio total, como del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que
a continuación se indican:
1. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los
hubiere. 2. Una penalización consistente en el 5% del total del
viaje, si el desistimiento se produce con más de diez y menos
de quince días de antelación a la fecha de comienzo del viaje;
el 15% entre los días 3 y 10 y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del
viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes, salvo
acuerdo de las partes en otro sentido.
En caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas especiales
de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas
especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento
se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas
por ambas partes.
Para la realización del Viaje Combinado se precisa un mínimo de
quince pasajeros. El circuito podrá salir sin guía acompañante,
con un experto chofer conocedor de las rutas. En caso de no
haberse obtenido este cupo, el viaje quedará automáticamente
anulado, lo que será notificado por escrito al consumidor, con
un mínimo de veinte días antes de la fecha de salida prevista,
y sin que en este caso tenga derecho a indemnización alguna.
6. ALTERACIONES
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad
de los servicios contratados contenidos en el programa-oferta
que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las
condiciones y características estipuladas.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa
algún elemento esencial del contrato, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor. En tal supuesto
y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor
podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna,
o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen
las variaciones introducidas y su repercusión en el precio.
El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al
detallista o, en su caso, al organizador, dentro de los tres días
siguientes a ser notificado de la modificación antedicha. En el
supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los
términos indicados, se entenderá que opta por la resolución
del contrato sin penalización alguna.
En los supuestos de responsabilidad contractual de la
Agencia previstos en el presente apartado, las indemnizaciones correspondientes serán las reguladas en el artículo 159,1
del Libro IV del RD 1/2007 del 16/11/2007. En los supuestos

SOBRE LOS VIAJEROS
• Es necesario un grado moderado de salud y capacidad física para participar en nuestros tours.
• VPT no dispone de los medios personales ni técnicos necesarios para poder atender adecuadamente a los pasajeros con necesidades especiales. En el caso de que el consumidor acepte viajar,
VPT no asumirá responsabilidad alguna en cuanto a la dificultad que puedan encontrar los mismos para realizar las actividades programadas del paquete turístico, ni asume la obligación de ofrecer
asistencia para su adaptación o continuación en el circuito. Nuestros autocares no disponen de rampas de acceso para sillas de ruedas. El NO AVISO de la dificultad y en caso de ser necesaria una
asistencia para la continuación del circuito, ésta será facturada directamente a la agencia vendedora.
• No se aceptará ninguna reserva o VPT se reserva el derecho de interrumpir un circuito a pasajeros cuyas condiciones físicas y/o psíquicas hagan que su participación en el mismo sea muy difícil
o peligrosa para ellos mismos o para las demás personas. En estos casos deberán ir siempre acompañados de una persona que garantice los cuidados necesarios o asistencia para su adaptación
correcta al circuito y cuyos gastos correrán por cuenta del viajero contratante.
• VPT deberá también ser informado en el momento de realizar la reserva en caso de que exista una persona con una obesidad que pudiera suponer imposibilidad de ocupar una única plaza de autocar
sin generar molestias a otros pasajeros. En este caso, VPT podrá solicitar un suplemento adicional para poder brindar un servicio adecuado para la comodidad del pasajero. El NO AVISO por escrito en
el momento de realizar la reserva de esta circunstancia podrá se causa suficiente de denegación del circuito o de interrupción del mismo si la circunstancia se hubiera ocultado hasta la incorporación
del viajero.
• VPT se reserva asimismo el derecho de expulsión de pasajeros que perturben de forma significativa el buen desarrollo del viaje.
• Los menores de edad deberán viajar acompañados de un adulto, responsabilizándose éste de todas las necesidades del menor, portando, entre otras cuestiones, los elementos necesarios para
poder viajar cumpliendo con los requisitos de transporte de menores en destino. Portando éste los documentos Personales, además de los certificados obligatorios expedidos por las autoridades.
TRASLADOS
El traslado sólo podrá realizarse si se ha transmitido a VPT la información correcta y completa del número de vuelo / aeropuerto / horario o tren / estación y hotel, siendo la agencia de viajes la responsable de enviarnos los datos correctos necesarios. Rogamos compruebe que en su voucher figuran correctamente. VPT no asumirá reembolso, indemnización, ni responsabilidad si no nos han
llegado los datos o son erróneos.
Nuestro transferista le esperará el tiempo prudencial autorizado por los Parking de llegada de los servicios de transporte público, tras haber recogido sus maletas y pasado la aduana, con un cartel
donde figurará su nombre o el de “VPT”. El tiempo de espera oscila entre 1 hora y 1 h. 30 m, en aeropuertos, y de 15 a 30 m, en estaciones de ferrocarril y buses. Asegúrese de salir por la puerta más
inmediata al lugar donde recoge su equipaje, que suele ser la que está indicada como salida de su vuelo.
Los traslados podrán ser privados o compartidos con otros pasajeros y se facilitará un único traslado por reserva. Si desea contratar un traslado adicional, consulte las tarifas descritas en nuestra programación.
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de desistimiento o cancelación por parte de la Agencia, el
Organizador y el Detallista serán responsables del pago al
consumidor, de las indemnizaciones previstas en el Libro IV
del RD 1/2007 del 16/11/2007, en los términos y condiciones
fijados en la misma, a saber: 1) Un 5% del precio total del
viaje, si el desistimiento se produce entre los dos meses y
quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista
de realización del viaje; 2) El 10%, si se produce entre los
quince y tres días anteriores; ó 3) 25%, en el supuesto de
que el incumplimiento citado se produzca en las 48 horas
anteriores. En el caso de que, después de la salida del viaje,
el Organizador no suministre o compruebe que no puede
suministrar una parte importante de los servicios previstos
en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la
continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno
de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a éste
último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje
con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará
que acepta tácitamente dichas propuestas. Si las soluciones
adoptadas por el Organizador fueran inviables, o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá
facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al
lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
7. RESPONSABILIDAD
Los Organizadores y los detallistas de Viajes Combinados
responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de
gestión del Viaje Combinado, del correcto cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de
que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores
de servicios, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores
y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios.
Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán asimismo de los daños sufridos por el consumidor
como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente
del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias: a) Que los defectos
observados en la ejecución del contrato sean imputables al
consumidor; b) Que dichos defectos sean imputables a un
tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en
el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable;
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas
a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse a pesar de haber actuado
con la diligencia debida; d) Que los defectos se deban a un
acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador,
a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía
prever ni superar.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” no ejecución o ejecución defectuosa de los servicios contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos, y en el
plazo de 48 horas hábiles a la Agencia Organizadora, con el fin
de poderlo solucionar inmediatamente, y ya que, fuera de ese
plazo, a ésta le sería casi imposible la comprobación de la veracidad de lo alegado. En el caso de que el consumidor considere
que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no
han sido satisfactorias, podrá interponer reclamación en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de regreso del viaje
ante la citada Agencia Organizadora, que será presentada a
través de la Agencia Detallista que vendió el viaje, y en la que
se acreditará haber puesto de manifiesto el presunto incumplimiento en las 48 horas siguientes a su ocurrencia. No obstante,
la interposición de cualquier reclamación derivada del contrato
de Viaje Combinado, no exime del pago del viaje en ningún caso. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la
indemnización nunca podrá ser superior al precio total del viaje
inicialmente contratado. En ningún caso la Agencia se respon-

sabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes
y otros, que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o
regresos de medios de transporte por causas meteorológicas,
técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. Cuando el viaje
se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia
Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país
donde se produzca, el consumidor se somete expresamente
a la legislación en materia de accidentes por carretera de la
nación en que se halle matriculado el vehículo.
El contratante principal, manifiesta disponer de facultades para contratar en nombre de los restantes beneficiarios del viaje
integrados en el mismo localizador de reserva, e igualmente
declara conocer y aceptar todo lo reseñado en las cláusulas
del presente contrato, así como declara expresamente tener
conocimiento de los riesgos inherentes al viaje objeto del
presente contrato.
8. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
El consumidor recibe la información de índole general sobre las
condiciones que le son aplicables en materia de pasaportes y
visados, y las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y
la estancia. Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla su documentación personal y familiar
correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del
país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos,
cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados,
pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas
particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país
por carecer de los requisitos que se exigen, o por defectos en
la documentación exigida, o por no ser portador de la misma,
la Agencia Organizadora no será responsable en ningún caso,
siendo por cuenta del consumidor todos los gastos que por
estos motivos se originen.
9. EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del contrato de viaje combinado, entendiéndose, en cuanto al transporte terrestre y a todos los efectos, que aquél los
conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en
que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo
del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada
a responder de la pérdida, robo o daños que el mismo pudiera
sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/ aeropuerto o viceversa, cuando
existan. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en
todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. Debido a la limitación de la capacidad de los autocares, se
permitirá el transporte máximo de una maleta (máx. 20 kgs) y
un bolso de mano por persona.
10. SEGURO
Estos Viajes Combinados gozan de la cobertura del seguro de
accidentes. Los consumidores reciben la información sobre las
coberturas, así como de la posibilidad de contratar un seguro
que cubra los gastos de cancelación por el consumidor, o de
un contrato de asistencia que cubra los gastos de traslado al
lugar de inicio de los servicios terrestres, en caso de accidente,
enfermedad o fallecimiento.
11. VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será del 1 de Abril de 2022 al
31 de Marzo de 2023.
No obstante, serán válidos los cambios en dicha información,
tanto en las características de los servicios incluidos, como en
los precios de los mismos, cuando haya sido comunicado al
consumidor antes de la celebración del contrato o se hayan
pactado modificaciones entre las partes.
Nota: Los apartados n.os 3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 7, 8, 10, y 12 de
estas condiciones generales estarán a disposición de los clientes conforme a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto del
1/2007 de 16/11/2007. Fecha de Edición: Enero 2022.

Si por algún motivo va a sufrir una demora en salir (retención en frontera, pérdida de equipaje, etc), si perdió una conexión o le cambiaron de vuelo, llame con urgencia al teléfono de emergencias que
encontrará en su voucher. En caso de no avisar, el transferista, tras esperar el tiempo previsto indicado se irá y usted perderá el derecho al servicio de traslado. En caso de haber contratado también
el traslado de salida, rogamos verifique con su guía el horario de recogida el día de su vuelo.
HORARIOS
A fin de conseguir la máxima coordinación y un viaje agradable y exitoso para todos, es más que necesario observar y respetar la puntualidad. Será el guía el encargado de establecer a su profesional
criterio y dependiendo de diversos factores, los horarios y puntos de encuentro a cumplir durante las salidas, excursiones y visitas, paradas técnicas, etc.

ROBOS
VPT no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en
conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos. El consumidor declara conocer perfectamente las condiciones particulares y las condiciones generales y estar de
acuerdo con todas ellas. Tampoco los Hurtos sufridos en el Bus, hoteles ó cualesquiera lugares serán responsabilidad de VPT.
WIFI EN AUTOBUSES
El servicio de Wi-Fi durante el recorrido en autocar es complementario sin costo (cortesía), no es ilimitado, se encuentra sujeto a disponibilidad y cobertura en cada país de destino, no es reembolsable
ni compensable.
Este servicio de Wifi se encuentra limitado a que es un vehículo en marcha y se pierde conectividad según por los países y zonas orográficas por las que vaya circulando el autobús. Al tratarse de un
servicio sobre la red móvil, la velocidad y desempeño depende de la cantidad de usuarios conectados en el punto de wifi en un momento determinado. Por otro lado, el servicio ofrece la posibilidad
de mensajería y una racionalizada navegación en internet.
FE DE ERRATAS
Los errores y variaciones que se detecten tras la publicación de este catálogo serán publicados en nuestra página web www.vpttours.com La adquisición de alguno de nuestros circuitos o programas
implica el conocimiento y la aceptación de las mismas.
Solicitamos amablemente la lectura y buena comprensión de estas condiciones, serán las generadoras de un excelente y seguro viaje.
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