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La mejor programación para conocer los Países del Este Europeo, los Países Nórdicos y
Rusia. Desde los Fiordos Noruegos, hasta Rumanía o Polonia y Praga, Viena y Budapest
destinos para no olvidar. Y nuestras grandes combinaciones que nos conducen desde Lon-
dres o París a Viena y Cracovia. Los programas más completos, la Europa más brillante.
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

24
01, 15, 22, 29
12, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
11, 18, 25
02, 09, 16

A BERLÍN: VIERNES
2015

Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Stuttgart / Lago Constanza / Neuschwanstein / Munich.

burgo, la iglesia Memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Berlín es famosa además por sus mu-
seos y galerías de arte. Pasearemos por su
calle más animada, la Kurfürstendamm, po-
pularmente conocida como la Ku-damm, re-
pleta de cafés, tiendas y discotecas. Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos
una visita opcional a la isla de los museos
donde se encierran importantes obras de
arte, con visita y entrada al museo Pergamo
y al museo Egipcio probablemente los dos
más famosos por los tesoros que encierran.
(Visita a la isla de los museos incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (Lunes) BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la cercana localidad
de Potsdam capital de Brandemburgo y an-
tigua residencia estival de los reyes de Pru-
sia donde entre otros sobresale el famoso
palacio de Sansouci. Por la tarde tiempo
libre en Berlín para seguir conociendo esta
impresionante ciudad. Alojamiento.

Día 6º (Martes) BERLÍN / DRES-
DEN / NUREMBERG (498 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de
Dresden, donde haremos una visita pano-
rámica recorriendo las terrazas del Elba, el
puente de Augusto, el conjunto del palacio
Imperial, y la catedral. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde segui-
remos nuestra ruta hasta llegar a Nurem-
berg donde podremos ir conociendo esta
hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles)  NUREMBERG /
ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL /
STUTTGART “RUTA ROMÁNTICA”
(278 Kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos un
recorrido panorámico por lo más relevante
del casco antiguo de esta ciudad medieval.
A continuación nos dirigimos hacia una de
las joyas del País de los Francos, la romántica
Rothemburg conocida por sus edificios de
entramado de madera y sus fábricas de ju-
guete. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+), tiempo
libre para pasear por el centro histórico. Se-
guiremos nuestro recorrido hacia Dinkesbü-
hel, pequeña ciudad considerada como uno
de los centros del Medioevo tardío mejor
conservado de toda Alemania y finalizaremos
nuestro día en Stuttgart. Alojamiento.

Día 1º (Jueves) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Europa.

Día 2º (Viernes) FRANKFURT
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El ho-
rizonte urbano de Frankfurt, que es la marca
moderna característica de esta metrópoli
económica, ya le saluda al llegar a la ciudad.
A última hora de la tarde tendremos la oca-
sión de cenar y degustar ricos platos típica-
mente alemanes. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Römerberg, el ayun-
tamiento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche, la casa de Goethe y la antigua
Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad de las
Agujas, que se levanta en un paisaje domi-
nado por su magnífica catedral y la iglesia
de San Severo. Tiempo libre para pasear por
su centro histórico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde continua-
mos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante
capital. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en Berlín: llegada y traslado al
hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 4º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Branden-

Paquete Plus (P+)

• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Rothemburg

• Almuerzo en Lago Constanza
• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita al castillo de Neuschwanstein

El Tour incluye

Salidas 2015 / 2016 Día 8º (Jueves)  STUTTGART /
LAGO CONSTANZA / MUNICH
(403 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia el Lago Cons-
tanza, mayor lago continental de Alemania.
Es una zona con gran reclamo turístico por
su entorno natural y por los pueblecitos que
lo rodean, con un valioso patrimonio cultural.
Almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde continuamos nuestra
ruta hasta llegar a Munich. Alojamiento. 

Día 9º (Viernes)  MUNICH  / NEUS-
CHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita de la ciudad con su Monasterio
Theatiner, el Maximilianeum sede del parla-
mento Bávaro, la catedral, la torre del viejo
Pedro y la Marienplatz, plaza del Ayunta-
miento, en cuya torre cada día repican las
campanas. Tarde libre. Salida para realizar
una visita opcional al castillo de Neus-
chwanstein, en un paisaje de ensueño en
una colina, y rodeado de altas montañas, fue
construido por Luis II de Baviera, apodado el
Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney
para el crear su castillo de la Bella Dur-
miente. (Almuerzo en Fussen y visita al cas-
tillo incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 10º (Sábado) MUNICH
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Frankfurt 
Berlín
Nuremberg
Stuttgart
Munich 

Leonardo Royal (P)
Grand City East (P)
Accom (PM)
Dormero (P)
Tryp Munchen City Center (P)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

23, 30
14, 21, 28
11, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20
10, 17, 24
01, 08, 15

A FRANKFURT: JUEVES
2015

Categoría Superior

Abril 23 / Junio 25
Julio 02 / Agosto 20
Septiembre 10 / Oct 15
Sup. Habitación Individual

1.350
1.290
1.370

360

Categoría Superior

Tour 10 días: Frankfurt / Munich

• Traslados de llegada y salida aeropuerto/ hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría primera
• Transporte en bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Dresden, Nuremberg y Munich.
• Seguro de protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje

Alemania Mágica

10 DÍAS: FRANKFURT / MUNICH: 345$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 2 EXTRAS

9 DÍAS: BERLÍN / MUNICH: 315$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Frankfurt

Erfurt

Berlín

Dresde

Munich

Lago Constanza

Stuttgart

Nuremberg

Berlín

desde

1.225$

9 ó 10 DIAS

Abril 24 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Septiembre 11 / Oct 16
Sup. Habitación Individual

1.290
1.225
1.310

300

Categoría Superior

Tour 9 días: Berlín / Munich

Dresden
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Día 1º (Sábado) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Londres.

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado
al hotel. Día libre para tomar contacto con
la ciudad y pasear por el centro comercial
de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Lunes) LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la
visita de la ciudad recorriendo sus principa-
les avenidas y monumentos, Piccadilly Cir-
cus, Oxford Street, Trafalgar Square,  Abadía
de Westminster y terminar frente al Palacio
de Buckingham para asistir al cambio de
guardia si se realiza en ese día. Tarde libre.
Alojamiento. 

Día 4º (Martes) LONDRES / PARÍS
por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida hacia Folkestone donde
nuestro bus abordará el tren que nos con-
ducirá a través del Canal de la Mancha por
el Eurotunnel. Llegada a Calais y continua-
ción por carretera a París donde llegaremos
a media tarde. A última hora de la tarde sa-
lida para hacer un  recorrido por el París ilu-
minado, y  tendremos la ocasión de realizar
un bello paseo en barco por el Sena a
bordo de los populares  “Bateaux Mou-

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Rothemburg

• Almuerzo en Lago Constanza
• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita al castillo de Neuschwanstein

El Tour incluye

Salidas 2015 / 2016 che”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido
en el Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en París: llegada y traslado al
hotel. Día libre. A última hora de la tarde
salida para realizar el tour de París ilumi-
nado y el paseo en Bateaux Mouche. Alo-
jamiento.

Día 5º (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus prin-
cipales avenidas y monumentos como son:
la isla de la Cité, Notre Dame, el  Arco de
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la
Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportu-
nidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+).  Nuestra vi-
sita terminará en el centro de la ciudad
donde tendremos la opción de degustar el
almuerzo en un típico Bistro. (Almuerzo in-
cluido en el  Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello palacio y
famosos jardines. Alojamiento.

Día 6º (Jueves) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos
este día a pasear libremente por la ciudad,

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

18, 25
09, 16, 23
06, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15
05, 12, 19, 26
03, 10

A LONDRES: SÁBADO
2015

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 

• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de París a Frankfurt.

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.

• Visitas guiadas con guía de habla hispana.  

• Visita nocturna de París.

• Visitas de Frankfurt, Berlín, Dresden, Nuremberg, Munich y Heidelberg. 

• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)

• Paseo por el río Rin (de Abril a Octubre).

• Seguro de asistencia / Bolsa de viaje.

Londres, París, Alemania

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

20, 27
11, 18, 25
08, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17
07, 14, 21, 28
05, 12

A PARÍS: LUNES
2015

9 Ó 11 DÍAS: LONDRES O PARÍS / BERLÍN: 250$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 3 EXTRAS

13 Ó 15 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MUNICH: 430$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS

sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos
al museo del Louvre para poder conocer su
gran colección de arte. Alojamiento.

Día 7º (Viernes) PARÍS / EL RIN /
FRANKFURT (670 Kms)  “Crucero
por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos
en dirección a la región del Champagne,
prosiguiendo nuestro viaje a Alemania
para llegar a las orillas del río Rin por el
cual haremos un delicioso paseo en barco
(desde Abril a Octubre) embarcándonos
en Boppard hasta St Goar desde donde
proseguiremos nuestro camino a Frank-
furt por cuyo centro podremos pasear y
aprovechar para degustar una cena ale-
mana. (Cena incluida en el Paquete Plus
P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

Día 8º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Romerberg, el ayun-
tamiento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche, la casa de Goethe y la antigua
Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad de las
Agujas, que se levantan en un paisaje do-
minado por su magnífica catedral y la igle-
sia de San Severo.Tiempo libre para pasear

Frankfurt

Munich
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Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Stuttgart / Lago Constanza / Neuschwanstein /
Munich.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres

París

Frankfurt 
Berlín
Nuremberg
Stuttgart
Munich 

Park Plaza Riverbank / Dorsett
hotel (P)
Mercure Porte Versailles Expo / Re-
sidhome Parc du Millenaire (TS)
Leonardo Royal / Nh Moerfelden (P)
Grand City East (P)
Accom (PM)
Dormero (P)
Tryp Munchen City Center (P)

Categoría Superior

por su centro histórico. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde conti-
nuamos nuestra ruta hacia Berlín, la fla-
mante capital. Alojamiento.

Día 9º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Branden-
burgo, la iglesia Memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Pasearemos por su calle más ani-
mada, la Kurfüerstendamm, repleta de
cafés, tiendas y discotecas. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde sugerimos una
visita opcional a la isla de los museos  con
visita y entrada al museo Pergamo y al
museo Egipcio. (Visita a la isla de los mu-
seos incluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 10º (Lunes) BERLÍN
Desayuno y salida hacia la cercana locali-
dad de Potsdam capital de Brandemburgo
y antigua residencia estival de los reyes de
Prusia donde entre otros sobresale el fa-
moso palacio de Sansouci. Por la tarde
tiempo libre en Berlín para seguir cono-
ciendo esta impresionante ciudad. Aloja-
miento.

Londres

Día 11º (Martes) BERLÍN / DRES-
DEN / NUREMBERG (498 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de
Dresden, donde haremos una visita panorá-
mica recorriendo las terrazas del Elba, el
puente de Augusto, el conjunto del palacio
Imperial, y la catedral. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde seguiremos
nuestra ruta hasta llegar a Nuremberg donde
podremos ir conociendo esta hermosa ciudad.
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Berlín: desayuno buffet y
tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 12º (Miércoles) NUREMBERG
/ ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL
/ STUTTGART “RUTA ROMÁN-
TICA” (278 Kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos un
recorrido panorámico por lo más relevante
del casco antiguo de esta ciudad medieval.
A continuación nos dirigimos hacia una de
las joyas del País de los Francos, la romántica
Rothemburg conocida por sus edificios de
entramado de madera y sus fábricas de ju-
guete. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+), tiempo
libre para pasear por el centro histórico. Se-

guiremos nuestro recorrido hacia Dinkesbü-
hel, pequeña ciudad considerada como uno
de los centros del Medioevo tardío mejor
conservado de toda Alemania y finalizaremos
nuestro día en Stuttgart. Alojamiento.

Día 13º (Jueves) STUTTGART /
LAGO CONSTANZA / MUNICH
(403 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia el Lago
Constanza, mayor lago continental de Ale-
mania. Es una zona con gran reclamo turís-
tico por su entorno natural y por los
pueblecitos que lo rodean, con un valioso
patrimonio cultural. Almuerzo (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por la
tarde continuamos nuestra ruta hasta llegar
a Munich. Alojamiento. 

Día 14º (Viernes) MUNICH  /
NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita de la ciudad con su Monaste-
rio Theatiner, el Maximilianeum sede del
parlamento Bávaro, la catedral, la torre del
viejo Pedro y la Marienplatz, plaza del
Ayuntamiento, en cuya torre cada día repi-
can las campanas. Tarde libre. Salida para
realizar una visita opcional al castillo de
Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño
en una colina, y rodeado de altas monta-

ñas, fue construido por Luis II de Baviera,
apodado el Rey Loco, en el que se inspiró
Walt Disney para el crear su castillo de la
Bella Durmiente. (Almuerzo en Fussen y vi-
sita al castillo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 15º (Sábado) MUNICH
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Dresden

Heidelberg

París

Londres

Frankfurt

Berlín

Dresden

Munich

Nuremberg

Lago Constanza

Stuttgart

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Abril 20 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Septiembre 07 / Oct 12
Supl. Hab. Individual

1.340
1.230
1.380

495

Categoría Superior

Tour 9 días: París / Berlín

Abril 20 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Septiembre 07 / Oct 12
Supl. Hab. Individual

1.820
1.695
1.860

675

Categoría Superior

Tour 13 días: París / Munich

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Abril 18 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Septiembre 05 / Oct 10
Supl. Hab. Individual

1.960
1.860
1.995

670

Categoría Superior

Tour 11 días: Londres / Berlín

Abril 18 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Septiembre 05 / Oct 10
Supl. Hab. Individual

2.440
2.325
2.480

850

Categoría Superior

Tour 15 días: Londres / Munich

Erfurt

desde

1.230$

9, 11, 13 ó 15 DIAS

Berlín
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Visitando: Munich / Neuschwanstein / Salzburgo / Viena / Innsbruck / Lucerna / Interlaken / Friburgo / Berna / Zurich / Frankfurt.

Día 5º (Domingo)  VIENA 
Desayuno. Salida para hacer nuestro reco-
rrido por la ciudad. A lo largo de los Rings
podremos admirar sus suntuosos edificios
como el museo de las artes aplicadas, la
opera, los museos de bellas artes y ciencias,
el parlamento, el Ayuntamiento hasta llegar
al palacio de Schönbrunn antigua residen-
cia de la familia imperial. Al terminar nues-
tra visita tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. A última hora salida para
asistir opcionalmente a un espectáculo de
valses vieneses. (Espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (Lunes)  VIENA / INNS-
BRUCK (476 Kms) 
Desayuno y salida hacia Innsbruck, ciudad
enclavada entre montañas y una de las más
bellas de Austria. Tiempo libre para almor-
zar. Visitaremos el espectacular trampolín
de saltos de esquí de Bergisel, continuamos
con la visita de la ciudad y veremos entre
otros: el casco antiguo, el Palacio Imperial,
el Arco de triunfo, la Catedral etc. Por la
noche salida para asistir opcionalmente a
un espectáculo de folklore típico tirolés con
bailes, cantos y música. (Espectáculo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento
en Thaur o Gotzens pequeñas poblaciones
del Tirol cercanas a Innsbruck.

Día 7º (Martes) INNSBRUCK / LU-
CERNA  (318 Kms) 
Después del desayuno salida hacia Lucerna.
Esta ciudad está situada a orillas del lago
de los Cuatro Cantones y ha conservado
sus edificaciones, plazas y callejuelas tal
como eran en los tiempos medievales. Tarde
libre en la cual aconsejamos visitar opcio-
nalmente el Monte Titlis en los Alpes y su-
mergirse en los paisajes glaciales y sus
nieves eternas. Cena y alojamiento en Weg-
gis pequeña población cercana a Lucerna.
(Cena incluida en el paquete Plus P+).

Día 8º (Miércoles) LUCERNA / IN-
TERLAKEN / FRIBURGO (480
Kms) 
Desayuno. Salida hacia Interlaken bella ciu-
dad Suiza ubicada en Berna Oberland en
un terreno fluvial entre los lagos de Thun y

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Almuerzo en Salzburgo
• Almuerzo en Viena
• Cena en Weggis
• Cena en Friburgo

• Almuerzo en Heidelberg  
• Visita al castillo de Neuschwanstein
• Espectáculo de Valses Vieneses 
• Espectáculo Folklore Tirolés 

El Tour incluye

Salidas 2015 / 2016 Brienz y dominada por los tres colosos de
piedra, los montes Eiger, Mönch y Jungfrau
que saltó a la fama por su impresionante
paisaje montañoso a comienzos del siglo
XIX. Tiempo libre, por la tarde continuacion
del viaje hacia Friburgo. Cena y alojamiento
Alojamiento. (Cena incluida en el paquete
Plus P+).

Día 9º (Jueves) FRIBURGO /
BERNA / ZURICH (160 Kms) 
Desayuno. Salimos hacia Berna. Mañana
libre en Berna, capital de la Confederación
Helvética, considerada como una de las
ciudades mejor conservadas de Europa. En
su centro histórico podremos admirar sus
más de 8 kilómetros de soportales, su Ca-
rillón y la Fuente de Zähringen con el Oso
- la mascota bernesa. Tiempo libre para al-
morzar. Por la tarde continuación hacia Zú-
rich donde podremos pasear por  la
Bahnhofstrasse, la calle comercial más im-
portante de la ciudad. Alojamiento en el
hotel en Zurich.

Día 10º (Viernes) ZURICH /
FRANKFURT (415 Kms) 
Desayuno y salida hacia Heidelberg. A la lle-
gada, visita guiada de esta hermosa ciudad
situada en el valle del río Neckar y famosa
por su centro histórico, la Plaza de Mer-
cado, el Puente Viejo, el castillo de Heidel-
berg y el Ayuntamiento. La Universidad de
Heidelberg es la más antigua de Alemania.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
continuación a Frankfurt del Meno y tour
de orientación. Frankfurt cuenta desde la

Edad Media como uno de los centros urba-
nos más importantes de Alemania. Aloja-
miento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Zurich: desayuno buffet
y tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 11º (Sábado) FRANKFURT 
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Munich
Viena
Innsbruck

Lucerna-Weggis
Friburgo
Zurich
Frankfurt

Tryp Munchen City Center (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P)
Stangl Thaur / Edelweiss Got-
zens (PM)
Hotel Rössli (P)
Nh Friburg (P)
Holiday Inn Messe (P)
Leonardo Royal (P)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

29
06, 20, 27
03, 17
01, 08, 15,22, 29
05, 12, 19, 26
16, 23, 30
07, 14, 21

A MUNICH: MIÉRCOLES
2015

Categoría Superior

Abril 29 / Julio 01
Julio 08 / Agosto 26
Sept 16 / Octubre 21
Sup. Habitación Individual

1.545
1.495
1.570

510

Categoría Superior

Tour 11 días: Munich / Frankfurt 

Abril 29 / Julio 01
Julio 08 / Agosto 26
Sept 16 / Octubre 21
Sup. Habitación Individual

1.490
1.445
1.510

460

Categoría Superior

Tour 10 días: Munich / Zurich

• Traslados de llegada y salida aeropuerto/ hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría primera
• Transporte en bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Seguro de protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje

11 DÍAS: MUNICH / FRANKFURT: 320$ INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

10 DÍAS: MUNICH / ZURICH: 285$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 3 EXTRAS

desde

1.445$

10 ó 11 DIAS

Día 1º (Miércoles) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Europa.

Día 2º (Jueves)  MUNICH 
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel.
Resto del día libre para tomar contacto con
la ciudad. Alojamiento. 

Día 3º (Viernes) MUNICH / NEUS-
CHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno buffet. Por la mañana efectua-
remos la visita de la ciudad con su Mo-
nasterio Theatiner, el Maximilianeum sede
del parlamento Bávaro, la catedral, la
torre del viejo Pedro y la Marienplatz,
plaza del Ayuntamiento, en cuya torre
cada día repican las campanas. Tarde
libre. Salida para realizar una visita opcio-
nal al castillo de Neuschwanstein, en un
paisaje de ensueño en una colina, y rode-
ado de altas montañas, fue construido por
Luis II de Baviera, apodado el Rey Loco,
en el que se inspiró Walt Disney para el
crear su castillo de la Bella Durmiente.
(Almuerzo en Fussen y visita al castillo
incluido en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 4º (Sábado) MUNICH / SALZ-
BURGO / VIENA (440 Kms)
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, ciudad
natal de Mozart, donde pasearemos por las
callejuelas del casco antiguo, resguardadas
por la impresionante fortaleza, pasando por
la catedral, la Residencia, la Plaza de Mo-
zart y la Plaza del Mercado hasta llegar a
la Getreidegasse, famosa calle comercial
con letreros de hierro forjado. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Continuamos hacia Viena
y a la llegada tour de orientación camino al
hotel. Alojamiento.

Frankfurt

Munich

Salzburgo

Lucerna
Innsbruck

Viena

Friburgo

Zurich

Alemania, Austria y Suiza



EUROPA CENTRAL, EUROPA DEL ESTE Y PAÍSES NÓRDICOS: Mini Circuitos 129

Visitando: Visitando: Munich / Neuschwanstein / Salzburgo / Viena / Innsbruck / Lucerna / Interlaken / Friburgo / Berna / Zurich / Basel / París.

y a la llegada tour de orientación camino al
hotel. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en Viena: llegada y traslado al
hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 5º (Domingo)  VIENA 
Desayuno. Salida para hacer nuestro recorrido
por la ciudad. A lo largo de los Rings podre-
mos admirar sus suntuosos edificios como el
museo de las artes aplicadas, la opera, los mu-
seos de bellas artes y ciencias, el parlamento,
el Ayuntamiento hasta llegar al palacio de
Schönbrunn antigua residencia de la familia
imperial. Al terminar nuestra visita tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre. A última hora sa-
lida para asistir opcionalmente a un
espectáculo de valses vieneses. (Espectáculo
incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (Lunes)  VIENA / INNS-
BRUCK (476 Kms) 
Desayuno y salida hacia Innsbruck, ciudad
enclavada entre montañas y una de las más
bellas de Austria. Tiempo libre para almor-
zar. Visitaremos el espectacular trampolín
de saltos de esquí de Bergisel, continuamos
con la visita de la ciudad y veremos entre
otros: el casco antiguo, el Palacio Imperial,
el Arco de triunfo, la Catedral etc. Por la
noche salida para asistir opcionalmente a
un espectáculo de folklore típico tirolés con
bailes, cantos y música. (Espectáculo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento
en Thaur o Gotzens pequeñas poblaciones
del Tirol cercanas a Innsbruck.

Día 7º (Martes) INNSBRUCK / LU-
CERNA  (318 Kms) 
Después del desayuno salida hacia Lucerna.
Esta ciudad está situada a orillas del lago
de los Cuatro Cantones y ha conservado
sus edificaciones, plazas y callejuelas tal
como eran en los tiempos medievales. Tarde
libre en la cual aconsejamos visitar opcio-
nalmente el Monte Titlis en los Alpes y su-
mergirse en los paisajes glaciales y sus
nieves eternas. Cena y alojamiento en Weg-
gis pequeña población cercana a Lucerna.
(Cena incluida en el paquete Plus P+).

Día 8º (Miércoles) LUCERNA / IN-
TERLAKEN / FRIBURGO (480 Kms) 
Desayuno. Salida hacia Interlaken bella ciu-
dad Suiza ubicada en Berna Oberland en un
terreno fluvial entre los lagos de Thun y Brienz

El Tour incluye

y dominada por los tres colosos de piedra, los
montes Eiger, Mönch y Jungfrau  que saltó a
la fama por su impresionante paisaje monta-
ñoso a comienzos del siglo XIX. Tiempo libre,
por la tarde continuacion del viaje hacia Fri-
burgo. Cena y alojamiento Alojamiento.
(Cena incluida en el paquete Plus P+).

Día 9º (Jueves) FRIBURGO /
BERNA / ZURICH (160 Kms) 
Desayuno. Salimos hacia Berna. Mañana
libre en Berna, capital de la Confederación
Helvética, considerada como una de las ciu-
dades mejor conservadas de Europa. En su
centro histórico podremos admirar sus más
de 8 kilómetros de soportales, su Carillón y
la Fuente de Zähringen con el Oso - la mas-
cota bernesa. Tiempo libre para almorzar. Por
la tarde continuación hacia Zúrich donde po-
dremos pasear por  la Bahnhofstrasse, la
calle comercial más importante de la ciudad.
Alojamiento en el hotel en Zurich.

Día 10º (Viernes) ZURICH / BASEL
/ PARIS (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciudad
fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia.
Continuación del viaje hacia París donde lle-
garemos a media tarde. Esta noche podremos
participar, opcionalmente, en una visita a la
ciudad iluminada y un paseo por el río Sena
en uno de los populares Bateaux Mouche.
(Visita y paseo en barco incluidos en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Sábado) PARIS
Desayuno buffet. Salida para efectuar el re-
corrido de la ciudad, sus principales aveni-
das y monumentos como son: la isla de la
Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los
Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la
Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de

subir, opcionalmente, a la misma para ad-
mirar desde allí una bella panorámica. Tarde
libre. Sugerimos hacer una visita opcional a
Versalles para visitar su bello palacio y fa-
mosos jardines y quizás terminar asistiendo
opcionalmente  al espectáculo del Molino
Rojo o el Lido.  Alojamiento.

Día 12º (Domingo) PARIS
Desayuno buffet. Destinaremos este día a
pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos al museo del
Louvre. Alojamiento.

Día 13º (Lunes) PARÍS
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso.

• Traslados de llegada y salida aeropuerto/ hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría primera
• Transporte en bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Seguro de protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje

desde

1.540$

11 ó 13 DIAS

Día 1º (Miércoles) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Europa.

Día 2º (Jueves)  MUNICH 
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel.
Resto del día libre para tomar contacto con
la ciudad. Alojamiento. 

Día 3º (Viernes)  MUNICH  /
NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita de la ciudad con su Monasterio
Theatiner, el Maximilianeum sede del parla-
mento Bávaro, la catedral, la torre del viejo
Pedro y la Marienplatz, plaza del Ayunta-
miento, en cuya torre cada día repican las
campanas. Tarde libre. Salida para realizar
una visita opcional al castillo de Neuschwans-
tein, en un paisaje de ensueño en una colina,
y rodeado de altas montañas, fue construido
por Luis II de Baviera, apodado el Rey Loco,
en el que se inspiró Walt Disney para el crear
su castillo de la Bella Durmiente. (Almuerzo
en Fussen y visita al castillo incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (Sábado) MUNICH / SALZ-
BURGO / VIENA (440 Kms)
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, ciudad
natal de Mozart, donde pasearemos por las
callejuelas del casco antiguo, resguardadas
por la impresionante fortaleza, pasando por
la catedral, la Residencia, la Plaza de Mo-
zart y la Plaza del Mercado hasta llegar a
la Getreidegasse, famosa calle comercial
con letreros de hierro forjado. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Continuamos hacia Viena

Alemania, Austria, Suiza y París

París

Munich

Salzburgo

Lucerna
Innsbruck

Viena

Zurich

Salidas 2015 / 2016

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

01, 08, 22, 29
05, 19
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
18, 25
02, 09, 16, 23

A VIENA: VIERNES
2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

29
06, 20, 27
03, 17
01, 08, 15,22, 29
05, 12, 19, 26
16, 23, 30
07, 14, 21

A MUNICH: MIÉRCOLES
2015

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Almuerzo en Salzburgo
• Almuerzo en Viena
• Cena en Weggis
• Cena en Friburgo

• Visita al castillo de Neuschwanstein
• Espectáculo de Valses Vieneses 
• Espectáculo Folklore Tirolés 
• Visita y paseo en barco en París

13 DÍAS: MUNICH / PARÍS: 340$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS

11 DÍAS: VIENA / PARÍS: 290$ INCLUYE 3 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Munich
Viena
Innsbruck

Lucerna-Weggis
Friburgo
Zurich
París

Tryp Munchen City Center (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P)
Stangl Thaur / Edelweiss Got-
zens (PM)
Hotel Rössli (P)
Nh Friburg (P)
Holiday Inn Messe (P)
Mercure Porte Versailles Expo / Re-
sidhome Parc du Millenaire (TS)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Superior

Mayo 01 / Julio 03
Julio 10 / Agosto 28
Sept 18 / Octubre 23
Sup. Habitación Individual

1.580
1.540
1.610

595

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Superior

Tour 11 días: Viena / París 

Abril 29 / Julio 01
Julio 08 / Agosto 26
Sept 16 / Octubre 21
Sup. Habitación Individual

1.845
1.795
1.865

685

Categoría Superior

Tour 13 días: Munich / París 



EUROPA CENTRAL, EUROPA DEL ESTE Y PAÍSES NÓRDICOS: Mini Circuitos130

Zermatt

Visitando: Ginebra / Lausanne / Zermatt /  Interlaken / Lucerna / Zurich / Schaffhausen / Rhin / Berna / Montreux / Tren Golden Pass / Ginebra.

Cervino, al Monte Rosa y el Pico Dufour, el
más alto de los Alpes suizos. Regreso a
Täsch y continuación a hacía Interlaken.
Cena y alojamiento en la región Interla-
ken/Thun.

Día 4° (Miércoles) INTERLAKEN
Desayuno. Día libre o excursión opcional:
Salida hacia el valle de Lauterbrunnen para
tomar el famoso tren de montaña “Kleine
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud,
desde donde tendremos una vista maravi-
llosa sobre los impresionantes picos del
Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación del
recorrido en tren a Grindelwald, un pueblo
muy pintoresco rodeado de un panorama
alpino espectacular (almuerzo NO incluido)
tiempo libre en Grindelwald. Regreso al
hotel en la Región del Interlaken. Cena y
alojamiento.

Día 5° (Jueves)  INTERLAKEN /
LUCERNA / ZURICH
Después del desayuno salida hacia Lucerna
para realizar una visita panorámica de la ciu-
dad con guía local. Esta ciudad está situada
a orillas del lago de los Cuatro Cantones y
ha conservado sus edificaciones, plazas y ca-
llejuelas tal como eran en los tiempos me-
dievales. Tiempo libre en esta ciudad que
está considerada una de las más bonitas de
Suiza (almuerzo NO incluido). Continuación
hacia Zurich donde haremos una visita pa-
norámica de la ciudad con guía local, desta-
cando la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof,
también veremos el viejo barrio de marineros
y pescadores ‘’Schippe’’; y el puente más an-
tiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde se
encuentra el Ayuntamiento. Cena y aloja-
miento.

Día 1° (Domingo) GINEBRA
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Alo-
jamiento en Ginebra o alrededores.

Día 2° (Lunes)  GINEBRA / LAU-
SANNE / ZERMATT
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde vi-
sitarán la ciudad con guía local. La ciudad es
la sede del Comité Olímpico Internacional,
donde destaca el Museo Olímpico, la Cate-
dral Gótica, el Palacio de Rumine. Almuerzo.
Opcional (con suplemento): posibilidad de vi-
sitar el castillo de Chillón cerca de Montreux
a orillas del Lago Leman, uno de los monu-
mentos más bellos de Suiza. Cena y aloja-
miento en la región de Zermatt.

Día 3° (Martes)  ZERMATT / IN-
TERLAKEN
Desayuno. Salida hacia Täsch para tomar
el tren de montaña a Zermatt, esta famosa
ciudad alpina se encuentra al pie del monte
Cervino o “Matterhorn”, es conocida por
sus estaciones de esquí y donde está pro-
hibido el uso de automóviles, se permite
únicamente el uso de coches eléctricos.
Tiempo libre en esta población pintoresca
con sus típicas construcciones de madera.
(Almuerzo NO incluido). Opcional: posibili-
dad de ascender al Gornergrat a 3.089 me-
tros con la maravillosa vista frente al mítico

Salidas 2015 Día 6° (Viernes) ZURICH / SCHAF-
FAUSEN / CATARATAS RHIN /
BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen
donde efectuaremos un paseo en barco
para contemplar las cataratas del Rhín,
cuya cascada es tan hermosa como espec-
tacular. Continuación hacia Berna y al-
muerzo. Por la tarde visita de Berna que es
la capital de la Confederación Helvética,
considerada como una de las ciudades
mejor conservadas de Europa. Realizaremos
una visita panorámica del centro histórico
con guía local en el que podremos admirar
sus más de 8 kilómetros de soportales, su
Carillón y la Fuente de Zähringen con el
Oso - la mascota bernesa. Cena y aloja-
miento.

Día 7° (Sábado)  BERNA / MON-
TREUX / TREN GOLDEN PASS /
GINEBRA
Desayuno y salida hacia Ginebra vía Mont-
bovon. Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’
que nos llevará desde Montbovon hasta
Montreux, pasando por idílicos paisajes en
medio de los Alpes suizos. Almuerzo en la
región de Montreux. Continuación a Gine-
bra y visita panorámica de la ciudad con
guía local. Ginebra es sede central de las
Naciones Unidas y conserva un interesante
casco antiguo en el que destacan la Cate-
dral Gótica de San Pedro, el monumento a
la Reforma, la Plaza de Four, el Ayunta-
miento. Cena y alojamiento en Ginebra o
alrededores.

Día 8° (Domingo)  GINEBRA
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna,
Traslado al aeropuerto de Ginebra.

NOTAS:
El programa se puede también realizar en
sentido inverso. Según las condiciones me-
teorológicas, se podría cambiar la ruta por
los puertos “Brünigpass” y “Grimselpass”.
Además, el itinerario podrá sufrir modifica-
ciones, pero el contenido del programa de
visitas y entradas será siempre respetado. 

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

A GINEBRA: DOMINGO
2015

El Tour incluye
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour (Traslados

desde/hasta estación de tren o en otros días diferentes al tour tienen suplemento).

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría y Turista Superior.

• 3 almuerzos y 6 cenas en los hoteles.

• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito

• Visitas en Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich  y Lausanne. 

• Entradas Tren de montaña Tasch-Zermat (Ida y vuelta) // Pasaje en el tren “Golden Pass” 

Montbovon-Montreux // Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas del Rhin

• Protección y asistencia MAPAPLUS.

Suiza Espectacular

Temporada Única
Sup. Habitación Individual

1.995
595

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Ginebra / Ginebra

Ginebra

Zermatt/Sion 
(región)
Interlaken/Thun
(región)

Zurich

Berna 

Holiday Inn Thoiry (P) / Crown
Plaza (P) / NH Geneva Airport (P)
Täscherhof/Täsch (TS) / Welcome
Tasch (TS) / City Tasch (TS)
Carlton Europe (TS) / City hotel
Oberland/ Interlaken (TS) / Holi-
day Thun (TS)
Dorint (P) / Holiday Inn Zürich
Messe (P) / Renaissance (P)
Ambassador (P) / Bristol (P) /
Baren (P) / Novotel (P)

Lausanne

Zurich

Lucerna

Interlaken

Zermat

Montreux

Berna

Ginebra

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

8 DIAS

desde

1.995$
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*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Visitando: Viena / Región de los Lagos / Salzburgo / Cascadas Krimml / Castillo Tratzberg / Tirol / Innsbruck / Schwaz / Lago Achenkirh / Wattens / Munich.

donde tenemos una preciosa vista de la for-
taleza medieval, paseando por uno de los
puentes sobre el río Salzach, llegamos a la
calle Getreidegasse la más conocida de
Salzburgo, donde se encuentra la casa natal
de Mozart, la plaza del mercado y la Cate-
dral. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles)  SALZBURGO /
CASCADAS KRIMML / CASTILLO
TRATZBERG - TIROL
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar
a las cascadas, se recomienda llevar calzado
cómodo para dar un agradable paseo que
nos llevará a conocer las cataratas más im-
portantes del Tirol. Almuerzo. Posterior-
mente continuamos hacia el Castillo de
Tratzberg. Subida y bajada en mini-tren para
visitar el Castillo, de estilo gótico y uno de
los más bellos de Europa. A continuación sa-
lida hacia nuestro hotel en las proximidades
de Innsbruck. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5º (Jueves) TIROL / INNS-
BRUCK / TIROL
Desayuno y salida para visitar el espectacu-
lar estadio de saltos de esquí de Bergisel. A
continuación, visita panorámica de la capital
del Tirol, una de las ciudades más idílicas de
Europa, enclavada en el corazón de los
Alpes, codiciada por imperios y repúblicas a
lo largo de toda su historia. Destaca su casco
antiguo de calles estrechas, el tejadillo de oro
y el Arco del Triunfo. Visitaremos el Palacio
Imperial, Hofburg de Innsbruck. Almuerzo.
A continuación subida en el funicular desde
Congress a la montaña “Seegrube” a 1.905
m. de altitud para disfrutar de una vista pa-
norámica impresionante. Alojamiento y
cena. Por la noche, opcionalmente podrán
asistir a un espectáculo tirolés.

Día 6º (Viernes)  TIROL / SCHWAZ
/ LAGO ACHENKIRH / WATTENS
(SWAROVSKI) / TIROL
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz.
Visita de la  ciudad de las minas de sal. Visita
del Monasterio Franciscano, con su iglesia y
su claustro, decorado con frescos del siglo
XVI, que representan la Pasión de Cristo. A
continuación, salimos en ruta hacia el lago
Achensee, el lago más grande del Tirol. Paseo
en barco de Achenkirch a Pertisau. Al-
muerzo. Salida hacia Wattens a pocos kiló-
metros de Innsbruck para conocer el Mundo
de cristal de Swarovski. Desde hace más de

(Sábado) Extension opcional para
pasajeros que se incorporen a este tour
iniciando su viaje con programa La Pe-
queña Gira Europea desde Londres
o París y conectando con este circuito
en Viena (Pag 110 y 111). Solicite precio
para esta extensión.

Día 1° (Domingo) VIENA
Traslado al hotel y alojamiento. Tiempo libre
para tomar un primer contacto con la ciu-
dad. Cena.

Día 2º (Lunes) VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad.
Comenzaremos con la avenida Ringstrasse
con sus bellos edificios históricos. Veremos
la Ópera, los museos de Bellas Artes y Cien-
cias Naturales, la Puerta de los Héroes, el
Parlamento, el Ayuntamiento, la Universi-
dad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la
Catedral de San Esteban. Seguiremos hacia
el canal del Danubio, donde visitaremos la
obra del famoso pintor y arquitecto Frie-
densreich Hundertwasser -la casa de "Cien
Aguas". Continuamos hacia el Palacio ba-
rroco de Belvedere, donde realizaremos una
breve parada en sus bellos jardines. Al-
muerzo. Por la tarde, continuamos con la
visita del Palacio de Schönbrunn, residencia
de verano de la familia Imperial, conocido
como el palacio de Sisi Emperatriz, donde
admiraremos los aposentos y salones. Visita
del Museo de Carrozas en el Palacio de
Schönbrunn. Alojamiento.

Día 3º (Martes)  VIENA / REGIÓN
DE LOS LAGOS / SALZBURGO
Desayuno. Salida en autocar hacia la re-
gión de los Lagos del Salzkammergut, con
uno de los paisajes más bellos de Austria
con sus lagos de aguas cristalinas. Disfru-
taremos de una agradable parada en la
bella población de St. Wolfgang. Almuerzo.
Continuamos hacia Salzburgo. Llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad para conocer
sus puntos principales comenzando por los
jardines del palacio de Mirabell desde

El Tour incluye

Salidas 2015 10 años “Los Mundos de Cristal” de Swa-
rovski atrae a millones de visitantes, donde
se pueden admirar todas las facetas y formas
del cristal. Posteriormente regresamos a
nuestro hotel en las proximidades de Inns-
bruck. Cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado) TIROL / EXCUR-
SIÓN AL CASTILLO DE NEWS-
CHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno y salida en autocar para realizar
la visita de uno de los castillos de Baviera
más conocidos del mundo. Llegada a Fussen
y ascensión en autocar por la serpenteante
carretera hasta llegar al castillo de News-
chwanstein. Visita de este castillo construido
durante el reinado de Luis II de Baviera, co-
nocido como "el Rey Loco" en un paraje es-
pectacular y considerado como el castillo
más famoso del mundo, en el que se inspiró
Walt Disney para crear su castillo de la Bella
Durmiente. Almuerzo. A continuación salida
hacia Munich. Visita panorámica de la capital
de Baviera en la que conoceremos su famosa
y concurrida Marienplatz, la plaza del Ayun-
tamiento con su imponente edificio neogó-
tico y su bonito carillón, la Torre del Viejo
Pedro y la catedral entre otros puntos de in-
terés. Alojamiento en el hotel.

Día 8º (Domingo) MUNICH
Desayuno y a la hora oportuna, traslado al
aeropuerto.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

17, 31
14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

A VIENA: DOMINGO
2015

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de 3***/4****, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 11 comidas (6 almuerzos en restaurantes y 5 cenas en los hoteles, sin bebidas).
• Transporte en autocar climatizado, según itinerario indicado.
• Excursiones y visitas que se indican en el programa.
• Guías locales de habla hispana para las visitas de Viena, Salzburgo, Innsbruck y Munich.
• Entradas: Palacio Schönbrunn en Viena, Castillo de Tratzberg, Palacio Hofburg en Innsbruck, 

Estadio de saltos Bergisel, funicular hasta “Seegrube”, Iglesia y claustro del convento 
franciscano en Schwaz, Castillo de Neuschwanstein.

• Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Seguro de viaje Mapaplus

Austria y Baviera

Precio en habitación doble
Sup. Habitación Individual

1.425
440

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Viena / Munich

Viena

Salzburgo
Tirol
Munich

Courtyard Mariott Messe 4* / 
Penta 4*
Amadeo Schaffenrath 4*
Edelweiss 3* / Stangl (Thaur) 3*
Nh Munchen Neue Messe 4* / Nh
Munchen Dornach 4*

Munich

Innsbruck

Viena

Salzburgo

Categoría Superior

Notas importantes: El orden de las visitas podrá ser
variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.

Neuschwanstein Salzburgo

Munich

8 DIAS

desde

1.425$

TODO
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Visitando: Praga / Budapest / Viena.

Día 4º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno buffet para seguir conociendo a
fondo esta bella ciudad. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire vic-
toriano, con almuerzo incluido. (Visita y al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 

Día 5º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (530  Kms) 
Desayuno. Salida en autobús a través de
las llanuras de Moravia, hacia Bratislava,
capital y mayor ciudad de Eslovaquia, con
sus bellas calles y la Puerta de San Miguel,
que es el último vestigio que se conserva
de la antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra ruta
hacia hungría para llegar a su bella capital
Budapest, atravesando la llanura del Da-
nubio. Llegada al hotel. Esta noche podre-
mos asistir a una cena con platos de la
cocina Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno. Salida para efectuar la visita de
la ciudad dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de Buda,
donde se encuentra el castillo de la Ciuda-
dela y el Bastión de los Pescadores. A la de-
recha se encuentra la zona de Pest donde
se ubica el Parlamento, amplias avenidas y
el centro comercial de la ciudad. Tarde libre.
Alojamiento. Recomendamos esta noche
asistir a una cena con espectáculo del fol-

Día 1º (Domingo) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Europa.

Día 2º (Lunes) PRAGA 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre, para pasear por su centro histórico y
apreciar el ambiente de esta ciudad, una de
las más bellas de Europa. Alojamiento.

Día 3º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para re-
alizar la visita panorámica de la ciudad, co-
nocida como la “ciudad dorada”, en la que
conoceremos el puente de Carlos con sus be-
llas estatuas y torres y la antigua torre del
Ayuntamiento con el famoso y popular Reloj
Astronómico. Sugerimos un almuerzo en una
típica cervecería de Praga. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en
la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento. 

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest

• Cena y espectáculo en Viena
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial

El Tour incluye

Salidas 2015 / 2016 klore húngaro y hacer un paseo en barco
por el río Danubio.

Día 7º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno. Salida en autobús hacia la capital
de Austria, Viena. Llegada al mediodía. Por
la tarde visita de la ciudad con la avenida
Ringstrasse que tiene más edificios históri-
cos que cualquier otra. Seguiremos hacia el
canal de Danubio donde visitaremos la casa
de “Hundertwasswe”. Continuamos hacia
el Palacio barroco de Belvedere, donde da-
remos un corto paseo por sus preciosos jar-
dines. Esta noche les sugerimos asistir
opcionalmente a una cena y espectáculo
para poder disfrutar del espectáculo de los
valses Vieneses y del folklore austríaco.
(Cena y espectáculo incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Domingo) VIENA
Desayuno. Salida para realizar una visita
opcional a la Viena Imperial.  Empezare-
mos por el casco histórico (zona peatonal,
la calle comercial más lujosa de Viena – el
“Graben” y el  "Hofburg" (Palacio Impe-
rial). Finalmente nos dirigimos al Palacio
de Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas) (Vi-
sita incluida en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (Lunes) VIENA 
Desayuno buffet en el hotel y tiempo
libre hasta ser trasladados al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida.

Praga
Budapest
Viena         

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)

Marzo 29 / Abril 12
Abril 19 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 18
Oct 25 / Marzo 20, 2016
Marzo 27 / Abril 03, 2016
Sup. Habitación Individual

1.025
950
865
950
780
980
445

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Praga
Budapest
Viena         

Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)

Categoría Superior

Marzo 29 / Abril 12
Abril 19 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30 / Octubre 18
Oct 25 / Marzo 20, 2016
Marzo 27 / Abril 03, 2016
Sup. Habitación Individual

1.185
1.045

990
1.045

910
1.075

520

Categoría Superior

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 29
06, 20, 27

A PRAGA: DOMINGO
2015 Categoría Confort

Tour 9 días: Praga / Viena

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 

• Transporte en autobús de turismo. 

• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.

• Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.

• Protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

El Triángulo Mágico

Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 17, 31
14, 28
13, 20, 27
03

2016

9 DÍAS: PRAGA / VIENA: 245$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Praga

Praga

Viena

Budapest

Viena

desde

780$

9 DIAS
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Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2015 / 2016

Berlín
Praga
Budapest
Viena

Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)

Visitando: Berlín / Dresden / Praga / Budapest / Viena.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 26
03, 17, 24, 31

A BERLÍN: JUEVES
2015

Enero
Febrero
Marzo
Abril

14, 28
11, 25
10, 17, 24, 31
07

2016

hacia Dresden. Tiempo libre para recorrer el
centro histórico de esta bella ciudad. Con-
tinuación a Praga. Llegada al hotel. Aloja-
miento.

Día 6º (Martes) PRAGA
Desayuno. Salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, conocida como la
“ciudad dorada”, en la que conoceremos
el puente de Carlos con sus bellas estatuas
y torres y la antigua torre del Ayuntamiento
con el famoso y popular reloj astronómico.
Sugerimos un almuerzo en una típica cer-
vecería de Praga. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Tarde libre en la que su-
gerimos hacer una visita opcional detallada
al castillo de Praga. Alojamiento. 

Día 7º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno buffet para seguir conociendo a
fondo esta bella ciudad. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire vic-
toriano, con almuerzo incluido. (Visita y al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 8º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (530 Kms) 
Desayuno. Salida en autobús a través de
las llanuras de Moravia, hacia Bratislava,
capital y mayor ciudad de Eslovaquia, con
sus bellas calles y la Puerta de San Miguel,
que es el último vestigio que se conserva
de la antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra ruta
hacia Hungría para llegar a su bella capital
Budapest, atravesando la llanura del Da-
nubio. Llegada al hotel. Esta noche podre-
mos asistir a una cena con platos de la
cocina húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar la visita de la ciudad dividida en
dos por el río Danubio, situándose a la iz-
quierda la zona de Buda, donde se encuen-
tra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha se encuen-
tra la zona de Pest donde se ubica el Parla-
mento, amplias avenidas y el centro
comercial de la ciudad. Tarde libre. Aloja-

• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en una cervecería de Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena

• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita a Postdam y Palacio Sanssouci
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial

miento. Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un paseo en barco por el
río Danubio.

Día 10º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno. Salida en autobús hacia la ca-
pital de Austria, Viena. Llegada al medio-
día. Por la tarde visita de la ciudad con la
avenida Ringstrasse que tiene más edifi-
cios históricos que cualquier otra. Segui-
remos hacia el canal de Danubio donde
visitaremos la casa de “Hundertwasser”.
Continuamos hacia el Palacio barroco de
Belvedere, donde daremos un corto paseo
por sus preciosos jardines. Esta noche les
sugerimos asistir opcionalmente a una
cena y espectáculo para poder disfrutar
del espectáculo de los valses Vieneses y
del folklore austríaco. (Cena y espectá-
culo incluido en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 11º (Domingo)  VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una
visita opcional a la Viena Imperial.  Empe-
zaremos por el casco histórico (zona pea-
tonal, la calle comercial más lujosa de Viena
– el “Graben” y el "Hofburg" (Palacio Im-
perial). Finalmente nos dirigimos al Palacio
de Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas) (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 12º (Lunes)  VIENA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Marzo 26 / Abril 09
Abril 16 / Junio 25
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 20 / Octubre 29
Nov 05 / Marzo 10, 2016 
Marzo 17 / Abril 07, 2016
Sup. Habitación Individual

1.455
1.375
1.265
1.375
1.165
1.420

580

Tour 12 días: Berlín / Viena

Categoría Confort

12 DÍAS: BERLÍN / VIENA: 335$ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS

Categoría Superior

Marzo 26 / Abril 09
Abril 16 / Junio 25
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 20 / Octubre 29
Nov 05 / Marzo 10, 2016 
Marzo 17 / Abril 07, 2016
Sup. Habitación Individual

1.650
1.495
1.435
1.495
1.340
1.525

765

Categoría Superior

Día 1º (Jueves) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Europa.

Día 2º (Viernes) BERLÍN
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre, para pasear por su centro comercial y
apreciar el ambiente de esta ciudad cosmo-
polita. Alojamiento.

Día 3º (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Branden-
burgo, la iglesia Memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Esta tarde sugerimos una visita opcional  a
la isla de los museos, para visitar los más
importantes museos que la capital de Ale-
mania alberga como el museo Pergamo y
el museo Egipcio. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre en
el que sugerimos hacer una visita opcional
a la vecina población de Potsdam, la ciudad
imperial donde podremos visitar el Palacio
Sanssouci y sus bellos jardines además de
pasear por sus barrios de ambiente medie-
val y recorrer los puntos de mayor interés.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+).

Día 5º (Lunes) BERLÍN / DRESDEN
/ PRAGA (356 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús

Berlín
Praga
Budapest
Viena

Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City  (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)

Paquete Plus (P+)

El Tour incluye
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús de turismo y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Berlín, Praga, Budapest y Viena.
• Protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Praga

Berlín

Dresde

Praga

Viena

Budapestdesde

1.165$

12 DIAS

Ciudades Mágicas del Este de Europa
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París

Frankfurt 

Berlín
Praga
Budapest
Viena

Ibis Alesia Montparnasse  / I. Style París
Massena  (T)
Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham (TS)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)

Visitando: París / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Praga / Budapest / Viena.

A FRANKFURT: JUEVES
2015

Día 4º (Jueves) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a
pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bule-
vares, y quizá acercarnos al museo del Louvre para
poder conocer su gran colección de arte. Alojamiento.

Día 5º (Viernes) PARÍS / FRANKFURT
(620 Kms)  “Crucero por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en direc-
ción a la región del Champagne, prosiguiendo
nuestro viaje a Alemania para llegar a las orillas
del río Rin por el cual haremos un delicioso paseo-
crucero (de Abril a Octubre) embarcándonos en
Boppard hasta St Goar desde donde proseguire-
mos nuestro camino a Frankfurt por cuyo centro
podremos pasear y aprovechar para degustar una
sabrosa cerveza y unas típicas salchichas. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento en
los alrededores de Frankfurt.

Para los pasajeros iniciando servicios en
Frankfurt: llegada y traslado al hotel. Día libre.
A última hora de la tarde podrá opcionalmente
cenar y degustar ricos platos típicamente alema-
nes. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento en los alrededores de Frankfurt.

Día 6º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido panorá-
mico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la cate-
dral, el Romerberg, el ayuntamiento Römer, la
catedral, la iglesia Paulskirche y la antigua Opera.
Salida hacia Erfuer, la ciudad de las Agujas, que se
levantan en un paisaje dominado por su magnífica
catedral y la iglesia de San Severo. Tiempo libre
para pasear por su centro histórico. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde conti-
nuamos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante
capital. Alojamiento.

Día 7º (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad, recorriendo entre otros monumentos la
puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial del
Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos del fa-
moso muro. Berlín es famosa además por sus mu-
seos y galerías de arte. Pasearemos por su calle más
animada, la Kurfürstendamm, popularmente cono-
cida como la Kudamm, repleta de cafés, tiendas y
discotecas. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde suge-
rimos una visita opcional a la isla de los museos
donde se encierran importantes obras de arte, con
visita y entrada al museo Pergamo y al museo Egip-
cio probablemente los dos más famosos por los te-
soros que encierran. (Visita a la isla de los museos
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Lunes) BERLÍN / DRESDEN
/ PRAGA (356 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia
Dresden. Tiempo libre para recorrer el centro histórico
de esta bella ciudad. Continuación a Praga. Llegada
al hotel. Alojamiento.

• Almuerzo en París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest

• Cena y Espectáculo en Viena
• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Paseo en Barco por el Sena
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial

Día 9º (Martes) PRAGA
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica
de la ciudad, conocida como la “ciudad dorada”,
en la que conoceremos el puente de Carlos con sus
bellas estatuas y torres y la antigua torre del Ayun-
tamiento con el famoso y popular reloj astronómico.
Sugerimos un almuerzo en una típica cervecería de
Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita op-
cional detallada al castillo de Praga. Alojamiento. 

Día 10º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno
para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire victo-
riano, con almuerzo incluido. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 11º (Jueves) PRAGA / BUDAPEST  
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras
de Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor ciudad
de Eslovaquia, con sus bellas calles y la Puerta de
San Miguel, que es el último vestigio que se conserva
de la antigua muralla. Tiempo libre en la ciudad antes
de continuar nuestra ruta hacia Hungría para llegar
a su bella capital Budapest, atravesando la llanura
del Danubio. Llegada al hotel. Esta noche podremos
asistir a una cena con platos de la cocina Húngara.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la
visita de la ciudad dividida en dos por el río Danu-
bio, situándose a la izquierda la zona de Buda,
donde se encuentra el castillo de la Ciudadela y el
Bastión de los Pescadores. A la derecha se encuen-
tra la zona de Pest donde se ubica el Parlamento,
amplias avenidas y el centro comercial de la ciudad.
Tarde libre. Alojamiento. Recomendamos esta noche
asistir a una cena con espectáculo del folklore hún-
garo y hacer un paseo en barco por el río Danubio.

Día 13º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en autobús
hacia la capital de Austria, Viena. Llegada al me-
diodía. Por la tarde visita de la ciudad con la ave-
nida Ringstrasse que tiene más edificios históricos

que cualquier otra. Seguiremos hacia el canal de
Danubio donde visitaremos la casa de “Hundert-
wasser”. Continuamos hacia el Palacio barroco de
Belvedere, donde daremos un corto paseo por sus
preciosos jardines. Esta noche les sugerimos asistir
opcionalmente a una cena y espectáculo para
poder disfrutar del espectáculo de los valses Vie-
neses y del folklore austríaco. (Cena y espectáculo
incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Domingo) VIENA
Desayuno. Salida para realizar una visita opcional
a la Viena Imperial.  Empezaremos por el casco his-
tórico (zona peatonal,  la calle comercial más lujosa
de Viena – el “Graben” y el "Hofburg" (Palacio Im-
perial). Finalmente nos dirigimos al Palacio de
Schönbrunn, residencia de verano de la familia Im-
perial. (Entradas incluidas) (Visita incluida en el
Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º (Lunes) VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta ser conducidos al
aeropuerto.

Abril 02 / Abril 09
Abril 16 / Junio 25
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 20 / Octubre 22
Octubre 29 / Marzo 17, 2016 
Marzo 24 / Abril 07, 2016
Sup. Habitación Individual

1.490
1.430
1.335
1.430
1.230
1.480

580

Tour 12 días: Frankfurt / Viena

Categoría Confort

15 DÍAS: PARÍS / VIENA: 485$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

12 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 405$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Categoría Superior

Abril 02 / Abril 09
Abril 16 / Junio 25
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 20 / Octubre 22
Octubre 29 / Marzo 17, 2016 
Marzo 24 / Abril 07, 2016
Sup. Habitación Individual

1.705
1.560
1.495
1.560
1.385
1.590

740

Categoría Superior

Día 1º (Lunes) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Eu-
ropa.

Día 2º (Martes) PARÍS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre
para tomar contacto con la ciudad y pasear por el
centro comercial de la ciudad. A última hora de la
tarde salida para hacer un recorrido por el París ilu-
minado, y tendremos la ocasión de realizar un bello
paseo en barco por el Sena a bordo de los popula-
res “Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mou-
che incluido en el Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Día 3º (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas
y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la
oportunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella  panorámica de todo París. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete
Plus P+). Nuestra visita terminará en el centro de
la ciudad donde tendremos la opción de degustar
el almuerzo en un típico Bistro. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos
hacer una visita opcional a Versalles para poder vi-
sitar su bello palacio y famosos jardines. Y por la
noche terminar asistiendo opcionalmente al espec-
táculo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

París

Frankfurt 

Berlín
Praga
Budapest
Viena

Mercure Porte Versailles Expo / Residhome Parc
du Millenaire (TS)
Nh Moerfelden / Green hotel by Melia /
Dorint (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)

Paquete Plus (P+)

El Tour incluye
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en bús con guía acompañante durante todo el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel  y viceversa.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Praga, Budapest y Viena.
• Protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 26
03, 17, 24, 31

Enero
Febrero
Marzo
Abril

14, 28
11, 25
10, 17, 24, 31
07

2016

Budapest

Berlín

Praga

Viena

Frankfurt

París

Dresden

desde

1.230$

12 ó 15 DIAS

París, Alemania y Europa del Este
Salidas 2015 / 2016

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 23
14, 21, 28

A PARÍS: LUNES
2015

Enero
Febrero
Marzo
Abril

11, 25
08, 22
07, 14, 21, 28
04

2016

Marzo 30 / Abril 06
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Oct 26 / Marzo 14, 2016
Marzo 21 / Abril 04, 2016
Sup. Habitación Individual

1.990
1.980
1.795
1.980
1.725
2.010

910

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Marzo 30 / Abril 06
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Octubre 19
Oct 26 / Marzo 14, 2016
Marzo 21 / Abril 04, 2016
Sup. Habitación Individual

2.290
2.095
1.960
2.095
1.860
2.120
1.010

Categoría Superior

Tour 15 días: París / Viena
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Visitando: Varsovia / Malbork / Gdansk / Torun / Poznan / Wroclaw / Oswiecim (Auschwitz) / Cracovia.

polaco. Almuerzo y tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 3º (Miércoles) VARSOVIA /
MALBORK / GDANSK
Desayuno y salida hacia el norte del país.
Llegada a Malbork y almuerzo. Visita del
exterior del gran castillo de la orden de los
Caballeros Teutónicos. El castillo está si-
tuado en la ribera del río Nogat, protegido
por puentes levadizos. Continuación a
Gdansk. Cena y Alojamiento.

Día 4º (Jueves) GDANSK / TORUN
/ POZNAN
Desayuno y realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad de Gdansk, una de las
más antiguas ciudades de Polonia, situada
en la costa del mar Báltico y uno de los
puertos más antiguos del país. Veremos el
puente dorado, el ayuntamiento, basílica de
Santa María. Almuerzo y continuación
hacia Torun, donde realizaremos una breve
parada para conocer su casco antiguo. Pos-
teriormente salida hacia Poznan. Llegada.
Cena y alojamiento.

Día 5º (Viernes)  POZNAN / WRO-
CLAW
Desayuno. Tiempo libre para visitar esta in-
teresante ciudad, situada a orillas del río
Varta y una de las más antiguas del país en
la que destaca la catedral, su bella plaza del
Mercado donde se encuentra el Ayunta-
miento de estilo renacentista y el Castillo

Día 1º (Lunes)  VARSOVIA
Llegada a la ciudad de Varsovia y traslado
al hotel. Alojamiento.  

Día 2º (Martes) VARSOVIA
Desayuno. Visita guiada por Varsovia. Un
ambiente especial reina en el casco antiguo
(Stare Miasto), completamente reconstruido
después de la guerra y reconocido como Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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. Pasamos por el
Palacio Real, que a lo largo de su historia
ha sido constantemente remodelado y am-
pliado. Fue la residencia de los reyes pola-
cos y después de la Dieta, el Parlamento

Salidas 2015 Real. A continuación  salida hacia Wroclaw.
Almuerzo y visita de esta encantadora ciu-
dad de historia milenaria, conocida como
“La Venecia Polaca” por sus canales donde
destaca su hermosa plaza del Mercado, el
Ayuntamiento de estilo gótico con el reloj
astronómico del siglo XVI, la antigua uni-
versidad y la Catedral, situada en la isla de
la Arena. Cena y alojamiento en Wroclaw.

Día 6º (Sábado) WROCLAW  / OS-
WIECIM (AUSCHWITZ) / CRACOVIA
Desayuno y salida hacia  Oswiecim (Aus-
chwitz) para visitar  el  campo de concen-
tración. Este triste lugar de la historia
europea, este símbolo del Holocausto es un
lugar conmemorativo y de reflexión sobre
las atrocidades de la guerra. Almuerzo. A
continuación salida hacia Cracovia. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.

Día 7º (Domingo) CRACOVIA
Desayuno y visita panorámica de Craco-
via, Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO y una de las ciudades más anti-
guas y bellas de Europa con su arquitec-
tura románica, gótica, renacentista y
barroca en la que veremos la ciudad an-
tigua, su magnífica plaza del Mercado, la
torre del Ayuntamiento, el barrio judío y
el edificio de la antigua universidad Jagie-
llonica (Collegium Maius). Almuerzo.
Tarde libre. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional  a Wieliczka para visitar
las minas de sal gema, reconocidas como
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Cena y alojamiento.

Día 8º (Lunes) CRACOVIA
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al
aeropuerto.

Notas importantes:
- El orden de las visitas podrá ser variado en des-
tino, manteniendo integro el programa.
- Los almuerzos y cenas podrán ser indistinta-
mente en hoteles o restaurantes (bebidas no in-
cluidas).

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

22
06, 20
03, 17, 31
14

A VARSOVIA: LUNES
2015

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

15, 29
13, 27
10, 24
07, 21

Mismo itinerario pero operando a la inversa

A CRACOVIA: LUNES
2015

El Tour incluye
• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire acondicionado según programa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 4*, habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen alimenticion, 6 cenas en hotel y 6 almuerzos en restaurante, (sin bebidas).
• Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Visitas previstas en el programa.
• Guías locales de habla hispana en Varsovia, Gdansk, Wroclaw y Cracovia.
• Entrada al castillo Real de Varsovia y al antiguo campo de concentración de Auschwitz (Oswiecim).
• Seguro de viaje Mapaplus.

Polonia al Completo

Temporada Única
Sup. Habitación Individual

1.375
560

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Varsovia / Cracovia

Varsovia
Gdansk

Poznan
Wroclaw

Cracovia

Radisson Blu Sobieski 4* / Golden Tulip 4*
Gdansk 4* / Golden Tulip  4* / Mer-
cure Stare Miaste 4* / Nadmorski 4*
/ Scandic 4*
IBB Andersia 4* / Novotel Centrum 4*
HP Park Plaza 4* / Diament 4* / Has-
ton City (Periferia) 4* / Invite 4* /
Best Western Q 4*
Hilton Gardens 4* / Novotel Centrum
4* / Best Western Q 4* / Galaxy 4* /
Swing 4*

Varsovia

Poznan

Cracovia

VarsoviaPoznan

Wroclaw

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

8 DIAS

desde

1.375$

Resumen de itinerario inverso CRACOVIA / VARSOVIA
Día 1º (Lunes) – CRACOVIA. Llegada
Día 2º (Martes) – CRACOVIA
Día 3º (Miércoles) – CRACOVIA / OSWIECIM (AUSCHWITZ) / WROCLAW
Día 4º (Jueves) – WROCLAW / POZNAN
Día 5º (Viernes) – POZNAN / TORUN / GDANSK
Día 6º (Sábado) – GDANSK / MALBORK / VARSOVIA
Día 7º (Domingo) – VARSOVIA
Día 8º (Lunes) – VARSOVIA. Salida

TODO
VUE

LOS

C

HARTE

R Opción de vuelo especial chárter
desde y hasta Madrid. Consulte tarifa.
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vía Focsani y Bacau, llegada a la antigua
capital de Moldavia Piatra Neamt. Aloja-
miento.

Día 4º (Lunes) PIATRA NEAMT /
MONASTERIOS DE BUCOVINA /
GURA HUMORULUI
Desayuno en el hotel  y salida hacia Gura
Humorului. Día entero dedicado a la visita
de los Monasterios de Bucovina (patrimo-
nio de la  UNESCO) con frescos exteriores
pintados - una Biblia en imágenes vivas. Se
visitaran  los siguientes Monasterios: Suce-
vita: Sólida ciudadela de piedra del siglo
XVI con la iglesia de la Resurrección cuyas
pinturas exteriores se encuentran entre las
mejor conservadas. Moldovita: En cuyo re-
cinto fortificado destaca la iglesia de la
Anunciación. Voronet: Conocido como la
Capilla Sixtina de Oriente, cuyas pinturas se
proyectan sobre un fondo azul que figura
en los catálogos internacionales. Almuerzo
en ruta y continuación hacia Gura Humoru-
lui. Alojamiento.

Día 5º (Martes) GURA HUMORU-
LUI /  BRISTITA / SIGHISOARA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sighiso-
ara pasando por Paso Borgo en donde el
novelista irlandés Bram Stocker ubico el
castillo del célebre vampiro en su novela

Día 1º (Viernes) AMERICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Europa.

Día 2º (Sábado) BUCAREST 
Llegada al aeropuerto de Bucarest (Oto-
peni) y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Domingo) BUCAREST /
PIATRA NEAMT
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
la ciudad cuyo nombre significa "ciudad de
la alegría" y donde conoceremos la zona
antigua con La Corte Vieja, fundada por
Vlad Tepes "El Empalador", también pasa-
remos por sus numerosos bulevares y jardi-
nes, La Patriarquía, el Parlamento, sus
iglesias y visita del Museo del Pueblo al aire
libre  con entrada. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde salida hacia Piatra Neamt

Salidas 2015 “Drácula”, Bistrita punto de partida en la
misma novela, paseo  a pie  por el centro
de la ciudad. Almuerzo en ruta en restau-
rante local. Continuación a Sighisoara. Lle-
gada y alojamiento.

Día 6º (Miércoles) SIGHISOARA
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida
de excursión a Biertan donde sobre una co-
lina que domina los alrededores se alza una
iglesia fortificada del siglo XVI (patrimonio
de la UNESCO), de estilo gótico tardío y en
cuyo interior podemos admirar esculturas
de madera, pinturas y piedras tumbales. Re-
greso a Sighisoara. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde visita de la
ciudadela (patrimonio UNESCO), originaria-
mente ciudad romana, hoy en día una de
las más importantes ciudades medievales
del mundo, en lo alto de una colina destaca
su ciudadela amurallada, sus puertas y pa-
sajes secretos, la Torre del reloj del siglo XIV
y la casa donde nació el príncipe Vlad
Tepes- El Empalador. Alojamiento en el
hotel.

Día 7º  (Jueves) SIGHISOARA / SI-
BIEL / SIBIU
Desayuno en el hotel. Salida hacia SIBIU-
elegida como Capital Europea de la Cultura
en 2007, en ruta parada en Sibiel (pueblo

a 25 km de Sibiu), visita del museo de las
colecciones de iconos sobre vidrio. Al-
muerzo campestre en casa rural. Por la
tarde visita de la ciudad de Sibiu con la
Plaza Mayor, Plaza Menor y las catedrales
Ortodoxa, Evangélica y Católica. Aloja-
miento en el hotel

Día 8º (Viernes) SIBIU / CASTILLO
DE BRAN / BRASOV
Desayuno en el hotel. Salida hacia Brasov,
visitando en ruta el castillo de Bran, famoso
en el mundo como castillo de Drácula gra-
cias a los cineastas americanos, almuerzo
en restaurante local, llegada a Brasov, pin-
toresca y tradicional, que recuerda con or-
gullo haber sido la capital de Transilvania,
visita de la Iglesia Negra y casco antiguo
(Scheii Brasovului), alojamiento en el hotel.

Día 9º (Sábado) BRASOV / SI-
NAIA / CASTILLO DE PELES / BU-
CAREST
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bucarest
pasando por Sinaia, conocida como “la
Perla de los Cárpatos” para visitar el Castillo
de Peles, antaño residencia  de verano de la
familia real de Rumania, construido en el
siglo XIX por el primer Rey de Rumania,
Carol I y del Monasterio de Sinaia fundado
en 1.695 por Miguel Cantacuzino, al re-

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

15, 29
12, 26 
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28 
04, 11, 18
02, 16

A BUCAREST: VIERNES
2015

Rumanía y Bulgaria Medievales

Bucarest Veliko Tarnovo

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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El Tour incluye

greso de un viaje a Tierra Santa. Continua-
ción del recorrido hacia Bucarest. Almuerzo
en restaurante local. Tarde libre. Cena de
despedida en restaurante local. Alojamiento.

Día 10º (Domingo) BUCAREST /
VELIKO TARNOVO
Desayuno en el hotel y salida hacia la fron-
tera con Bulgaria para llegar a Veliko Tar-
novo, la Capital del Imperio. Almuerzo. Por
la tarde visita panorámica de la ciudad re-
corriendo sus murallas (vista exterior). Alo-
jamiento en el hotel.

Para los pasajeros terminando
servicios en Bucarest: Desayuno y a
la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar su vuelo de salida.

Día 11º (Lunes) VELIKO TARNOVO
/ TRYAVNA / ETARA / KAZANLAK
/ PLOVDIV
Desayuno y salida hacia Tryavna conside-
rada la ciudad museo. Visita de la ciudad
incluyendo los museos de Shkoloto y Das-
kalova Kashta. Continuación a Etara, con
sus casas blancas y vigas en los balcones.
En ella se encuentra el Museo Etnográfico
al aire libre donde se representan los dis-
tintos oficios búlgaros, en auténticos talle-
res. Almuerzo. Visita de la Iglesia Memorial

Rusa de Shipka. Continuación a Kazanlak,
capital del Valle de las Rosas,  el centro de
la industria de la esencia de rosas, un im-
portante ingrediente en numerosos perfu-
mes. Visita al Museo de la Rosa y a la
réplica de la tumba Tracia. Continuación
hacia Plovdiv, la ciudad más grande del país
después de Sofía. Llegada y alojamiento.

Día 12º (Martes) PLOVDIV /
SOFIA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad.
Al pasear por su calles empedradas se pue-
den contemplar ruinas romanas, pintores-
cas casas medievales y edificios del siglo
XVII con sus techos tan inclinados que casi
se tocan con los edificios de enfrente. Des-
tacan el anfiteatro romano, el Museo de Et-
nografía y la Iglesia de Santos Constantino
y Elena. Almuerzo en el barrio viejo. Conti-
nuación hacia Sofía. Llegada y alojamiento..

Día 13º (Miércoles) SOFIA / MO-
NASTERIO DE RILA / SOFIA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad,
recorriendo la Catedral de Alexander
Nevski,  la rotonda  de San Jorge del siglo
IV, cuya construcción fue iniciada por Cons-
tantino el Grande, la Iglesia de Santa Sofía
y también recuperada para el culto cris-
tiano, la Iglesia  rusa de San Nicolás. A con-

tinuación  salida hacia la Montaña de Rila,
situada a unos 200 km. Visita del Monas-
terio de Rila, Patrimonio de la Humanidad
y gran centro de la cultura cristiano orto-
doxa, emblemático para toda la región de
los Balcanes. Contiene en su interior gran
número de obras de arte y pinturas del siglo
XIX. Almuerzo. Regreso a Sofía, la capital
de Bulgaria, de la cual se dice que crece,
pero no envejece. Alojamiento.

Día 14º (Jueves) SOFIA
Desayuno y a la hora prevista traslado al
aeropuerto.

Única temporada
Sup. Habitación Individual
Supl. 6 cenas

1.125
350
150

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 10 días: Bucarest / Bucarest

Única temporada
Sup. Habitación Individual
Supl. 10 cenas

2.125
475
280

Tour 14 días: Bucarest / Sofía

• Traslados aeropuerto / hotel y viceversa a la llegada y a la salida.

• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares de categoría Primera y Turista Superior.

• 7 Almuerzos y 1 Cena según itinerario en Rumania (sin bebidas)

• 4 Almuerzos en  Bulgaria (sin bebidas). Para los pasajeros que tomen el tour completo.

• Transporte en minibus-autobuses según el número de participantes.

• Acompañamiento de un guía de habla hispana durante todo el circuito de Rumanía y Bulgaria.

• Programa de visitas tal como se indica en el itinerario con entradas incluidas a los lugares mencionados.

• Seguro de Asistencia Mapaplus.

Notas importantes
• En el caso se ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest (Rumania) a Veliko Tarnovo 

(Bulgaria), el día 10 del tour será en tren, siendo este día en régimen de alojamiento y desayuno,
sin incluir el Almuerzo.

• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa.

Sofía

Rila

Plovdiv

Bucarest
Piatra Neamt
Gura Humorului

Sighisoara
Sibiu
Brasov
Veliko
Plovdiv

Sofia

Golden Tulip / Royal 4*
Central Plaza 4*
Best Western / Sonnenhof (Su-
ceava) 4*
Central Park / Korona 4*
Continental Forum / Ramada 4*
Ramada / Cubix 4*
Interhotel Veliko / Bolyarski 4*
Ramada Plovdiv Trimontiun /
San Petersburg 4*
Ramada Sofia Princess / Rodina 4*

Bucarest

Sibiu

Sofía

Sighisoara

Plovdiv

Kazanlak

Veliko Tarnovo

Fiatra Neamt

Bucovina10 y 14 DIAS

desde

1.125$

Visitando: Bucarest / Piatra Neamt / Monasterios de Bucovina / Gura Humorului / Sighisoara / Biertan / Sibiu / Castillo de Bran / Brasov / Sinaia / Castillo de Peles
/ Veliko Tarnovo / Etara / Kazanlak (Valle de las Rosas) / Plovdiv / Sofia / Monasterio de Rila.
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su ciudadela amurallada, sus puertas y pa-
sajes secretos, la Torre del reloj del siglo XIV
y la casa donde nació el príncipe Vlad
Tepes- El Empalador. Alojamiento en el
hotel.

Día 5º  (Jueves) SIGHISOARA / SI-
BIEL / SIBIU
Desayuno en el hotel. Salida hacia SIBIU-
elegida como Capital Europea de la Cultura
en 2007, en ruta parada en Sibiel (pueblo
a 25 km de Sibiu), visita del museo de las
colecciones de iconos sobre vidrio. Al-
muerzo campestre en casa rural. Por la
tarde visita de la ciudad de Sibiu, con la
Plaza Mayor, Plaza Menor y las catedrales
Ortodoxa, Evangélica y Católica. Aloja-
miento en el hotel.

Día 6º (Viernes) SIBIU / CASTILLO
DE BRAN / BRASOV
Desayuno en el hotel. Salida hacia Brasov,
visitando en ruta el castillo de Bran, famoso
en el mundo como castillo de Drácula gra-
cias a los cineastas americanos, almuerzo
en restaurante local, llegada a Brasov, pin-
toresca y tradicional, que recuerda con or-
gullo haber sido la capital de Transilvania,
visita de la Iglesia Negra y casco antiguo
(Scheii Brasovului), alojamiento en el hotel.

Día 7º (Sábado) BRASOV / SI-
NAIA / CASTILLO DE PELES / BU-
CAREST
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bucarest
pasando por Sinaia, conocida como “la
Perla de los Cárpatos” para visitar el Casti-
llo de Peles, antaño residencia  de verano
de la familia real de Rumania, construido
en el siglo XIX por el primer Rey de Ruma-
nia, Carol I y del Monasterio de Sinaia fun-
dado en 1.695 por Miguel Cantacuzino, al
regreso de un viaje a Tierra Santa. Conti-
nuación del recorrido hacia Bucarest. Al-
muerzo en restaurante local. Tarde libre.
Cena de despedida en restaurante local.
Alojamiento en el hotel.

Día 8º (Domingo) BUCAREST /
VELIKO TARNOVO
Desayuno en el hotel y salida hacia la fron-
tera con Bulgaria para llegar a Veliko Tar-
novo, la Capital del Imperio. Almuerzo. Por
la tarde visita panorámica de la ciudad re-

Día 1º (Domingo) AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
Europa.

Día 2º (Lunes) BUCAREST
Llegada al aeropuerto internacional de Oto-
peni. Traslado al hotel y alojamiento.
Tiempo libre para tomar un primer contacto
con la capital de Rumania.

Día 3º (Martes) BUCAREST / SIG-
HISOARA (370 Kms)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
la ciudad cuyo nombre significa "ciudad de
la alegría" y donde conoceremos la zona
antigua con La Corte Vieja, fundada por
Vlad Tepes "El Empalador", también pasa-
remos por sus numerosos bulevares y jardi-
nes, la Patriarquía, el Parlamento, sus
iglesias y visita del Museo del Pueblo al aire
libre. Almuerzo. Posteriormente salida
hacia Sighisoara. Llegada y alojamiento.

Día 4º (Miércoles) SIGHISOARA
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida
de excursión a Biertan donde sobre una co-
lina que domina los alrededores se alza una
iglesia fortificada del siglo XVI (patrimonio
de la UNESCO), de estilo gótico tardío y en
cuyo interior podemos admirar esculturas
de madera, pinturas y piedras tumbales. Re-
greso a Sighisoara. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde visita de la
ciudadela (patrimonio UNESCO), originaria-
mente ciudad romana, hoy en día una de
las más importantes ciudades medievales
del mundo, en lo alto de una colina destaca

Salidas 2015 corriendo sus murallas (vista exterior). Alo-
jamiento en el hotel

Para Pasajeros terminando en Bu-
carest (Tour de 8 dias)
Día 8º  (Domingo) BUCAREST 
Desayuno y a la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 9º (Lunes) VELIKO TARNOVO
/ TRYAVNA / ETARA / KAZANLAK
/ PLOVDIV
Desayuno y salida hacia Tryavna conside-
rada la ciudad museo. Visita de la ciudad
incluyendo los museos de Shkoloto y Das-
kalova Kashta. Continuación a Etara, con
sus casas blancas y vigas en los balcones.
En ella se encuentra el Museo Etnográfico
al aire libre donde se representan los dis-
tintos oficios búlgaros, en auténticos talle-
res, con posibilidad de observar su
elaboración y comprar distintos productos
artesanales. Almuerzo. Visita de la Iglesia
Memorial Rusa de Shipka. Continuación a
Kazanlak, capital del Valle de las Rosas y
del Valle de los Reyes Tracios, entre las mon-
tañas de Bakan y de Sredna Gora y el cen-
tro de la industria de la esencia de rosas,
un importante ingrediente en numerosos
perfumes. Visita al Museo de la Rosa y a la
réplica de la tumba Tracia. Continuación
hacia Plovdiv, situada al sureste de Sofía es
la segunda ciudad más grande del país des-
pués de Sofía. Está dividida por el río Ma-
ritza y en su barrio viejo se puede apreciar
el estilo arquitectónico autóctono del rena-
cimiento Nacional.  Llegada y alojamiento.

Día 10º (Martes) PLOVDIV /
SOFIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad.
Al pasear por su calles empedradas se pue-
den contemplar ruinas romanas, pintores-
cas casas medievales y edificios del siglo
XVII con sus techos tan inclinados que casi
se tocan con los edificios de enfrente. Des-
tacan el anfiteatro romano, el Museo de Et-
nografía y la Iglesia de Santos Constantino
y Elena. Almuerzo en el barrio viejo. Conti-
nuación hacia Sofia. Llegada y alojamiento.

Día 11º (Miércoles) SOFIA / MO-
NASTERIO DE RILA / SOFIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo la Catedral de Alexander
Nevski,  la rotonda  de San Jorge del siglo
IV, cuya construcción fue iniciada por Cons-
tantino el Grande, la Iglesia de Santa Sofía
y también recuperada para el culto cris-
tiano, la Iglesia rusa de San Nicolás. A con-
tinuación  salida hacia la Montaña de Rila,
situada a unos 200 km. Visita del Monas-
terio de Rila, Patrimonio de la Humanidad
y gran centro de la cultura cristiano orto-
doxa, emblemático para toda la región de
los Balcanes. Contiene en su interior gran
número de obras de arte y pinturas del siglo
XIX. Almuerzo. Regreso a Sofía, la capital
de Bulgaria, de la cual se dice que crece,
pero no envejece. Alojamiento.

Día 12º (Jueves) SOFIA / ESTAMBUL
Desayuno y a la hora prevista traslado al
aeropuerto para salir en vuelo hacia Estam-
bul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

17, 31
14, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20
04, 18

A BUCAREST: DOMINGO
2015

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

28
11, 25
09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 15, 29

A ESTAMBUL: JUEVES
2015

Rumania, Bulgaria y Turquía

Brasov

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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El Tour incluye

Para Pasajeros terminando en
Sofía (Tour de 12 días)
Día 12º  (Jueves) SOFIA 
Desayuno y a la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Para Pasajeros Empezando en Es-
tambul (Tour de 09 días, solo Turquía)
Día 12º  (Jueves) ESTAMBUL 
Llegada a Estambul y traslado al hotel.
Resto del día Libre. Alojamiento.

Día 13º (Viernes) ESTAMBUL 
Desayuno y día libre para disfrutar de esta
ciudad o realizar una visita opcional a la
Mezquita Nueva, el Bazar de las Especias,
Palacio de Beylerbeyi y continuar con un
crucero por el Bosforo. Alojamiento.

Día 14º (Sábado) ESTAMBUL 
Desayuno y salida para visita de la parte an-
tigua de la ciudad donde están concentrados
los monumentos más destacados otomanos
y bizantinos. Comenzaremos con la visita de
la Cisterna Basilica, que era el depósito de
agua más grande del Imperio Bizantino cons-
truido en el siglo VI, después veremos el fa-
mosísimo templo de Santa Sofía. Fue el
santuario más grande del mundo hasta el
siglo XVII, construido por el Emperador Justi-
niano durante el siglo VI. Tras esta visita se-
guiremos al Palacio de Topkapı, el famoso
recinto gigantesco desde donde fué dirigido
todo el Imperio Otomano durante casi 400
años. Almuerzo. A continuación, veremos el
Hipódromo romano donde destacan los obe-
liscos de la Serpiente, el de Teodosio y el Egip-
cio. Terminaremos nuestra excursión con la
visita de la famosa Mezquita Azul, la única del
mundo con 6 minaretes. Nuestros guías les
acompañarán hasta el Gran Bazar. Aloja-
miento.   

Día 15º (Domingo) ESTAMBUL /
CAPADOCIA  
Desayuno y tiempo libre hasta la hora opor-
tuna para el traslado hasta el Aeropuerto.
Salida en vuelo regular hasta Capadocia.
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Para Pasajeros terminando en Es-
tambul (Tour de 15 días)
Día 15º  (Domingo) ESTAMBUL 
Desayuno y a la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 16º (Lunes) CAPADOCIA                                          
Desayuno y visita de esta fantástica región,
su fascinante y original paisaje está for-
mado por la lava arrojada por los Volcanes
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Salida para visitar los numerosos monaste-
rios y capillas del museo al aire libre de Gö-
reme, excavadas en las rocas y decoradas
con frescos. Continuaremos con la visita de
los valles de Avcilar y Güvercinlik; los cuales
tienen un paisaje espectacular de las 'Chi-
meneas de Hadas' y el pueblo troglodita de
Uçhisar, con su paisaje y su fortaleza de la
época, excavada en la roca. Almuerzo. Por
la tarde, visita de la ciudad subterránea de
Özkonak o Kaymakli, construidas por las
comunidades cristianas para protegerse de
los ataques árabes. La visita de Capadocia
también dará la oportunidad de visitar los
talleres típicos de alfombras y piedras (ónix
y turquesa). Cena y alojamiento en el hotel.
(Durante su estancia en Capadocia tendrá
la posibilidad de participar en un espectá-
culo de bailes folklóricos en una típica
cueva con bebidas regionales ilimitadas y
una excursión en globo aerostático al ama-
necer).

Día 17º  (Martes) CAPADOCIA /
KONYA / PAMUKKALE (560 Kms)        
Desayuno y salida hacia Konya en la ruta
visita de un Kervansaray  (típica posada me-
dieval). Visita del Monasterio de los Dervi-
ches Danzantes, fundado por  Mevlana.
Almuerzo. Continuación a Pamukkale, ma-
ravilla natural de gigantesca cascada
blanca, estalactitas y piscinas naturales pro-
cedentes de fuentes termales. Cena y alo-
jamiento.

Día 18º  (Miércoles) PAMUKKALE
/ EFESO / KUSADASI / ZONA DE
ESMIRNA (300 Kms)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa
por sus cascadas calcáreas petrificadas que
se han formado a causa de la cal del agua
que emana en la zona. Visita de Hierápolis,
posee una necrópolis de más de 150.000
tumbas. Almuerzo. Salida hacía Éfeso, la
capital de Asia Menor en la época romana.
Visita de los vestigios arqueológicos, donde
destaca el templo de Adriano y la biblioteca
de Celso. Tendrán la posibilidad de visitar
un típico centro de producción de pieles.
Cena y alojamiento en el hotel

Día 19º (Jueves) ZONA DE ESMIRNA
/ BURSA / ESTAMBUL (570 Kms)
Desayuno y salida hacia Bursa, primera ca-
pital del imperio Otomano. Visita del Mauso-
leo y la Mezquita verde y la Gran Mezquita.
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Estambul
cruzando en ferry el mar de Mármara. Aloja-
miento en el hotel de Estambul.

Día  20º (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno y a la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. 4 Cenas (Días 3 al 06 del tour)

950
300
100HOTELES PREVISTOS

o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Rumanía (día 1-8 del Tour)

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Sup. 8 Cenas (Días 3 al 06 y 8 al 11 del tour)

1.925
430
215

Tour 12 días: Rumanía/Bulgaria (día 1-12 del Tour)

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles durante todo el circuito en habitación doble con baño o ducha.
• 05 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan de 08 días.
• 09 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan de 12 días.
• 05 almuerzos y 4 cenas en hotel (sin bebidas) En plan de 09 días.
• 10 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan de 15 días.
• 14 almuerzos, 1 cena en restaurante y 4 cenas en los hoteles (sin bebidas) En plan de 20 días.
• Transporte en autocar o minibús climatizado durante el circuito.
• Guías de habla hispana durante todo el tour por Rumania, Bulgaria y otro en Turquía.
• Billete de avión para el tramo SOFIA/ESTAMBUL y ESTAMBUL/CAPADOCIA en el plan de 20 días.
• Billete de avión para el tramo ESTAMBUL/CAPADOCIA en el plan de 09 días.
• Billete de avión para el tramo SOFIA/ESTAMBUL en el plan de 15 días.
• Visitas y excursiones con entradas incluidas a los lugares mencionados.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

Bucarest
Sighisoara
Sibiu
Brasov
Veliko 
Plovdiv 

Sofia

Golden Tulip / Royal 4*
Central Park / Korona 4*
Continental Forum / Ramada 4*
Ramada / Cubix 4*
Interhotel Veliko / Bolyarski 4*
Ramada Plovdiv Trimontium/
San Petersburg 4*
Ramada Sofia  Princess / Ro-
dina 4*

Bucarest

Estambul

Sibiu

Sofía

Sighisoara

Capadocia

Pumukkale

Kusadasi

Veliko

Plovdiv

Estambul 
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi

Gran Yavuz / Oran / All Seasons 4*
Avrasya / Yiltok 4*
Richmond Thermal / Ch 4*
Tatlise / Marina 4*

Categoría “B” 4* en Turquía

Estambul 

Capadocia
Pamukkale
Kusadasi

Zurich / Senator / Beyaz Saray 4*
Sup
Avrasya / Yiltok 4*
Richmond Thermal / Ch 4*
Tatlise / Marina 4*

Categoría “C” 4*superior en Turquía

Estambul 

Capadocia
Pamukkale
Kusadasi

Wyndham Old City / Barcelo Ere-
sin 5*
Sulhan / Cristal Kaymakly 5*
Polat Termal / Pamukkale Termal 5*
Grand Belish / Alkoclar 5*

Categoría “D” 5* en Turquía

Tour 9 días: Turquía (día 12-20 del Tour)

Cat H. Doble Supl. Ind.

B
C
D

1.120
1.220
1.350

430
550
700

Tour 15 días: Rumania / Bulgaria 
y solo Estambul (día 01-15 del Tour)

Cat H. Doble Supl. Ind. Supl.8 Cenas

B
C
D

2.720
2.775
2.850

730
750
925

215
215
215

Tour 20 días: Tour Completo
(día 01-20 del Tour)

Cat H. Doble Supl. Ind. Supl.8 Cenas

B
C
D

3.295
3.395
3.525

875
980

1.150

215
215
215

8, 9, 12, 15 y 20 DIAS

desde

950$

Visitando: Bucarest / Sighisoara / Biertan / Sibiel / Sibiu / Castillo de Bran / Brasov / Sinaia / Castillo de Peles / Veliko Tarnovo / Etara / Kazanlak / Plovdiv / Sofia /
Monasterio de Rila / Estambul / Capadocia  / Konya / Pamukkale / Efeso / Kusadasi / Zona de Esmirna / Bursa.

Notas importantes
• En el caso se ser menos de 6 personas, el traslado de Bucarest (Rumania) a Veliko Tarnovo 

(Bulgaria) el día 08 del tour, será en tren, siendo este día en régimen de alojamiento y desayuno,
sin incluir el Almuerzo.

• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa.
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pocos kilómetros de Vilnius ha sido decla-
rado parque nacional, tanto por la belleza
natural de sus lagos y bosques, como por
la importancia histórica del lugar, sede del
Gran Ducado de Lituania y capital del país
durante la Edad Media. El imponente cas-
tillo es una magnífica construcción situada
en una pequeña isla en el centro de un idí-
lico lago.

Día 3º (Miércoles) VILNIUS /
SIAULIAI / RUNDALE / RIGA (370
Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Siauliai.
Visita de la "Colina de las Cruces" en Siau-
liai donde los peregrinos acuden a deposi-
tar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV.
Salida hacia Rundale. Almuerzo. Visita del
Palacio de Rundale construido en 1740 por
encargo del Duque de Curlandia, como re-
sidencia de verano acorde con su creciente
poder. Destacan el Salón Dorado, el Salón
Blanco y la Gran Galería, así como los apo-
sentos privados de los Duques. Salida hacia
Riga. Alojamiento en el hotel. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus).

Día 4º (Jueves) RIGA
Desayuno en el hotel. Visita del Mercado
Central de Riga, el mayor mercado de los
Países Bálticos y uno de los mayores de Eu-
ropa. Inaugurado en 1930 con 5 grandes
naves de estilo Art Nouveau en pleno centro
de Riga. A continuación haremos la visita
panorámica de Riga, fundada por el arzo-
bispo de Bremen en 1201. Capital de Litua-

Día 1º (Lunes) VILNIUS
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Aloja-
miento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+)

Día 2º (Martes) VILNIUS
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
la ciudad moderna, y tour a pie del casco
histórico. Fundada en 1323 a orillas de los
ríos Neris y Vilna por el Gran Duque Gedi-
minas. Las cúpulas bulbosas ortodoxas se
alternan en el paisaje urbano con las altas
flechas y columnatas de iglesias católicas y
protestantes. En nuestro paseo por el mag-
nífico centro histórico, contemplaremos la
Catedral de Vilnius con su imponente es-
tampa neoclásica, la iglesia de San Pedro y
San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de
San Nicolás, la más antigua de Lituania.
Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo, Cena
y Visita a Trakai incluidos en el Paquete
Plus P+). Salida hacia Trakai, situado a

Paquete Plus (P+)

• 3 almuerzos en restaurante y 7 cenas en
los hoteles (sin bebidas).

• Visita a Trakai con entrada al castillo.

• Visita Barrio Art Nouveau y Jurmala en Riga
• Visita al Museo Rocca al Mare con 

entrada desde Tallin

El Tour incluye

Salidas 2015 nia independiente a partir de 1991, la ciu-
dad ha recobrado su antiguo esplendor.  Re-
alizaremos un recorrido panorámico a pie
en el centro histórico. Admiraremos los mag-
níficos edificios de los ricos comerciantes
hanseáticos, así como el Castillo de Riga, ac-
tual sede de la Presidencia de la República,
el antiguo Convento y Hospital del Espíritu
Santo, la catedral católica de San Jacobo y
visitaremos la Catedral de Riga conocida
como el Domo es la mayor de los países bál-
ticos. Es célebre por su espectacular órgano,
el mayor de Europa con: cuatro teclados y
más de 6.700 tubos. La Iglesia de San Pedro
bella construcción gótica edificada en el
1209. Tras el terrible incendio que tuvo lugar
tras los bombardeos de la II Guerra Mundial,
la Iglesia fue esmeradamente restaurada.
Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo, cena
y visitas opcionales incluidos en el Pa-
quete Plus P+). Visita opcional al barrio de
Art Nouveau  donde se encuentra la mayor
concentración de  edificios Art Nouveau en
el mundo, con sus características fachadas
de líneas sinuosas y rica ornamentación. Vi-
sita opcional de Jurmala. El más importante
y tradicional lugar de veraneo de los Países
Bálticos. Su atracción principal es sin duda
la inmensa playa de arena fina que se ex-
tiende a lo largo de más de 33 km.

Día 5º (Viernes) RIGA / SIGULDA
TURAIDA / GUTMANIS / PARNU /
TALLIN (320 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida en dirección
al Parque Nacional del valle del Gauja, uno

de los más bellos parajes de Europa del
Norte, con sus ríos y arroyos, suaves colinas,
frondosos bosques y misteriosas grutas.  Vi-
sita panorámica de Sigulda preciosa ciudad
situada en el centro del valle. En la otra ori-
lla del río Gauja se halla el pueblecito de
Turaida. Visita del Castillo de Turaida cons-
truido en 1214, superviviente de numerosas
guerras, incendios y destrucciones. También
visitaremos la iglesia de madera de Vid-
zeme y el cementerio Livon, donde se en-
cuentra la tumba de Maija, la “Rosa de
Turaida”, personaje de leyenda. Visita de las
grutas de Gutmanis donde tienen origen las
más célebres leyendas de la historia de los
Livones. Almuerzo. Salida hacia Parnu. Vi-
sita panorámica de Parnu. Situada a 130
km al sur de Tallin a orillas del mar Báltico,
es conocida como “capital de verano” de
Estonia por la gran animación que reina en
la ciudad durante el periodo estival. Salida
hacia Tallin. Alojamiento en el hotel. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 6º (Sábado) TALLIN
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
Tallin, oficialmente fundada en 1219 por in-
vasores daneses, tras la independencia, reco-
brada en 1991, la ciudad ha sido restaurada
y es hoy día una de las más bellas capitales
europeas. Admiraremos el casco antiguo me-
dieval, dividido en tres partes: Toompea, o la
“colina de la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la
Ciudad Estonia. Visita de la Catedral que con-
serva en sus muros los escudos de armas de
las principales familias de la comunidad bál-

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

18
15, 29
13, 27
10, 24
07, 21
05

A VILNIUS: LUNES
2015

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

08, 22
06, 20
03, 17, 31
14

A TALLIN: LUNES
2015

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 2 almuerzos en restaurante (sin bebidas).
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito.
• Visitas panorámicas de las ciudades de Vilnius, Riga, Sigulda, Parnu y Tallín con guía local de

habla hispana.
• Seguro y asistencia Mapaplus

Resumen de itinerario inverso TALLIN / VILNIUS
Día 1º (Lunes) – TALLIN. Llegada
Día 2º (Martes) – TALLIN
Día 3º (Miércoles) – TALLIN
Día 4º (Jueves) – TALLIN / PARNU / GUTMANIS / TURAIDA / SIGULDA / RIGA
Día 5º (Viernes) – RIGA
Día 6º (Sábado) – RIGA / RUNDALE / SIAULIAI / VILNIUS
Día 7º (Domingo) – VILNIUS
Día 8º (Lunes) – VILNIUS. Salida

Países Bálticos: ”Estonia, Letonia y Lituania” 
Extensión a San Petersburgo

8 DÍAS: VILNIUS / TALLIN: 390$ INCLUYE 10 COMIDAS Y 3 EXTRAS

Tallin

Mismo itinerario pero operando a la inversa

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Notas importantes
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose integro el programa
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Visitando: Vilnius / Siauliai / Rundale / Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin. Extensión: San Petersburgo

tico-alemana, que constituían la élite de la
ciudad. Apreciaremos también la belleza im-
ponente de la catedral ortodoxa y del impo-
nente Castillo de Toompea, sede del
Parlamento Estonio. Tarde libre y alojamiento.
(Almuerzo, cena y visita al Museo Rocca al
Mare incluidos en el Paquete Plus). Visita
del Museo Etnografico al aire libre “Rocca–
al-Mare”. Magnífica recreación de un pue-
blecito típico estonio, situado en un bello
bosque junto a la costa del Báltico. 

Día 7º (Domingo) TALLIN
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre
en la ciudad. Posibilidad de participar en
una excursión opcional a Helsinki en Ferry.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Posibilidad de tomar la Extensión a San
Petersburgo.

Día 8º  (Lunes) TALLIN 
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al
aeropuerto.

Día 7º (Domingo) TALLIN / SAN
PETERSBURGO (390 Kms)
Desayuno en el hotel. Traslado a San Pe-
tersburgo. Llegada a San Petersburgo.
Alojamiento en el hotel. *El traslado a
San Petersburgo podra ser operado en
función del número de participantes, o
bien en autocar privado (a partir de 15
pax) o bien en autocar de transporte pú-
blico “Lux”. En función del horario del
traslado, el desayuno o el almuerzo po-
drán ser de tipo “picnic”.

Día 8º (Lunes) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno. Visita Panorámica para tomar
contacto ideal con la ciudad, su centro
histórico y sus principales monumentos.
San Petersburgo, declarada Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la UNESCO,
es llamada la “Venecia del Norte” debido
a los innumerables canales, islas y puen-
tes. Podremos apreciar la Perspectiva
Nevsky, con sus prestigiosos edificios: Pa-
lacio Anichkov, Palacio Belozersky, Cate-
dral de Nuestra Señora de Kazán,
Eliseev… Atravesaremos la Fontanka, río
que cruza el centro urbano de San Peters-
burgo, así como el río Moika y el canal
Griboyedov. Sobre este último se encuen-
tra la célebre iglesia de San Salvador
sobre la Sangre Derramada, de inconfun-
dible estilo ruso con sus cúpulas multico-
lores y doradas, en forma de bulbo. El
antiguo Palacio de Invierno, imponente
residencia de los Zares, transformado en
el Museo del Hermitage. Veremos la esta-
tua de Pedro el Grande ante el edificio del

Senado y la Catedral de San Isaac. Breve
paseo por el barrio de Dostoievski y visi-
taremos la iglesia de San Vladimir y el
Mercado Kuznechny. Continuaremos con
la Visita exterior de la Cabaña de Pedro el
Grande y Visita de la Fortaleza de Pedro y
Pablo. Situada en una pequeña isla frente
al Palacio del Invierno. Almuerzo. Tarde
libre. (Cena incluida en el Paquete Plus).
Alojamiento.

Día 9º (Martes) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno. Día libre. Visita opcional al
Museo del Hermitage. Situado en el anti-
guo Palacio de Invierno, es el más grande
museo de Rusia, así como uno de los más
importantes del mundo, contando con
más de tres millones de obras de arte.
Debe su renombre internacional en espe-
cial a sus colecciones de pintura de las es-
cuelas italiana, flamenca, francesa y
española con obras de Leonardo da Vinci,
Rafael y Rembrandt, así como de Gau-
guin, Matisse, Van Gogh,y  Picasso . (Vi-

sita Incluida en el Paquete Plus)  (Al-
muerzo y cena incluidos en el Paquete
Plus).

Día 10º (Miércoles) SAN PETERS-
BURGO 
Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto.

Vilnius

Riga
Tallin

Best Western / Crowne Plaza / Com-
fort LT (3* Sup)
Islande / Martim Park / FG Royal
Sokos Viru / Meriton Grand & Spa /
Domina Inn Tallin

Única temporada
Sup. Habitación Individual
Visita opcional Helsinki

890
500
270

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Superior 4****

Tour 8 días: Vilnius / Tallin

S. Petersburgo Marriott / Sokos

Mayo 18 / Jun 15
Sup. Habitación Individual
Jun 29 / Oct 05
Sup. Habitación Individual

995
550
850
400

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Superior 4****

Tour 4 días: Tallin / San PetersburgoPaquete Plus (P+)

• 1 almuerzo en restaurante y 2 cenas en los
hoteles (sin bebidas).

•Visita al Museo del Hermitage

El Tour incluye
• Traslados y visitas según programa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles.
• 2 almuerzos en restaurante (sin bebidas).
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el nº de participantes.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

4 DÍAS: TALLIN / SAN PETERSBURGO: 200$ INCLUYE 3 COMIDAS Y 1EXTRAS

Parnu

San Petersburgo

San Petersburgo 

Riga

Vilnius

Tallin

San Petersburgo

EXTENSION A RUSIA: SAN PETERSBURGO

8 y 10 DIAS

desde

890$
VUE

LOS

C

HARTE

R Opción de vuelo especial chárter
desde y hasta Madrid. Consulte tarifa.
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del Gran Ducado de Lituania y capital del
país durante la Edad Media. El imponente
castillo es una magnífica construcción si-
tuada en una pequeña isla en el centro de
un idílico lago.

Día 3º (Martes) VILNIUS / KAU-
NAS / SIAULIAI / RUNDALE /
RIGA (370 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Kaunas
y visita panorámica donde podremos admi-
rar la Plaza de Gobierno y algunas de las
bellísimas iglesias de la ciudad, la iglesia de
Vytautas, una de las más antiguas de la ciu-
dad; la Casa de Perkunas de estilo gótico,
el edificio barroco del Ayuntamiento, el con-
vento de San Jorge, la iglesia de San Fran-
cisco Javier y la Catedral de Kaunas, el
mayor edificio gótico de Lituania. Salida
hacia Siauliai. Almuerzo. Visita de la "Co-
lina de las Cruces" en Siauliai donde los pe-
regrinos acuden a depositar sus cruces y
rosarios desde el siglo XIV Salida hacia
Rundale. Visita del Palacio de Rundale cons-
truido en 1740 por encargo del Duque de
Curlandia, como residencia de verano
acorde con su creciente poder. Destacan el
Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Ga-
lería, así como los aposentos privados de
los Duques, Salida hacia Riga. Alojamiento
en el hotel. (Cena incluida en el Paquete
Plus).

Día 4º (Miércoles) RIGA
Desayuno en el hotel. Visita del Mercado
Central de Riga, el mayor mercado de los
Países Bálticos y uno de los mayores de Eu-
ropa. Inaugurado en 1930 con 5 grandes
naves de estilo Art Nouveau en pleno cen-
tro de Riga. A continuación haremos la vi-
sita panorámica de Riga, fundada por el
arzobispo de Bremen en 1201 Capital de
Lituania independiente a partir de 1991, la
ciudad ha recobrado su antiguo esplendor.
Realizaremos un recorrido panorámico a
pie en el centro histórico. Admiraremos los
magníficos edificios de los ricos comercian-

Día 1º (Domingo) VILNIUS
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Aloja-
miento. 

Día 2º (Lunes) VILNIUS
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
la ciudad moderna, y tour a pie del casco
histórico. Fundada en 1323 a orillas de los
ríos Neris y Vilna por el Gran Duque Gedi-
minas. Las cúpulas bulbosas ortodoxas se
alternan en el paisaje urbano con las altas
flechas y columnatas de iglesias católicas y
protestantes. Durante la visita podremos
admirar los edificios Art Nouveau en la Ave-
nida Gediminas y la Sinagoga, En nuestro
paseo por el magnífico centro histórico,
contemplaremos la Catedral de Vilnius con
su imponente estampa neoclásica, la iglesia
de San Pedro y San Pablo y Visita de la igle-
sia católica de San Juan. Visita de la “Re-
pública de Uzupis”. El barrio de Uzupis está
situado cerca de la ciudad histórica de Vil-
nius, del que está separado por el rio Vilnia
y fue declarado “República Independiente”
por sus habitantes, la mayoría de los cuales
son artistas y sus familias, que han dotado
a esta nueva república de bandera – que
cambia de color cada temporada- himno,
pasaporte, constitución, y han declarado el
1 de abril Día de la Independencia. Tarde
Libre y alojamiento. (Almuerzo, Cena  y Vi-
sita a Trakai incluidos en el Paquete Plus
P+) Salida en la excursión hacia Trakai, si-
tuado a pocos kilómetros de Vilnius ha sido
declarado parque nacional, tanto por la be-
lleza natural de sus lagos y bosques, como
por la importancia histórica del lugar, sede

Paquete Plus (P+)

• 1 almuerzo en Vilnius
• 2 cenas en Vilnius
• 1 almuerzo en Riga
• 2 cenas en Riga
• 2 almuerzos en Tallin
• 3 cenas en Tallin
• Visita a Trakai con entrada al castillo.
• Visita Barrio Art Nouveau y Jurmala en Riga
• Visita al Museo Rocca al Mare con 

entradas desde Tallin
• 3 almuerzos en San Petersburgo

• 3 cenas en San Petersburgo
• 2 almuerzos en Moscú
• 4 cenas en Moscú
• Visita al Museo del Hermitage
• Excursión al palacio de Pavlovsk
• Visita Parque de Catalina en Pushkin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita al Kremlin con sus catedrales
• Visita a Metro de Moscú
• Excursión a Sergiev Posad y su Monasterio
• Visita a Mercado Izmailovo

El Tour incluye

Salidas 2015 tes hanseáticos, así como el Castillo de
Riga, actual sede de la Presidencia de la Re-
pública, el antiguo Convento y Hospital del
Espíritu Santo, la catedral católica de San
Jacobo y algunas de las edificaciones civiles
más antiguas de la ciudad, La Catedral de
Riga conocida como el Domo es la mayor
de los países bálticos, Es célebre por su es-
pectacular órgano, el mayor de Europa con:
cuatro teclados y más de 6.700 tubos. La
Iglesia de San Pedro bella construcción gó-
tica edificada en el 1209. Tras el terrible in-
cendio que tuvo lugar tras los bombardeos
de la II Guerra Mundial, la Iglesia fue esme-
radamente restaurada. Tarde libre y aloja-
miento. (Almuerzo, cena y visitas
opcionales incluidos en el Paquete Plus
P+) Visita al barrio de Art Nouveau  donde
se encuentra la mayor concentración de
edificios Art Nouveau en el mundo, con sus
características fachadas de líneas sinuosas
y rica ornamentación. Visita opcional de Jur-
mala. El más importante y tradicional lugar
de veraneo de los Países Bálticos Su atrac-
ción principal es sin duda la inmensa playa
de arena fina que se extiende a lo largo de
más de 33 km.

Día 5º (Jueves) RIGA / SIGULDA /
PARNU / TALLIN (320 Kms)
Desayuno en el hotel. Salida en dirección
al Parque Nacional del valle del Gauja, uno
de los más bellos parajes de Europa del
Norte, con sus ríos y arroyos, suaves colinas,
frondosos bosques y misteriosas grutas.  Vi-
sita panorámica de Sigulda preciosa ciudad
situada en el centro del valle. En la otra ori-

lla del río Gauja se halla el pueblecito de
Turaida. Visita del Castillo de Turaida cons-
truido en 1214, superviviente de numerosas
guerras, incendios y destrucciones. También
visitaremos la iglesia de madera de Vid-
zeme y el cementerio Livon, donde se en-
cuentra la tumba de Maija, la “Rosa de
Turaida”, personaje de leyenda. Visita de las
grutas de Gutmanis donde tienen origen las
más célebres leyendas de la historia de los
Livones. Almuerzo. Salida hacia Parnu. Vi-
sita panorámica de Parnu. Situada a 130
km al sur de Tallin a orillas del mar Báltico,
es conocida como “capital de verano” de
Estonia por la gran animación que reina en
la ciudad durante el periodo estival. Salida
hacia Tallin. Alojamiento en el hotel. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 6º (Viernes) TALLIN
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
Tallin, oficialmente fundada en 1219 por in-
vasores daneses, tras la independencia, re-
cobrada en 1991, la ciudad ha sido
restaurada y es hoy día una de las más be-
llas capitales europeas. Admiraremos el
casco antiguo medieval, dividido en tres
partes: Toompea, o la “colina de la Cate-
dral”; la Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia.
La Catedral conserva en sus muros los es-
cudos de armas de las principales familias
de la comunidad báltico-alemana, que
constituían la élite de la ciudad. Apreciare-
mos también la belleza imponente de la ca-
tedral ortodoxa y del imponente Castillo de
Toompea, sede del Parlamento Estonio.
Tarde libre y alojamiento. (Almuerzo, cena

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

26
10, 24
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

A VILNIUS: DOMINGO
2015

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de San Petersburgo a Moscú. En algunas salidas este 

trayecto se puede realizar por avión.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia Mapaplus

Países Bálticos y Rusia

15 DÍAS: VILNIUS / MOSCÚ: 1.175$

Tallin

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.



EUROPA CENTRAL, EUROPA DEL ESTE Y PAÍSES NÓRDICOS: Mini Circuitos 143

Visitando: Vilnius / Siauliai / Rundale / Riga / Sigulda / Parnu / Tallin / San Petersburgo / Moscú.

y visita al Museo Rocca al Mate incluidos
en el Paquete Plus) Visita del Museo Etno-
grafico al aire libre “Rocca–al-Mare”. Mag-
nífica recreación de un pueblecito típico
estonio, situado en un bello bosque junto a
la costa del Báltico. 

Día 7º (Sábado) TALLIN
Desayuno en el hotel. Día libre con posibi-
lidad de excursión opcional de día completo
a Helsinki. Alojamiento. (Almuerzo y cena
incluidos en el Paquete Plus).

Día 8º (Domingo) TALLIN / SAN
PETERSBURGO (390 Kms)
Desayuno en el hotel. Traslado a San Pe-
tersburgo. Llegada a San Petersburgo. (Al-
muerzo tipo picnic y Cena incluida en el
Paquete Plus). Alojamiento en el hotel. *El
traslado a San Petersburgo podrá ser ope-
rado en función del número de participan-
tes, o bien en autocar privado (a partir de
15 pax) o bien en autocar de transporte pú-
blico “Lux”. En función del horario del tras-
lado, el desayuno o el almuerzo podrán ser
de tipo “picnic”.

Día 9º (Lunes) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno. Visita Panorámica para tomar
contacto ideal con la ciudad, su centro his-
tórico y sus principales monumentos. San
Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO, es lla-
mada la “Venecia del Norte” debido a los
innumerables canales, islas y puentes. Po-
dremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con
sus prestigiosos edificios: Palacio Anichkov,
Palacio Belozersky, Catedral de Nuestra Se-
ñora de Kazán, Eliseev… Atravesaremos la
Fontanka, río que cruza el centro urbano de
San Petersburgo, así como el río Moika y el
canal Griboyedov. Sobre este último se en-
cuentra la célebre iglesia de San Salvador
sobre la Sangre Derramada, de inconfundi-
ble estilo ruso con sus cúpulas multicolores
y doradas, en forma de bulbo. El antiguo
Palacio de Invierno, imponente residencia
de los Zares, transformado en el Museo del
Hermitage. Veremos la estatua de Pedro el
Grande ante el edificio del Senado y la Ca-
tedral de San Isaac. Breve paseo por el ba-
rrio de Dostoievski y visitaremos la iglesia
de San Vladimir y el Mercado Kuznechny.
Continuaremos con la Visita de la Fortaleza
de Pedro y Pablo. Situada en una pequeña
isla frente al Palacio del Invierno y Vista ex-
terior de la cabaña de Pedro el Grande. Al-
muerzo. Tarde libre. (Cena incluida en el
Paquete Plus). Alojamiento.

Día 10º (Martes) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno. Día libre. Visita opcional al
Museo del Hermitage. Situado en el antiguo
Palacio de Invierno, es el más grande museo
de Rusia, así como uno de los más impor-
tantes del mundo, contando con más de
tres millones de obras de arte. Debe su re-
nombre internacional en especial a sus co-
lecciones de pintura de las escuelas
italiana, flamenca, francesa y española con
obras de Leonardo da Vinci, Rafael y Rem-
brandt, así como de Gauguin, Matisse, Van
Gogh,y  Picasso . (Visita Incluida en el Pa-
quete Plus)  (Almuerzo y cena incluidos
en el Paquete Plus).

Día 11º (Miércoles) SAN PETERS-
BURGO / MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Pa-
vlovsk y visita del Palacio Pablo y parque. El
palacio de Pavlovsk fue un regalo de Cata-
lina la Grande a su hijo Pablo, futuro zar
Pablo I, en 1777. El lugar tomo rápida-
mente el nombre de Pavlovsk y se enrique-
ció con numerosas obras de arte gracias a
la esposa del Zar, María Fedorovna, gran
amante de las Artes, que fue mecenas de
numerosos artistas. El gran parque, de 600
hectáreas, originalmente coto de caza im-
perial, es una obra maestra de arquitectura
paisajística en Europa. Excursión a Pushkin,
vista exterior del Palacio y paseo en el par-
que. (Visita Incluida en el Paquete Plus)
(Almuerzo y cena tipo Picnic incluido en
el Paquete Plus). Por la tarde traslado a la
estación de ferrocarril para tomar el tren rá-
pido a Moscú. (clase turista) * con llegada
a Moscú a primera hora de la noche. Lle-
gada y traslado al Hotel. Alojamiento. *En
caso de imposibilidad de reservar el tren de
alta velocidad, el transporte entre San Pe-
tersburgo y Moscú se realizaría en avión de
línea regular

Día 12º (Jueves) MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú
para tomar contacto ideal con la ciudad, su
centro histórico y sus principales monumen-
tos. A través de amplias avenidas como la
célebre Tverskaya, llegaremos a la Plaza
Roja, declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, llamada así por el color
de los ladrillos de los edificios que la ro-
dean: el Museo de Historia, las murallas del
Kremlin y la catedral de San Basilio. Muy
cerca se encuentran el célebre teatro Bols-
hoi, la Catedral de San Salvador, el impo-
nente edificio de la Lubianka, sede del
antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del

viejo barrio “Kitai Gorod”. Recorreremos
las avenidas que bordean el río Moskova,
con vistas del Parlamento, la Duma o “Casa
Blanca”; el estadio olímpico, la “colina de
los gorriones”. Contemplaremos los exte-
riores del célebre convento de Novodévitchi
y su lago, que inspiraron a Tchaikovski en
el “Lago de los Cisnes” y pararemos en el
Parque de la Victoria, construido tras la II
Guerra Mundial. Continuaremos hacia la
calle Arbat, lugar de encuentro preferido de
los moscovitas, animada vía en el corazón
del casco antiguo. Visita del Convento de
Novodévitchi, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, es uno de los
más bellos de Rusia. Almuerzo. Tarde libre.
Visita opcional  al Metro de Moscú (Visita
Incluida en el Paquete Plus) Inaugurado en
1935, el Metro de Moscú era el “Palacio del
Pueblo”. En su decoración participaron los
más importantes artistas de la época y aún
hoy es el principal medio de transporte de
la ciudad con 200 km de líneas y 145 esta-
ciones. Visitaremos las más importantes,
construidas con variedades de mármol, gra-
nito, ónice y decoradas con pinturas, mayó-
lica, vidrieras, murales, mosaicos e incluso
grupos escultóricos. (Cena incluida en el
Paquete Plus). Alojamiento

Día 13º (Viernes) MOSCÚ
Desayuno. Día Libre. Visita opcional al
Kremlin  (Visita Incluida en el Paquete
Plus) La palabra “Kreml” significa fortaleza
en ruso. Construido en el siglo XII, su forma
actual se concluyó en el siglo XV, y es un
magnífico reflejo de las diferentes etapas
del arte ruso. Aun en la actualidad alberga
todos los órganos principales del gobierno
político y religioso. Visitaremos el interior
del recinto para admirar la “Campana Za-
rina”, el “Cañón Zar”, y la célebre “Plaza
de las Catedrales”, enmarcada por las de
San Miguel, la Ascensión y la Anunciación..
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus ).
Tarde libre. Visita opcional a la Galeria Tre-
tiakov. (Visita incluida en el Paquete Plus)
incomparable pinacoteca, llamada así en
honor a su fundador, el célebre negociante
Pavel Tretiakov. El museo alberga más de
130.000 obras creadas por artistas rusos.
Además de su magnífica colección de ico-
nos, podremos admirar un excepcional pa-
norama histórico de pintura rusa, desde el
siglo XI hasta nuestros días. Destacan “la
Virgen de Vladimir” y  “la Trinidad”.(Cena
incluida en el Paquete Plus ) Alojamiento.

Día 14º (Sábado) MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a

Serguiev Posad y visita del Monasterio. (Ex-
cursión incluida en el Paquete Plus) Si-
tuado a unos 70 Km. al nordeste de la
capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo
de Oro, Serguiev Posad es uno de los cen-
tros más importantes de la religión orto-
doxa. Se estableció en el lugar un
monasterio-fortaleza en 1340. Con el paso
del tiempo, el monasterio se convirtió en
uno de los más espectaculares e importan-
tes centros espirituales del país. Se le co-
noce como el “Vaticano Ruso”. Entre sus
numerosas iglesias y catedrales destacan la
cúpula azul de la Catedral de la Asunción,
o la más importante de ellas, la catedral de
la Dormición  (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus). Visita opcional al Mercado de
Izmailovo.  (Visita incluida en el Paquete
Plus) Situado a poca distancia de Moscú,
Izmailovo es célebre por su inmenso mer-
cado, donde todo se puede encontrar. Ade-
más de las tradicionales muñecas rusas, se
puede encontrar sobre todo joyas y artícu-
los de bisutería, “souvenirs” de la época so-
viética y también artesanía procedente de
todos los rincones del país. (Cena incluida
en el Paquete Plus).

Día 15º (Domingo) MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el
traslado de salida al aeropuerto.

Vilnius

Riga

Tallin

S. Petersburgo
Moscú

Novotel / Crowne Plaza / Best
Western
Islande / Radisson Blu / Mari-
tim Park
Radisson Blu / Meriton Grand
& Spa / Ulemiste
Marriott / Sokos / Holiday Inn
Novotel Centre / Holiday Inn /
Borodino

Mayo 24 / Junio 28
Sup. Habitación Individual
Resto de salidas
Sup. Habitación Individual

2.895
1.400
2.695
1.230

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Superior 4****

Tour 15 días: Vilnius / Moscú

Riga

Vilnius

Tallin

San Petersburgo

Moscú

San Petersburgo

15 DIAS

desde

2.695$



EUROPA CENTRAL, EUROPA DEL ESTE Y PAÍSES NÓRDICOS: Mini Circuitos144

Día 1º (Domingo) SAN PETERS-
BURGO 
Llegada a San Petersburgo. Traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno. Visita Panorámica para tomar
contacto ideal con la ciudad, su centro his-
tórico y sus principales monumentos. San
Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO, es lla-
mada la “Venecia del Norte” debido a los
innumerables canales, islas y puentes. Po-
dremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con
sus prestigiosos edificios: Palacio Anichkov,
Palacio Belozersky, Catedral de Nuestra Se-
ñora de Kazán, Eliseev… Atravesaremos la
Fontanka, río que cruza el centro urbano de
San Petersburgo, así como el río Moika y el
canal Griboyedov. Sobre este último se en-
cuentra la célebre iglesia de San Salvador
sobre la Sangre Derramada, de inconfundi-
ble estilo ruso con sus cúpulas multicolores
y doradas, en forma de bulbo. El antiguo
Palacio de Invierno, imponente residencia
de los Zares, transformado en el Museo del
Hermitage. Veremos la estatua de Pedro el
Grande ante el edificio del Senado y la Ca-
tedral de San Isaac. Breve paseo por el ba-
rrio de Dostoievski y visitaremos la iglesia
de San Vladimir y el Mercado Kuznechny.
Continuaremos con la Visita de la Fortaleza

Paquete Plus (P+)

• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 2 cenas en San Petersburgo
• 2 almuerzos en Moscú
• 3 cenas en Moscú
• Visita al Museo del Hermitage
• Excursión al palacio de Pavlovsk
• Excursion a Pushkin (Exterior del palacio) 

y parque
• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita al Kremlin
• Visita a Metro de Moscú
• Excursión a Sergiev Posad
• Visita a Mercado Izmailovo

El Tour incluye

Salidas 2015 de Pedro y Pablo. Situada en una pequeña
isla frente al Palacio del Invierno y Visita ex-
terior de la Cabaña de Pedro el Grande, mo-
desta casa de madera, construída en 1703
y primera edificación de San Petersburgo,
desde ella Pedro el Grande seguía la edifi-
cación de “su” ciudad entre 1703 y 1708.
Almuerzo. Tarde libre. (Cena incluida en el
Paquete Plus). Alojamiento.

Día 3º (Martes) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno. Día libre. Visita opcional al
Museo del Hermitage. Situado en el antiguo
Palacio de Invierno, es el más grande museo
de Rusia, así como uno de los más impor-
tantes del mundo, contando con más de
tres millones de obras de arte. Debe su re-
nombre internacional en especial a sus co-
lecciones de pintura de las escuelas
italiana, flamenca, francesa y española con
obras de Leonardo da Vinci, Rafael y Rem-
brandt, así como de Gauguin, Matisse, Van
Gogh,y Picasso. (Visita Incluida en el Pa-
quete Plus)  (Almuerzo y cena incluidos
en el Paquete Plus).

Día 4º (Miércoles) SAN PETERS-
BURGO / MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Pa-
vlovsk y visita del Palacio Pablo y parque. El
palacio de Pavlovsk fue un regalo de Cata-
lina la Grande a su hijo Pablo, futuro zar

Pablo I, en 1777. El lugar tomo rápidamente
el nombre de Pavlovsk y se enriqueció con
numerosas obras de arte gracias a la esposa
del Zar, María Fedorovna, gran amante de
las Artes, que fue mecenas de numerosos
artistas. El gran parque, de 600 hectáreas,
originalmente coto de caza imperial, es una
obra maestra de arquitectura paisajística en
Europa. Excursión a Pushkin, vista exterior
del Palacio y paseo en el parque. (Visita In-
cluida en el Paquete Plus)   (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus, podría ser
sustituido por la cena según sea el tras-
lado de San Petersburgo a Moscu). Por la
tarde traslado a la estación de ferrocarril
para tomar el tren rápido a Moscú. (clase
turista) * con llegada a Moscú a primera
hora de la noche. Llegada y traslado al
Hotel. Alojamiento. *En caso de imposibili-
dad de reservar el tren de alta velocidad, el
transporte entre San Petersburgo y Moscú
se realizaría en avión de línea regular

Día 5º (Jueves) MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú
para tomar contacto ideal con la ciudad, su
centro histórico y sus principales monumen-
tos. A través de amplias avenidas como la
célebre Tverskaya, llegaremos a la Plaza
Roja, declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, llamada así por el color
de los ladrillos de los edificios que la rodean:
el Museo de Historia, las murallas del Krem-

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Octubre

26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 24*, 28
01*, 05, 08*, 12, 15*, 19, 22*, 26, 29*
02, 05*, 09, 12*, 16, 19*, 23, 26*, 30
02*, 06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

A SAN PETERSBURGO: DOMINGO
2015

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.

• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.

• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.

• Billete en el tren rápido (Clase turista) de San Petersburgo a Moscú. En algunas salidas este 

trayecto se puede realizar por avión.

• Guía de habla hispana durante todo el circuito.

• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.

• Seguro de asistencia Mapaplus

Rusia 1: San Petersburgo y Moscú

8 DÍAS: SAN PETERSBURGO / MOSCÚ: 650$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 8 EXTRAS

San Petersburgo

Rostov

NOTA: *Salidas especiales en MIERCOLES, del 24
de Junio al 02 de Septiembre

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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lin y la catedral de San Basilio. Muy cerca se
encuentran el célebre teatro Bolshoi, la Ca-
tedral de San Salvador, el imponente edificio
de la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las
pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai
Gorod”. Recorreremos las avenidas que bor-
dean el río Moskova, con vistas del Parla-
mento, la Duma o “Casa Blanca”; el estadio
olímpico, la “colina de los gorriones”. Con-
templaremos los exteriores del célebre con-
vento de Novodévitchi y su lago, que
inspiraron a Tchaikovski en el “Lago de los
Cisnes” y pararemos en el Parque de la Vic-
toria, construido tras la II Guerra Mundial.
Continuaremos hacia la calle Arbat, lugar de
encuentro preferido de los moscovitas, ani-
mada vía en el corazón del casco antiguo.
Pequeña degustación de vodka. Conocere-
mos los principios de destilación de este al-
cohol de 40 grados(en su versión comerial)
que formaba parte de las raciones de com-
bate de los soldados soviéticos en el frente
en la II Guerra Mundial. Visita del Convento
de Novodévitchi, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, es uno de los
más bellos de Rusia. Almuerzo. Tarde libre.
Visita opcional  al Metro de Moscú (Visita
Incluida en el Paquete Plus) Inaugurado en
1935, el Metro de Moscú era el “Palacio del
Pueblo”. En su decoración participaron los
más importantes artistas de la época y aún
hoy es el principal medio de transporte de
la ciudad con 200 km de líneas y 145 esta-

ciones. Visitaremos las más importantes,
construidas con variedades de mármol, gra-
nito, ónice y decoradas con pinturas, mayó-
lica, vidrieras, murales, mosaicos e incluso
grupos escultóricos. (Cena incluida en el
Paquete Plus ) Alojamiento.

Día 6º (Viernes) MOSCÚ
Desayuno. Día Libre. Visita opcional al Krem-
lin  (Visita Incluida en el Paquete Plus) La
palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso.
Construido en el siglo XII, su forma actual se
concluyó en el siglo XV, y es un magnífico re-
flejo de las diferentes etapas del arte ruso.
Aun en la actualidad alberga todos los órga-
nos principales del gobierno político y reli-
gioso. Visitaremos el interior del recinto para
admirar la “Campana Zarina”, el “Cañón
Zar”, y la célebre “Plaza de las Catedrales”,
enmarcada por las de San Miguel, la Ascen-
sión y la Anunciación. Visita opcional a la Ga-
leria Tretiakov. (Visita incluida en el Paquete
Plus) incomparable pinacoteca, llamada así
en honor a su fundador, el célebre nego-
ciante Pavel Tretiakov. El museo alberga más
de 130.000 obras creadas por artistas rusos.
Además de su magnífica colección de iconos,
podremos admirar un excepcional panorama
histórico de pintura rusa, desde el siglo XI
hasta nuestros días. Destacan “la Virgen de
Vladimir” y  “la Trinidad (Almuerzo y cena
incluidos en el Paquete Plus ). Tarde libre.
Alojamiento.

Día 7º (Sábado) MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a
Serguiev Posad y visita del Monasterio. (Ex-
cursión incluida en el Paquete Plus) Si-
tuado a unos 70 Km. al nordeste de la
capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo
de Oro, Serguiev Posad es uno de los cen-
tros más importantes de la religión orto-
doxa. Se estableció en el lugar un
monasterio-fortaleza en 1340. Con el paso
del tiempo, el monasterio se convirtió en
uno de los más espectaculares e importan-
tes centros espirituales del país. Se le co-
noce como el “Vaticano Ruso”. Entre sus
numerosas iglesias y catedrales destacan la
cúpula azul de la Catedral de la Asunción,
o la más importante de ellas, la catedral de
la Dormición  (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus). Visita opcional al Mercado de
Izmailovo.  (Visita incluida en el Paquete
Plus) Situado a poca distancia de Moscú,
Izmailovo es célebre por su inmenso mer-
cado, donde todo se puede encontrar. Ade-
más de las tradicionales muñecas rusas, se
puede encontrar sobre todo joyas y artícu-
los de bisutería, “souvenirs” de la época so-
viética y también artesanía procedente de
todos los rincones del país. (Cena incluida
en el Paquete Plus).

Día 8º (Domingo) MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el
traslado de salida al aeropuerto.

San Petersburgo

San Petersburgo

Moscú

S. Petersburgo

Moscú

Marriott  / Sokos / Holiday Inn
/ Vendensky / Radisson
Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino

Mayo 24 / Junio 28
Sup. Habitación Individual
Resto de salidas
Sup. Habitación Individual

1.625
900

1.395
740

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Superior 4****

Tour 8 Días: S.Petersburgo / Moscú

Moscú

Moscú

8 DIAS

desde

1.395$

Visitando: San Petersburgo / Moscú .
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exteriores del célebre convento de Novodé-
vitchi y su lago, que inspiraron a Tchaikovski
en el “Lago de los Cisnes” y pararemos en el
Parque de la Victoria, construido tras la II
Guerra Mundial. Continuaremos hacia la calle
Arbat, lugar de encuentro preferido de los
moscovitas, animada vía en el corazón del
casco antiguo. Visita del Convento de Novo-
dévitchi, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, es uno de los más
bellos de Rusia. Pequeña degustación de
vodka. Conoceremos los principios de desti-
lación de este alcohol de 40 grados (en su
versión comercial) que formaba parte de las
raciones de combate de los soldados soviéti-
cos en el frente en la II Guerra Mundial. Al-
muerzo. Tarde libre. (Visita al Metro de
Moscu y Cena incluida en el Paquete Plus)
Alojamiento.

Día 3º (Viernes) MOSCÚ
Desayuno. Día Libre. Visita opcional al
Kremlin  (Visita Incluida en el Paquete
Plus) La palabra “Kreml” significa fortaleza
en ruso. Construido en el siglo XII, su forma
actual se concluyó en el siglo XV, y es un
magnífico reflejo de las diferentes etapas
del arte ruso. Aun en la actualidad alberga
todos los órganos principales del gobierno
político y religioso. Visitaremos el interior
del recinto para admirar la “Campana Za-
rina”, el “Cañón Zar”, y la célebre “Plaza
de las Catedrales”, enmarcada por las de
San Miguel, la Ascensión y la Anunciación.

Día 1º (Miércoles) MOSCÚ 
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2º (Jueves) MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú para
tomar contacto ideal con la ciudad, su centro
histórico y sus principales monumentos. A tra-
vés de amplias avenidas como la célebre
Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, llamada así por el color de los la-
drillos de los edificios que la rodean: el Museo
de Historia, las murallas del Kremlin y la ca-
tedral de San Basilio. Muy cerca se encuen-
tran el célebre teatro Bolshoi, la Catedral de
San Salvador, el imponente edificio de la Lu-
bianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas
iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. Reco-
rreremos las avenidas que bordean el río
Moskova, con vistas del Parlamento, la Duma
o “Casa Blanca”; el estadio olímpico, la “co-
lina de los gorriones”. Contemplaremos los

Paquete Plus (P+)

• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 3 cenas en San Petersburgo
• 2 almuerzos en Moscú
• 2 cenas en Moscú
• Visita al Museo del Hermitage
• Excursión al palacio de Pavlovsk
• Excursion a Pushkin (Exterior del palacio)  

y parque
• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita al Kremlin
• Visita a Metro de Moscú
• Excursión a Sergiev Posad
• Visita a Mercado Izmailovo

El Tour incluye

Salidas 2015 (Almuerzo y cena incluidos en el Paquete
Plus ). Tarde libre ó Visita opcional a la Ga-
leria Tretiakov. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus) incomparable pinacoteca,
llamada así en honor a su fundador, el cé-
lebre negociante Pavel Tretiakov. El museo
alberga más de 130.000 obras creadas por
artistas rusos. Además de su magnífica co-
lección de iconos, podremos admirar un ex-
cepcional panorama histórico de pintura
rusa, desde el siglo XI hasta nuestros días.
Destacan “la Virgen de Vladimir” y  “la Tri-
nidad”. Alojamiento. 

Día 4º (Sábado) MOSCÚ / SAN
PETERSBURGO 
Desayuno. Excursión opcional a Serguiev
Posad y visita del Monasterio. (Excursión
incluida en el Paquete Plus) Situado a
unos 70 Km. al nordeste de la capital rusa,
en la ruta Imperial del Anillo de Oro, Ser-
guiev Posad es uno de los centros más im-
portantes de la religión ortodoxa. Se
estableció en el lugar un monasterio-forta-
leza en 1340. Con el paso del tiempo, el
monasterio se convirtió en uno de los más
espectaculares e importantes centros espi-
rituales del país. Se le conoce como el “Va-
ticano Ruso”. Entre sus numerosas iglesias
y catedrales destacan la cúpula azul de la
Catedral de la Asunción, o la más impor-
tante de ellas, la catedral de la Dormición
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus, po-
dría ser sustituido por la cena según sea

el traslado de San Petersburgo a Moscu).
Visita opcional al Mercado de Izmailovo.
(Visita incluida en el Paquete Plus) Situado
a poca distancia de Moscú, Izmailovo es cé-
lebre por su inmenso mercado, donde todo
se puede encontrar. Además de las tradicio-
nales muñecas rusas, se puede encontrar
sobre todo joyas y artículos de bisutería,
“souvenirs” de la época soviética y también
artesanía procedente de todos los rincones
del país. Por la tarde traslado a la estación
de ferrocarril para tomar el tren rápido a
San Petersburgo (clase turista) * con lle-
gada a San Petersburgo a primera hora de
la noche. Llegada y traslado al Hotel. Alo-
jamiento. *En caso de imposibilidad de re-
servar el tren de alta velocidad, el
transporte entre Moscú y San Petersburgo
se realizaría en avión de línea regular.

Día 5º (Domingo) S. PETERSBURGO
Desayuno. Visita Panorámica para tomar
contacto ideal con la ciudad, su centro his-
tórico y sus principales monumentos. San
Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO, es lla-
mada la “Venecia del Norte” debido a los
innumerables canales, islas y puentes. Po-
dremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con
sus prestigiosos edificios: Palacio Anichkov,
Palacio Belozersky, Catedral de Nuestra Se-
ñora de Kazán, Eliseev. Atravesaremos la
Fontanka, río que cruza el centro urbano de
San Petersburgo, así como el río Moika y el

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Octubre

29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 21* 24, 28*
01, 05*, 08, 12*, 15, 19*, 22, 26*, 29
02* 05, 09*, 12, 16*, 19, 23*, 26, 30*
02, 06*, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21

A MOSCÚ: MIÉRCOLES
2015

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de Moscú a San Petersburgo. En algunas salidas este 

trayecto se puede realizar por avión.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia Mapaplus

Rusia 2: Moscú y San Petersburgo

8 DÍAS: MOSCÚ / SAN PETERSBURGO: 650$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 8 EXTRAS

San Petersburgo

NOTA: *Salidas especiales en DOMINGO, , del 21
de Junio al 06 de Septiembre

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Visitando: Moscú / San Petersburgo.

canal Griboyedov. Sobre este último se en-
cuentra la célebre iglesia de San Salvador
sobre la Sangre Derramada, de inconfundi-
ble estilo ruso con sus cúpulas multicolores
y doradas, en forma de bulbo. El antiguo
Palacio de Invierno, imponente residencia
de los Zares, transformado en el Museo del
Hermitage. Veremos la estatua de Pedro el
Grande ante el edificio del Senado y la Ca-
tedral de San Isaac. Breve paseo por el ba-
rrio de Dostoievski y visitaremos la iglesia
de San Vladimir y el Mercado Kuznechny.
Continuaremos con la Visita de la Fortaleza
de Pedro y Pablo. Situada en una pequeña
isla frente al Palacio del Invierno y Visita ex-
terior de la Cabaña de Pedro el Grande, mo-
desta casa de madera, construída en 1703
y primera edificación de San Petersburgo,
desde ella Pedro el Grande seguía la edifi-
cación de “su” ciudad entre 1703 y 1708.
Almuerzo y  Tarde libre. (Cena incluida en
el Paquete Plus). Alojamiento.

Día 6º (Lunes) S. PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Visita opcional al
Museo del Hermitage. Situado en el antiguo
Palacio de Invierno, es el más grande museo
de Rusia, así como uno de los más impor-
tantes del mundo, contando con más de
tres millones de obras de arte. Debe su re-

nombre internacional en especial a sus co-
lecciones de pintura de las escuelas ita-
liana, flamenca, francesa y española con
obras de Leonardo da Vinci, Rafael y Rem-
brandt, así como de Gauguin, Matisse, Van
Gogh y Picasso. (Visita Incluida en el Pa-
quete Plus). (Almuerzo y cena incluidos
en el Paquete Plus). Alojamiento

Día 7º (Martes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Pa-
vlovsk y visita del Palacio Pablo y parque. El
palacio de Pavlovsk fue un regalo de Cata-
lina la Grande a su hijo Pablo, futuro zar
Pablo I, en 1777. El lugar tomo rápidamente
el nombre de Pavlovsk y se enriqueció con
numerosas obras de arte gracias a la esposa
del Zar, María Fedorovna, gran amante de las
Artes, que fue mecenas de numerosos artis-
tas. El gran parque, de 600 hectáreas, origi-
nalmente coto de caza imperial, es una obra
maestra de arquitectura paisajística en Eu-
ropa. Excursión a Pushkin, vista exterior del
Palacio y paseo en el parque. (Visita Incluida
en el Paquete Plus). (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus). Alojamiento y cena.

Día 8º (Miércoles) SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el
traslado de salida al aeropuerto.

San Petersburgo

Moscú

Moscú

S. Petersburgo

Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino
Marriott  / Sokos / Holiday Inn
Vendensky / Radisson

Mayo 20 / Junio 28
Sup. Habitación Individual
Resto de salidas
Sup. Habitación Individual

1.625
900

1.395
740

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Superior 4****

Tour 8 Días: Moscú / S.Petersburgo

San Petersburgo San Petersburgo

Moscú

Moscú

8 DIAS

desde

1.395$
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Visitando: San Petersburgo / Moscú / Rostov Veliki / Yaroslavl / Kostromá / Suzdal / Bogolyuvobo / Vladimir.

rista*. Llegada a Moscú. Traslado al hotel, alo-
jamiento y cena (Si no tuvieron el almuerzo)*
*En caso de imposibilidad de reservar el tren, el
transporte se realizaría en avión de línea regular
*Los pasajeros pueden tener este día al-
muerzo o la cena tipo “picnic” en función de
la hora de salida del avión o del tren.

Día 5º (Jueves) MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, su
centro histórico y sus principales monumentos.
A través de la avenida  Tverskaya, llegaremos
a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO,  rodeada por el
Museo de Historia, las murallas del Kremlin y
la catedral de San Basilio. Muy cerca se está el
teatro Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el
imponente edificio de la Lubianka, sede del an-
tiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo ba-
rrio “Kitai Gorod”. Continuaremos por las
avenidas que bordean el río Moskova, con vis-
tas del Parlamento, la Duma; el estadio olím-
pico y la “colina de los gorriones”. Veremos el
exterior del convento de Novodévitchi y su
lago, que inspiraron a Tchaikovski en el “Lago
de los Cisnes” y pararemos en el Parque de la
Victoria. Continuaremos a la animada calle
Arbat en el corazón del casco antiguo. Pequeña
degustación de vodka. Conoceremos los prin-
cipios de destilación de este alcohol de 40 gra-
dos. Almuerzo. Visita al Metro de Moscú,
inaugurado en 1935. En su decoración partici-
paron los más importantes aristas de la época
y aún hoy es el principal medio de transporte
de la ciudad. Visitaremos las estaciones más
importantes, construidas con variedades de
mármol, granito, ónice y decoradas con fantás-
ticas pinturas y esculturas. Cena y Alojamiento.

Día 6º (Viernes) MOSCÚ 
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales,
el más importante del país, y declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Visitare-
mos el interior del recinto para admirar la
“Campana Zarina”, la mayor del mundo y el
“Cañón Zar”, uno de los mayores jamás cons-
truidos. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza
de las Catedrales”. Almuerzo. Visita de la Gale-
ría Trétykov, donde podremos admirar la historia
del Arte ruso, sacro y laico alberga más de
130.000 obras creadas por artistas rusos y la
obra maestra “la Trinidad”. Cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado) MOSCÚ / SER-
GUIEV POSAD / ROSTOV VELIKI /

Día 1º (Domingo) SAN PETERS-
BURGO 
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2º (Lunes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita Panorámica para conocer su
centro histórico y sus principales monumentos.
San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO, es llamada la
“Venecia del Norte” debido a los innumerables
canales, islas y puentes. Podremos apreciar la
Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edifi-
cios: Palacio Anichkov, Palacio Belozersky, Ca-
tedral de Nuestra Señora de Kazán, Eliseev…
Atravesaremos la Fontanka, río que cruza el
centro urbano, así como el río Moika y el canal
Griboyedov, donde se encuentra la célebre igle-
sia de San Salvador sobre la Sangre Derramada,
de estilo ruso con sus cúpulas multicolores y do-
radas, en forma de bulbo. El antiguo Palacio de
Invierno, residencia de los Zares, ahora Museo
del Hermitage. Veremos la estatua de Pedro el
Grande ante el edificio del Senado y la Catedral
de San Isaac. Breve paseo por el barrio de Dos-
toievski y visita de la iglesia de San Vladimir y
el Mercado Kuznechny. Visita exterior de la Ca-
baña de Pedro el Grande. Continuaremos con
la Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo y visita del
Museo del Hermitage, el más grande museo de
Rusia, así como uno de los más importantes
del mundo, contando con más de tres millones
de obras de arte. Cena y alojamiento

Día 4º (Miércoles) SAN PETERS-
BURGO / MOSCÚ
Desayuno. Excursión a Pavlovsk, visita interior
del Palacio de Pablo y paseo en el parque. Con-
tinuaremos con la excursión a Pushkin, vista ex-
terior del palacio de Catalina y paseo en el
parque. Regreso a San Petersburgo. Almuerzo*
y Traslado a la estación de ferrocarril. Salida a
Moscú en diurno de alta velocidad de clase tu-

El Tour incluye

Salidas 2015 YAROSLAVL
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Ser-
guiev Posad, en la ruta Imperial del Anillo de
Oro, es uno de los centros más importantes de
la religión ortodoxa y  declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Visita al Mo-
nasterio de la Trinidad de San Sergio, conocido
como el “Vaticano Ruso”. Almuerzo. Salida
hacia Rostov Veliki. Visita panorámica de esta
ciudad medieval que cuenta con numerosas
iglesias y monasterios de gran interés, así
como un magnífico Kremlin, considerado el
más bello de Rusia tras el de Moscú. Visita del
Kremlin, la Plaza de las Catedrales, la Corte de
los Obispos y el Jardín de Metropolita. Salida
hacia Yaroslavl. Cena y alojamiento.

Día 8º (Domingo)  YAROSLAVL /
KOSTROMÁ / PLIOS / SÚZDAL
Desayuno. Visita panorámica de Yaroslavl, una
de las ciudades del “Anillo de Oro” y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
donde destacan sus galería comerciales, las
Oficinas del Gobierno, la casa Vakromeyev, la
Universidad Estatal, Teatro Volkov, el más an-
tiguo de Rusia, la Iglesia de San Juan Bautista.
A continuación  visitaremos la Iglesia del Pro-
feta Elías y el Monasterio de la Transfiguración
del Salvador. Salida hacia Kostromá. Al-
muerzo. Visita panorámica de Kostromá, po-
dremos admirar la Plaza Susanin, Torre de
Bomberos, Casa de la Guardia, Monumento a
Mijaíl Romanov, Monasterio de la Epifanía,
Monasterio Ipatiev, donde destaca la catedral
de la Trinidad y el Palacio de los Romanov. Vi-
sita del Museo de Arquitectura de Madera. Pa-
rada en Plios, denominada “Suiza del Volga”,
donde podremos admirar la Iglesia de la Re-
surrección de Cristo, Iglesia de la Trinidad, Igle-
sia Vedénskaya y la Catedral de la Asunción.
Salida hacia Súzdal. Cena y alojamiento.

Día 9º (Lunes)  SÚZDAL / BOGOL-
YÚBOVO / VLADIMIR / MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica, considerada una

obra maestra de la arquitectura medieval rusa,
maravilloso conjunto de 200 monumentos tanto
religiosos como civiles, incluyendo 27 campana-
rios y 5 monasterios. El principado Vladimir-Súz-
dal aglutinó a las principales ciudades del “Anillo
de Oro” formando así el núcleo de la antigua
Rusia, declarada patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita del Kremlin, en su interior
destacan la Catedral de la Natividad y la Iglesia
de madera de San Juan Bautista. Visita del
Museo de Arquitectura de madera, donde des-
tacan la Iglesia de madera de la Transfiguración
y la Iglesia de madera de la Resurrección. Visita
exterior del Monasterio del Salvador y San Euti-
mio. Visita del Convento de la Intercesión de
María Pokrovsky. Salida hacia Bogolyúbovo,
donde podremos ver las ruinas del castillo del
príncipe Bogolyubsky, que incluyen la Torre de
escalera y la iglesia de la Natividad de la Virgen.
Salida hacia Vladimir. Almuerzo. Visita Panorá-
mica de Vladimir, la ciudad más importante de
Rusia hasta la invasión de los mongoles y decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visita exterior de la Catedral de la
Asunción, considerada una de las más impor-
tantes de Rusia y ha inspirado a la catedral en
el Kremlin de Moscú. Visita a la Catedral de San
Dimitri. Salida hacia Moscú. Cena y alojamiento.

Día 10º (Martes)  MOSCÚ
Desayuno. A la hora oportuna, traslado de sa-
lida al aeropuerto.

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

07
05, 19
02, 09, 16
06, 20

A SAN PETERSBURGO: DOMINGO
2015

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 8 Almuerzos y 8 Cenas en restaurante o Hoteles (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de San Petersburgo a Moscú. En algunas salidas este 

trayecto se puede realizar por avión.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia Mapaplus

S.Petersburgo

Moscú 

Yaroslavl
Suzdal 

Marriott / Radisson / Sokos / Ho-
liday Inn / Vedensky 
Marriott / Holiday Inn / Radisson
/ Novotel / Borodino 
Park Inn/ Ring Premier/ St. Georges
Nikolaevskiy Posad / Kremlevsky
/Novotel/  Pushkarskaya Slobod

Salida 07 Junio
Sup. Habitación Individual
Resto de salidas
Sup. Habitación Individual

2.995
1.150
2.795

975

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Superior 4****

Tour 8 Días: S.Petersburgo / Moscú

San Petersburgo

Moscú

Serguiev Posad

Bogoluvobo

Vladimir

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

10 DIAS

desde

2.795$

San Petersburgo, Moscú y el Anillo de Oro
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Visitando: Taskent / Urgench / Bujará / Samarcanda.

obras mejor conservadas de la arquitectura
musulmana de Asia Central. Itchan Kala es
considerada un auténtico museo al aire
libre y ha sido declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita del Mi-
narete de Kalta Minor, se encuentra junto
a la medersa Mohamed Amín Khan, la más
grande de Khiva. Visita del Castillo Kunya
Ark, la “vieja fortaleza”, En su interior se
puede admirar la mezquita de verano, la
prisión o Zindán, la Sala del Trono o Kuri-
nich Khana, así como la Casa de la Moneda
y numerosas mezquitas decoradas con
magnificas cerámicas azules y blancas. Vi-
sita de la Madraza Mohamed Rahim Khan;
la Madraza Islam Khodia con su minarete
de 45 m de altura, el más alto de Khiva y
Visita de la Madraza Allakuli Khan. Al-
muerzo. También visitaremos el complejo
arquitectónico Tash Khovli, el “Palacio de
Piedra”, entre sus dependencias se encon-
traban el Harén, la Sala de Recepción, la
Cancillería y el Tribunal de Justicia. Visita de
la Mezquita Juma (“Mezquita del Viernes”),
la principal mezquita de Khiva. Visita del
Mausoleo de Pakhlavan Mahmud y el Mau-
soleo de Saida Allautdina. Cena en restau-
rante local. Traslado al aeropuerto de
Urgench para tomar el vuelo hacia Bujara.
Llegada a Bujara y alojamiento en el hotel.

Día 4º (Lunes) BUJARÁ
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
Bujará, que ha sido durante largo tiempo el
principal centro de la cultura islámica y el
lugar de peregrinación musulmana más im-
portante del mundo, el centro histórico de
la ciudad fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en el año 1993.
Visita del Mausoleo de los Samánidas y de
la Mezquita Bolo-Hauz. Visita de la Ciuda-
dela Ark, símbolo del Emirato de Bujará y
visita del mausoleo y manantial santo
Chashma Ayub, la “Fuente de Job”, con sus
cuatro salas cubiertas de bellísimas cúpulas.
Forma parte de la lista tentativa del patri-
monio de la Humanidad de la UNESCO. Al-
muerzo Visita del conjunto arquitectónico
“Poi-Kalyan” y Visita de la Madraza de
Ulugh Beg. Situada tras el Bazar, es una de
las más antiguas de Asia Central, continua-
remos con la visita de la Madraza “Abdula-

Día 1º (Viernes) TASKENT
Llegada a Tashkent y Traslado al hotel y alo-
jamiento

Día 2º (Sábado) TASKENT 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
la ciudad antigua: Visita de la Plaza de Amir
Temur con la estatua de Amir Temur en su
caballo divino y la Plaza de Independencia
donde se celebran todos los festejos y des-
files oficiales. Visitaremos el complejo ar-
quitectónico Khast Imán, que incluye varios
edificios notables: la Madraza Barak Kan;
el Mausoleo Kaffal Shashi, la Madraza Ku-
keldash (visita exterior), en el corazón de la
ciudad antigua. Muy cerca se halla la Mez-
quita Juma (“Mezquita del Viernes”), la
Mezquita Telyashayakh y el Museo Corá-
nico. Éste alberga la célebre biblioteca
donde se encuentra el Corán de Osmán, el
primer corán escrito, un auténtico tesoro
histórico, de enorme significado para los
musulmanes. Visita del Bazar Chorsu, uno
de los mayores de Asia Central. Almuerzo.
Por la tarde Visita de la parte moderna de
la ciudad: Visita del Monumento de Terre-
moto y Museo de Artes Aplicadas, hoy en
día es un museo con una colección de 7000
piezas de arte popular. El Museo destaca no
solamente por sus colecciones sino también
por la estructura y decoración del edificio,
que refleja las mejores tradiciones de la ar-
quitectura nacional. Cena en restaurante
local. Alojamiento en el hotel.

Día 3º (Domingo) TASKENT / UR-
GENCH / KHIVA / BUJARA
Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto para tomar vuelo con destino Ur-
gench. Traslado a Khiva. Visita de la antigua
ciudad de Itchan Kala, donde podremos ad-
mirar sus más de 50 monumentos  históri-
cos y mansiones y se cuentan entre las

El Tour incluye

Salidas 2015 zizhana y la Mezquita Magoki-Attari y Visita
de las Tres Cúpulas-Mercado. Visita del con-
junto arquitectónico Liabi-Hauz y de la ma-
draza Chor-Minor, con sus cuatro torres
coronadas de cúpulas, es una de las cons-
trucciones más bellas y atípicas de Bujará.
Cena en restaurante local. Alojamiento en
el hotel.

Día 5º (Martes) BUJARÁ  / SA-
MARCANDA
Desayuno en el hotel. Visita del Visita del
Mausoleo de Bahauddin Naqshbandi. Visita
del Palacio Sitorai-Mokhi-Khosa, o Palacio
de Verano del Emir de Bujará. Visita del
Mausoleo Chor Bakr  Almuerzo en restau-
rante local y salida hacia Samarcanda. Lle-
gada y cena en restaurante local.
Alojamiento.

Día 6º (Miercoles) SAMAR-
CANDA
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
Samarcanda, fundada a orillas del río Ze-
ravshan, la ciudad se benefició durante lar-
gos siglos de una situación estratégica en
el cruce de las principales rutas comerciales
que hoy conocemos como “Ruta de la
Seda”, por las que transitaban mercancías
preciosas entre China y Oriente Medio. Co-
menzaremos por el célebre Registán, el
centro de la ciudad antigua, donde se le-
vantan tres antiguas madrazas –escuelas o
universidades coránicas - consideradas
como el prototipo que inspiraría a la mayor
parte de la arquitectura islámica en los úl-
timos 600 años: la madraza Sher-Dor; la
madraza Tillya–Kori, y la madraza Ulugbek,.
Visita del Mausoleo y exterior del Mausoleo
Rukhabad que alberga un mechón de pelo
de Mahoma. Visita de la célebre Plaza del
Registán, el centro de la ciudad antigua. Al-
muerzo en restaurante local y continuación
del recorrido guiado con la visita de la Mez-

quita Bibi-Khonum y Bazar Siab, donde po-
drán comprar y probar frutos secos de Uz-
bekistán. Cena en restaurante local.
Alojamiento en el hotel.

Día 7º (Jueves) SAMARCANDA /
TASKENT
Desayuno en el hotel. Continuación de la
visita de Samarcanda con el Observatorio
de Ulugh Beg y visita del Museo y las exca-
vaciones arqueológicas de la ciudad anti-
gua de Afrosiab. Continuación con la visita
de la Necrópolis del “Rey Vivo” y sus 20
mausoleos de la época timúride, es uno de
los complejos arquitectónicos más impor-
tantes de Samarcanda. Almuerzo en res-
taurante local. Traslado a la estación de
trenes para tomar el tren de alta velocidad
“Afrosiab” con destino Tashkent. Llegada y
cena de despedida en restaurante local con
espectáculo folkloico. Alojamiento en el
hotel.

Día 8º (Viernes) TASKENT
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna
traslado de salida al aeropuerto.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

29
19  
03, 17, 31 
14, 28
04, 18, 25
02,16

A TASKENT: VIERNES
2015

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros
días diferentes al tour tienen suplemento).

• Alojamiento y desayuno en los hoteles.
• Un total de 6 cenas y 6 almuerzos en restaurantes locales (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Tren de alta velocidad “Afrosiab” Samarcanda-Taskent.
• Entradas necesarias  
• Protección y Asistencia MAPAPLUS

Ruta de la Seda

Urgench

Bujará

Samarcanda

KAZASTHAN

UZBEKISTAN

Taskent

En Habitación doble 
Sup. Habitación Individual

1.795
410

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 Días: Taskent / Taskent

Taskent
Bujará
Samarcanda

Dedeman Silk Road 4*
Asia Bukhara / Grand Bukhara 4*
Registan Plaza 4*

- Taskent / Urgench / Bujara en clase económica
370$ NETO Por persona
- Vuelos desde y hasta Madrid  
995$ NETO Por persona

Suplemento vuelos
(sujeto a modificaciones)

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

8 DIAS

desde

1.795$
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(Paseo en Bateaux Mouche incluido en el
Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en París: llegada y traslado al
hotel. Día libre. A última hora de la tarde
salida para realizar el tour de París ilumi-
nado. Alojamiento.

Día 5º (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus prin-
cipales avenidas y monumentos como son:
la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos,
la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la opor-
tunidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella  panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+). Nuestra vi-
sita terminará en el centro de la ciudad
donde tendremos la opción de degustar el
almuerzo en un típico Bistro. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Por la
tarde sugerimos hacer una visita opcional
a Versalles para poder visitar su bello pa-
lacio y famosos jardines. Y por la noche
terminar asistiendo opcionalmente al es-
pectáculo del Molino Rojo o el Lido. Alo-
jamiento.

Día 6º (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinare-
mos este día a pasear libremente por la
ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá
acercarnos al museo del Louvre para
poder conocer su gran colección de arte.
Alojamiento.

Día 7º (Lunes) PARÍS / BRUSELAS
(252 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia
Lille y Bruselas. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad con la espléndida ca-
tedral de Saint-Michel, la Colonne du
Congrès, el barrio de Heizel con el céle-
bre Atomium, la Place Royale, palacio
Real y el casco antiguo con la magnífica
Grand Platz, posiblemente la más bella
de Europa.Tiempo libre. Por la noche po-
dremos opcionalmente disfrutar de una
cena típica en el entorno de la Grand
Platz. (Cena típica incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 1º (Martes) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Londres.

Día 2º (Miércoles) LONDRES
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado
al hotel. Día libre para tomar contacto con
la ciudad y pasear por el centro comercial
de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Jueves) LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la
visita de la ciudad recorriendo sus principa-
les avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía
de Westminster y terminando frente al pa-
lacio de Buckingham para asistir al cambio
de guardia si se realiza en ese día. Tarde
libre. Alojamiento. 

Día 4º (Viernes) LONDRES / PARÍS
por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida hacia Folkestone donde
nuestro bus abordará el tren que nos con-
ducirá a través del Canal de la Mancha por
el Eurotunnel. Llegada a Calais y continua-
ción por carretera a París donde llegaremos
a media tarde. A última hora de la tarde sa-
lida para hacer un recorrido por el París ilu-
minado, y  tendremos la ocasión de realizar
un bello paseo en barco por el Sena a
bordo de los populares “Bateaux Mouche”.

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Rothemburg

• Almuerzo en Lagos Constanza
• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en barco por los canales de Brujas
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita al castillo de Neuschwanstein

El Tour incluye

Día 8º (Martes) BRUSELAS /
GANTE / BRUJAS (168 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de
Gante,  con su magnífica catedral de San
Bavon, donde se expone el famoso Cordero
Místico, y el casco antiguo de ambiente me-
dieval. Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad y continuación a Brujas, preciosa
ciudad con sus innumerables canales que
la cruzan y nos recuerdan Venecia. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Visita de la ciudad: el lago de Amor y el Be-
aterio, la iglesia de Nuestra Señora, la Plaza
Mayor y la torre de la Atalaya. Posibilidad
de hacer un paseo en barco por los canales.
(Paseo en barco incluido en el Paquete
Plus P+). Tiempo libre para pasear por el
casco antiguo. Alojamiento.

Día 9º (Miércoles) BRUJAS / AM-
BERES / LA HAYA / AMSTERDAM
(280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la
ciudad de Rubens y el segundo puerto en
importancia de Europa y el mercado de dia-
mantes más importante de la Europa Occi-
dental. Nos detendremos en su Plaza
Mayor con sus casas llenas de historia.
Tiempo libre y continuación a La Haya, la
capital administrativa de Holanda, donde se
levanta el parlamento y el palacio de la Paz.

Llegada a Amsterdam al mediodía. Por la
tarde salida para efectuar la visita de la ciu-
dad a bordo de un barco que nos conducirá
por sus canales y desde donde podremos
admirar sus fachadas e iglesias de los siglos
XVI y XVII, y el puerto antiguo de la ciudad.
Al final de la visita nos detendremos en una
fábrica de talla de diamantes. Alojamiento. 

Día 10º (Jueves ) AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para
disfrutar de esta encantadora ciudad. Su-
gerimos hacer una visita opcional a las cer-
canas poblaciones de Volendam, típico
pueblo pesquero, y a Marken situada en
una isla unida al continente por un dique.
Podremos visitar también una fábrica de
queso holandés. (Visita y almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+).

Día 11º (Viernes) AMSTERDAM /
COLONIA / EL RIN / FRANKFURT
(510 Kms) “Crucero por el río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Colonia.
Tiempo libre para poder visitar su bella ca-
tedral y continuación bordeando el río Rin a
Boppard donde embarcaremos para realizar
un paseo en barco por el río hasta St Goar
(de Abril a Octubre). Continuación a Frank-
furt, donde llegaremos al centro de la ciudad
y dispondrenos de tiempo libre para recorrer

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de bus en Europa.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.  
• Visita nocturna de París.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Dresden, Nuremberg, Munich y Heidelberg.
• Transporte en bus y tren Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry) 
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Bolsa de viaje / Seguro de Asistencia.

Gira Centroeuropea “Londres, París, Países Bajos, Alemania”

13 Ó 15 DÍAS: PARÍS O LONDRES / BERLÍN: 330$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

17 Ó 19 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MUNICH: 510$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 6 EXTRAS

Salidas 2015 / 2016

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

14, 21
05, 12, 19
02, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11
01, 08, 15, 22, 29
06

A LONDRES: MARTES
2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

16, 23
07, 14, 21 
04, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13
03, 10, 17, 24
01, 08

A PARÍS: JUEVES
2015
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caminando su centro histórico, y la plaza de
Romer antes de dirigirmos a nuestro hotel.
(Cena incluida en Paquete Plus P+). Aloja-
miento en los alrededores de Frankfurt.

Día 12º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Römerberg, el ayun-
tamiento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche, la casa de Goethe y la antigua
Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad de las
agujas, que se levanta en un paisaje domi-
nado por su magnífica catedral y la iglesia
de San Severo.Tiempo libre para pasear por
su centro histórico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde continua-
mos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante
capital. Alojamiento.

Día 13º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo entre otros
monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el
Reichstag y los restos del famoso muro. Berlín
es famosa además por sus museos y galerías
de arte. Pasearemos por su calle más ani-
mada, la Kurfuerstendamm, popularmente
conocida como la Kudamm, repleta de cafés,
tiendas y discotecas. Tiempo libre para almor-
zar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+).  Por la tarde sugerimos una visita opcio-
nal a la isla de los museos donde se encierran
importantes obras de arte, con visita y en-
trada al museo Pergamo y al museo Egipcio.
(Visita a la isla de los museos incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Lunes) BERLÍN 
Desayuno y salida hacia la cercana localidad
de Potsdam capital de Brandemburgo y an-
tigua residencia estival de los reyes de Pru-
sia donde entre otros sobresale el famoso
palacio de Sansouci. Por la tarde tiempo
libre en Berlín para seguir conociendo esta
impresionante ciudad. Alojamiento.

Día 15º (Martes) BERLÍN / DRES-
DEN / NUREMBERG (498 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de
Dresden, donde haremos una visita pano-
rámica recorriendo las terrazas del Elba, el

puente de Augusto, el conjunto del palacio
Imperial, y la catedral. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde segui-
remos nuestra ruta hasta llegar a Nurem-
berg donde podremos ir conociendo esta
hermosa ciudad. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Berlín: desayuno buffet y
tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 16º (Miércoles) NUREMBERG
/ ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL
/ STUTTGART “RUTA ROMÁN-
TICA” (278 Kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos un
recorrido panorámico por lo más relevante
del casco antiguo de esta ciudad medieval.
A continuación nos dirigimos hacia una de
las joyas del País de los Francos, la romántica
Rothemburg conocida por sus edificios de
entramado de madera y sus fábricas de ju-
guete. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+), tiempo
libre para pasear por el centro histórico. Se-
guiremos nuestro recorrido hacia Dinkesbü-
hel, pequeña ciudad considerada como uno
de los centros del Medioevo tardío mejor
conservado de toda Alemania y finalizaremos
nuestro día en Stuttgart. Alojamiento.

Día 17º (Jueves) STUTTGART /
LAGO CONSTANZA / MUNICH
(403 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia el Lago Cons-
tanza, mayor lago continental de Alemania.
Es una zona con gran reclamo turístico por
su entorno natural y por los pueblecitos que
lo rodean, con un valioso patrimonio cultural.
Almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde continuamos nuestra
ruta hasta llegar a Munich. Alojamiento. 

Día 18º (Viernes) MUNICH /
NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita de la ciudad con su Monasterio
Theatiner, el Maximilianeum sede del parla-
mento Bávaro, la catedral, la torre del viejo
Pedro y la Marienplatz, plaza del Ayunta-
miento, en cuya torre cada día repican las
campanas. Tarde libre. Salida para realizar
una visita opcional al castillo de Neus-

chwanstein, en un paisaje de ensueño en
una colina, y rodeado de altas montañas, fue
construido por Luis II de Baviera, apodado el
Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney
para el crear su castillo de la Bella Dur-
miente. (Almuerzo en Fussen y visita al cas-
tillo incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 19º (Sábado) MUNICH
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt 

Berlín
Nuremberg
Stuttgart
Munich

Giles Hotel (TS)
Ibis Alesia Montparnasse  / I. Style
París Massena  (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham (TS)
Grand City East (P)
Accom (PM)
Dormero (P)
Tryp Munchen City Center (P)

Abril 16 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 13
Sep 03 / Octubre 08
Sup. Habitación Individual

1.790
1.655
1.825

700

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres

París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt 

Berlín
Nuremberg
Stuttgart
Munich

Park Plaza Riverbank / Dorsett hotel
(P)
Mercure Porte Versailles Expo / Re-
sidhome Parc du Millenaire (TS)
Cascade Louise (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)
Nh Moerfelden / Green hotel by
Melia / Dorint (P)
Grand City East (P)
Accom (PM)
Dormero (P)
Tryp Munchen City Center (P)

Categoría Superior

Abril 16 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 13
Sep 03 / Octubre 08
Sup. Habitación Individual

1.820
1.690
1.850

725

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 13 días: París / Berlín

Abril 16 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 13
Sep 03 / Octubre 08
Sup. Habitación Individual

2.320
2.175
2.375

865

Categoría Confort

Abril 16 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 13
Sep 03 / Octubre 08
Sup. Habitación Individual

2.360
2.215
2.390

895

Categoría Superior

Tour 17 días: París / Munich

Abril 14 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 11
Sep 01 / Octubre 06
Sup. Habitación Individual

2.410
2.280
2.440

860

Categoría Confort

Abril 14 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 11
Sep 01 / Octubre 06
Sup. Habitación Individual

2.515
2.395
2.545
1.040

Categoría Superior

Tour 15 días: Londres / Berlín

Abril 14 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 11
Sep 01 / Octubre 06
Sup. Habitación Individual

2.950
2.795
2.975
1.040

Categoría Confort

Abril 14 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 11
Sep 01 / Octubre 06
Sup. Habitación Individual

3.055
2.920
3.085
1.225

Categoría Superior

Tour 19 días: Londres / Munich

Berlín

París

Londres

Munich

Berlín

Dresden

Nuremberg

Stuttgart

Lago Constanza

Brujas

Bruselas

Amsterdam

Frankfurt

desde

1.655$

13, 15, 17 ó 19 DIAS

Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Nuremberg / Ro-
themburg / Dinkelsbühel / Stuttgart / Lago Constanza / Neuschwanstein / Munich.

Gante
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norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Branden-
burgo, la iglesia Memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Berlín es famosa además por sus mu-
seos y galerías de arte. Pasearemos por su
calle más animada, la Kurfürstendamm, po-
pularmente conocida como la Ku-damm, re-
pleta de cafés, tiendas y discotecas. Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos
una visita opcional a la isla de los museos
donde se encierran importantes obras de
arte, con visita y entrada al museo Pergamo
y al museo Egipcio probablemente los dos
más famosos por los tesoros que encierran.
(Visita a la isla de los museos incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (Lunes) BERLÍN
Desayuno y salida hacia la cercana locali-
dad de Potsdam capital de Brandemburgo
y antigua residencia estival de los reyes de
Prusia donde entre otros sobresale el fa-
moso palacio de Sansouci. Por la tarde
tiempo libre en Berlín para seguir cono-
ciendo esta impresionante ciudad. Aloja-
miento.

Día 6º (Martes) BERLÍN / DRES-
DEN / NUREMBERG (498 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de
Dresden, donde haremos una visita pano-
rámica recorriendo las terrazas del Elba, el
puente de Augusto, el conjunto del palacio
Imperial, y la catedral. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde segui-
remos nuestra ruta hasta llegar a Nurem-
berg donde podremos ir conociendo esta
hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles)  NUREMBERG
/ ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL
/ STUTTGART “RUTA ROMÁN-
TICA” (278 Kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos un
recorrido panorámico por lo más relevante
del casco antiguo de esta ciudad medieval.
A continuación nos dirigimos hacia una de
las joyas del País de los Francos, la román-
tica Rothemburg conocida por sus edificios
de entramado de madera y sus fábricas de
juguete. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+),
tiempo libre para pasear por el centro his-
tórico. Seguiremos nuestro recorrido hacia

Paquete Plus (P+)

• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Rothemburg
• Almuerzo en Lago Constanza
• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Almuerzo en Salzburgo

• Almuerzo en Viena
• Cena en Weggis
• Cena en Friburgo
• Almuerzo en Heidelberg  
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita al castillo de Neuschwanstein
• Espectáculo de Valses Vieneses 
• Espectáculo Folklore Tirolés 

El Tour incluye

Salidas 2015 / 2016 Dinkesbühel, pequeña ciudad considerada
como uno de los centros del Medioevo tar-
dío mejor conservado de toda Alemania y
finalizaremos nuestro día en Stuttgart. Alo-
jamiento.

Día 8º (Jueves)  STUTTGART /
LAGO CONSTANZA / MUNICH
(403 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia el Lago
Constanza, mayor lago continental de Ale-
mania. Es una zona con gran reclamo turís-
tico por su entorno natural y por los
pueblecitos que lo rodean, con un valioso
patrimonio cultural. Tiempo libre para al-
morzar. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde continuamos nuestra
ruta hasta llegar a Munich. Alojamiento. 

Día 9º (Viernes)  MUNICH  /
NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita de la ciudad con su Monaste-
rio Theatiner, el Maximilianeum sede del
parlamento Bávaro, la catedral, la torre del
viejo Pedro y la Marienplatz, plaza del
Ayuntamiento, en cuya torre cada día repi-
can las campanas. Tarde libre. Salida para
realizar una visita opcional al castillo de
Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño
en una colina, y rodeado de altas monta-
ñas, fue construido por Luis II de Baviera,
apodado el Rey Loco, en el que se inspiró
Walt Disney para el crear su castillo de la

Bella Durmiente. (Almuerzo en Fussen y vi-
sita al castillo incluido en el Paquete Plus
P+). Alojamiento.

Día 10º (Sábado) MUNICH /
SALZBURGO / VIENA (440 Kms)
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, ciudad
natal de Mozart, donde pasearemos por las
callejuelas del casco antiguo, resguardadas
por la impresionante fortaleza, pasando por
la catedral, la Residencia, la Plaza de Mo-
zart y la Plaza del Mercado hasta llegar a
la Getreidegasse, famosa calle comercial
con letreros de hierro forjado. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Continuamos hacia Viena
y a la llegada tour de orientación camino al
hotel. Alojamiento.

Día 11º (Domingo)  VIENA 
Desayuno. Salida para hacer nuestro reco-
rrido por la ciudad. A lo largo de los Rings
podremos admirar sus suntuosos edificios
como el museo de las artes aplicadas, la
opera, los museos de bellas artes y ciencias,
el parlamento, el Ayuntamiento hasta llegar
al palacio de Schönbrunn antigua residen-
cia de la familia imperial. Al terminar nues-
tra visita tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. A última hora salida para
asistir opcionalmente a un espectáculo de
valses vieneses. (Espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

23, 30
14, 21, 28
11, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20
10, 17, 24
01, 08, 15

A FRANKFURT: JUEVES
2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

24
01, 15, 22, 29
12, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
11, 18, 25
02, 09, 16

A BERLÍN: VIERNES
2015

• Traslados de llegada y salida aeropuerto/ hotel y viceversa.

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría primera

• Transporte en bus y guía acompañante durante todo el recorrido.

• Visitas indicadas en el itinerario.

• Seguro de protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje

Maravillas de Centro Europa

17 DÍAS: FRANKFURT / FRANKFURT: 580$ INCLUYE 12 COMIDAS Y 4 EXTRAS

16 DÍAS: BERLÍN / FRANKFURT: 510$ INCLUYE 10 COMIDAS Y 4 EXTRAS

16 DÍAS: FRANKFURT / ZURICH: 560$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 4 EXTRAS

15 DÍAS: BERLÍN / ZURICH: 475$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

Día 1º (Jueves) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Europa.

Día 2º (Viernes) FRANKFURT
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El hori-
zonte urbano de Frankfurt, que es la marca
moderna característica de esta metrópoli
económica, ya le saluda al llegar a la ciudad.
A última hora de la tarde tendremos la oca-
sión de cenar y degustar ricos platos típica-
mente alemanes. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Römerberg, el ayun-
tamiento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche, la casa de Goethe y la antigua
Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad de las
Agujas, que se levanta en un paisaje domi-
nado por su magnífica catedral y la iglesia
de San Severo. Tiempo libre para pasear por
su centro histórico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde continua-
mos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante
capital. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en Berlín: llegada y traslado al
hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 4º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
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Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Stuttgart / Lago Constanza / Munich / Neuschwanstein / Salzburgo /
Viena / Innsbruck / Lucerna / Interlaken / Friburgo / Berna / Zurich / Frankfurt.

Día 12º (Lunes)  VIENA / INNS-
BRUCK (476 Kms) 
Desayuno y salida hacia Innsbruck, ciudad
enclavada entre montañas y una de las más
bellas de Austria. Tiempo libre para almor-
zar. Visitaremos el espectacular trampolín
de saltos de esquí de Bergisel, continuamos
con la visita de la ciudad y veremos entre
otros: el casco antiguo, el Palacio Imperial,
el Arco de triunfo, la Catedral etc. Por la
noche salida para asistir opcionalmente a
un espectáculo de folklore típico tirolés con
bailes, cantos y música. (Espectáculo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento
en Thaur o Gotzens pequeñas poblaciones
del Tirol cercanas a Innsbruck.

Día 13º (Martes) INNSBRUCK /
LUCERNA  (318 Kms) 
Después del desayuno salida hacia Lucerna.
Esta ciudad está situada a orillas del lago
de los Cuatro Cantones y ha conservado
sus edificaciones, plazas y callejuelas tal
como eran en los tiempos medievales. Tarde
libre en la cual aconsejamos visitar opcio-
nalmente el Monte Titlis en los Alpes y su-
mergirse en los paisajes glaciales y sus
nieves eternas. Cena y alojamiento en Weg-
gis pequeña población cercana a Lucerna.
(Cena incluida en el paquete Plus P+).

Día 14º (Miércoles) LUCERNA /
INTERLAKEN / FRIBURGO (480
Kms) 
Desayuno. Salida hacia Interlaken bella ciu-
dad Suiza ubicada en Berna Oberland en
un terreno fluvial entre los lagos de Thun y
Brienz y dominada por los tres colosos de
piedra, los montes Eiger, Mönch y Jungfrau
que saltó a la fama por su impresionante
paisaje montañoso a comienzos del siglo
XIX. Tiempo libre, por la tarde continuacion
del viaje hacia Friburgo. Cena y alojamiento
Alojamiento. (Cena incluida en el paquete
Plus P+).

Día 15º (Jueves) FRIBURGO /
BERNA / ZURICH (160 Kms) 
Desayuno. Salimos hacia Berna. Mañana
libre en Berna, capital de la Confederación
Helvética, considerada como una de las
ciudades mejor conservadas de Europa. En
su centro histórico podremos admirar sus
más de 8 kilómetros de soportales, su Ca-
rillón y la Fuente de Zähringen con el Oso
- la mascota bernesa. Tiempo libre para al-
morzar. Por la tarde continuación hacia Zú-
rich donde podremos pasear por  la
Bahnhofstrasse, la calle comercial más im-
portante de la ciudad. Alojamiento en el
hotel en Zurich.

Día 16º (Viernes) ZURICH /
FRANKFURT (415 Kms) 
Desayuno y salida hacia Heidelberg. A la lle-
gada, visita guiada de esta hermosa ciudad
situada en el valle del río Neckar y famosa
por su centro histórico, la Plaza de Mercado,
el Puente Viejo, el castillo de Heidelberg y el
Ayuntamiento. La Universidad de Heidelberg
es la más antigua de Alemania. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde continuación a
Frankfurt del Meno y tour de orientación.
Frankfurt cuenta desde la Edad Media como
uno de los centros urbanos más importantes
de Alemania. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Zurich: desayuno buffet
y tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 17º (Sábado) FRANKFURT 
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Frankfurt
Berlín
Nuremberg
Stuttgart
Munich
Viena
Innsbruck

Lucerna-Weggis
Friburgo
Zurich
Frankfurt

Leonardo Royal (P)
Grand City East (P)
Accom (PM)
Dormero (P)
Tryp Munchen City Center (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P)
Stangl Thaur / Edelweiss Got-
zens (PM)
Hotel Rössli (P)
Nh Friburg (P)
Holiday Inn Messe (P)
Leonardo Royal (P)

Abril 23 / Junio 25
Julio 02 / Agosto 20
Sept 06 / Octubre 15
Sup. Habitación Individual

2.260
2.170
2.280

790

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Superior

Categoría Superior

Tour 17 días: Frankfurt / Frankfurt 

Abril 24 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Sept 07 / Octubre 16
Sup. Habitación Individual

2.195
2.095
2.220

735

Categoría Superior

Tour 16 días: Berlín / Frankfurt 

Abril 23 / Junio 25
Julio 02 / Agosto 20
Sept 06 / Octubre 15
Sup. Habitación Individual

2.310
2.175
2.325

750

Categoría Superior

Tour 16 días: Frankfurt / Zurich

Abril 24 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Sept 07 / Octubre 16
Sup. Habitación Individual

2.140
2.045
2.160

675

Categoría Superior

Tour 15 días: Berlín / Zurich

Berlín

Nuremberg

Berna

desde

2.045 $

15, 16 ó 17 DIAS

Frankfurt

Erfurt

Berlín

Dresde

Munich

Salzburgo

Lucerna
Innsbruck

VienaLago
Constanza

Stuttgart

Friburgo

Zurich

Nuremberg

Zurich
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Día 4º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Branden-
burgo, la iglesia Memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Berlín es famosa además por sus mu-
seos y galerías de arte. Pasearemos por su
calle más animada, la Kurfürstendamm, po-
pularmente conocida como la Ku-damm, re-
pleta de cafés, tiendas y discotecas. Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos
una visita opcional a la isla de los museos
donde se encierran importantes obras de
arte, con visita y entrada al museo Pergamo
y al museo Egipcio probablemente los dos
más famosos por los tesoros que encierran.
(Visita a la isla de los museos incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (Lunes) BERLÍN
Desayuno y salida hacia la cercana localidad
de Potsdam capital de Brandemburgo y an-
tigua residencia estival de los reyes de Pru-
sia donde entre otros sobresale el famoso
palacio de Sansouci. Por la tarde tiempo
libre en Berlín para seguir conociendo esta
impresionante ciudad. Alojamiento.

Día 6º (Martes) BERLÍN / DRES-
DEN / NUREMBERG (498 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de
Dresden, donde haremos una visita pano-
rámica recorriendo las terrazas del Elba, el
puente de Augusto, el conjunto del palacio
Imperial, y la catedral. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde segui-
remos nuestra ruta hasta llegar a Nurem-
berg donde podremos ir conociendo esta
hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles) NUREMBERG /
ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL
/ STUTTGART “RUTA ROMÁN-
TICA” (278 Kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos un
recorrido panorámico por lo más relevante
del casco antiguo de esta ciudad medieval.
A continuación nos dirigimos hacia una de
las joyas del País de los Francos, la román-
tica Rothemburg conocida por sus edificios
de entramado de madera y sus fábricas de

Paquete Plus (P+)

• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Rothemburg
• Almuerzo en Lago Constanza
• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Almuerzo en Salzburgo
• Almuerzo en Viena

• Cena en Weggis
• Cena en Friburgo
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita al castillo de Neuschwanstein
• Espectáculo de Valses Vieneses 
• Espectáculo Folklore Tirolés 
• Visita y paseo en barco en París

El Tour incluye

Salidas 2015 / 2016 juguete. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+),
tiempo libre para pasear por el centro his-
tórico. Seguiremos nuestro recorrido hacia
Dinkesbühel, pequeña ciudad considerada
como uno de los centros del Medioevo tar-
dío mejor conservado de toda Alemania y
finalizaremos nuestro día en Stuttgart. Alo-
jamiento.

Día 8º (Jueves) STUTTGART /
LAGO CONSTANZA / MUNICH
(403 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia el Lago
Constanza, mayor lago continental de Ale-
mania. Es una zona con gran reclamo tu-
rístico por su entorno natural y por los
pueblecitos que lo rodean, con un valioso
patrimonio cultural. Tiempo libre para al-
morzar. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde continuamos nues-
tra ruta hasta llegar a Munich. Aloja-
miento. 

Día 9º (Viernes)  MUNICH  /
NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita de la ciudad con su Monasterio
Theatiner, el Maximilianeum sede del parla-
mento Bávaro, la catedral, la torre del viejo
Pedro y la Marienplatz, plaza del Ayunta-
miento, en cuya torre cada día repican las

campanas. Tarde libre. Salida para realizar
una visita opcional al castillo de Neuschwans-
tein, en un paisaje de ensueño en una colina,
y rodeado de altas montañas, fue construido
por Luis II de Baviera, apodado el Rey Loco,
en el que se inspiró Walt Disney para el crear
su castillo de la Bella Durmiente. (Almuerzo
en Fussen y visita al castillo incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Sábado) MUNICH /
SALZBURGO / VIENA (440 Kms)
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, ciudad
natal de Mozart, donde pasearemos por las
callejuelas del casco antiguo, resguardadas
por la impresionante fortaleza, pasando por
la catedral, la Residencia, la Plaza de Mo-
zart y la Plaza del Mercado hasta llegar a
la Getreidegasse, famosa calle comercial
con letreros de hierro forjado. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Continuamos hacia Viena
y a la llegada tour de orientación camino al
hotel. Alojamiento.

Día 11º (Domingo)  VIENA 
Desayuno. Salida para hacer nuestro recorrido
por la ciudad. A lo largo de los Rings podre-
mos admirar sus suntuosos edificios como el
museo de las artes aplicadas, la opera, los mu-
seos de bellas artes y ciencias, el parlamento,
el Ayuntamiento hasta llegar al palacio de

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

23, 30
14, 21, 28
11, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20
10, 17, 24
01, 08, 15

A FRANKFURT: JUEVES
2015

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

24
01, 15, 22, 29
12, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
11, 18, 25
02, 09, 16

A BERLÍN: VIERNES
2015

• Traslados de llegada y salida aeropuerto/ hotel y viceversa.

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría primera

• Transporte en bus y guía acompañante durante todo el recorrido.

• Visitas indicadas en el itinerario.

• Seguro de protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje

Gran Tour de Centro Europa

19 DÍAS: FRANKFURT / PARÍS: 595$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 5 EXTRAS

18 DÍAS: BERLÍN / PARÍS: 530$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Día 1º (Jueves) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Europa.

Día 2º (Viernes) FRANKFURT
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El hori-
zonte urbano de Frankfurt, que es la marca
moderna característica de esta metrópoli
económica, ya le saluda al llegar a la ciudad.
A última hora de la tarde tendremos la oca-
sión de cenar y degustar ricos platos típica-
mente alemanes. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Römerberg, el ayun-
tamiento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche, la casa de Goethe y la antigua
Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad de las
Agujas, que se levanta en un paisaje domi-
nado por su magnífica catedral y la iglesia
de San Severo. Tiempo libre para pasear por
su centro histórico. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde continua-
mos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante
capital. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en Berlín: llegada y traslado al
hotel. Día libre. Alojamiento.
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Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Stuttgart / Lago Constanza / Munich / Neuschwanstein / Salzburgo /
Viena / Innsbruck / Lucerna / Interlaken / Friburgo / Berna / Zurich / Basel / París.

Schönbrunn antigua residencia de la familia
imperial. Al terminar nuestra visita tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Tarde libre. A última hora sa-
lida para asistir opcionalmente a un
espectáculo de valses vieneses. (Espectáculo
incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (Lunes)  VIENA / INNS-
BRUCK (476 Kms) 
Desayuno y salida hacia Innsbruck, ciudad
enclavada entre montañas y una de las más
bellas de Austria. Tiempo libre para almor-
zar. Visitaremos el espectacular trampolín
de saltos de esquí de Bergisel, continuamos
con la visita de la ciudad y veremos entre
otros: el casco antiguo, el Palacio Imperial,
el Arco de triunfo, la Catedral etc. Por la
noche salida para asistir opcionalmente a
un espectáculo de folklore típico tirolés con
bailes, cantos y música. (Espectáculo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento
en Thaur o Gotzens pequeñas poblaciones
del Tirol cercanas a Innsbruck.

Día 13º (Martes) INNSBRUCK /
LUCERNA  (318 Kms) 
Después del desayuno salida hacia Lu-
cerna. Esta ciudad está situada a orillas
del lago de los Cuatro Cantones y ha con-
servado sus edificaciones, plazas y calle-
juelas tal como eran en los tiempos
medievales. Tarde libre en la cual aconse-
jamos visitar opcionalmente el Monte Titlis
en los Alpes y sumergirse en los paisajes
glaciales y sus nieves eternas. Cena y alo-
jamiento en Weggis pequeña población
cercana a Lucerna.  (Cena incluida en el
paquete Plus P+).

Día 14º (Miércoles) LUCERNA / IN-
TERLAKEN / FRIBURGO (480 Kms) 
Desayuno. Salida hacia Interlaken bella ciu-
dad Suiza ubicada en Berna Oberland en
un terreno fluvial entre los lagos de Thun y
Brienz y dominada por los tres colosos de
piedra, los montes Eiger, Mönch y Jungfrau
que saltó a la fama por su impresionante
paisaje montañoso a comienzos del siglo
XIX. Tiempo libre, por la tarde continuacion
del viaje hacia Friburgo. Cena y alojamiento
Alojamiento. (Cena incluida en el paquete
Plus P+).

Día 15º (Jueves) FRIBURGO /
BERNA / ZURICH (160 Kms) 
Desayuno. Salimos hacia Berna. Mañana
libre en Berna, capital de la Confederación
Helvética, considerada como una de las ciu-
dades mejor conservadas de Europa. En su
centro histórico podremos admirar sus más
de 8 kilómetros de soportales, su Carillón y
la Fuente de Zähringen con el Oso - la mas-
cota bernesa. Tiempo libre para almorzar.
Por la tarde continuación hacia Zúrich
donde podremos pasear por  la Bahnhofs-
trasse, la calle comercial más importante de
la ciudad. Alojamiento en el hotel en Zurich.

Día 16º (Viernes) ZURICH / BASEL
/ PARIS (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Basilea ciu-
dad fronteriza entre Alemania, Suiza y Fran-
cia. Continuación del viaje hacia París donde
llegaremos a media tarde. Esta noche podre-
mos participar, opcionalmente, en una visita
a la ciudad iluminada y un paseo por el río
Sena en uno de los populares Bateaux Mou-
che. (Visita y paseo en barco incluidos en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 17º (Sábado) PARIS
Desayuno buffet. Salida para efectuar el
recorrido de la ciudad, sus principales
avenidas y monumentos como son: la isla
de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo,
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera
y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad
de subir, opcionalmente, a la misma para
admirar desde allí una bella panorámica.
Tarde libre. Sugerimos hacer una visita
opcional a Versalles para visitar su bello
palacio y famosos jardines y quizás termi-
nar asistiendo opcionalmente  al espectá-
culo del Molino Rojo o el Lido.
Alojamiento.

Día 18º (Domingo) PARIS
Desayuno buffet. Destinaremos este día a
pasear libremente por la ciudad, sus paseos
y bulevares, y quizá acercarnos al museo del
Louvre. Alojamiento.

Día 19º (Lunes) PARÍS
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Frankfurt
Berlín
Nuremberg
Stuttgart
Munich
Viena
Innsbruck

Lucerna-Weggis
Friburgo
Zurich
París

Leonardo Royal (P)
Grand City East (P)
Accom (PM)
Dormero (P)
Tryp Munchen City Center (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo (P)
Stangl Thaur / Edelweiss Got-
zens (PM)
Hotel Rössli (P)
Nh Friburg (P)
Holiday Inn Messe (P)
Novotel Rueil Malmaison / Mer-
cure Porte Orleans (TS)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Superior

Abril 23 / Junio 25
Julio 02 / Agosto 20
Sept 06 / Octubre 15
Sup. Habitación Individual

2.495
2.420
2.525

885

Categoría Superior

Tour 19 días: Frankfurt / París

Abril 24 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Sept 07 / Octubre 16
Sup. Habitación Individual

2.445
2.355
2.465

825

Categoría Superior

Tour 18 días: Berlín / París

París

desde

2.355$

18 ó 19 DIAS

Frankfurt

Erfurt

París

Berlín

Dresde

Munich

Salzburgo

Lucerna
Innsbruck

Viena
Lago
Constanza

Stuttgart

Zurich

Nuremberg

París
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de las agujas, que se levanta en un paisaje
dominado por su magnífica catedral y la
iglesia de San Severo.Tiempo libre para pa-
sear por su centro histórico. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
continuamos nuestra ruta hacia Berlín, la
flamante capital. Alojamiento.

Día 4º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet en el hotel. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, re-
corriendo entre otros monumentos la
puerta de Brandemburgo, la iglesia memo-
rial del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los
restos del famoso muro. Berlín es famosa
además por sus museos y galerías de arte.
Pasearemos por su calle mas animada, la
Kurfürstendamm, popularmente conocida
como la Kudamm, repleta de cafés, tiendas
y discotecas.  Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Por la tarde sugerimos una visita op-
cional a la isla de los museos donde se en-
cierran importantes obras de arte, con
visita y entrada al museo Pergamo y al
museo Egipcio. (Visita a la isla de los mu-
seos incluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 5º (Lunes) BERLÍN / DRESDEN
/ PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana
salida en autobús hacia Dresden.Tiempo
libre para recorrer el centro histórico de esta
bella ciudad. Continuación a Praga. Llegada
al hotel. Alojamiento.

Día 1º (Jueves) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Europa.

Día 2º (Viernes) FRANKFURT
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El ho-
rizonte urbano de Frankfurt, que es la
marca moderna característica de esta me-
trópoli económica, ya le saluda al llegar a
la ciudad. A última hora de la tarde tendre-
mos la ocasión de cenar y degustar ricos
platos típicamente alemanes.(Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento
en los alrededores de Frankfurt.

Día 3º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Römerberg, el ayun-
tamiento Römer,  la iglesia Paulskirche y la
antigua Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad

Paquete Plus (P+)

• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena

• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Visita a la isla de los museos
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia

El Tour incluye

Día 6º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para re-
alizar la visita panorámica de la ciudad, co-
nocida como la “ciudad dorada”, en la que
conoceremos el puente de Carlos con sus
bellas estatuas y torres y la antigua torre
del Ayuntamiento con el famoso y popular
reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo
en una típica cervecería de Praga. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de
Praga. Alojamiento. 

Día 7º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno buffet para seguir conociendo a
fondo esta bella ciudad. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire vic-
toriano, con almuerzo incluido. (Visita y al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 8º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST  (568 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de
las llanuras de Moravia, hacia Bratislava,
capital y mayor ciudad de Eslovaquia, con
sus bellas calles y la Puerta de San Miguel,
que es el último vestigio que se conserva
de la antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra ruta
hacia Hungría para llegar a su bella capital
Budapest, atravesando la llanura del Da-
nubio. Llegada al hotel. Esta noche podre-

mos asistir a una cena con platos de la co-
cina Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar la visita de la ciudad dividida en
dos por el río Danubio, situándose a la iz-
quierda la zona de Buda, donde se en-
cuentra el castillo de la Ciudadela y el
Bastión de los Pescadores. A la derecha se
encuentra la zona de Pest donde se ubica
el parlamento, amplias avenidas y el cen-
tro comercial de la ciudad. Tarde libre. Alo-
jamiento. Recomendamos esta noche
asistir a una cena con espectáculo del fol-
klore húngaro y hacer un paseo en barco
por el río Danubio.

Día 10º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria, Viena. Lle-
gada al mediodía. Por la tarde visita de la
ciudad con la avenida Ringstrasse que tiene
más edificios históricos que cualquier otra.
Seguiremos hacia el canal de Danubio
donde visitaremos la casa de “Hundertwas-
ser”. Continuamos hacia el palacio barroco
de Belvedere, donde daremos un corto
paseo por sus preciosos jardines. Esta
noche les sugerimos asistir opcionalmente
a una cena y espectáculo para poder dis-
frutar de los valses Vieneses y del folklore
austríaco. (Cena y espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la categoría elegida.

• Transporte en autobús de turismo.

• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.

• Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.

• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

Gran Gira de Alemania y Europa del Este

12 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 405$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 3 EXTRAS

16 DÍAS: FRANKFURT / VARSOVIA: 490$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

Cracovia

Salidas 2015 / 2016

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

26
09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05

A FRANKFURT: JUEVES
2015

Marzo
Abril

10, 17, 24, 31
07

2016

NOTA: *Salidas en rojo sólo hasta Viena
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Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Czestochowa / Varsovia.

Día 11º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una
visita opcional a la Viena Imperial.  Empe-
zaremos por el casco histórico (zona pea-
tonal) la calle comercial más lujosa de Viena
– el “Graben” y el "Hofburg" (palacio Im-
perial). Finalmente nos dirigimos al palacio
de Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas) (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 12º (Lunes) VIENA / WADO-
WICE / CRACOVIA (450 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia,
donde atravesaremos los bellos paisajes y
pueblos de Moravia y Silesia. Entrando en
Polonia pararemos en Wadowice, ciudad
natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo libre
para recorrer los lugares donde el Papa resi-
dió. A última hora de la tarde llegada a Cra-
covia, la bella ciudad polaca. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Viena: desayuno buffet y
tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 13º (Martes) CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los pola-
cos Cracovia es un lugar muy especial: la
capital de los Reyes. Visitaremos el casco
medieval pasando junto a las antiguas mu-
rallas, la plaza del mercado, en cuyos alre-
dedores se levantan edificios de gran valor
histórico como la iglesia de Santa Maria, la

torre del Ayuntamiento, la catedral de
Vawel y los patios del castillo. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde podremos vi-
sitar opcionalmente las Minas de Sal de
Wieliczka, que forman un museo subterrá-
neo de decenas de estatuas, figuras y capi-
llas esculpidas por los mineros en sal.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 14º (Miércoles) CRACOVIA /
CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czesto-
chowa, situada junto a la orilla del río
Warta. Peregrinos de todos los lugares del
país llegan al monasterio de Jasna Gora
para venerar la imagen de la Virgen Negra.
Continuación a Varsovia. Alojamiento. 

Día 15º (Jueves) VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Visi-
taremos la catedral de San Juan, la plaza
del mercado, la plaza del castillo Real, dis-
frutaremos de la avenida real con sus bellos
palacios y residencias aristocráticas, y de los
lugares históricos de Varsovia. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 16º (Viernes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham (TS)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Swing / Conrad (PM)
Golden Tulip / Campanile (PM)

Marzo 26 / Abril 09
Abril 16 / Junio 25
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 20 / Oct 22
Oct. 29 / Marzo 17, 2016
Marzo 24 / Abril 07, 2016
Sup. Habitación Individual

1.490
1.430
1.335
1.430
1.230
1.480

740

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Nh Moerfelden / Green hotel by
Melia / Dorint (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Galaxy / Best Western Q Hotel (P)
Sheraton / Westin (P)

Categoría Superior

Marzo 26 / Abril 09
Abril 16 / Junio 25
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 20 / Oct 22
Oct. 29 / Marzo 17, 2016
Marzo 24 / Abril 07, 2016
Sup. Habitación Individual

1.715
1.560
1.495
1.560
1.385
1.595

780

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 12 días: Frankfurt / Viena

Marzo 26 / Abril 09
Abril 16 / Junio 25
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 20 / Oct 22
Oct. 29 / Marzo 17, 2016
Marzo 24 / Abril 07, 2016
Sup. Habitación Individual

2.025
1.870
1.795
1.870
1.670
1.920

785

Categoría Confort

Marzo 26 / Abril 09
Abril 16 / Junio 25
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 20 / Oct 22
Oct. 29 / Marzo 17, 2016
Marzo 24 / Abril 07, 2016
Sup. Habitación Individual

2.290
2.070
1.995
2.070
1.845
2.120

985

Categoría Superior

Tour 16 días: Frankfurt / Varsovia

Dresden

Budapest

Viena

Viena

Praga

Berlín

Dresden

Frankfurt

Viena
Budapest

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

desde

1.230$

12 ó 16 DIAS
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Día 1º (Jueves) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Europa.

Día 2º (Viernes) BERLÍN
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para pasear por su centro comercial y
apreciar el ambiente de esta ciudad cosmo-
polita. Alojamiento.

Día 3º (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Branden-
burgo, la iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag y los restos del famoso
muro. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Esta tarde sugerimos ir a la isla de los mu-
seos, para visitar los más importantes mu-
seos que la capital de Alemania alberga
como el museo Pergamo y el museo Egip-
cio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 4º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre.
Sugerimos hacer una visita opcional a la ve-
cina población de Postdam, la ciudad im-
perial donde podremos visitar los bellos
Jardines del palacio Sanssouci además de
pasear por sus barrios de ambiente medie-
val y recorrer los puntos de mayor interés.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia

• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita a Postdam y Jardines del palacio

Sanssouci
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las minas de sal de Cracovia

El Tour incluye

Día 5º (Lunes) BERLÍN / DRESDEN
/ PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden.Tiempo libre para
recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en Praga: llegada y traslado al
hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 6º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para re-
alizar la visita panorámica de la ciudad, co-
nocida como la “ciudad dorada”, en la que
conoceremos el puente de Carlos con sus
bellas estatuas y torres y la antigua torre
del Ayuntamiento con el famoso y popular
reloj astronómico. Sugerimos un almuerzo
en una típica cervecería de Praga. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de
Praga. Alojamiento. 

Día 7º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno buffet para seguir conociendo a
fondo esta bella ciudad. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire vic-
toriano, con almuerzo incluido. (Visita y al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 8º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de
las llanuras de Moravia, hacia Bratislava,
capital y mayor ciudad de Eslovaquia, con
sus bellas calles y la Puerta de San Miguel,
que es el último vestigio que se conserva
de la antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra ruta
hacia Hungría para llegar a su bella capital
Budapest, atravesando la llanura del Da-
nubio. Llegada al hotel. Esta noche podre-
mos asistir a una cena con platos de la
cocina Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar la visita de la ciudad dividida en
dos por el río Danubio, situándose a la iz-
quierda la zona de Buda, donde se encuen-
tra el castillo de la Ciudadela y el Bastión de
los Pescadores. A la derecha se encuentra la
zona de Pest donde se ubica el parlamento,
amplias avenidas y el centro comercial de la
ciudad. Tarde libre. Alojamiento. Recomen-
damos esta noche asistir a una cena con es-
pectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.

Día 10º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria, Viena. Lle-
gada al mediodía. Por la tarde visita de la
ciudad con la avenida Ringstrasse que
tiene más edificios históricos que cualquier
otra. Seguiremos hacia el canal de Danubio
donde visitaremos la casa de “Hundert-
wasser”. Continuamos hacia el palacio ba-
rroco de Belvedere, donde daremos un
corto paseo por sus preciosos jardines. Esta
noche sugerimos asistir opcionalmente a
una cena y espectáculo para poder disfru-
tar del espectáculo de los valses Vieneses
y del  folklore austríaco. (Cena y espectá-
culo incluido en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 11º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una
visita opcional a la Viena Imperial.  Empe-
zaremos por el casco histórico (zona pea-
tonal, la calle comercial más lujosa de Viena

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoria elegida.

• Transporte en autobús de turismo.

• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 

• Visitas guiadas en Berlín, Praga, Budapest, Viena, Cracovia y Varsovia con guías de habla hispana.

• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

Fascinante Europa del Este

13 DÍAS: PRAGA / VARSOVIA: 335$ INCLUYE 6 COMIDAS Y 3 EXTRAS

16 DÍAS: BERLÍN / VARSOVIA: 420$ INCLUYE 7 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Cracovia

Salidas 2015 / 2016

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

26
09, 23
07, 21, 28
18, 25
02, 09, 16, 30
13, 27
03, 10, 17, 24
08, 22
05

A BERLÍN: JUEVES
2015

Marzo
Abril

10, 24, 31
07

2016

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

29
12, 26
10, 24, 31
21, 28
05, 12, 19
02, 16, 30
06, 13, 20, 27
11, 25
08

A PRAGA: DOMINGO
2015

Marzo
Abril

13, 27
03, 10

2016
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Visitando: Berlín / Dresden / Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Varsovia.

– el “Graben” y el "Hofburg" (palacio Im-
perial). Finalmente nos dirigimos al palacio
de Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas) (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 12º (Lunes) VIENA / WADO-
WICE / CRACOVIA (450 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia,
donde atravesaremos los bellos paisajes
y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando
en Polonia pararemos en Wadowice, ciu-
dad natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo
libre para recorrer los lugares donde el
Papa residió. A última hora de la tarde lle-
gada a Cracovia, la bella ciudad polaca.
Alojamiento.

Día 13º (Martes) CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los po-
lacos Cracovia es un lugar muy especial:
la capital de los Reyes. Visitaremos el
casco medieval pasando junto a las anti-
guas murallas, la plaza del mercado, en
cuyos alrededores se levantan edificios
de gran valor histórico como la iglesia de
Santa Maria, la torre del Ayuntamiento,
la catedral de Vawel y los patios del cas-
tillo. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Por la tarde podremos visitar opcional-

mente las Minas de Sal de Wieliczka, que
forman un museo subterráneo de dece-
nas de estatuas, figuras y capillas escul-
pidas por los mineros en sal. (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 14º (Miércoles) CRACOVIA /
CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czesto-
chowa, situada junto a la orilla del rio
Warta. Peregrinos de todos los lugares del
país llegan al monasterio de Jasna Gora
para venerar la imagen de la Virgen Negra.
Continuación a Varsovia. Alojamiento. 

Día 15º (Jueves) VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Visi-
taremos la catedral de San Juan, la plaza
del mercado, la plaza del castillo Real, dis-
frutaremos de la avenida real con sus bellos
palacios y residencias aristocráticas, y de los
lugares históricos de Varsovia. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 16º (Viernes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Swing / Conrad (PM)
Golden Tulip / Campanile (PM)

Marzo 29 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 16
Agosto 30 / Oct 11
Oct 25 / Marzo 13, 2016
Marzo 27 / Abril 10, 2016
Supl  Hab. Indiv

1.470
1.395
1.470
1.295
1.510

650

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Galaxy / Best Western Q Hotel (P)
Sheraton / Westin (P)

Categoría Superior

Marzo 29 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 16
Agosto 30 / Oct 11
Oct 25 / Marzo 13, 2016
Marzo 27 / Abril 10, 2016
Supl  Hab. Indiv

1.640
1.550
1.640
1.450
1.680

765

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 13 días: Praga / Varsovia

Marzo 26 /  Abril 09
Abril 23  / Junio 25
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 27 / Oct 22
Nov 05 / Marzo 10, 2016
Marzo 24 / Abril 07, 2016
Supl  Hab. Indiv

2.040
1.780
1.675
1.780
1.565
1.810

785

Categoría Confort

Marzo 26 /  Abril 09
Abril 23  / Junio 25
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 27 / Oct 22
Nov 05 / Marzo 10, 2016
Marzo 24 / Abril 07, 2016
Supl  Hab. Indiv

2.270
1.980
1.875
1.980
1.765
2.020
1.010

Categoría Superior

Tour 16 días: Berlín / Varsovia

Berlín

Cracovia

Praga

Berlín

Praga

Berlín

Dresden

Viena
Budapest

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

desde

1.295$

13 ó 16 DIAS



EUROPA CENTRAL, EUROPA DEL ESTE Y PAÍSES NÓRDICOS160

visita opcional a la Viena Imperial.  Empe-
zaremos por el casco histórico zona peato-
nal,  la calle comercial más lujosa de Viena
– el “Graben” y el "Hofburg" (palacio Im-
perial). Finalmente nos dirigimos al palacio
de Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas) (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 4º (Lunes)  VIENA / WADO-
WICE / CRACOVIA (487 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia,
donde atravesaremos los bellos paisajes
y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando
en Polonia pararemos en Wadowice, ciu-
dad natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo
libre para recorrer los lugares donde el
Papa residió. A última hora de la tarde lle-
gada a Cracovia, la bella ciudad polaca.
Alojamiento.

Día 5º (Martes) CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los pola-
cos Cracovia es un lugar muy especial: la
capital de los Reyes. Visitaremos el casco
medieval pasando junto a las antiguas mu-
rallas, la plaza del mercado, en cuyos alre-
dedores se levantan edificios de gran valor
histórico como la iglesia de Santa María, la
torre del Ayuntamiento, la catedral de
Vawel y los patios del castillo. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde podremos vi-

Día 1º (Viernes) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Europa.

Día 2º (Sábado) VIENA 
Llegada a Viena y traslado al hotel. Por la
tarde visita de la ciudad con la avenida Rings-
trasse que tiene más edificios históricos que
cualquier otra. Seguiremos hacia el canal de
Danubio donde visitaremos la casa de “Hun-
dertwasser”. Continuamos hacia el palacio
barroco de Belvedere, donde daremos un
corto paseo por sus preciosos jardines. Esta
noche sugerimos asistir opcionalmente a una
cena y espectáculo para poder disfrutar del
espectáculo de los valses Vieneses y del  fol-
klore austríaco. (Cena y espectáculo incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una

Paquete Plus (P+)

• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary

• Cena en Budapest
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos
• Visita a Postdam
• Excursión a Karlovy Vary

El Tour incluye

sitar opcionalmente las Minas de Sal de
Wieliczka, que forman un museo subterrá-
neo de decenas de estatuas, figuras y capi-
llas esculpidas por los mineros en sal.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 6º (Miércoles) CRACOVIA /
CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czesto-
chowa, situada junto a la orilla del río
Warta. Peregrinos de todos los lugares del
país llegan al monasterio de Jasna Gora
para venerar la imagen de la Virgen Negra.
Continuación a Varsovia. Alojamiento. 

Día 7º (Jueves) VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Visi-
taremos la catedral de San Juan, la plaza
del mercado, la plaza del Castillo Real, dis-
frutaremos de la avenida real con sus bellos
palacios y residencias aristocráticas, y de los
lugares históricos de Varsovia.(Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 8º (Viernes) VARSOVIA / POZ-
NAN / BERLÍN (585 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran
centro comercial e industrial, en la que des-
tacamos el ayuntamiento, la plaza del mer-
cado, la catedral, el museo nacional y sus

iglesias góticas. Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Continuación  a Berlín. Llegada y alo-
jamiento.

Día 9º (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Branden-
burgo, la iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Esta tarde sugerimos ir a la isla de los mu-
seos para visitar los más importantes mu-
seos que la capital de Alemania alberga
como el museo Pergamo y el museo Egip-
cio. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 10º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre.
Sugerimos hacer una visita opcional a la ve-
cina población de Potsdam, la ciudad im-
perial donde podremos visitar los bellos
Jardines del palacio Sanssouci además de
pasear por sus barrios de ambiente medie-
val y recorrer los puntos de mayor interés.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+).

Día 11º (Lunes) BERLÍN / DRES-
DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden. Tiempo libre para

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a  la  llegada y salida del tour.

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.

• Transporte en autobús de turismo.

• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 

• Visitas guiadas en  Viena, Cracovia, Varsovia, Berlín, Praga, Budapest.

• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

Gran Tour de la Europa del Este

16 O 17 DÍAS: VIENA / BUDAPEST O VIENA: 450$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

Dresden

Salidas 2015 / 2016

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

03, 17
01, 15
05, 26
03, 10, 17, 24
07, 21
04, 11, 18, 25
02, 16, 30

A VIENA: VIERNES
2015

Marzo
Abril

18
01

2016
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Visitando: Viena / Cracovia / Varsovia / Poznan / Berlín / Dresden / Praga / Brno / Budapest / Viena.

recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 12º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para re-
alizar la visita panorámica de la ciudad, co-
nocida como la “ciudad dorada”, en la que
conoceremos el puente de Carlos con sus
bellas estatuas y torres y la antigua torre
del ayuntamiento con el famoso y popular
Reloj Astronómico. Sugerimos un almuerzo
en una típica cervecería de Praga. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de
Praga. Alojamiento.

Día 13º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno buffet para seguir conociendo a
fondo esta bella ciudad. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire vic-
toriano, con almuerzo incluido. (Visita y al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 14º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de
las llanuras de Moravia, hacia Bratislava,
capital y mayor ciudad de Eslovaquia, con
sus bellas calles y la Puerta de San Miguel,
que es el último vestigio que se conserva
de la antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra ruta

hacia Hungría para llegar a su bella capital
Budapest, atravesando la llanura del Da-
nubio. Llegada al hotel. Esta noche podre-
mos asistir a una cena con platos de la
cocina Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar la visita de la ciudad dividida en
dos por el río Danubio, situándose a la iz-
quierda la zona de Buda, donde se encuen-
tra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha se encuen-
tra la zona de Pest donde se ubica el parla-
mento, amplias avenidas y el centro
comercial de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento. Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un paseo en barco por el
río Danubio.

Día 16º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia
la capital de Austria, Viena. Llegada al
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Para los pasajeros terminando el
tour en Budapest: desayuno buffet y
tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida. 

Día 17º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Viena
Cracovia
Varsovia
Berlín
Praga
Budapest

Roomz (PM)
Swing / Conrad (PM)
Golden Tulip / Campanile (PM)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)

Abril 03
Abril 17 / Junio 05
Junio 26 / Agosto 21
Sep 04 / Oct 16
Oct 30 / Marzo 18, 2016
Abril 01, 2016
Sup. Habitación Individual

1.910
1.795
1.690
1.795
1.580
1.820

785

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Viena
Cracovia
Varsovia
Berlín
Praga
Budapest

Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Galaxy / Best Western Q Hotel (P)
Sheraton / Westin (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)

Categoría Superior

Abril 03
Abril 17 / Junio 05
Junio 26 / Agosto 21
Sep 04 / Oct 16
Oct 30 / Marzo 18, 2016
Abril 01, 2016
Sup. Habitación Individual

2.150
1.995
1.895
1.995
1.760
2.040
1.010

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 16 días: Viena / Budapest

Abril 03
Abril 17 / Junio 05
Junio 26 / Agosto 21
Sep 04 / Oct 16
Oct 30 / Marzo 18, 2016
Abril 01, 2016
Sup. Habitación Individual

2.030
1.890
1.780
1.890
1.660
1.940

840

Categoría Confort

Abril 03
Abril 17 / Junio 05
Junio 26 / Agosto 21
Sep 04 / Oct 16
Oct 30 / Marzo 18, 2016
Abril 01, 2016
Sup. Habitación Individual

2.260
2.095
1.990
2.095
1.850
2.150
1.060

Categoría Superior

Tour 17 días: Viena / Viena

Praga

Berlín

Poznan

Praga

Berlín

Dresden

Viena
Budapest

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

Poznan

desde

1.580$

16 ó 17 DIAS
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ayuno buffet para seguir conociendo a
fondo esta bella ciudad. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire vic-
toriano, con almuerzo incluido. (Visita y al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 

Día 5º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (530  Kms) 
Desayuno. Salida en autobús a través de
las llanuras de Moravia, hacia Bratislava,
capital y mayor ciudad de Eslovaquia, con
sus bellas calles y la Puerta de San Miguel,
que es el último vestigio que se conserva
de la antigua muralla. Tiempo libre en la
ciudad antes de continuar nuestra ruta
hacia hungría para llegar a su bella capital
Budapest, atravesando la llanura del Da-
nubio. Llegada al hotel. Esta noche podre-
mos asistir a una cena con platos de la
cocina Húngara. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno. Salida para efectuar la visita de
la ciudad dividida en dos por el río Danubio,
situándose a la izquierda la zona de Buda,
donde se encuentra el castillo de la Ciuda-
dela y el Bastión de los Pescadores. A la de-
recha se encuentra la zona de Pest donde
se ubica el Parlamento, amplias avenidas y

Día 1º (Domingo) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Europa.

Día 2º (Lunes) PRAGA 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre, para pasear por su centro histórico y
apreciar el ambiente de esta ciudad, una de
las más bellas de Europa. Alojamiento.

Día 3º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para re-
alizar la visita panorámica de la ciudad, co-
nocida como la “ciudad dorada”, en la que
conoceremos el puente de Carlos con sus be-
llas estatuas y torres y la antigua torre del
Ayuntamiento con el famoso y popular Reloj
Astronómico. Sugerimos un almuerzo en una
típica cervecería de Praga. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre en
la que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Alojamiento. 

Día 4º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena
• 2 almuerzos en Moscú
• 2 cenas en Moscú
• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 3 cenas en San Petersburgo
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial

• Visita a Metro de Moscú
• Visita al Kremlin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Excursión a Sergiev Posad
• Visita a Mercado Izmailovo
• Visita al Museo del Hermitage
• Excursión al palacio de Pavlovsk
• Excursion a Pushkin (Exterior del palacio)  

y parque

El Tour incluye

Salidas 2015 el centro comercial de la ciudad. Tarde libre.
Alojamiento. Recomendamos esta noche
asistir a una cena con espectáculo del fol-
klore húngaro y hacer un paseo en barco
por el río Danubio.

Día 7º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno. Salida en autobús hacia la capital
de Austria, Viena. Llegada al mediodía. Por
la tarde visita de la ciudad con la avenida
Ringstrasse que tiene más edificios históri-
cos que cualquier otra. Seguiremos hacia el
canal de Danubio donde visitaremos la casa
de “Hundertwasswe”. Continuamos hacia
el Palacio barroco de Belvedere, donde da-
remos un corto paseo por sus preciosos jar-
dines. Esta noche les sugerimos asistir
opcionalmente a una cena y espectáculo
para poder disfrutar del espectáculo de los
valses Vieneses y del folklore austríaco.
(Cena y espectáculo incluido en el Paquete
Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Domingo) VIENA (avión a
Moscú incluido)
Desayuno. Salida para realizar una visita
opcional a la Viena Imperial. Empezaremos
por el casco histórico (zona peatonal, la
calle comercial más lujosa de Viena – el
“Graben” y el  "Hofburg" (Palacio Impe-
rial). Finalmente nos dirigimos al Palacio

Junio
Julio
Agosto

14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

A PRAGA: DOMINGO
2015

• Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros
días diferentes al tour tienen suplemento).

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús de turismo. 
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.
• Billete de avión de Viena a Moscú.
• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de Moscú a San Petersburgo. En algunas salidas este 

trayecto se puede realizar por avión.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Protección y asistencia MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

Europa del Este y Rusia

15 DÍAS: PRAGA / SAN PETERSBURGO: 895$ INCLUYE 13 COMIDAS Y 10 EXTRAS

Viena

de Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas) (Vi-
sita incluida en el Paquete Plus P+). Por
Por la tarde traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia Moscú (Vuelo in-
cluido en el precio). Llegada y traslado al
hotel.  Alojamiento.

Día 9º (Lunes) MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú para
tomar contacto ideal con la ciudad, su centro
histórico y sus principales monumentos. A tra-
vés de amplias avenidas como la célebre
Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, llamada así por el color de los la-
drillos de los edificios que la rodean: el Museo
de Historia, las murallas del Kremlin y la ca-
tedral de San Basilio. Muy cerca se encuen-
tran el célebre teatro Bolshoi, la Catedral de
San Salvador, el imponente edificio de la Lu-
bianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas
iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. Reco-
rreremos las avenidas que bordean el río
Moskova, con vistas del Parlamento, la Duma
o “Casa Blanca”; el estadio olímpico, la “co-
lina de los gorriones”. Contemplaremos los
exteriores del célebre convento de Novodé-
vitchi y su lago, que inspiraron a Tchaikovski
en el “Lago de los Cisnes” y pararemos en el
Parque de la Victoria, construido tras la II
Guerra Mundial. Continuaremos hacia la calle

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Visitando: Praga / Budapest / Viena / Moscú / San Petersburgo.

Praga
Budapest
Viena
Moscú

S. Petersburgo        

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino
Marriott  / Sokos / Holiday Inn
Vendensky / Radisson

Junio 14  / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30
Sup. Habitación Individual

3.095
2.780
3.095
1.310

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Praga
Budapest

Viena

Moscú

S. Petersburgo                 

Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel
City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leo-
nardo (P)
Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino
Marriott  / Sokos / Holiday Inn
Vendensky / Radisson

Categoría Superior

Junio 14  / Junio 21
Junio 28 / Agosto 23
Agosto 30
Sup. Habitación Individual

3.190
2.895
3.190
1.390

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 15 días: Praga / San Petersburgo

Praga

Budapest

desde

2.780$

15 DIAS

Arbat, lugar de encuentro preferido de los
moscovitas, animada vía en el corazón del
casco antiguo. Visita del Convento de Novo-
dévitchi, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, es uno de los más
bellos de Rusia. Pequeña degustación de
vodka. Conoceremos los principios de desti-
lación de este alcohol de 40 grados (en su
versión comercial) que formaba parte de las
raciones de combate de los soldados soviéti-
cos en el frente en la II Guerra Mundial. Al-
muerzo. Tarde libre. (Visita al Metro de
Moscu y Cena incluida en el Paquete Plus)
Alojamiento.

Día 10º (Martes) MOSCÚ
Desayuno. Día Libre. Visita opcional al
Kremlin  (Visita Incluida en el Paquete
Plus) La palabra “Kreml” significa fortaleza
en ruso. Construido en el siglo XII, su forma
actual se concluyó en el siglo XV, y es un
magnífico reflejo de las diferentes etapas
del arte ruso. Aun en la actualidad alberga
todos los órganos principales del gobierno
político y religioso. Visitaremos el interior
del recinto para admirar la “Campana Za-
rina”, el “Cañón Zar”, y la célebre “Plaza
de las Catedrales”, enmarcada por las de
San Miguel, la Ascensión y la Anunciación.
(Almuerzo y cena incluidos en el Paquete
Plus ). Tarde libre ó Visita opcional a la Ga-
leria Tretiakov. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus) incomparable pinacoteca,
llamada así en honor a su fundador, el cé-
lebre negociante Pavel Tretiakov. El museo
alberga más de 130.000 obras creadas por
artistas rusos. Además de su magnífica co-
lección de iconos, podremos admirar un ex-
cepcional panorama histórico de pintura
rusa, desde el siglo XI hasta nuestros días.
Destacan “la Virgen de Vladimir” y  “la Tri-
nidad”. Alojamiento. 

Día 11º (Miércoles) MOSCÚ /
SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Excursión opcional a Serguiev
Posad y visita del Monasterio. (Excursión
incluida en el Paquete Plus) Situado a
unos 70 Km. al nordeste de la capital rusa,
en la ruta Imperial del Anillo de Oro, Ser-
guiev Posad es uno de los centros más im-
portantes de la religión ortodoxa. Se
estableció en el lugar un monasterio-for-
taleza en 1340. Con el paso del tiempo, el

monasterio se convirtió en uno de los más
espectaculares e importantes centros es-
pirituales del país. Se le conoce como el
“Vaticano Ruso”. Entre sus numerosas
iglesias y catedrales destacan la cúpula
azul de la Catedral de la Asunción, o la
más importante de ellas, la catedral de la
Dormición  (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus, podría ser sustituido por la
cena según sea el traslado de San Pe-
tersburgo a Moscu). Visita opcional al
Mercado de Izmailovo.  (Visita incluida en
el Paquete Plus) Situado a poca distancia
de Moscú, Izmailovo es célebre por su in-
menso mercado, donde todo se puede en-
contrar. Además de las tradicionales
muñecas rusas, se puede encontrar sobre
todo joyas y artículos de bisutería, “sou-
venirs” de la época soviética y también ar-
tesanía procedente de todos los rincones
del país. Por la tarde traslado a la estación
de ferrocarril para tomar el tren rápido a
San Petersburgo (clase turista) * con lle-
gada a San Petersburgo a primera hora de
la noche. Llegada y traslado al Hotel. Alo-
jamiento. *En caso de imposibilidad de re-
servar el tren de alta velocidad, el
transporte entre Moscú y San Petersburgo
se realizaría en avión de línea regular.

Día 12º (Jueves) S. PETERSBURGO
Desayuno. Visita Panorámica para tomar
contacto ideal con la ciudad, su centro his-
tórico y sus principales monumentos. San
Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO, es lla-
mada la “Venecia del Norte” debido a los
innumerables canales, islas y puentes. Po-
dremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con
sus prestigiosos edificios: Palacio Anichkov,
Palacio Belozersky, Catedral de Nuestra Se-
ñora de Kazán, Eliseev. Atravesaremos la
Fontanka, río que cruza el centro urbano
de San Petersburgo, así como el río Moika
y el canal Griboyedov. Sobre este último se
encuentra la célebre iglesia de San Salva-
dor sobre la Sangre Derramada, de incon-
fundible estilo ruso con sus cúpulas
multicolores y doradas, en forma de bulbo.
El antiguo Palacio de Invierno, imponente
residencia de los Zares, transformado en el
Museo del Hermitage. Veremos la estatua
de Pedro el Grande ante el edificio del Se-
nado y la Catedral de San Isaac. Breve

paseo por el barrio de Dostoievski y visita-
remos la iglesia de San Vladimir y el Mer-
cado Kuznechny.  Continuaremos con la
Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Si-
tuada en una pequeña isla frente al Palacio
del Invierno y Visita exterior de la Cabaña
de Pedro el Grande, modesta casa de ma-
dera, construída en 1703 y primera edifi-
cación de San Petersburgo, desde ella
Pedro el Grande seguía la edificación de
“su” ciudad entre 1703 y 1708.  Almuerzo
y  Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus). Alojamiento.

Día 13º (Viernes) S. PETERS-
BURGO
Desayuno. Día libre. Visita opcional al
Museo del Hermitage. Situado en el antiguo
Palacio de Invierno, es el más grande museo
de Rusia, así como uno de los más impor-
tantes del mundo, contando con más de
tres millones de obras de arte. Debe su re-
nombre internacional en especial a sus co-
lecciones de pintura de las escuelas
italiana, flamenca, francesa y española con
obras de Leonardo da Vinci, Rafael y Rem-
brandt, así como de Gauguin, Matisse, Van
Gogh y Picasso. (Visita Incluida en el Pa-
quete Plus). (Almuerzo y cena incluidos
en el Paquete Plus). Alojamiento y cena.

Día 14º (Sábado) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Pa-
vlovsk y visita del Palacio Pablo y parque. El
palacio de Pavlovsk fue un regalo de Cata-
lina la Grande a su hijo Pablo, futuro zar
Pablo I, en 1777. El lugar tomo rápidamente
el nombre de Pavlovsk y se enriqueció con
numerosas obras de arte gracias a la esposa
del Zar, María Fedorovna, gran amante de las
Artes, que fue mecenas de numerosos artis-
tas. El gran parque, de 600 hectáreas, origi-
nalmente coto de caza imperial, es una obra
maestra de arquitectura paisajística en Eu-
ropa. Excursión a Pushkin, vista exterior del
Palacio y paseo en el parque. (Visita Incluida
en el Paquete Plus). (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus). Alojamiento

Día 15º (Domingo) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el
traslado de salida al aeropuerto.

San Petersburgo

Moscú

Viena

Moscu

San Petersburgo
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Día 5º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las
llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capi-
tal y mayor ciudad de Eslovaquia, con sus
bellas calles y la Puerta de San Miguel, que
es el último vestigio que se conserva de la
antigua muralla. Tiempo libre en la ciudad
antes de continuar nuestra ruta hacia Hun-
gría para llegar a su bella capital Budapest,
atravesando la llanura del Danubio. Llegada
al hotel. Esta noche podremos asistir a una
cena con platos de la cocina Húngara.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 6º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar la visita de la ciudad dividida en
dos por el río Danubio, situándose a la iz-
quierda la zona de Buda, donde se encuen-
tra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha se encuen-
tra la zona de Pest donde se ubica el parla-
mento, amplias avenidas y el centro
comercial de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento. Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un paseo en barco por el
río Danubio.

Día 1º (Domingo) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Europa.

Día 2º (Lunes) PRAGA 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para pasear por su centro histórico y
apreciar el ambiente de esta ciudad, una de
las más bellas de Europa. Alojamiento.

Día 3º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
realizar la visita panorámica de la ciu-
dad, conocida como la “ciudad dorada”
en la que conoceremos el puente de Car-
los con sus bellas estatuas y torres y la
antigua torre del Ayuntamiento con el
famoso y popular Reloj Astronómico. Su-
gerimos un almuerzo en una típica cer-
vecería de Praga. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Tarde libre en la
que sugerimos hacer una visita opcional
detallada al castillo de Praga. Aloja-
miento.

Día 4º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno buffet para seguir conociendo
a fondo esta bella ciudad. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Kar-
lovy Vary, famosa ciudad balneario si-
tuada a 125 Kms de Praga que conserva
su aire victoriano, con almuerzo in-
cluido. (Visita y almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+).

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Almuerzo en Poznan
• Almuerzo en Berlín
• 6 Cenas y 4 almuerzos en Rusia
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial

• Visita a las Minas de Sal de Cracovia
• Visita a la isla de los museos

Extensión Rusia
• Visita al museo del Hermitage 
• Excursión a Pavlovsk y visita del Palacio

Pablo y parque 
• Visita al Kremlin y Metro de Moscú 
• Visita a la Galería Tretiakov
• Visita a Sergiev Posad 
• Visita a Izmailovo y museo del Vodka

El Tour incluye

Salidas 2015 / 2016 Día 7º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria, Viena.
Llegada al mediodía. Por la tarde visita de
la ciudad con la avenida Ringstrasse que
tiene más edificios históricos que cualquier
otra. Seguiremos hacia el canal de Danu-
bio donde visitaremos la casa de “Hun-
dertwasser”. Continuamos hacia el
palacio barroco de Belvedere, donde da-
remos un corto paseo por sus preciosos
jardines. Esta noche sugerimos asistir op-
cionalmente a una cena y espectáculo
para poder disfrutar del espectáculo de los
valses Vieneses y del folklore austríaco.
(Cena y espectáculo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una
visita opcional a la Viena Imperial.  Empe-
zaremos  por el casco histórico zona pea-
tonal, la calle comercial más lujosa de Viena
– el “Graben” y el "Hofburg" (palacio Im-
perial). Finalmente nos dirigimos al palacio
de Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas) (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 9º (Lunes) VIENA / WADO-
WICE / CRACOVIA (487 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia,
donde atravesaremos los bellos paisajes
y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando
en Polonia pararemos en Wadowice, ciu-
dad natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo
libre para recorrer los lugares donde el
Papa residió. A última hora de la tarde lle-
gada a Cracovia, la bella ciudad polaca.
Alojamiento.

Día 10º (Martes) CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los po-
lacos Cracovia es un lugar muy especial:
la capital de los Reyes. Visitaremos el
casco medieval pasando junto a las anti-
guas murallas, la plaza del mercado, en
cuyos alrededores se levantan edificios de
gran valor histórico como la iglesia de
Santa María, la torre del ayuntamiento, la
catedral de Vawel y los patios del castillo.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por la
tarde podremos visitar opcionalmente las
Minas de Sal de Wieliczka, que forman un
museo subterráneo de decenas de esta-
tuas, figuras y capillas esculpidas por los
mineros en sal. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

29
12, 26
10, 31
21, 28
05, 12, 19
02, 16, 30
06, 13, 20, 27
11, 25
08

A PRAGA: DOMINGO
2015

• Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros
días diferentes al tour tienen suplemento).

• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante  el recorrido en Europa del Este y guías locales

en San Petersburgo y Moscú.
• Visitas guiadas según itinerario con guías de habla hispana.
• 2 almuerzos incluidos en la extensión a Rusia.
• Billete en el tren rápido (clase turista) de San Petersburgo a Moscú (en el tour de 22 días). 

En algunas salidas se puede hacer en avión.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

La Gira Mágica “Extensión a Rusia”

15 DÍAS: PRAGA / BERLÍN: 450$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS

22 DÍAS: PRAGA / BERLÍN (EXT.RUSIA): 1.075$ INCLUYE 18 COMIDAS Y 10 EXTRAS

El programa de 22 Días con Extension a Rusia,
sólo opera del 12 de Abril al 27 de Septiembre.

Viena

Marzo
Abril

13, 27
03, 10

2016

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Día 11º (Miércoles) CRACOVIA / CZES-
TOCHOWA / VARSOVIA (380 Kms)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa, si-
tuada junto a la orilla del río Warta. Pere-
grinos de todos los lugares del país llegan
al monasterio de Jasna Gora para venerar
la imagen de la Virgen Negra. Continuación
a Varsovia. Alojamiento.

Día 12º (Jueves) VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Visi-
taremos la catedral de San Juan, la plaza
del mercado, la plaza del Castillo Real, dis-
frutaremos de la Avenida Real con sus be-
llos palacios y residencias aristocráticas, y
de los lugares históricos de Varsovia. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.

Día 13º (Viernes) VARSOVIA /
POZNAN / BERLÍN (533 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran
centro comercial e industrial, en la que des-
tacamos el Ayuntamiento, la plaza del mer-
cado, la catedral, el museo nacional y sus
iglesias góticas. Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Berlín. Llegada y alojamiento.

Día 14º (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo entre otros
monumentos la puerta de Brandenburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el
Reichstag, y los restos del famoso muro.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Esta tarde
sugerimos  ir a la isla de los museos para vi-
sitar los más importantes museos que la ca-
pital de Alemania alberga como el museo
Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

EXTENSIÓN SAN PETERSBURGO Y
MOSCÚ (avión no incluido)

Día 15º ( Domingo) BERLÍN / ST
PETERSBURGO
Desayuno buffet y tiempo libre. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a San Petersburgo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. (Vuelo Berlín /
San Petersburgo no incluido).

Día 16º (Lunes) S.PETERSBURGO
Desayuno y alojamiento en el hotel. Visita
panorámica de la ciudad, incluyendo el
casco histórico con la plaza de los palacios,
la plaza de San Isaac, la avenida Nevski, ca-
tedral de la Virgen de Kazan, Almirantazgo
y principales avenidas de la ciudad. Visita
con entrada a las fortalezas de Pedro y
Pablo. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 17º (Martes) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día
libre. Visita opcional detallada del museo
del Hermitage, donde se encuentra una de
las colecciones de arte más importantes del
mundo. (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). (Almuerzo y cena incluidos en el Pa-
quete Plus P+).

Día 18º (Miércoles) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno y día libre. Excursión opcional a
Pavlovsk y visita del Palacio Pablo y parque.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+). A
la hora prevista, traslado a la estación de
tren para salir en tren de alta velocidad
hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. (Almuerzo y cena incluidos
en el Paquete Plus P+).

Día 19º (Jueves) MOSCU
Llegada y traslado al hotel. Desayuno y sa-
lida para realizar la visita panorámica de la
ciudad, incluyendo el recorrido por el centro
histórico de la misma: la Plaza Roja, San Ba-
silio, la catedral de Cristo San Salvador, la
Universidad y el mirador con preciosas vistas
de la ciudad. Visita opcional a la Galería Tre-
tiakov. Almuerzo. Alojamiento. (Visita y
cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 20º (Viernes) MOSCU
Desayuno. Día libre. Salida para la visita op-
cional al Kremlin y al metro de Moscú. (Vi-
sitas incluidas en el Paquete Plus P+).
Alojamiento. (Almuerzo y cena incluidos
en el Paquete Plus P+).

Día 21º (Sábado) MOSCU
Desayuno y alojamiento. Día libre. Sugeri-

mos hacer una excursión al monasterio de
Sergiev Posad por la mañana. Por la tarde
visita opcional al mercado de Izmailovo.
(Visitas incluidas en el Paquete Plus P+)
(Almuerzo y cena incluidos en el Paquete
Plus P+).

Día 22º (Domingo) MOSCU
Desayuno y tiempo libre hasta ser conduci-
dos al aeropuerto para tomar el vuelo de
salida.

Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia
Berlín

S. Petersburgo

Moscú

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Swing / Conrad (PM)
Golden Tulip / Campanile (PM)
Holiday Inn City West / Dorint
(PM)
Marriott  / Sokos / Holiday Inn /
Vendensky / Radisson
Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino

Marzo 29 / Abril 12
Abril 26 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 16
Agosto 30  / Oct 11
Oct 25 / Marzo 13, 2016
Marzo 27 / Abril 10, 2016
Sup. Habitación Individual

1.830
1.755
1.655
1.755
1.545
1.795

785

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Praga
Budapest

Viena

Cracovia
Varsovia
Berlín

S. Petersburgo

Moscú

Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel
City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leo-
nardo (P)
Galaxy / Best Western Q Hotel (P)
Sheraton / Westin (P)
Mark Hotel / Wyndham Excel-
sior (P)
Marriott  / Sokos / Holiday Inn /
Vendensky / Radisson
Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino

Categoría Superior

Marzo 29 / Abril 12
Abril 26 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 16
Agosto 30  / Oct 11
Oct 25 / Marzo 13, 2016
Marzo 27 / Abril 10, 2016
Sup. Habitación Individual

2.045
1.960
1.855
1.960
1.725
2.020
1.010

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 15 días: Praga / Berlín

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 16
Agosto 30 / Septiembre 27 
Sup. Habitación Individual
Sup. “Noches Blancas” 
Para salidas con estancia en Rusia
entre el 25 de Mayo y el 6 de Julio
Sup. Habitación Individual

2.935
2.995
2.790
1.435

215

170

Categoría Confort

Abril 12 / Junio 21
Junio 28 / Agosto 16
Agosto 30 / Septiembre 27 
Sup. Habitación Individual
Sup. “Noches Blancas” 
Para salidas con estancia en Rusia
entre el 25 de Mayo y el 6 de Julio
Sup. Habitación Individual

3.120
3.195
2.960
1.560

215

170

Categoría Superior

Tour 22 días: Praga / Moscu
Extensión Rusia

Praga

Berlín

Viena
Budapest

Cracovia

Varsovia

San Petersburgo

Moscú

BerlínVarsovia

San Petersburgo

desde

1.545$

15 ó 22 DIAS

Visitando: Praga / Budapest / Viena / Cracovia / Chestochowa / Varsovia / Poznam / Berlín. Extensión a San Petersburgo y Moscú.
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gada a Oslo 09h45. La visita de la ciudad
nos lleva a conocer el Parque de Frogner
con las controvertidas esculturas del fa-
moso artista Gustav Vigeland, el Palacio
Real, la fortaleza medieval de Akershus y el
exterior del Ayuntamiento de Oslo. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 5º  (Sábado) OSLO / BERGEN
Desayuno buffet. Salida atravesando la re-
gión de los fiordos por Hønefoss y pasando
por Gol y Geilo, famosas estaciones de
esquí. Continuando por la meseta de Har-
danger con vistas impresionantes. En Vo-
ringsfoss haremos una parada para ver la
cascada más famosa de Noruega. A conti-
nuación Eidfjord, con sus escarpadas mon-
tañas y túneles con carreteras en espiral.
Proseguiremos nuestra ruta por el fiordo de
Hardanger. Parada en las cascadas de Stein-
dalsfossen. Alojamiento.

Día 6º  (Domingo) BERGEN
Desayuno buffe. Por la mañana una visita
panorámica de Bergen. Visitaremos los
puntos más interesantes, entre estos, el
Mercado de Pescado y Bryggen, barrio de
los antiguos comerciantes de la Liga Han-
seática. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º (Lunes) BERGEN / BALESTRAND
Desayuno buffet. Salida hacia Balestrand. En
el camino atravesaremos Voss, un pueblo
que es todo un clásico para los amantes de
la naturaleza, de los deportes estivales e in-
vernales. Dejaremos atrás Hordaland y nos

Día 1º (Martes) COPENHAGUE
Encuentro con la guía acompañante en el
hotel. Alojamiento. (No se incluye el tras-
lado de llegada)

Día 2º (Miércoles)  COPENHAGUE
Desayuno buffet. Visita panorámica de Co-
penhague. Podremos contemplar la fuente
de Gefion, la Residencia Real de Amalien-
borg, los canales idílicos de Nyhavn con sus
numerosos restaurantes y cafés y los barcos
de madera, el Palacio de Christiansborg y
la famosa Sirenita. Tarde libre. Alojamiento

Día 3º (Jueves) COPENHAGUE /
DFDS SEAWAYS / OSLO
Desayuno buffet. Día libre para realizar
compras o una visita opcional. A la hora in-
dicada traslado hasta el puerto para tomar
el crucero DFDS Scandinavian Seaways con
destino Oslo. Durante la travesía podrán
disfrutar de baile y música. Cena a bordo y
alojamiento en cabinas exteriores.

Día 4º  (Viernes) OSLO
Desayuno buffet a bordo disfrutando de las
vistas panorámicas del Fiordo de Oslo. Lle-

El Tour incluye

Salidas 2015 adentraremos en Sogn og Fjordane, donde
se encuentra el fiordo más largo y profundo
de Noruega, el Sognefjord o Fiordo de los
Sueños en español. Navegaremos por este
fiordo desde Gudvangen hasta Kaupanger.
Continuación a Fjærland y Bøya para admirar
el Glaciar de Bøya, un brazo del majestuoso
Glaciar de Jostedal. Por la tarde llegada a Ba-
lestrand, el pueblo más encantador de la
zona de los fiordos con su famoso Hotel
Kvikne’s, histórico y romántico, situado a ori-
llas del fiordo. Cena y alojamiento

Día 8º (Martes)  BALESTRAND /
HAMAR
Desayuno buffet. Gran parte del encanto lo
tienen las aldeas y cascadas que iremos
viendo a lo largo del día hasta llegar a
Hamar. Por nuestro camino volveremos a
cruzar  otra rama del Sognefjord en una
corta travesía en ferry. Ya estando en el otro
lado, continuaremos, haciendo posterior-
mente una parada para contemplar la bella
iglesia de madera, Borgund Stavkirke, má-
ximo exponente del arte noruego en ma-
dera. Los árboles para su construcción
fueron cortados a finales del Siglo XII y
desde esa época forma parte del fantástico
paisaje, siendo hoy día una de las iglesias
de madera mas fotografiadas y visitadas de
Noruega. Luego continuaremos por las
montañas de Filefjell. Antes de llegar a des-
tino bordearemos el lago más grande de
Noruega, el Mjosa. En sus orillas está si-
tuada la ciudad de Hamar, lugar encantador
donde esta noche nos alojamos.

Día 9º (Miércoles)  HAMAR / ES-
TOCOLMO
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera
sueca para llegar a la atractiva ciudad de
Karlstad. Continuación por la región de los
lagos para llegar a Estocolmo. Alojamiento.

Día 10º (Jueves) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana visita
guiada de Estocolmo. Visitamos el casco an-
tiguo, Gamla Stan, con su entramado de
pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y
edificios de alegres colores. Contemplare-
mos el exterior del Palacio Real, la Catedral,
el Parlamento y la Casa de Los Nobles.
Tarde libre. Alojamiento

Día 11º (Viernes) ESTOCOLMO /
TALLIN
Desayuno buffet. Mañana libre. Por la tarde
traslado hasta el puerto para tomar el crucero
TALLINK Silja Line con destino Tallin. Durante
la travesía podremos disfrutar del archipié-
lago sueco que cuenta con más de 24.000
islas. Cena buffet a bordo con bebidas inclui-
das y alojamiento en camarotes exteriores.

Para los pasajeros con la opción
de 11 días terminando en Esto-
colmo: Desayuno buffet y fin de los ser-
vicios (No se incluye el traslado de salida)

Día 12º (Sábado) TALLIN
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Tallin
y visita de la capital de Estonia con su en-
cantadora Ciudad Medieval donde sobre-
salen el Castillo de Toompea, la Catedral de
Alexander Nevsky, la Iglesia Catedral, La
Plaza del Mirador y La Plaza del Ayunta-
miento. Tarde libre. Alojamiento.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 15, 22 

A COPENHAGUE: MARTES
2015

Todas las salidas
Sup. Habitación Individual

2.925
1.200

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 11 Días: Sólo Escandinavia
Del 01 en Copenhague hasta el día 11 en Estocolmo

Todas las salidas
Sup. Habitación Individual

3.675
1.425

Tour 15 Días: Escandinavia / Helsinki
Del 01 en Copenhague hasta el día 15 en Helsinki

Mayo 12 / Junio 16
Sup. Habitación Individual
Resto de salidas
Sup. Habitación Individual

5.360
2.190
5.140
2.020

Tour 20 Días: Tour completo
Del 01 en Copenhague hasta el día 20 en Moscú

• Alojamiento en los hoteles mencionados con desayuno buffet.
• Traslado de salida del hotel al aeropuerto en Moscú el día 20 del tour (Traslado en otro día 

diferente al tour tiene suplemento).
• 01 noche a bordo DFDS Seaways en cabinas externas con desayuno buffet
• 01 noche a bordo Crucero Tallink Slija Line en cabinas externas con desayuno buffet
• 03 cenas incluidas (sin bebidas), una en el barco DFDS, 1 en hotel de Balanstrand y la otra en el

crucero Tallink Slija Line (Tour de15 y 20 días)
• 02 cenas incluidas (sin bebidas), una en el barco DFDS, 1 en hotel de Balanstrand (Tour de 11 días)
• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido en Rusia (Tour de 20 días)
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el itinerario.
• Visitas panorámicas de las capitales con guías locales de habla hispana.
• Viaje en tren alta velocidad Sapsan  desde San Petersburgo a Moscú en clase TURISTA. 

En algunas salidas este trayecto se puede realizar por avión (Tour de 20 días)
• Maleteros en los hoteles y puertos (con excepción de la llegada a Copenhague y la salida en 

Estocolmo y Helsinki). Máximo 1 maleta por persona de 20 Kg.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

No se incluyen los traslados del aeropuerto, de llegada en Copenhague ni de
salida en Estocolmo y Helsinki.

Moscú

Escandinavia Espectacular    
Visitando: Copenhague / Oslo / Bergen / Fiordos / Balestrand / Hamar / Estocolmo / Tallin / Helsinki / San Petersburgo / Moscú.

Extensiones:
Helsinki y Rusia

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Oslo

Estocolmo

Bergen

Helsinki

Lillehammer

Copenhague

Hamar

Karlstad

Balestrand

San 
Petersburgo

Moscú

Día 13º (Domingo)  TALLIN / SAN
PETERSBURGO
Desayuno. Salida hacia San Petersburgo.
Llegada a San Petersburgo. Alojamiento en
el hotel. *El traslado a San Petersburgo
podrá ser operado en función del número
de participantes, o bien en autocar privado
(a partir de 15 pax) o bien en autocar de
transporte público “Lux”. Alojamiento.

Día 14º (Lunes) SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita Panorámica para conocer
su centro histórico y sus principales monu-
mentos. San Petersburgo, declarada Patri-
monio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte”
debido a los innumerables canales, islas y
puentes. Podremos apreciar la Perspectiva
Nevsky, con sus prestigiosos edificios: Pala-
cio Anichkov, Palacio Belozersky, Catedral de
Nuestra Señora de Kazán, Eliseev… Atrave-
saremos la Fontanka, río que cruza el centro
urbano, así como el río Moika y el canal Gri-
boyedov, donde se encuentra la célebre igle-
sia de San Salvador sobre la Sangre
Derramada, de estilo ruso con sus cúpulas
multicolores y doradas, en forma de bulbo.
El antiguo Palacio de Invierno, residencia de
los Zares, ahora Museo del Hermitage. Ve-
remos la estatua de Pedro el Grande ante el
edificio del Senado y la Catedral de San
Isaac. Breve paseo por el barrio de Dos-
toievski y visita de la iglesia de San Vladimir
y el Mercado Kuznechny. Visita exterior de
la Cabaña de Pedro el Grande. Continuare-
mos con la Visita de la Fortaleza de Pedro y
Pablo. Almuerzo. Tarde libre. Cena (Cena in-
cluida en el Paquete Plus) y alojamiento.

Día 15º (Martes) S.PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Visita opcional al
Museo del Hermitage contando con más de
tres millones de obras de arte. (Visita In-
cluida en el Paquete Plus)  (Almuerzo y
cena incluidos en el Paquete Plus).

Día 16º (Miércoles) SAN PETERS-
BURGO / MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional a Pa-

vlovsk y visita del Palacio Pablo y parque. Ex-
cursión a Pushkin, vista exterior del Palacio
y paseo en el parque. (Visita Incluida en el
Paquete Plus) (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus, podría ser sustituido por la
cena según sea el traslado de San Peters-
burgo a Moscu). Por la tarde traslado a la
estación de ferrocarril para tomar el tren rá-
pido a Moscú. (clase turista) * con llegada
a Moscú a primera hora de la noche. Lle-
gada y traslado al Hotel. Alojamiento.
*En caso de imposibilidad de reservar el
tren de alta velocidad, el transporte entre
San Petersburgo y Moscú se realizaría en
avión de línea regular

Día 17º (Jueves) MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, su
centro histórico y sus principales monumen-
tos. A través de la avenida  Tverskaya, llega-
remos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,  rodeada
por el Museo de Historia, las murallas del
Kremlin y la catedral de San Basilio. Muy
cerca se está el teatro Bolshoi, la Catedral de
San Salvador, el imponente edificio de la Lu-
bianka, sede del antiguo KGB, y las peque-
ñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”.
Continuaremos por las avenidas que bor-
dean el río Moskova, con vistas del Parla-
mento, la Duma; el estadio olímpico y la
“colina de los gorriones”. Veremos el exte-
rior del convento de Novodévitchi y su lago,
que inspiraron a Tchaikovski en el “Lago de
los Cisnes” y pararemos en el Parque de la
Victoria. Continuaremos a la animada calle
Arbat en el corazón del casco antiguo. Pe-
queña degustación de vodka. Conoceremos
los principios de destilación de este alcohol
de 40 grados. Almuerzo. Visita al Metro de
Moscú, inaugurado en 1935. En su decora-
ción participaron los más importantes aristas
de la época y aún hoy es el principal medio
de transporte de la ciudad. Visitaremos las
estaciones más importantes, construidas con
variedades de mármol, granito, ónice y de-
coradas con fantásticas pinturas y esculturas.
Cena. (Visita del Metro y cena incluidos
en el Paquete Plus). Alojamiento.

Día 18º (Viernes) MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Krem-
lin  (Visita Incluida en el Paquete Plus) La
palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso.
Construido en el siglo XII, su forma actual
se concluyó en el siglo XV, y es un magnífico
reflejo de las diferentes etapas del arte ruso.
Aun en la actualidad alberga todos los ór-
ganos principales del gobierno político y re-
ligioso. Visitaremos el interior del recinto
para admirar la “Campana Zarina”, el
“Cañón Zar”, y la célebre “Plaza de las Ca-
tedrales”, enmarcada por las de San Miguel,
la Ascensión y la Anunciación. Visita opcio-
nal a la Galeria Tretiakov. (Visita incluida en
el Paquete Plus) incomparable pinacoteca,
llamada así en honor a su fundador, el céle-
bre negociante Pavel Tretiakov. El museo al-
berga más de 130.000 obras creadas por
artistas rusos. Además de su magnífica co-
lección de iconos, podremos admirar un ex-
cepcional panorama histórico de pintura
rusa, desde el siglo XI hasta nuestros días.
Destacan “la Virgen de Vladimir” y  “la Tri-
nidad (Almuerzo y cena incluidos en el Pa-
quete Plus). Tarde libre. Alojamiento.

Día 19º (Sábado) MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a
Serguiev Posad y visita del Monasterio. (Ex-
cursión incluida en el Paquete Plus) Si-
tuado a unos 70 Km. al nordeste de la
capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo de
Oro, Serguiev Posad es uno de los centros
más importantes de la religión ortodoxa. Se
estableció en el lugar un monasterio-forta-
leza en 1340. Con el paso del tiempo, el
monasterio se convirtió en uno de los más
espectaculares e importantes centros espi-
rituales del país. Se le conoce como el “Va-
ticano Ruso”. Entre sus numerosas iglesias
y catedrales destacan la cúpula azul de la
Catedral de la Asunción, o la más impor-
tante de ellas, la catedral de la Dormición
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus). Vi-
sita opcional al Mercado de Izmailovo. (Vi-
sita incluida en el Paquete Plus) Situado a
poca distancia de Moscú, Izmailovo es céle-
bre por su inmenso mercado, donde todo se
puede encontrar. Además de las tradiciona-
les muñecas rusas, se puede encontrar sobre
todo joyas y artículos de bisutería, “souve-
nirs” de la época soviética y también arte-
sanía procedente de todos los rincones del
país. (Cena incluida en el Paquete Plus).

Día 20º (Domingo) MOSCÚ
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna
traslado de salida al aeropuerto.

OPCION ESCANDINAVIA CON HEL-
SINKI (15 días)
Día 01 (Martes) al 12 (Sábado) Según pro-
grama.

Día 13º (Domingo)  TALLIN / HEL-
SINKI
Desayuno. Mañana libre para seguir explo-
rando la ciudad o participar en una excur-
sión opcional. Por la tarde, a la hora
indicada, traslado al puerto para una trave-
sía en ferry de Tallin a Helsinki. Llegada a
Helsinki y traslado al hotel. Alojamiento

Día 14º (Lunes)   HELSINKI
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la capital de Finlandia también co-
nocida como "La Ciudad Blanca Del
Norte". Durante la visita pasaremos por la
Catedral Ortodoxa de Uspenski, la Plaza Del
Senado, la Iglesia Tempeliaukkio, iglesia lu-
terana de forma circular excavada en una
roca cuya cúpula tiene forma de una gigan-
tesca espiral de hilos de cobre. También pa-
saremos por el parque con el monumento
a Sibelius, el mercado del puerto y la calle
Esplanaadii. Tarde libre.  Alojamiento

Día 15º (Martes)   HELSINKI
Desayuno buffet y fin de los servicios (No
se incluye el traslado de salida)

Copenhague
DFDS
Oslo
Bergen
Balestrand
Hamar
Estocolmo
Crucero Tallink
Tallin
Helsinki
San Petersburgo

Moscu 

Radisson Blu Scandinavia 
Cabinas exteriores
Radisson Blu Scandinavia
Clarion Admiral
Kvikne´s
Scandic Hamar
Clarion Stockholm
Cabinas exteriors
Sokos Viru
Scandic Grand Marina
Marriott  / Sokos / Holiday Inn
/ Vendensky / Radisson
Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Superior 4*

Fiordos

11, 15 y 20 DIAS

desde

2.925$

Paquete Plus (P+)

• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 2 cenas en San Petersburgo
• 2 almuerzos en Moscú
• 3 cenas en Moscú
• Visita al Museo del Hermitage
• Excursión al palacio de Pavlovsk
• Excursion a Pushkin (Exterior del palacio) 

y parque
• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita al Kremlin
• Visita a Metro de Moscú
• Excursión a Sergiev Posad
• Visita a Mercado Izmailovo

20 DÍAS: COPENHAGUE / MOSCÚ: 650$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 8 EXTRAS
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Bergen

Visitando: Lillehamer / Valle de Gudbransdal / Lom / Fiordo de Geiranger / Area de Nordfjordeid / Glaciar de Briksdal / Fiordo de los Sueños / Region de Voss / Tren
de Flam / Stavanger / Bergen / Oslo. 

forma opcional un espectacular viaje en he-
licóptero para sobrevolar los valles y glacia-
res de la zona. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles) ÁREA DE
NORDFJORDEID / GLACIAR DE
BRISKDAL / TREN DE FLAM /
FIORDO DE LOS SUEÑOS / RE-
GIÓN DE VOSS
Desayuno buffet. Tras visitar la imponente
lengua de hielo que forma el Glaciar de
Briskdal. Almuerzo y llegada a Myrkdal.
Tiempo libre. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional en el Tren de Flam desde
donde se contemplan algunos de los paisa-
jes más espectaculares de Noruega gracias
a su complejo trazado ferroviario (Excur-
sión incluida en el Paquete Plus P+) A
continuación realizaremos  un paseo en
barco por el Sognefjord, conocido como el
Fiordo de los Sueños, el más largo y pro-
fundo de todo el país. Llegada a Gudvan-
gen. Continuación a la región de Voss, un
estrecho valle salpicado de lagos, glaciares
y montañas. Cena y alojamiento.

Día 5º (Jueves) REGION DE VOSS
/ PREIKESTOLEN / STAVANGER
Desayuno buffet. Descubriremos el rico pa-
trimonio natural noruego recorriendo los
paisajes que todos tenemos en mente. Re-
alizaremos una excursión al Pulpito (Prei-
kestolen) una impresionante formación
rocosa desde donde se tienen las mejores
vistas sobre el Fiordo de Lyse, una de las
postales más conocidas del país. Almuerzo
tipo pic-nic. A continuación llegaremos a
Stavanger, una de las ciudades más ricas y
cosmopolitas del país. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+) y alojamiento.

Día 6º (Viernes) STAVANGER /
BERGEN
Desayuno buffet. Tiempo libre con posibi-

Día 1º (Domingo) OSLO  
Llegada a Oslo y traslado al hotel. (Cena
incluida en el Paquete Plus P+) y aloja-
miento. 

Día 2º (Lunes) OSLO / LILLEHA-
MER / VALLE DE GUDBRANSDAL
Desayuno buffet. Dedicaremos la mañana
a conocer la capital noruega con una com-
pleta visita guiada: el Ayuntamiento, el fa-
moso Parque Frogner con las esculturas de
Vigeland, el Castillo de Akershus, la cosmo-
polita calle Karl-Johas... A continuación po-
dremos visitar de forma opcional el célebre
Museo Vikingo de la ciudad. Almuerzo y
salida hacia Lillehammer donde tendremos
tiempo libre para conocer la ciudad que al-
bergó los Juegos Olímpicos de Invierno en
1994. Llegada al Valle de Gudbransdal,
cena y alojamiento. 

Día 3º (Martes)  VALLE DE GUD-
BRANSDAL/ LOM / FIORDO DE
GEIRANGER/ AREA DE NORDF-
JORDEID
Desayuno buffet. El espectacular paisaje
noruego nos conduce hasta Lom, para co-
nocer su famosa Iglesia de madera, una de
las más antiguas del país. Llegaremos a la
imponente región de los fiordos almuerzo
seguidamente tomaremos un barco para
recorrer el sobrecogedor Fiordo de Geiran-
ger hasta llegar a la pequeña localidad de
Hellesylt. Desde allí llegaremos al área de
Nordfjordeid, si las condiciones meteoroló-
gicas lo permiten podremos realizar de

Salidas 2015 lidad de realizar de forma opcional un cru-
cero por el famoso Fiordo de Lyse, una de
las atracciones turísticas más importantes
de Noruega. Salida hacia Bergen (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+)
bella ciudad conocida por sus casitas de
madera. Realizaremos una completa visita
guiada, pasearemos por el centro comer-
cial, el casco histórico y la península de
Nordnes. Pondremos especial énfasis en el
Bryggen, casas de madera del 1702 inclui-
das en la lista de la Unesco como Patrimo-
nio de la Humanidad. Además pasaremos
por la catedral, el museo de la lepra, etc.
Culminaremos la visita con la subida al
Monte Floyen, donde llegaremos a la
misma altura de la Torre Eiffel en el único
funicular de Escandinavia (Cena incluida
en el Paquete Plus P+) y alojamiento.

Día 7º (Sábado) BERGEN / OSLO
Desayuno buffet. Tiempo libre para seguir
disfrutando de Bergen con sus casitas de
colores y su animado puerto. Para muchos

la ciudad más preciosa de Noruega. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+) y
salida hacía Oslo. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+) y alojamiento.  

Día 8º (Domingo) OSLO 
Desayuno buffet. A la hora oportuna tras-
lado de salida al aeropuerto de Oslo.

Junio
Julio
Agosto 
Septiembre

14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06

A OSLO: DOMINGO
2015

El Tour incluye
• Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto.

• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 

• Alojamiento en hoteles 4* en habitaciones dobles con baño o ducha. 

• Régimen alimenticio, 7 desayunos buffet, 3 cenas y 4 almuerzos (sin bebidas).

• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 

• Guías locales para las visitas de Oslo y Bergen.

• Billetes de tren y barcos incluidos en programa.

• Seguro de viaje Mapaplus.

Notas Importantes
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. No están

incluidas las entradas a Museos, Monumentos, bebidas ni propinas.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)
• No incluye entradas a Museos o Monumentos
• En el caso de que por motivos técnicos no se pueda subir en el funicular de Bergen durante la

visita de la ciudad se dará como alternativa un ticket para que el cliente suba en su tiempo libre
y en compensación se les incluirá un paseo por la fortaleza de Bergen en el cual podremos 
contemplar el palacio de Hakon, la Torre de Rosenkrantz y los jardines  o un paseo por el Barrio
de Nordnes para admirar la arquitectura en madera de los siglos XVIII y XIX y el puerto de salida
del viaje más bello del mundo: “Hurtigruten”

• Por razones operativas de los servicios de ferries algunos de los trayectos pueden ser alterados.

Noruega y sus Fiordos

Temporada Única
Sup. Habitación Individual

1.825
600

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Oslo / Oslo

Oslo

V. Gudbransdal

Área de 
Nordfjordeid
Región de Voss

Stavanger

Bergen

Scandic Solli / Scandic Edderkop-
pen 4* 
Hotel Gudbrandsgard / Gala
Hogfjellshotell 4*
Hotel Olden Fjord / Geiran-
ger 4* 
Hotel Myrkdalen / Park Vosse-
vangen 4* 
Park Inn Stavanger / Rica
Forum 4* 
Scandic Bergen City / Scandic
Neptun 4*

Oslo

Bergen

Lillehammer

Geiranger

Stavanger

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

8 DIAS

desde

1.825$
VUE

LOS

C

HARTE

R Opción de vuelo especial chárter
desde y hasta Madrid. Consulte tarifa.

Paquete Plus (P+)

• 1 Almuerzo en Stavanger
• 1 Almuerzo en Bergen
• 1 Cena en Oslo
• 1 Cena en Stavanger

• 1 Cena en Bergen
• 1 Cena en Oslo
• Excursión en el tren de Flam

8 DÍAS: OSLO / OSLO: 340$ INCLUYE 6 COMIDAS Y 1 EXTRAS
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Cabo Norte

Visitando: Rovaniemi / Muonio / Alta / Cabo Norte / Honningsvåg / Ivalo / Rovaniemi.

merfest, la ciudad más septentrional del
mundo, donde uno puede visitar y hasta afi-
liarse al exclusivo Club del Oso Polar. Con-
tinuación hacia onningsvåg en la isla de
Mageroya. Cena y alojamiento en el hotel.
Por la noche excursión al Cabo Norte, si-
tuado a 307 metros sobre el nivel del mar y
desde donde se tienen vistas espectaculares
del Océano Ártico. Entrada incluida al North
Cape Hall para ver el sol de media noche.

Día 5º (Sábado) HONNINGSVÅG
/ SAARISELKA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la fron-
tera finlandesa pasando por los paisajes de
tundra. Ya estando en Inari haremos una vi-
sita al Museo Sami, museo al aire libre del
pueblo Lapón, para conocer la cultura y vida
de este pueblo y la importancia de sus reba-
ños de renos. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6º (Domingo) SAARISELKA /
ROVANIEMI
Desayuno en el hotel. Continuación del
viaje por los grandes bosques de Finlandia
hasta haber regresado a Rovaniemi. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Lunes) ROVANIEMI
Desayuno en el hotel y fin de los servicios.

Día 1º (Martes) ROVANIEMI
Llegada individual al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Miércoles) ROVANIEMI /
MUONIO
Desayuno en el hotel. Encuentro con la guía
acompañante y visita panorámica de Rova-
niemi, la capital de la Laponia  finlandesa,
donde visitaremos la aldea de Papa Noel,
situada  en el Círculo Polar Ártico. Conti-
nuación a Muonio donde visitaremos una
granja de perros husky. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 3º (Jueves) MUONIO / ALTA
Desayuno en el hotel y salida hacia la
frontera Noruega y continuación hacia
Alta, disfrutando en el trayecto del paisaje
ártico, un paisaje único y rico en contras-
tes. Visita  panorámica de Alta con entrada
al museo de pinturas rupestres, nombrado
patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Las obras ofrecen al visitante
una visión sobre la vida y la concepción
del mundo de la gente que habitó el lugar
hace más de 6000 años. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 4º (Viernes) ALTA / CABO
NORTE / HONNINGSVÅG
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ham-

Salidas 2015

Julio
Agosto

07, 21
04

A ROVANIEMI
2015

El Tour incluye
• 6 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o de categoría similar 

(categoría 4 estrellas) con desayuno buffet escandinavo. 

• 5 cenas en los hoteles.

• Guía acompañante del día 2 al día 6.

• Visitas y entradas según el itinerario

• Maleteros en los hoteles (con excepción de Rovaniemi a la hora de llegada y la salida)

1 maleta por persona de máx. 20 kg.

• Seguro de asistencia MAPAPLUS

No se incluyen los traslados de llegada ni de salida.

Leyendas de 
Laponia y Cabo Norte

Rovaniemi

Muonio

Alta

Honningsvåg

Ivalo

Rovaniemi
Muonio
Alta
Honningsvag
Saariselka

Scandic Rovaniemi
Harrinivan Lomakeskus
Thon Alta
Arran Nordkapp
Lapland Riekonlinna

Temporada Única
Sup. Habitación Individual

1.775
450

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Superior 4****

Tour 7 días: Rovaniemi / Rovaniemi

Cabo NorteRovaniemi

Rovaniemi

Rovaniemi

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

7 DIAS

desde

1.775$
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Del Kremlin al Lago Baikal y a la Gran Muralla

ticiparon los más importantes artistas de la época
y se utilizaron materiales procedentes de todos
los rincones del país. Aun hoy día es el principal
medio de transporte de la ciudad y uno de los
principales del mundo, con 200 km de líneas y
145 estaciones. Traslado a la estación de ferroca-
rril Kazansky y salida para Ekaterimburgo (cabina
de 2ª clase, 4 literas por compartimiento). Cena
a bordo del tren.

Día 4º (Domingo) TRANSIBERIANO /
EKATERINBURGO
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Ekate-
rinburgo, capital de la Región de los Urales, Puerta
de Asia y Siberia. La ciudad fue fundada por Vasily
Tatischev y su nombre alude a Santa Catalina, en
honor a la esposa del zar Pedro el Grande. En la
década de los 20, Ekaterinburgo se transformó en
uno de los más importantes centros industriales
de Rusia, siendo aun hoy en día una de las ciu-
dades más dinámicas del país. Traslado al hotel.
Cena. Alojamiento en hotel.

Día 5º (Lunes) EKATERINBURGO /
TRANSIBERIANO
Desayuno. Visita de Ganina Yama. Situado a 15
km al norte de Ekaterimburgo, este lugar es un
memorial del asesinato de los Romanov por los
bolcheviques. Tiene 7 capillas, una por cada
miembro de la familia imperial. Visita del Monu-
mento en la frontera entre Europa-Asia. Es en
Ekaterimburgo donde cruzaremos la frontera
entre Europa y Asia. Tendremos la ocasión de ce-
lebrar allí el paso de continente con una copa de
vino espumoso ruso. Almuerzo. Tour panorámico
de Ekaterimburgo. Veremos el Monumento a los
Fundadores de la Ciudad, Tatischev y Genin. Entre
las diferentes catedrales e iglesias que podremos
observar, destaca la Capilla de Santa Catalina, la
antigua Oficina de Minas y muchas casas de mer-
caderes, palacios y mansiones del siglo XIX situa-
das junto al lago que bordea la ciudad. Visita de
la Catedral Nevsky y la Iglesia sobre la Sangre De-
rramada en Ekaterimburgo. Cena. Traslado a la
estación de ferrocarril y salida en dirección a No-
vosibirsk (cabina de 2ª clase, 4 literas por com-
partimiento). Noche a bordo.

Día 6º (Martes) TRANSIBERIANO /
NOVOSIBIRSK
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Novo-
sibirsk, tercera ciudad de Rusia en población y la
más importante de Siberia. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento en hotel.

Día 7º (Miércoles) NOVOSIBIRSK -
TRANSIBERIANO
Desayuno. Visita de la ciudad, donde podremos
descubrir dos imponentes obras de ingeniería: el
Puente del Metro sobre el rio Obi y la Presa de
Novosibirsk en el Obi, muy cerca de la ciudad, que
forma el llamado “Mar de Siberia”. Muy cercano
a ella se encuentra el Museo del Ferrocarril, en
cuyos exteriores podremos apreciar varias loco-
motoras y vagones de diferentes periodos. Finaliza
nuestra visita en Akademgorodok, la ciudad uni-
versitaria centro de investigación y desarrollo en
Siberia. Situada a 20 km al sur de Novosibirsk,
entre bosques de abetos y abedules. Almuerzo.
Continuación de la visita con el Puerto de Okt-

Día 1º (Jueves) MOSCÚ (llegada)
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al
hotel.

Día 2º (Viernes) MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, toma de
contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y
sus principales monumentos. A través de amplias
avenidas como la célebre Tverskaya, llegaremos
a la “Colina de los Gorriones”, coronada por el
célebre rascacielos de inspiración estalinista en el
que se encuentra la Universidad Lomonossov.
Desde aquí podremos admirar una espléndida
vista de la ciudad. Contemplaremos los exteriores
del célebre Monasterio de Novodiévichi y su lago,
que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de los
Cisnes” y pararemos en el Parque de la Victoria,
construido tras la II Guerra Mundial. Recorrere-
mos las avenidas que bordean el río Moscova, con
vistas de la “Casa Blanca”, sede del Gobierno
Ruso. Continuaremos dando un paseo en la calle
Arbat, lugar de encuentro preferido de los mos-
covitas, en el corazón del casco antiguo. Pasare-
mos frente a la catedral de San Salvador, el
edificio de la “Duma” o parlamento ruso, el céle-
bre teatro Bolshoi y el imponente edificio de la
“Lubianka”, sede del antiguo KGB. No adentra-
remos en las callejuelas del antiguo barrio “Kitai-
Gorod” y sus pequeñas iglesias. Finalmente,
llegaremos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, y donde se sitúa
el Mausoleo de Lenin. Almuerzo. Visita de la Ga-
lería Tretiakov, con una gran colección de objetos
que permitieran comprender y admirar la historia
del Arte ruso, sacro y laico. Su mayor tesoro es su
magnífica colección de iconos, y la obra maestra
del gran Andrei Rublev, “la Trinidad”. Cena y alo-
jamiento.

Día 3º (Sábado)  MOSCÚ / EL TRAN-
SIBERIANO
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales,
es el más importante del país, y ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es
un magnífico reflejo de las diferentes etapas del
arte ruso, concentración monumental única de ar-
quitectura, pintura y artes decorativas y aplicadas.
Sus murallas, dominando el río Moscova y la Plaza
Roja, están compuestas de ladrillos de más de
8kg de peso, miden entre 5 y 19 metros de altura
y tienen una longitud total de 2.235 metros. Visi-
taremos el interior del recinto para admirar la
“Campana Zarina”, la mayor del mundo, fundida
en 1733, y el “Cañón Zar”, uno de los mayores
jamás construidos. Finalizaremos visitando la cé-
lebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por
las de San Miguel, la Ascensión y la Anunciación.
Almuerzo. Por la tarde Visita del Metro de Moscú,
era el “Palacio del Pueblo”. En su decoración par-

El Tour incluye

Salidas 2015

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

04  
09  
06
03

A MOSCÚ: JUEVES
2014

COMÚN PARA AMBOS PROGRAMAS: 
• Traslados del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. (Traslados en otros

días diferentes al tour tienen suplemento).
• Todas las visitas y entradas según programa.
• Guías locales de habla hispana para todos los visitas y traslados según programa. 
• Transporte en autocar climatizado durante visitas y traslados.
• Seguro de asistencia Mapaplus. 

PROGRAMA 11 DIAS MOSCU / IRKUST: 
• 6 desayunos (en hoteles) + 1 desayuno (en restaurantes de ciudades) + 3 desayunos a bordo (en tre-
nes).
• 5 almuerzos (en restaurantes de ciudades) + 1 almuerzo picnic a la orilla de lago Baikal (el día 10).

+ 3 almuerzos a bordo (en trenes).
• 5 cenas (en hoteles) + 1 cena (en restaurantes de ciudades) + 3 cenas a bordo (en trenes).
• Guías locales de habla hispana para todas las visitas y traslados según programa y  Guía 

acompañante de habla hispana para el tren de Moscú a Irkutsk (días 3-11).
• Tren Moscú – Ekaterimburgo – Novosibirsk - Irkutsk  (cabina 2 clase, 4 literas por compartimento.

PROGRAMA 18 DIAS MOSCU / BEIJING: 
• 10 desayunos (en hoteles) + 2 desayunos (en restaurantes de ciudades) + 4 desayunos a bordo

(en trenes) + 1 desayuno picnic a bordo (en tren)
• 8 almuerzos (en restaurantes de ciudades) + 1 almuerzo picnic a la orilla de lago Baikal (el día

10) 6 almuerzos a bordo (en trenes) + 1 almuerzo Barbacoa  en Mongolia (El día 13)
• 5 cenas (en hoteles) + 6 cenas (en restaurantes de ciudades) + 5 cenas a bordo (en trenes)
• Guías locales de habla hispana para todas las visitas y traslados según programa y  Guía 

acompañante de habla hispana para el tren de Moscú a Beijing (días 3-18)
• Tren Moscú – Ekaterimburgo – Novosibirsk - Irkutsk – Ulan–Bator - Beijing (cabina 2ª clase, 

4 literas por compartimento).

El Transiberiano
¿Quién no ha soñado nunca con el Transiberiano? En el imaginario colectivo, este viaje
mítico está íntimamente asociado a las peripecias de Miguel Strogoff, el Correo del Zar,
inmortalizado por Julio Verne. Aún hoy, en la era de la tecnología, el recorrido sigue
siendo una extraordinaria aventura. 

El viaje absoluto, una travesía de la Tierra donde, día tras día, el paisaje desgrana las
más bellas ciudades de Rusia, de Siberia, de Mongolia, de China; las llanuras se extien-
den hacia el infinito, las montañas se elevan hacia un cielo de azul puro, fluyen los ríos
color zafiro y se abre a nuestros ojos la extraordinaria belleza del Lago Baikal. Infierno
y paraíso al mismo tiempo, 

Siberia es salvaje y misteriosa, con extensas marismas, impenetrables bosques, hielo
eterno… Esta tierra indómita ha fascinado siempre a rusos y a extranjeros. En 1857,
Nikolai Muraviev-Amurski, gobernador general de Siberia, lanza por vez primera la idea
de la construcción de un ferrocarril entre Moscú y Siberia. Habrá que esperar hasta
1891 para que el proyecto sea por fin realizable. Siguiendo los deseos del zar Alejandro
III, la primera piedra de la obra se puso en Vladivostok el 31 de mayo. El 12 de agosto
de 1916 la línea fue definitivamente inaugurada, más de 25 años después! Mientras
tanto, se ha construido un paso a través de los Urales, se ha rodeado el lago Baikal, se
han erigido largos puentes para atravesar el Obi, el Yenisei y el Amur, todo ello en con-
diciones climáticas y geográficas extremas. Toda la obra se realizó a mano, sin inter-
vención de maquinaria, a un ritmo de 1.6 a 4 kilómetros diarios… 9289 kilómetros de
longitud, 100 millones de metros cúbicos de tierra desplazada, 1 millón de toneladas
de raíles y 12 millones de traviesas constituyen la mayor realización en la historia del
ferrocarril, un record absoluto en su época. Más de 70.000 obreros y trabajadores for-
zados sufrieron en esta obra faraónica que costó más de 1000 millones de rublos.

Mongolia es uno de los territorios casi vírgenes del planeta, salvaje y prácticamente in-
tacta. A caballo entre Europa y Asia, entre Rusia y China, sigue siendo “terra incognita”
donde las distancias se miden en galope de caballo!. Pueblo de estirpe nómada, los
mongoles están firmemente aferrados a su rudo territorio y a sus costumbres y tradi-
ciones: el hábitat tradicional sigue siendo la tienda circular de fieltro o “yurta” y el prin-
cipal medio de locomoción el caballo. Un mundo aún por descubrir…

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

11 ó 18 DIAS

desde

4.775$
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yabrskaya y Krasny Prospekt, la principal avenida.
En la Plaza Lenin se sitúa el Teatro de Ópera y Ba-
llet, el mayor de Rusia y el Monumento a la Glo-
ria. Cena. Traslado a la estación de ferrocarril y
salida en dirección a Irkutsk (cabina de 2ª clase,
4 literas por compartimiento). Noche a bordo.

Día 8º (Jueves) EL TRANSIBERIANO
Desayuno, almuerzo y cena a bordo. El tren con-
tinúa su ruta por Siberia hacia el Este, en dirección
a Irkutsk, siguiendo los pasos de Miguel Strogoff,
célebre personaje de Julio Verne. En la ciudad de
Krasnoiarsk, atravesaremos el majestuoso Yeniséi,
el segundo río de Rusia. Noche a bordo.

Día 9º (Viernes) TRANSIBERIANO /
LAGO BAIKAL / IRKUTSK
Desayuno. Salida en dirección al lago Baikal, la
mayor reserva de agua dulce del mundo. Es un
lugar mágico, con bellísimos paisajes, una natura-
leza de incomparable belleza, y escenario de nu-
merosas leyendas. Tour panorámico de Listvianka,,
situada en la orilla suroeste del lago Baikal, a 65
km de Irkutsk. Durante nuestro pequeño paseo vi-
sitaremos la iglesia de madera de San Nicolás y el
pequeño mercado, donde las bábushkas del pue-
blo venden pescado del Baikal ahumado y algunos
productos de artesanía local. Al otro lado del rio
Angara, que nace del lago Baikal en Listvianka y
fluye hasta el Yeniséi, podremos divisar el Cabo
Tolsty y su faro. Visita del Ecomuseo del Baikal. En
los acuarios del museo podremos ver varios de sus
peces endémicos, e incluso podremos admirar una
Nerpa, la Foca del Baikal, una de las pocas en el
mundo que viven en agua dulce. Un submarino
virtual nos ensenara las profundidades del lago.
Almuerzo barbacoa junto al lago Baikal. Tendre-
mos la oportunidad de probar algunos de los típi-
cos pescados del Baikal admirando la belleza de
este paisaje único. Tomaremos un telesilla para
subir a lo alto del monte Chersky (755 m) donde
un bello panorama se abre a nuestra vista con los
picos de los montes Jamar-Daban. Desde aquí se
pueden divisar el pueblo de Port Baikal, y lugares
como la Roca del Chamán, el nacimiento del An-
gara, el Observatorio Astrofísico y la infinita taiga
siberiana. Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, cruzaremos las aguas del lago en barco, lo
que nos permitirá apreciar la belleza del mismo y
de los paisajes que lo rodean. Pararemos en al-
guna de sus playas de arena y tendremos la oca-
sión de desafiar la frialdad del Baikal tomando un
baño en sus límpidas aguas. Realizaremos una pe-
queña caminata en sus orillas para descubrir al-
gunos objetos de la cultura local. Cena y
alojamiento en un típico hotel compuesto de ca-
sitas de madera a orillas del lago.

Día 10º (Sábado) LAGO BAIKAL (LIS-
TVIANKA) / IRKUTSK
Desayuno. Traslado a Irkutsk con parada en la
Roca del Chamán. Surgiendo de las aguas del An-
gara, muy cerca del lago Baikal donde está su
fuente, la Roca del Chamán tiene un intenso valor
espiritual para los locales. Visita del museo etno-
gráfico al aire libre de arquitectura de Taltsy. Si-
tuado entre Irkutsk y el lago Baikal. Almuerzo.
Visita de la ciudad de Irkutsk, considerada con
justicia una ciudad-museo, con más de un cente-
nar de monumentos de relevancia, como el Teatro
Dramático o el Teatro Musical, La iglesia del Sal-
vador, la Catedral Polaca de estio Gótico y otros
edificios religiosos de interés. Continuación con
la visita del Convento Znamensky. uno de los más
antiguos monasterios de Siberia, su interior esta
ricamente decorado con iconos en antiguos y be-
llísimos marcos de plata. Visita del Museo de los
Decembristas, que consiste en las mansiones de
dos de los decembristas, los príncipes Trubetskoy
y Volkonsky, y las colecciones incluyen sus objetos
personales, documentos y mobiliario. Cena y alo-
jamiento en hotel.

Día 11º (Domingo) TRANSIBERIANO*
Traslado a la estación de ferrocarril y salida en di-
rección a Ulán Bator (cabina de 2ª clase, 4 literas
por compartimiento). Desayuno a bordo (tipo pic-
nic). Tras contornear el lago Baikal, en uno de los
más bellos tramos de la ruta del Transiberiano, el
tren atraviesa la frontera ruso-mongola. Al-
muerzo y cena a bordo (tipo picnic).

Noche a bordo. * Dependiendo de las disponibi-
lidades, el tren seleccionado podría salir de Irkutsk
el día 10 por la tarde.

Para los pasajeros del Programa de 11
dias: Desayuno y traslado al aeropuerto.

Día 12º (Lunes) TRANSIBERIANO /
ULAN BATOR / TERELJ
Llegada a Ulán Bator, capital de Mongolia. Tras-
lado al hotel. Desayuno y salida para visita pa-
norámica de la ciudad, paseo por la célebre plaza
Sukhbaatar,, la Campana del Mundo y junto a ella
el Mausoleo de Sukhbaatar. Uno de los más bellos
monumentos de Ulán Bator es el Palacio de In-
vierno. Visitaremos a continuación los monumen-
tos religiosos más interesantes de la ciudad,
muchos de los cuales están construidos en la tí-
pica arquitectura local a base de madera: el mo-
nasterio Choijin-Lamyn-Sum, el templo Zhanray
Sing y finalizaremos nuestra visita en el mas fa-
moso de ellos, el Monasterio Gandan. El monas-
terio y los templos de budismo tibetano que se
situan en destacan por su decoracion a base de
oro y piedras preciosas, admiraremos las brillantes
pinturas de sus muros, sus tejados policromados,
las estatuas de guardias que enmarcan su en-
trada. En el patio principal encontraremos una es-
tatua de Buda y una pila en piedra.
Continuaremos con la visita del Museo de Historia
Nacional. En este interesante museo podremos
admirar la historia de este país milenario, desde
el Paleolítico hasta la actualidad. Almuerzo. Sa-
lida hacia Terelj. Terelj es un parque nacional si-
tuado a unos 60 km de Ulán Bator, con un
característico paisaje de gran belleza. Llegada al
campamento, situado en el parque nacional,
donde tendremos la oportunidad de conocer a
mano la auténtica vida de los nómadas mongoles,
ya que dormiremos en sus típicas “yurtas”. Cena
y alojamiento en yurta.

Día 13º (Martes) TERELJ
Desayuno. Visita de la vivienda de una familia nó-
mada con fin de conocer su vida cotidiana: pre-
paración de los productos lácteos, construcción y
montaje de una yurta, cría de los animales entre
los que destacan los celebres Yaks. Paseo a caba-
llo, principal medio de locomoción del país, a tra-
vés del cual los antepasados de los actuales
mongoles recorrieron las estepas de Asia Central
en diferentes guerras de conquista que les lleva-
ron hasta la mismísima Europa. Almuerzo a base
de una típica barbacoa mongola. Por la tarde, vi-
sita del monasterio Aryabal. Este centro de medi-
tación budista fue construido en el siglo XVII en
medio de lo que hoy día es el Parque Nacional Te-
relj. Desde aquí se disfruta de un magnifico pa-
norama del parque. Cena junto a la hoguera en
el campamento. Noche en las yurtas.

Día 14º (Miércoles) TERELJ / ULAN
BATOR
Desayuno. Regreso a Ulan-Bator y visita del
Museo Choijin Lama, uno de los más esplendidos
monumentos de arquitectura temprana del siglo
XX en Mongolia. Esta compuesto de 5 iglesias en
las que se exhiben obras únicas producidas por
maestros de Asia Central que conserva un legado
cultural de incalculable valor sobre la cultura, re-
ligión y arquitectura de Mongolia. Almuerzo. Vi-
sita del Memorial de Zainan. Situado en la colina
Zaysan-Tolgoyb Desde aquí se disfruta de magni-
ficas vistas de la ciudad � Ulán Bator y del valle
del rio Tola. Visita del Palacio de Bogdo Khan
donde vivió Bogdo Khan VIII, el último Khan de
Mongolia. El complejo incluye los palacios de ve-
rano y de invierno. En el interior del complejo hay
exposiciones permanentes que incluyen retratos
de todos lols Khanes de Mongolia entre los siglos
XVII y XX, esculturas, pinturas, estatuas, instru-
mentos musicales y otros objetos religiosos utili-
zados por el Khan y su corte. Por la tarde-noche,
asistiremos a un espectáculo folklórico que nos
permitirá conocer la música, bailes y tradiciones
de este misterioso pueblo. Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 15º (Jueves) ULAN BATOR /
TRANSIBERIANO
Desayuno y traslado a la estación de ferrocarril y

salida en dirección a Beijing, cruzando las estepas
del sur de Mongolia, donde se sitúa el Desierto
de Gobi. Almuerzo y cena a bordo.

Día 16º (Viernes) TRANSIBERIANO /
BEIJING (PEKÍN)
Desayuno y almuerzo en el tren. Llegada a Bei-
jing, meta del Transiberiano, la mayor vía férrea
del mundo, tras haber cruzado dos continentes.
Visita del templo de Cielo (Tian Tan). Situado al
sur de Pekín, es el mayor complejo religioso de
China. Cena típica china en la que podremos de-
gustar el típico pato laqueado, el plato más cé-
lebre de la cocina nacional. Alojamiento.

Día 17º (Sábado) BEIJING (Pekín)
Desayuno. Visita de la Ciudad Prohibida, el más
antiguo conjunto arquitectónico de China, de-
corado gracias el capricho y fantasía de 24 em-
peradores de las dinastías Ming y Qing.
Almuerzo. Visita de la Gran Muralla, construida
por los emperadores chinos para defenderse de
las devastadoras expediciones militares mongo-
les. Ha sido declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 18º (Domingo) BEIJING (Salida)
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto.

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Hora
Durante el viaje se atraviesan varios horarios, 5 de ellos en el interior de Rusia. Pero a bordo del tren, a lo largo de
todo el itinerario ruso hasta la frontera ruso-mongol, la hora oficial es la hora de Moscú.

Clima
El clima es continental a lo largo de todo el recorrido, con inviernos muy fríos y veranos calurosos, aunque por la
noche las temperaturas pueden bajar, especialmente en Mongolia y en torno al lago Baikal.

Moneda
Cada uno de los tres países tiene su propia moneda: el Rublo en Rusia, el Tugrik en Mongolia y el Yuan en China.

Pagos a bordo
En el coche-restaurante, a lo largo de casi todo el recorrido se puede pagar en rublos rusos y en dólares US. Es bueno
llevar billetes de poco valor, ya que no siempre se dispone de cambio a bordo.

Formalidades: Visados
Es preciso obtener los Visados correspondientes  para cada uno de los tres países recorridos.

La vida a bordo
El Transiberiano NO es ni mucho menos un tren de lujo. Las condiciones de confort son extremadamente simples. Este
tipo de viaje conviene a aquellos que valoran la autenticidad, la aventura y el encanto de este viaje mítico por encima
del confort y las comodidades. Los compartimientos de 2ª clase disponen de cuatro literas, dos superiores y dos infe-
riores, que se transforman en asientos durante el día. Los compartimientos de 1ª clase disponen de dos literas.

Cada vagón dispone de dos baños pequeños, uno a cada lado del vagón, sobriamente equipados (lavabo, WC, una
toma eléctrica) donde el agua es a veces escasa. Es conveniente llevar consigo objetos como vaporizador de agua mi-
neral, cajas de toallitas refrescantes para limpieza, champú seco, etc. No hay duchas a bordo del tren, si bien en
nuestro itinerario las numerosas paradas y alojamiento en hoteles a lo largo del recorrido permiten descansar y asearse
en condiciones habituales. En cada vagón viajan dos responsables que se turnan en las diversas tareas de atención al
viajero: distribución de sabanas, mantas, almohadas, etc. El Transiberiano dispone de un vagón-restaurante. Las comidas
extras se abonan directamente en efectivo. Cada vagón dispone de un típico Samovar que distribuye agua caliente las
24 horas: Pueden llevar consigo café en polvo, etc. Les recordamos llevar consigo pilas, cintas, etc. en cantidad suficiente
para sus cámaras. Las tomas eléctricas disponibles para cargar las baterías son las situadas en los baños.

Escalas
El trayecto del Transiberiano es único hasta las cercanías de Irkutsk y a partir de allí se divide en dos itinerarios históricos: el
que lleva hasta la costa del Océano Pacifico en Vladivostok, y el que, a través de Mongolia, se adentra en China llegando
hasta Pekín. Cada estación se activa a la llegada del tren. Los andenes están repletos de “bábushkas” vendiendo todos los
artículos imaginables, desde los productos típicos de la cocina y artesanía locales hasta las ropas y utensilios más diversos.
El Transiberiano es aun hoy día una arteria comercial de gran importancia. Entre las paradas, los más bellos paisajes desfilan
ante nuestros ojos, desde los cerrados bosques de Taiga a las estepas de Mongolia, praderas que se extienden más allá del
horizonte, altas montañas, el mágico lago Baikal… Mientras tanto, en el interior del tren, las tímidas conversaciones del
principio darán paso a lo largo de los días a animadas charlas entre los viajeros. A los rusos les encanta la vida social: por
doquier se juega a las cartas o al ajedrez, se improvisan bares… el vagón-restaurante nunca se vacía, y cada uno vive a su
ritmo, la vida a bordo se organiza por si sola!

Moscú

Ekaterimburgo
Novosibirsk
Irkutsk
Listvianka
Terelj
Ulan-Bator
Beijing

Marriott / Radisson / Holiday
Inn / Novotel, Borodino (P)
Park Inn / Novotel (P)
Doubletree / River Park / Azimut (P)
Marriott (P)
Baikalskie Terema / Krestovaya (TS)
alojamiento especial  Yurta
Palace / Ramada / Blue Sky (P)
Hotspring / King Wing / Radis-
son Blu / Jianguo (P)

En Habitación doble en los Hoteles y 
Cabina Cuádruple en el Tren
Sup. Habitación Individual en Hoteles
Sup. Cabina doble en tren
Sup. Cabina individual en tren

4.775
900

1.200
3.570

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Superior

Tour 11 días: Moscú / Irkust

En Habitación doble en los Hoteles y 
Cabina Cuádruple en el Tren
Sup. Habitación Individual en Hoteles
Sup. Cabina doble en tren
Sup. Cabina individual en tren

7.060
1.560
1.870
5.600

Tour 18 días: Moscú / Beijing
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opcionalmente la ocasión de realizar un
bello paseo en barco por el Sena a bordo
de los populares “Bateaux Mouche”.
(Paseo en Bateaux Mouche incluido en el
Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en París: llegada y traslado al
hotel. Día libre. A última hora de la tarde
salida para realizar el tour de París ilumi-
nado. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus prin-
cipales avenidas y monumentos como son:
la Isla de la Cité, Notre Dame, el  Arco de
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la
Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportu-
nidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella  panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+). Nuestra vi-
sita terminará en el centro de la ciudad
donde tendremos la opción de degustar el
almuerzo en un típico Bistro. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello palacio y
famosos jardines. Y por la noche terminar
asistiendo opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Jueves) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos
este día a pasear libremente por la ciudad,
sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos
al museo del Louvre para poder conocer su
gran colección de arte. Alojamiento.

Día 7º (Viernes) PARÍS / FRANK-
FURT (620 Kms)  “Crucero por el
río Rin”
Después del desayuno saldremos en direc-
ción a la región del Champagne, prosi-
guiendo nuestro viaje a Alemania para
llegar a las orillas del río Rin por el cual ha-
remos un delicioso crucero en barco (de
Abril a Octubre) embarcándonos en Bop-
pard hasta St Goar desde donde prosegui-
remos nuestro camino a Frankfurt por cuyo
centro podremos pasear y aprovechar para
degustar un típica cerveza y unas sabrosas
salchichas. (Cena incluida en el Paquete

Día 1º (Sábado) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Londres.

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado
al hotel. Día libre para tomar contacto con
la ciudad y pasear por el centro comercial
de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Lunes) LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la
visita de la ciudad recorriendo sus principa-
les avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía
de Westminster y terminado frente al pala-
cio de Buckingham para asistir al cambio
de guardia si en ese día se celebra. Tarde
libre. Alojamiento. 

Día 4º (Martes) LONDRES / PARÍS
por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida en bus a Folkestone
donde abordaremos el tren para cruzar el
Canal de la Mancha por el Eurotunnel. Lle-
gada a Calais y continuación por carretera
a París, donde llegaremos a media tarde. A
última hora de la tarde salida para hacer un
recorrido por el París iluminado, teniendo

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena

• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena 
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia

El Tour incluye

Plus P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

Día 8º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Römerberg, el ayun-
tamiento Römer, la catedral, la iglesia
Paulskirche y la antigua Opera. Salida hacia
Erfurt, la ciudad de las agujas, que se le-
vanta en un paisaje dominado por su mag-
nífica catedral y la iglesia de San
Severo.Tiempo libre para pasear por su cen-
tro histórico. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capi-
tal. Alojamiento.

Día 9º (Domingo) BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad, recorriendo entre otros monu-
mentos la puerta de Brandemburgo, la igle-
sia memorial del Kaiser Guillermo, el
Reichstag, y los restos del famoso muro.
Berlín es famosa además por sus museos y
galerías de arte. Pasearemos por su calle
más animada, la Kurfürstendamm, popular-
mente conocida como la Kudamm, repleta
de cafés, tiendas y discotecas.  Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde sugerimos una
visita opcional a la isla de los museos
donde se encierran importantes obras de

arte, con visita y entrada al museo Pergamo
y al museo Egipcio. (Visita a la isla de los
museos incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 10º (Lunes) BERLÍN / DRES-
DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden. Tiempo libre para
recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 11º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para re-
alizar la visita panorámica de la ciudad, co-
nocida como la “ciudad dorada”, en la que
conoceremos el puente de Carlos con sus
bellas estatuas y torres y la antigua torre
del Ayuntamiento con el famoso y popular
Reloj Astronómico. Sugerimos un almuerzo
en una típica cervecería de Praga. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de
Praga. Alojamiento. 

Día 12º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno buffet para seguir conociendo a
fondo esta bella ciudad. Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional a Karlovy Vary,
famosa ciudad balneario situada a 125 Kms
de Praga, que conserva su aire victoriano,

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a  la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoria elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 
• Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con guías de habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry) 
• Crucero en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Visita nocturna de París.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

Tesoros de Europa

15 Ó 17 DÍAS: PARÍS O LONDRES / VIENA: 485$ INCLUYE 8 COMIDAS Y 5 EXTRAS

19, 20, 21 Ó 22 DÍAS: 605$ INCLUYE 10 COMIDAS Y 6 EXTRAS

Salidas 2015 / 2016

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

04, 11, 18, 25
02, 09, 23
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

A LONDRES: SÁBADO
2015

Marzo
Abril

05, 12, 19, 26
02

2016

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

06, 13, 20, 27
04, 11, 25
08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02

A PARÍS: LUNES
2015

Marzo
Abril

07, 14, 21, 28
04

2016

NOTA: *Salidas en rojo sólo hasta Viena

NOTA: *Salidas en rojo sólo hasta Viena
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con almuerzo incluido. (Visita y almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). 

Día 13º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (526 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las
llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital
y mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas
calles y la Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la antigua
muralla. Tiempo libre en la ciudad antes de
continuar nuestra ruta hacia Hungría para lle-
gar a su bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al hotel. Esta
noche podremos asistir a una cena con platos
de la cocina Húngara. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar la visita de la ciudad dividida en
dos por el río Danubio, situándose a la iz-
quierda la zona de Buda, donde se encuen-
tra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha se encuen-
tra la zona de Pest donde se ubica el parla-
mento, amplias avenidas y el centro
comercial de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento. Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un crucero en barco por el
río Danubio.

Día 15º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria, Viena. Lle-
gada al mediodía. Por la tarde visita de la
ciudad con la avenida Ringstrasse que tiene
más edificios históricos que cualquier otra.
Seguiremos hacia el canal de Danubio
donde visitaremos la casa de “Hundertwas-
ser”. Continuamos hacia el palacio barroco
de Belvedere, donde daremos un corto
paseo por sus preciosos jardines. Esta
noche las sugerimos asistir opcionalmente
a una cena y espectáculo para poder dis-
frutar del espectáculo de los valses Vieneses
y del folklore austríaco. (Cena y espectá-
culo incluido en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 16º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una

Continuación a Varsovia. Alojamiento. 

Día 20º (Jueves) VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Visi-
taremos la catedral de San Juan, la plaza
del mercado, la plaza del castillo Real, dis-
frutaremos de la avenida real con sus bellos
palacios y residencias aristocráticas, y de los
lugares históricos de Varsovia. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 21º (Viernes) VARSOVIA /
POZNAN / BERLÍN (533 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, gran
centro comercial e industrial, en la que des-
tacamos el Ayuntamiento, la plaza del mer-
cado, la catedral, el museo nacional y sus
iglesias góticas. Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Berlín. Llegada y alojamiento.

Para los pasajeros terminando ser-
vicios en Varsovia: Desayuno buffet y
tiempo libre hasta ser conducidos al aero-
puerto para tomar el avión de regreso.

Día 22º (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto.

Londres
París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Giles Hotel (TS)
Ibis Alesia Montparnasse  / I. Style
París Massena  (T)
Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham (TS)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Swing / Conrad (PM)
Golden Tulip / Campanile (PM)

Abril 06
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Oct 26
Nov 02 / Marzo 14, 2016
Marzo 21 / Abril 04, 2016
Sup. Habitación Individual

2.610
2.580
2.410
2.580
2.320
2.620
1.100

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Londres
París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Park Plaza Riverbank / Dorsett hotel (P)  
Mercure Porte Versailles Expo / Re-
sidhome Parc du Millenaire (TS)
Nh Moerfelden / Green hotel by
Melia / Dorint (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five /Corinthia (P)
Novotel Centrum (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Galaxy / Best Western Q Hotel (P)
Sheraton / Westin (P)

Categoría Superior

Abril 06
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Oct 26
Nov 02 / Marzo 14, 2016
Marzo 21 / Abril 04, 2016
Sup. Habitación Individual

2.925
2.775
2.595
2.775
2.480
2.810
1.215

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 19 días: París / Varsovia

Abril 04
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Agosto 29 / Oct 17
Octubre 31 / Marzo 12, 2016
Marzo 19 / Abril 02, 2016
Sup. Habitación Individual

3.225
3.185
2.995
3.185
2.895
3.230
1.240

Categoría Confort

Abril 04
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Agosto 29 / Oct 17
Octubre 31 / Marzo 12, 2016
Marzo 19 / Abril 02, 2016
Sup. Habitación Individual

3.570
3.395
3.230
3.395
3.095
3.410
1.465

Categoría Superior

Tour 21 días: Londres / Varsovia

Abril 06
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Oct 26
Nov 02 / Marzo 14, 2016
Marzo 21 / Abril 04, 2016
Sup. Habitación Individual

2.025
1.980
1.795
1.980
1.725
2.020

910

Categoría Confort

Abril 06
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Oct 26
Nov 02 / Marzo 14, 2016
Marzo 21 / Abril 04, 2016
Sup. Habitación Individual

2.305
2.095
1.960
2.095
1.860
2.150
1.010

Categoría Superior

Tour 15 días: París / Viena

Abril 04
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Agosto 29 / Oct 17
Octubre 31 / Marzo 12, 2016
Marzo 19 / Abril 02, 2016
Sup. Habitación Individual

2.625
2.680
2.495
2.680
2.370
2.730
1.035

Categoría Confort

Abril 04
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Agosto 29 / Oct 17
Octubre 31 / Marzo 12, 2016
Marzo 19 / Abril 02, 2016
Sup. Habitación Individual

2.915
2.825
2.690
2.825
2.570
2.890
1.220

Categoría Superior

Tour 17 días: Londres / Viena

Abril 04
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Agosto 29 / Oct 17
Octubre 31 / Marzo 12, 2016
Marzo 19 / Abril 02, 2016
Sup. Habitación Individual

3.335
3.265
3.090
3.265
2.935
3.300
1.285

Categoría Confort

Abril 04
Abril 11 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 22
Agosto 29 / Oct 17
Octubre 31 / Marzo 12, 2016
Marzo 19 / Abril 02, 2016
Sup. Habitación Individual

3.695
3.485
3.295
3.485
3.370
3.520
1.545

Categoría Superior

Tour 22 días: Londres / Berlín

Abril 06
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Oct 26
Nov 02 / Marzo 14, 2016
Marzo 21 / Abril 04, 2016
Sup. Habitación Individual

2.720
2.665
2.480
2.665
2.390
2.710
1.145

Categoría Confort

Abril 06
Abril 13 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Agosto 24 / Oct 26
Nov 02 / Marzo 14, 2016
Marzo 21 / Abril 04, 2016
Sup. Habitación Individual

3.050
2.870
2.685
2.870
2.560
2.920
1.285

Categoría Superior

Tour 20 días: París / Berlín

Londres

Praga

Berlín

Dresden

Frankfurt

Viena
Budapest

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

París

desde

1.725$

15 a 22 DIAS

visita opcional a la Viena Imperial. Empeza-
remos  por el casco histórico (zona peato-
nal, la calle comercial más lujosa de Viena
– el “Graben” y el "Hofburg" (palacio Im-
perial). Finalmente nos dirigimos  al palacio
de Schönbrunn, residencia de verano de la
familia Imperial. (Entradas incluidas) (Visita
incluida en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 17º (Lunes) VIENA /  WADO-
WICE / CRACOVIA (487 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia,
donde atravesaremos los bellos paisajes
y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando
en Polonia pararemos en Wadowice, ciu-
dad natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo
libre para recorrer los lugares donde el
Papa residió. A última hora de la tarde lle-
gada a Cracovia, la bella ciudad polaca.
Alojamiento.

Para los pasajeros terminando
servicios en Viena: desayuno buffet y
tiempo libre hasta ser conducidos al ae-
ropuerto para tomar el avión de regreso.

Día 18º (Martes) CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los pola-
cos Cracovia es un lugar muy especial: la
capital de los Reyes. Visitaremos el casco
medieval pasando junto a las antiguas mu-
rallas, la plaza del mercado, en cuyos alre-
dedores se levantan edificios de gran valor
histórico como la iglesia de Santa Maria, la
torre del Ayuntamiento, la catedral de
Vawel y los patios del castillo. Tiempo libre
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde podremos vi-
sitar opcionalmente las Minas de Sal de
Wieliczka, que forman un museo subterrá-
neo de decenas de estatuas, figuras y capi-
llas esculpidas por los mineros en sal.
(Visita incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 19º (Miércoles) CRACOVIA /
CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czesto-
chowa, situada junto a la orilla del río
Warta. Peregrinos de todos los lugares del
país llegan al monasterio de Jasna Gorá
para venerar la imagen de la Virgen Negra.

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Praga / Budapest / Viena / Wadowice / Cracovia
/ Varsovia / Berlín.
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Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Praga / Budapest /  Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma.

Día 1º  (Sábado) AMÉRICA
Salida en vuelo  intercontinental con des-
tino a Londres.

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado
al hotel. Día libre para tomar contacto con
la ciudad y pasear por el centro comercial
de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Lunes) LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la
visita de la ciudad recorriendo sus principa-
les avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía
de Westminster y terminado frente al pala-
cio de Buckingham para asistir al cambio
de guardia si en ese día se celebra. Tarde
libre. Alojamiento. 

Día 4º (Martes) LONDRES / PARÍS
por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida en bua a Folkestone
donde abordaremos el tren para cruzar el
Canal de la Mancha por el Eurotunnel. Lle-
gada a Calais y continuación por carretera
a París, donde llegaremos a media tarde. A
última hora de la tarde salida para hacer un
recorrido por el París iluminado, teniendo
opcionalmente la ocasión de realizar un
bello paseo en barco por el Sena a bordo
de los populares “Bateaux Mouche”
(Paseo en Bateaux Mouche incluido en el
Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en París: llegada y traslado al
hotel. Día libre. A última hora de la tarde
salida para realizar el tour de París ilumi-
nado. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus prin-
cipales avenidas y monumentos como son:
la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la
Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportu-
nidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella  panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+). Nuestra vi-

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en  Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia

• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Paseo en barco en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina

El Tour incluye

sita terminará en el centro de la ciudad
donde tendremos la opción de degustar el
almuerzo en un típico Bistro. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello palacio y
famosos jardines. Y por la noche terminar
asistiendo opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Jueves) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos
este día a pasear libremente por la ciudad,
sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos
al museo del Louvre para poder conocer su
gran colección de arte. Alojamiento.

Día 7º (Viernes) PARÍS /  FRANK-
FURT (620 Kms)  “Crucero por el
río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en
dirección a la región del Champagne, prosi-
guiendo nuestro  viaje a Alemania para llegar
a las orillas del río Rin por el cual haremos
un delicioso crucero en barco (de Abril a Oc-
tubre) embarcándonos en Boppard hasta St
Goar desde donde proseguiremos nuestro
camino a Frankfurt por cuyo centro podre-
mos pasear y aprovechar para degustar una
típica cerveza y unas sabrosas salchichas.

(Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento en los alrededores de Frankfurt.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en Frankfurt: llegada y traslado
al hotel. Día libre. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Sábado) FRANKFURT / ER-
FURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Römerberg, la iglesia
Paulskirche y la antigua Opera. Salida hacia
Erfurt, la ciudad de las agujas, que se le-
vanta en un paisaje dominado por su mag-
nífica catedral y la iglesia de San
Severo.Tiempo libre para pasear por su cen-
tro histórico. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capi-
tal. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en Berlín: llegada y traslado al
hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 9º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en bus de turismo y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas panorámicas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry) 
• Crucero en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Visita nocturna de París y Roma.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

La Europa Imperial

18 DÍAS: BERLÍN / ROMA: 560$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 5 EXTRAS

19 DÍAS: FRANKFURT / ROMA: 630$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 5 EXTRAS

22 Ó 24 DÍAS: PARÍS O LONDRES / ROMA: 715$ INCLUYE 12 COMIDAS Y 7 EXTRAS

París

Londres

Roma

Venecia

Liubliana

Viena

Frankfurt

Berlín

Dresden

Praga

Florencia

Budapest

Salidas 2015 / 2016

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 21, 28
12, 19, 26

A LONDRES: SÁBADO
2015

Enero
Febrero
Marzo

09, 23
06, 20
05, 12, 19, 26

2016

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 23, 30
14, 21, 28

A PARÍS: LUNES
2015

Enero
Febrero
Marzo

11, 25
08, 22
07, 14, 21, 28

2016

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 26
03, 17, 24, 31

A FRANKFURT: JUEVES
2015

Enero
Febrero
Marzo

14, 28
11, 25
10, 17, 24, 31

2016

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 27
04, 18, 25

A BERLÍN: VIERNES
2015

Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 15, 29
12, 26
11, 18, 25
01

2016

desde

2.070$

18, 19, 22 ó 24 DIAS
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otros monumentos la puerta de Brandem-
burgo, la iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Berlín es famosa además por sus mu-
seos y galerías de arte. Pasearemos por su
calle más animada, la Kurfürstendamm, po-
pularmente conocida como la Kudamm, re-
pleta de cafés, tiendas y discotecas.  Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+).  Por la tarde sugeri-
mos una visita opcional a la isla de los mu-
seos donde se encierran imporatantes obras
de arte, con visita y entrada al museo Per-
gamo y al museo Egipcio. (Visita a la isla
de los museos incluida en el Paquete Plus
P+).  Alojamiento.

Día 10º (Lunes) BERLÍN / DRES-
DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden. Tiempo libre para
recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 11º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
realizar la visita panorámica de la ciudad,
conocida como la “ciudad dorada”, en la
que conoceremos el puente de Carlos con
sus bellas estatuas y torres y la antigua
torre del Ayuntamiento con el famoso y
popular Reloj Astronómico. Sugerimos un
almuerzo en una típica cervecería de
Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita opcional detallada al cas-
tillo de Praga. Alojamiento. 

Día 12º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno buffet para seguir conociendo a
fondo esta bella ciudad. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire vic-
toriano, con almuerzo incluido. (Visita y al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 13º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las
llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital
y mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas
calles y la Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la antigua
muralla. Tiempo libre en la ciudad antes de
continuar nuestra ruta hacia Hungría para lle-
gar a su bella capital Budapest, atravesando

la llanura del Danubio. Llegada al hotel. Esta
noche podremos asistir a una cena con platos
de la cocina Húngara. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad dividida en dos por
el río Danubio, situándose a la izquierda la
zona de Buda, donde se encuentra el castillo
de la Ciudadela y el Bastión de los Pescado-
res. A la derecha se encuentra la zona de Pest
donde se ubica el parlamento, amplias ave-
nidas y el centro comercial de la ciudad. Tarde
libre. Alojamiento. Recomendamos esta
noche asistir a una cena con espectáculo del
folklore húngaro y hacer un crucero en barco
por el río Danubio.

Día 15º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en auto-
bús hacia la capital de Austria, Viena. Lle-
gada al mediodía. Por la tarde visita de la
ciudad con la avenida Ringstrasse que tiene
más edificios históricos que cualquier otra.
Seguiremos hacia el canal de Danubio donde
visitaremos la casa de “Hundertwasser”.
Continuamos hacia el palacio barroco de
Belvedere, donde daremos un corto paseo
por sus preciosos jardines. Esta noche las su-
gerimos asistir opcionalmente a una cena y
espectáculo para poder disfrutar del espec-
táculo de los valses Vieneses y del  folklore
austríaco. (Cena y espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 16º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una
visita opcional a la Viena Imperial.  Empe-
zaremos por el casco histórico (zona pea-
tonal,  la calle comercial más lujosa de
Viena – el “Graben” y el "Hofburg" (pala-
cio Imperial). Finalmente nos dirigimos al
palacio de Schönbrunn, residencia de ve-
rano de la familia Imperial. (Entradas inclui-
das) (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (Lunes) VIENA / LIU-
BLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa
capital Liubliana al mediodía. Tiempo libre
para callejear por su casco antiguo, conocer
el mercado central y la catedral de San Ni-
colas. A primera hora de la tarde salida hacia
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 18º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducira a San
Marcos. Visita de la ciudad por la mañana.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre en la ciudad antes de opcional-
mente poder hacer un paseo en barco por la
laguna de Venecia. (Paseo por la laguna in-
cluido en el Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Día 19º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (360
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua. Pa-

rada y tiempo libre para poder visitar la ba-
sílica de San Antonio. Continuación de
nuestro viaje a Pisa. Tiempo libre para
poder visitar el centro histórico con su fa-
mosa torre inclinada, el Duomo y el Baptis-
terio. Llegada a Florencia por la tarde.
Alojamiento.

Día 20º (Jueves) FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana reco-
rreremos el centro artístico de la ciudad con
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Bap-
tisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lo-
renzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei
Lanzi y la iglesia de Sta Maria dei Fiore, ter-
minando en el Ponte Vecchio, antiguo centro
comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido
en Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos
visitar el famoso museo de la Academia para
poder admirar entre sus obras el David de
Miguel Angel. Alojamiento.

Día 21º (Viernes) FLORENCIA /
SAN GIMIGNANO / SIENA /
ROMA (366 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno
de los días más completos de nuestro viaje.
La llegada a San Gimignano nos llenará de
asombro y estupor ante la vista de la ciudad
de las torres. Poco más tarde estaremos en
la plaza del campo de Siena, y recordare-
mos las bellas imágenes de la famosa “ca-
rrera del palio” que se celebra en ella todos
los años. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Roma. A última hora hare-
mos un recorrido de la Roma iluminada
para poder admirar todo el esplendor de la
ciudad y sus bellos monumentos. Aloja-
miento. 

Día 22º (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
opcionalmente la visita detallada del Vati-
cano incluyendo sus museos, capilla Sixtina
y basílica del Vaticano. (Visita al museo Va-
ticano incluida en el Paquete Plus P+). Al

término de la visita al Vaticano haremos un
recorrido panorámico de la ciudad eterna
visitando la plaza de Venecia con el monu-
mento a Victor Emmanuel II, los Foros Im-
periales y Romanos, San Juan de Letrán, el
templo de Vesta, el Coliseo, Arco de Cons-
tantino, la via Veneto y el castillo de St. An-
gelo. Al término de nuestra visita sugerimos
disfrutar de un buen almuerzo en un res-
taurante típico italiano. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 23º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en
este día tomar una excursión de todo el día
para visitar la bella ciudad de Nápoles y la
isla de Capri. Alojamiento.

Día 24º (Lunes) ROMA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la sa-
lida hacia el aeropuerto para tomar su
vuelo de salida.

Londres
París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia

Roma

Giles Hotel (TS)
Ibis Alesia Montparnasse  / I. Style
París Massena  (T)
Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham (TS)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Holiday Inn Marghera-Mestre / Rus-
sott (TS)
Ibis Firenze / The Gate / Delta Flo-
rence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres
París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma

Park Plaza Riverbank / Dorsett hotel (P) 
Mercure Porte Versailles Expo / Resid-
home Parc du Millenaire (TS)
Nh Moerfelden / Green hotel by
Melia / Dorint (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Delfino-Mestre /Ambasciatori - Mes-
tre (P)
Rafaello / Nil (P)
Barcelo Aran Martegna (P)

Categoría Superior

Categoría Confort

Abril 03
Abril 10 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Ago 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2016 
Marzo 25 / Abril 01, 2016 
Sup. Habitación Individual

2.515
2.335
2.225
2.335
2.070
2.380

875

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Abril 03
Abril 10 / Junio 26
Julio 03 / Agosto 21
Ago 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2016 
Marzo 25 / Abril 01, 2016 
Sup. Habitación Individual

2.915
2.625
2.495
2.625
2.280
2.670
1.145

Categoría Superior

Tour 18 días: Berlín / Roma

Abril 02
Abril 16 / Junio 25
Julio 02 / Agosto 20
Ago 27 / Octubre 22
Oct 29 / Marzo 17, 2016 
Marzo 24 / Marzo 31, 2016 
Sup. Habitación Individual

2.590
2.445
2.315
2.445
2.175
2.490

910

Categoría Confort

Abril 02
Abril 16 / Junio 25
Julio 02 / Agosto 20
Ago 27 / Octubre 22
Oct 29 / Marzo 17, 2016 
Marzo 24 / Marzo 31, 2016 
Sup. Habitación Individual

2.995
2.750
2.595
2.750
2.395
2.810
1.165

Categoría Superior

Tour 19 días: Frankfurt / Roma

Marzo 30
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Ago 24 / Octubre 19
Oct 26 / Marzo 14, 2016
Marzo 21 / Marzo 28, 2016
Sup. Habitación Individual

3.070
2.915
2.695
2.915
2.590
2.960
1.240

Categoría Confort

Marzo 30
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Ago 24 / Octubre 19
Oct 26 / Marzo 14, 2016
Marzo 21 / Marzo 28, 2016
Sup. Habitación Individual

3.550
3.195
2.965
3.195
2.790
3.280
1.435

Categoría Superior

Tour 22 días: París / Roma

Marzo 28
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Ago 22 / Octubre 17
Oct 24 / Marzo 12, 2016
Marzo 19 / Marzo 26, 2016
Sup. Habitación Individual

3.700
3.540
3.325
3.540
3.160
3.590
1.375

Categoría Confort

Marzo 28
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Ago 22 / Octubre 17
Oct 24 / Marzo 12, 2016
Marzo 19 / Marzo 26, 2016
Sup. Habitación Individual

4.175
3.845
3.620
3.845
3.425
3.895
1.685

Categoría Superior

Tour 24 días: Londres / Roma
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Visitando: Londres / París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena /
Cracovia / Varsovia.

minado, y  tendremos la ocasión de realizar
un bello paseo en barco por el Sena a
bordo de los populares “Bateaux Mouche”.
(Paseo en Bateaux Mouche incluido en el
Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el
tour en París: llegada y traslado al
hotel. Día libre. A última hora de la tarde
salida para realizar el tour de París ilumi-
nado. Alojamiento.

Día 5º (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus prin-
cipales avenidas y monumentos como son:
la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la
Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportu-
nidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella  panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+). Nuestra vi-
sita terminará en el centro de la ciudad
donde tendremos la opción de degustar el
almuerzo en un típico Bistro. (Almuerzo in-
cluido en el  Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello palacio y
famosos jardines. Y por la noche terminar
asistiendo opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos
este día a pasear libremente por la ciudad,
sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos
al museo del Louvre para poder conocer su
gran colección de arte. Alojamiento.

Día 7º (Lunes) PARÍS / BRUSELAS
(252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Lille y Bru-
selas. Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad con la espléndida catedral de
Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el ba-
rrio de Heizel con el célebre Atomium, la
Place Royale, Palacio Real y el casco anti-
guo con la magnífica  Grand Platz, posible-
mente la más bella de Europa. Tiempo libre.
Por la noche podremos opcionalmente dis-
frutar de una cena típica en el entorno de

Día 1º (Martes) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Londres.

Día 2º (Miércoles) LONDRES
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado
al hotel. Día libre para tomar contacto con
la ciudad y pasear por el centro comercial
de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Jueves) LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la vi-
sita de la ciudad recorriendo sus principales
avenidas y monumentos Piccadilly Circus, Ox-
ford Street, Trafalgar Square, Abadía de Wes-
tminster y terminado frente al palacio de
Buckingham para asistir al cambio de guardia
si se realiza en ese día. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 4º (Viernes) LONDRES / PARÍS
por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida hacia Folkestone donde
nuestro bus abordará el tren que nos con-
ducirá a través del Canal de la Mancha por
el Eurotunnel. Llegada a Calais y continua-
ción por carretera a París donde llegaremos
a media tarde. A última hora de la tarde sa-
lida para hacer un recorrido por el París ilu-

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena

• Almuerzo en Cracovia
• Almuerzo en Varsovia
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena 
• Paseo en barco por los canales de Brujas
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Visita a las Minas de Sal de Cracovia

El Tour incluye

la Grand Platz. (Cena típica incluida  en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Martes) BRUSELAS /
GANTE / BRUJAS (168 Kms)
Desayuno buffet y salida  hacia la ciudad
de Gante, con su magnífica catedral de San
Bavon, donde se expone el famoso Cordero
Místico, y el casco antiguo de ambiente me-
dieval. Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad viaje y continuación a Brujas, preciosa
ciudad con sus innumerables canales que
la cruzan y nos recuerdan Venecia. (Al-
muerzo incluido en el Paqutte Plus P+).
Visita de la ciudad: el lago de Amor y el Be-
aterio, la iglesia de Nuestra Señora, la Plaza
Mayor y la Torre de la Atalaya. Posibilidad
de hacer un paseo en barco por los canales.
(Paseo en barco incluido en el Paquete
Plus P+). Tiempo libre para pasear por el
casco antiguo.  Alojamiento.

Día 9º (Miércoles) BRUJAS / AM-
BERES / LA HAYA / AMSTERDAM
(280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la
ciudad de Rubens y el segundo puerto en
importancia de Europa y el mercado de dia-
mantes más importante de la Europa Occi-
dental. Nos detendremos en su Plaza

Mayor con sus casas llenas de história.
Tiempo libre y continuación a la capital de
Holanda, donde se levanta el parlamento y
el  palacio de la Paz. Llegada a Amsterdam
al mediodía. Por la tarde salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a bordo de un
barco que nos conducirá por sus canales y
desde donde podremos admirar sus facha-
das e iglesias de los siglos XVI y XVII, y el
puerto antiguo de la ciudad. Al final de la
visita nos detendremos en una fábrica de
talla de diamantes. Alojamiento.

Día 10º (Jueves) AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para
disfrutar de esta encantadora ciudad.  Su-
gerimos hacer una visita opcional a las cer-
canas poblaciones de Volendam, típico
pueblo pesquero, y a Marken situada en
una isla unida al continente por un dique.
Podremos visitar también una fábrica de
queso holandés. (Visita y almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+).

Día 11º (Viernes) AMSTERDAM /
COLONIA / EL RIN / FRANKFURT
(510 Kms) “Crucero por  el río Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Colonia.
Tiempo libre para poder visitar su bella ca-
tedral y continuación bordeando el río Rin

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a  la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoria elegida.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. 
• Visitas panorámicas guiadas de acuerdo con el itinerario con guías de habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry) 
• Visita nocturna de París.
• Crucero en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

Europa Fabulosa

19 Ó 21 DÍAS: LONDRES O PARÍS / VIENA: 610$ INCLUYE 11 COMIDAS Y 7 EXTRAS

23 Ó 25 DÍAS: LONDRES O PARÍS / VARSOVIA: 695$ INCLUYE 13 COMIDAS Y 8 EXTRAS

Salidas 2015 / 2016

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

A LONDRES: MARTES
2015

Marzo 01, 08, 15, 22, 29
2016

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

A PARÍS: JUEVES
2015

Marzo 03, 10, 17, 24, 31
2016

París

Viena

Frankfurt

Berlín

Dresden

Praga

Budapest

Bruselas

Brujas

Amsterdam

Cracovia

Czestochowa

Varsovia

Londres

desde

2.170$

19 a 25 DIAS

NOTA: *Salidas en rojo sólo hasta Viena

NOTA: *Salidas en rojo sólo hasta Viena
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a Boppard donde embarcaremos para rea-
lizar un paseo en barco por el río hasta St
Goar (de Abril a Octubre). Continuación a
Frankfurt, donde llegaremos al centro de la
ciudad y dispondremos de tiempo libre para
recorrer caminando su centro histórico, y la
plaza de Romer antes de dirigirnos a nues-
tro hotel. (Cena incluida en Paquete Plus
P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

Día 12º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Römerberg, la iglesia
Paulskirche y la antigua Opera. Salida hacia
Erfurt, la ciudad de las agujas, que se le-
vanta en un paisaje dominado por su mag-
nífica catedral y la iglesia de San
Severo.Tiempo libre para pasear por su cen-
tro histórico. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capi-
tal. Alojamiento.

Día 13º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Brandem-
burgo, la iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Berlín es famosa además por sus mu-
seos y galerías de arte. Pasearemos por su
calle mas animada, la Kurfürstendamm, po-
pularmente conocida como la Kudamm, re-
pleta de cafés, tiendas y discotecas.Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos
una visita opcional a la isla de los museos
donde se encierran importantes obras de
arte, con visita y entrada al museo Pergamo
y al museo Egipcio. (Visita a la isla de los
museos incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 14º (Lunes) BERLÍN / DRES-
DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden. Tiempo libre para
recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 15º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para re-
alizar la visita panorámica de la ciudad, co-
nocida como la “ciudad dorada”, en la que
conoceremos el puente de Carlos con sus

bellas estatuas y torres, la antigua torre del
Ayuntamiento con el famoso y popular reloj
astronómico. Sugerimos un almuerzo en
una típica cervecería de Praga. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre
en la que sugerimos hacer una visita opcio-
nal detallada al castillo de Praga. Aloja-
miento.

Día 16º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno buffet para seguir conociendo a
fondo esta bella ciudad. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire vic-
toriano, con almuerzo incluido. (Visita y al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 17º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las
llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital
y mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas
calles y la Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la antigua
muralla. Tiempo libre en la ciudad antes de
continuar nuestra ruta hacia Hungría para lle-
gar a su bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al hotel. Esta
noche podremos asistir a una cena con platos
de la cocina Húngara. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 18º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar la visita de la ciudad dividida en
dos por el río Danubio, situándose a la iz-
quierda la zona de Buda, donde se encuen-
tra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha se encuen-
tra la zona de Pest donde se ubica el parla-
mento, amplias avenidas y el centro
comercial de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento. Recomendamos esta noche asistir
a una cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un paseo en barco por el
río Danubio.

Día 19º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en au-
tobús hacia la capital de Austria, Viena. Lle-
gada al mediodía. Por la tarde visita de la
ciudad con la avenida Ringstrasse que tiene
más edificios históricos que cualquier otra.
Seguiremos hacia el canal de Danubio
donde visitaremos la casa de “Hundertwas-
ser”. Continuamos hacia el palacio barroco
de Belvedere, donde daremos un corto
paseo por sus preciosos jardines. Esta noche
les sugerimos asistir opcionalmente a una
cena y espectáculo para poder disfrutar del
espectáculo de los valses Vieneses y del  fol-
klore austríaco. (Cena y espectáculo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 20º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una
visita opcional a la Viena Imperial.  Empe-
zaremos por el casco histórico (zona pea-
tonal,  la calle comercial más lujosa de
Viena – el “Graben” y el "Hofburg" (pala-

cio Imperial). Finalmente nos dirigimos al
palacio de Schönbrunn, residencia de ve-
rano de la familia Imperial. (Entradas inclui-
das) (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (Lunes) VIENA / WADO-
WICE / CRACOVIA (450 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Chequia,
donde atravesaremos los bellos paisajes
y pueblos de Moravia y Silesia. Entrando
en Polonia pararemos en Wadowice, ciu-
dad natal del Papa Juan Pablo II. Tiempo
libre para recorrer los lugares donde el
Papa residió. A última hora de la tarde lle-
gada a Cracovia, la bella ciudad polaca.
Alojamiento.

Para los pasajeros finalizando el
tour en Viena: desayuno buffet y
tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 22º (Martes) CRACOVIA
Desayuno buffet en el hotel. Para los pola-
cos Cracovia es un lugar muy especial: la ca-
pital de los Reyes. Visitaremos el casco
medieval pasando junto a las antiguas mu-
rallas, la plaza del mercado, en cuyos alre-
dedores se levantan edificios de gran valor
histórico como la iglesia de Santa Maria, la
torre del Ayuntamiento, la catedral de Vawel
y los patios del castillo. Tiempo libre para al-
morzar. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde podremos visitar op-
cionalmente las Minas de Sal de Wieliczka,
que forman un museo subterráneo de dece-
nas de estatuas, figuras y capillas esculpidas
por los mineros en sal. (Visita incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 23º (Miércoles) CRACOVIA /
CZESTOCHOWA / VARSOVIA (380
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Czesto-

chowa, situada junto a la orilla del río
Warta. Peregrinos de todos los lugares del
país llegan al monasterio de Jasna Gora
para venerar la imagen de la Virgen Negra.
Continuación a Varsovia. Alojamiento. 

Día 24º (Jueves) VARSOVIA
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad. Visi-
taremos la catedral de San Juan, la Plaza
del Mercado, la plaza del Castillo Real, dis-
frutaremos de la avenida real con sus bellos
palacios y residencias aristocráticas, y de los
lugares históricos de Varsovia. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 25º (Viernes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser
conducidos al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida.

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Giles Hotel (TS)
Ibis Alesia Montparnasse  / I. Style
París Massena  (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham (TS)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Swing / Conrad (PM)
Golden Tulip / Campanile (PM)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres

París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Cracovia
Varsovia

Park Plaza Riverbank / Dorsett hotel
(P)
Mercure Porte Versailles Expo / Re-
sidhome Parc du Millenaire (TS)
Cascade Louise (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)
Nh Moerfelden / Green hotel by
Melia / Dorint (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Galaxy / Best Western Q Hotel (P)
Sheraton / Westin (P)

Categoría Superior

Categoría Confort

Abril 02 / Abril 09
Abril 16 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 22
Oct 29 / Marzo 17, 2016
Marzo 24 / Marzo 31, 2016
Sup. Habitación Individual

2.560
2.495
2.320
2.495
2.170
2.550
1.140

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Abril 02 / Abril 09
Abril 16 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 22
Oct 29 / Marzo 17, 2016
Marzo 24 / Marzo 31, 2016
Sup. Habitación Individual

2.975
2.650
2.495
2.650
2.390
2.690
1.310

Categoría Superior

Tour 19 días: París / Viena

Abril 02 / Abril 09
Abril 16 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 22
Oct 29 / Marzo 17, 2016
Marzo 24 / Marzo 31, 2016
Sup. Habitación Individual

3.170
2.965
2.785
2.965
2.625
3.010
1.345

Categoría Confort

Abril 02 / Abril 09
Abril 16 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Octubre 22
Oct 29 / Marzo 17, 2016
Marzo 24 / Marzo 31, 2016
Sup. Habitación Individual

3.495
3.190
2.995
3.190
2.875
3.250
1.550

Categoría Superior

Tour 23 días: París / Varsovia

Marzo 31 / Abril 07
Abril 14 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20, 2016
Octubre 27 / Marzo 15, 2016
Marzo 22 / Marzo 29
Sup. Habitación Individual

3.195
3.115
2.915
3.115
2.720
3.180
1.275

Categoría Confort

Marzo 31 / Abril 07
Abril 14 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20, 2016
Octubre 27 / Marzo 15, 2016
Marzo 22 / Marzo 29
Sup. Habitación Individual

3.595
3.345
3.195
3.345
3.075
3.395
1.625

Categoría Superior

Tour 21 días: Londres / Viena

Marzo 31 / Abril 07
Abril 14 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20, 2016
Octubre 27 / Marzo 15, 2016
Marzo 22 / Marzo 29
Sup. Habitación Individual

3.745
3.580
3.395
3.580
3.175
3.630
1.480

Categoría Confort

Marzo 31 / Abril 07
Abril 14 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Octubre 20, 2016
Octubre 27 / Marzo 15, 2016
Marzo 22 / Marzo 29
Sup. Habitación Individual

4.145
3.895
3.795
3.895
3.580
3.950
1.875

Categoría Superior

Tour 25 días: Londres / Varsovia

Budapest
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gada a Calais y continuación por carretera
a París, donde llegaremos a media tarde. A
última hora de la tarde salida para hacer un
recorrido por el París iluminado, teniendo
opcionalmente la ocasión de realizar un
bello paseo en barco por el Sena a bordo
de los populares “Bateaux Mouche”.
(Paseo en Bateaux Mouche incluido en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en París: llegada y traslado al
hotel. Día libre. A última hora de la tarde
salida para realizar el tour de París ilumi-
nado. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus prin-
cipales avenidas y monumentos como son:
la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la
Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportu-
nidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella  panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+).  Nuestra vi-
sita terminará en el centro de la ciudad
donde tendremos la opción de degustar el
almuerzo en un típico Bistro. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello palacio y
famosos jardines. Y por la noche terminar
asistiendo opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Jueves) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos
este día a pasear libremente por la ciudad,
sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos
al museo del Louvre para poder conocer su
gran colección de arte. Alojamiento.

Día 7º (Viernes) PARÍS / FRANK-
FURT (620 Kms)  “Crucero por el
río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en
dirección a la región del Champagne, pro-
siguiendo nuestro viaje a Alemania para lle-
gar a las orillas del río Rin por el cual
haremos un delicioso crucero en barco (de

Día 1º (Sábado) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Londres.

Día 2º (Domingo) LONDRES
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado
al hotel. Día libre para tomar contacto con
la ciudad y pasear por el centro comercial
de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Lunes) LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la
visita de la ciudad recorriendo sus principa-
les avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía
de Westminster y terminando frente al pa-
lacio de Buckingham para asistir al cambio
de guardia si en ese día se celebra. Tarde
libre. Alojamiento. 

Día 4º (Martes) LONDRES / PARÍS
por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida en bus a Folkestone
donde abordaremos el tren para cruzar el
Canal de la Mancha por el Eurotunnel. Lle-

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en París
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en ruta a Mónaco

• Cena en Pueblo Español Barcelona
• Amuerzo en Puerto Olímpico
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Madrid
• Subida a la torre Eiffel (2º piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Paseo en barco en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Entrada al Pueblo Español
• Visita a Toledo

El Tour incluye

Abril a Octubre) embarcándonos en Bop-
pard hasta St Goar desde donde prosegui-
remos nuestro camino a Frankfurt por cuyo
centro podremos pasear y aprovechar para
degustar una sabrosa cerveza y unas típicas
salchichas. (Cena incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento en los alrededores de
Frankfurt.

Día 8º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Römerberg, la iglesia
Paulskirche y la antigua opera. Salida hacia
Erfurt, la ciudad de las agujas, que se le-
vanta en un paisaje dominado por su mag-
nífica catedral y la iglesia de San
Severo.Tiempo libre para pasear por su cen-
tro histórico. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capi-
tal. Alojamiento.

Día 9º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo entre otros
monumentos la puerta de Brandemburgo, la
iglesia memorial del Kaiser Guillermo, el

Reichstag, y los restos del famoso muro. Ber-
lín es famosa además por sus museos y ga-
lerías de arte. Pasearemos por su calle más
animada, la Kurfürstendamm, popularmente
conocida como la Kudamm, repleta de cafés,
tiendas y discotecas.  Tiempo libre para almor-
zar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Por la tarde sugerimos una visita opcio-
nal a la isla de los museos donde se encierran
importantes obras de arte, con visita y en-
trada al museo Pergamo y al museo Egipcio.
(Visita a la isla de los museos incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Lunes) BERLÍN / DRES-
DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden. Tiempo libre para
recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 11º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para re-
alizar la visita panorámica de la ciudad, co-
nocida como la “ciudad dorada”, en la que
conoceremos el puente de Carlos con sus
bellas estatuas y torres y la antigua torre
del Ayuntamiento con el famoso y popular

• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de la categoría elegida.
• Transporte en bus de turismo y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas panorámicas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry) 
• Crucero en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Visitas nocturnas de París, Roma y Madrid.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

La Gran Europa

22 Ó 24 DÍAS: LONDRES O PARÍS / ROMA: 715$ INCLUYE 12 COMIDAS Y 7 EXTRAS

27 Ó 29 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MADRID: 940$ INCLUYE 17 COMIDAS Y 9 EXTRAS

Salidas 2015 / 2016

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 21, 28
12, 19, 26

A LONDRES: SÁBADO
2015

Enero
Febrero
Marzo

09, 23
06, 20
05, 12, 19, 26

2016

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 23, 30
14, 21, 28

A PARÍS: LUNES
2015

Enero
Febrero
Marzo

11, 25
08, 22
07, 14, 21, 28

2016
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Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena / Liubliana / Venecia / Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma / Mónaco /
Costa Azul / Barcelona / Madrid.

Reloj Astronómico. Sugerimos un almuerzo
en una típica cervecería de Praga. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre en la que sugerimos hacer una
visita opcional detallada al castillo de
Praga. Alojamiento. 

Día 12º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno buffet para seguir conociendo a
fondo esta bella ciudad. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire vic-
toriano, con almuerzo incluido. (Visita y al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 13º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las
llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital
y mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas
calles y la Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la antigua
muralla. Tiempo libre en la ciudad antes de
continuar nuestra ruta hacia Hungría para lle-
gar a su bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al hotel. Esta
noche podremos asistir a una cena con platos
de la cocina Húngara. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar la visita de la ciudad dividida en
dos por el río Danubio, situándose a la iz-
quierda la zona de Buda, donde se encuen-
tra el castillo de la Ciudadela y el Bastión de
los Pescadores. A la derecha se encuentra la
zona de Pest donde se ubica el parlamento,
amplias avenidas y el centro comercial de la
ciudad. Tarde libre. Alojamiento. Recomen-
damos esta noche asistir a una cena con es-
pectáculo del folklore húngaro y hacer un
paseo en barco por el río Danubio.

Día 15º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en auto-
bús hacia la capital de Austria, Viena. Lle-
gada al mediodía. Por la tarde visita de la
ciudad con la avenida Ringstrasse que tiene
más edificios históricos que cualquier otra.

Seguiremos hacia el canal de Danubio donde
visitaremos la casa de “Hundertwasser”.
Continuamos hacia el palacio barroco de
Belvedere, donde daremos un corto paseo
por sus preciosos jardines. Esta noche suge-
rimos asistir opcionalmente a una cena y es-
pectáculo para poder disfrutar del
espectáculo de los valses Vieneses y del fol-
klore austríaco. (Cena y espectáculo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 16º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una visita
opcional a la Viena Imperial. Empezaremos
por el casco histórico (zona peatonal, la calle
comercial más lujosa de Viena – el “Graben”
y el "Hofburg" (palacio Imperial). Finalmente
nos dirigimos al palacio de Schönbrunn, resi-
dencia de verano de la familia Imperial. (En-
tradas incluidas) (Visita incluida en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (Lunes) VIENA / LIU-
BLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la
frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa
capital Liubliana al mediodía. Tiempo libre
para callejear por su casco antiguo, conocer
el mercado central y la catedral de San Ni-
colas. A primera hora de la tarde salida hacia
Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 18º (Martes) VENECIA
Desayuno. Salida al tronchetto para tomar el
vaporetto que nos conducirá a San Marcos.
Visita de la ciudad por la mañana. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre en la ciudad antes de opcional-
mente poder hacer un paseo en barco por la
laguna de Venecia. (Paseo por la laguna in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 19º (Miércoles) VENECIA/ PADUA
/ PISA / FLORENCIA  (360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua. Pa-
rada y tiempo libre para poder visitar la ba-
sílica de San Antonio. Continuación de
nuestro viaje a Pisa. Tiempo libre para
poder visitar el centro histórico con su fa-
mosa torre inclinada, el Duomo y el Baptis-
terio. Llegada a Florencia por la tarde.
Alojamiento.

Día 20º (Jueves) FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana recorreremos el
centro artístico de la ciudad con su Duomo,
el Campanile de Giotto, el Baptisterio de
San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la
plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y
la iglesia de Sta Maria dei Fiore, terminando
en el Ponte Vecchio, antiguo centro comer-
cial de la ciudad. (Almuerzo incluido en
Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos

visitar el famoso museo de la Academia
para poder admirar entre sus obras el David
de Miguel Angel. Alojamiento.

Día 21º (Viernes) FLORENCIA /
SAN GIMIGNANO / SIENA /
ROMA (366 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno
de los días más completos de nuestro viaje.
La llegada a San Gimignano nos llenará de
asombro y estupor ante la vista de la ciudad
de las torres. Poco más tarde estaremos en
la plaza del campo de Siena, y recordaremos
las bellas imágenes de la famosa “carrera
del palio” que se celebra en ella todos los
años. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Roma. A última hora haremos un re-
corrido de la Roma iluminada para poder
admirar todo el esplendor de la ciudad y sus
bellos monumentos.  Alojamiento. 

Londres
París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia

Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Giles Hotel (TS)
Ibis Alesia Montparnasse  / I. Style
París Massena  (T)
Holiday Inn Express Messe / Tryp By
Wyndham (TS)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Holiday Inn Marghera-Mestre / Rus-
sott (TS)
Ibis Firenze / The Gate / Delta Flo-
rence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)
Suite hotel (TS)
Amarante (TS)
Confortel Bel Art / Arenas Atiram (P)
Tryp Washington (TS)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres
París

Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia
Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Park Plaza Riverbank / Dorsett hotel (P)
Mercure Porte Versailles Expo / Resid-
home Parc du Millenaire (TS) 
Nh Moerfelden / Green hotel by Melia
/ Dorint (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Delfino-Mestre /Ambasciatori - Mestre (P)
Rafaello / Nil (P)
Barcelo Aran Martegna (P)
Suite hotel (TS)
Amarante (TS)
Confortel Bel Art / Arenas Atiram (P)
Tryp Atocha / Agumar (P)

Categoría Superior

Categoría Confort

Madrid

Barcelona

Londres

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Niza
Pisa

Florencia

Viena
París

Berlín

Dresden

Praga

Budapest

desde

2.610$

22 a 29 DIAS

Londres
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Marzo 30
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Ago 24 / Oct 19
Oct 26 / Marzo 14, 2016
Marzo 21 / Marzo 28, 2016
Sup. Habitación Individual

3.060
2.940
2.715
2.940
2.610
2.980
1.240

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Marzo 30
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Ago 24 / Oct 19
Oct 26 / Marzo 14, 2016
Marzo 21 / Marzo 28, 2016
Sup. Habitación Individual

3.520
3.225
2.990
3.225
2.815
3.270
1.435

Categoría Superior

Tour 22 días: París / Roma

Marzo 30
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Ago 24 / Oct 19
Oct 26 / Marzo 14, 2016
Marzo 21 / Marzo 28, 2016
Sup. Habitación Individual

3.810
3.535
3.290
3.535
3.150
3.590

940

Categoría Confort

Marzo 30
Abril 06 / Junio 22
Junio 29 / Agosto 17
Ago 24 / Oct 19
Oct 26 / Marzo 14, 2016
Marzo 21 / Marzo 28, 2016
Sup. Habitación Individual

4.295
3.875
3.585
3.875
3.380
3.920
1.790

Categoría Superior

Tour 27 días: París / Madrid

Marzo 28
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Ago 22 / Oct 17
Oct 24 / Marzo 12, 2016
Marzo 19 / Marzo 26, 2016
Sup. Habitación Individual

3.680
3.515
3.295
3.515
3.135
3.590
1.375

Categoría Confort

Marzo 28
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Ago 22 / Oct 17
Oct 24 / Marzo 12, 2016
Marzo 19 / Marzo 26, 2016
Sup. Habitación Individual

4.150
3.820
3.595
3.820
3.395
3.890
1.680

Categoría Superior

Tour 24 días: Londres / Roma

Marzo 28
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Ago 22 / Oct 17
Oct 24 / Marzo 12, 2016
Marzo 19 / Marzo 26, 2016
Sup. Habitación Individual

4.290
4.135
3.895
4.135
3.695
4.190
1.715

Categoría Confort

Marzo 28
Abril 04 / Junio 20
Junio 27 / Agosto 15
Ago 22 / Oct 17
Oct 24 / Marzo 12, 2016
Marzo 19 / Marzo 26, 2016
Sup. Habitación Individual

4.925
4.495
4.195
4.495
3.990
4.550
2.040

Categoría Superior

Tour 29 días: Londres / Madrid

juic desde donde disfrutaremos de una
bella panorámica de la ciudad y su puerto.
Tiempo libre para el almuerzo en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo en el Puerto Olímpico
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 27º (Jueves) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
efectuaremos una parada. Continuación a
Madrid. Llegada y alojamiento. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por
el Madrid iluminado y por los alrededores
de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcio-
nalmente podremos, en uno de los múlti-
ples mesones, degustar las sabrosas tapas
(Cena de tapas incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento. 

Día 28º (Viernes) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad
recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles
y Neptuno, la Puerta de Alcalá, las Cortes,
la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente.
Tiempo libre para almorzar. Por la tarde les
proponemos hacer una excursión opcional
a la bella e histórica ciudad de Toledo,
donde admirar su catedral, pasear por sus
calles que nos trasportan a la Edad Media,
y admirar las bellas pinturas de El Greco.
Alojamiento (Almuerzo y visita a Toledo
incluidos en el Paquete Plus P+).

Día 29º (Sábado) MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

ción a Génova y Mónaco. Parada y tiempo
libre en  la ciudad, para conocer  su am-
biente cosmopolita y continuación  a  Niza
o Cannes. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando su
tour en Roma: desayuno y tiempo libre
hasta la hora prevista para su traslado al
aeropuerto.

Día 25º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles,
Nimes, Montpellier y Barcelona donde lle-
garemos a media tarde. Alojamiento. Esta
noche podremos visitar el Pueblo Español
donde se encierra una reproducción de los
monumentos y edificios más bellos y repre-
sentativos de las ciudades de España y
donde podremos degustar una cena típica.
(Entrada y cena en el Pueblo Español in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Día 26º (Miércoles) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad, recorriendo sus principales avenidas
como la Plaza de Cataluña, el Paseo de
Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de
Gaudi, el barrio Gótico con la catedral, las
Ramblas y finalmente el parque de Mont-

Día 22º (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Salida para poder realizar
opcionalmente la visita detallada del Vati-
cano incluyendo sus museos, capilla Sixtina
y basílica del Vaticano. (Visita al museo Va-
ticano incluida en el Paquete Plus P+). Al
término de la visita al Vaticano haremos un
recorrido panorámico de la ciudad eterna
visitando la plaza de Venecia con el monu-
mento a Victor Emmanuel II, los Foros Im-
periales y Romanos, San Juan de Letrán, el
templo de Vesta, el Coliseo, arco de Cons-
tantino, la via Veneto y el castillo de St. An-
gelo. Al término de nuestra visita sugerimos
disfrutar de un buen almuerzo en un res-
taurante típico italiano. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 23º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en
este día tomar una excursión de todo el día
para visitar la ciudad de Nápoles y la bella
isla de Capri. Alojamiento.

Día 24º (Lunes) ROMA  / MÓ-
NACO / COSTA AZUL (653 Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la
costa del Mar Tirreno hacia Mónaco. Tiempo
libre  en ruta para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-

Barcelona Madrid
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a media tarde. A última hora de la tarde sa-
lida para hacer un recorrido por el París ilu-
minado, y  tendremos la ocasión de realizar
un bello paseo en barco por el Sena a
bordo de los populares  “Bateaux Mou-
che”. (Paseo en Bateaux Mouche incluido
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el
tour en París: llegada y traslado al
hotel. Día libre. A última hora de la tarde
salida para realizar el tour de París ilumi-
nado. Alojamiento.

Día 5º (Sábado) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar el recorrido de la ciudad, sus prin-
cipales avenidas y monumentos como son:
la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la
Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportu-
nidad de subir a la misma para admirar
desde allí una bella  panorámica de todo
París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso in-
cluida en el Paquete Plus P+).  Nuestra vi-
sita terminará en el centro de la ciudad
donde tendremos la opción de degustar el
almuerzo en un típico Bistro. (Almuerzo in-
cluido en el  Paquete Plus P+). Por la tarde
sugerimos hacer una visita opcional a Ver-
salles para poder visitar su bello Palacio y
famosos jardines. Y por la noche terminar
asistiendo opcionalmente al espectáculo
del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Domingo) PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinare-
mos este día a pasear libremente por la
ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá
acercarnos al museo del Louvre para
poder conocer su gran colección de arte.
Alojamiento.

Día 7º (Lunes) PARÍS / BRUSELAS
(252 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Lille y Bru-
selas. Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad con la espléndida catedral de
Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el ba-
rrio de Heizel con el célebre Atomium, la
Place Royale, Palacio Real y el casco anti-
guo con la magnífica  Grand Platz, posible-
mente la más bella de Europa. Tiempo libre.
Por la noche podremos opcionalmente dis-

Día 1º (Martes) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino
a Londres.

Día 2º (Miércoles) LONDRES
Llegada al aeropuerto Heathrow y traslado
al hotel. Día libre para tomar contacto con
la ciudad y pasear por el centro comercial
de esta gran urbe. Alojamiento.

Día 3º (Jueves) LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la
visita de la ciudad recorriendo sus principa-
les avenidas y monumentos Piccadilly Cir-
cus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía
de Westminster y terminado frente al Pala-
cio de Buckingham para asistir al cambio
de guardia si se realiza en ese día. Tarde
libre. Alojamiento. 

Día 4º (Viernes) LONDRES / PARÍS
por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida hacia Folkestone donde
nuestro bus abordará el tren que nos con-
ducirá a través del Canal de la Mancha por
el Eurotunnel. Llegada a Calais y continua-
ción por carretera a París donde llegaremos

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en un Bistro de París
• Cena típica en Bruselas
• Almuerzo en Brujas
• Almuerzo en Volendam
• Cena en Frankfurt
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en  Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena
• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Siena
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en ruta a Mónaco

• Cena en Pueblo Español Barcelona
• Almuerzo en Puerto Olímpico
• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Madrid
• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Paseo en barco por el Sena
• Paseo en barco por los canales de Brujas
• Excursión a Marken y Volendam
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a la Viena Imperial
• Paseo en  barco en Venecia
• El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina
• Entrada al Pueblo Español
• Visita a Toledo

El Tour incluye

Salidas 2015 / 2016 frutar de una cena típica en el entorno de
la Grand Platz. (Cena típica incluida  en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Martes) BRUSELAS /
GANTE / BRUJAS (168 Kms)
Desayuno buffet y salida  hacia la ciudad de
Gante,  con su magnífica catedral de San
Bavon, donde se expone el famoso Cordero
Místico, y el casco antiguo de ambiente me-
dieval. Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad vieja y continuación a Brujas, preciosa
ciudad con sus innumerables canales que la
cruzan y nos recuerdan Venecia. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Visita de
la ciudad: el lago de Amor y el Beaterio, la
Plaza Mayor y la torre de la Atalaya. Posibi-
lidad de hacer un paseo en barco por los ca-
nales. (Paseo en barco incluido en el
Paquete Plus P+). Tiempo libre para pasear
por el casco antiguo.  Alojamiento.

Día 9º (Miércoles) BRUJAS / AM-
BERES / LA HAYA / AMSTERDAM
(280 Kms)
Desayuno buffet y salida para Amberes, la
ciudad de Rubens y el segundo puerto en

importancia de Europa y el mercado de
diamantes más importante de la Europa
Occidental. Nos detendremos en su Plaza
Mayor con sus casas llenas de historia.
Tiempo libre y continuación a la capital de
Holanda, donde se levanta el parlamento
y el Palacio de la Paz. Llegada a Amster-
dam al mediodía. Por la tarde salida para
efectuar la visita de la ciudad a bordo de
un barco que nos conducirá por sus cana-
les y desde donde podremos admirar sus
fachadas e iglesias de los siglos XVI y
XVII, y el puerto antiguo de la ciudad. Al
final de la visita nos detendremos en una
fábrica de talla de diamantes. Aloja-
miento.

Día 10º (Jueves) AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para
disfrutar de esta encantadora ciudad. Su-
gerimos hacer una visita opcional a las cer-
canas poblaciones de Volendam, típico
pueblo pesquero, y a Marken situada en
una isla unida al continente por un dique.
Podremos visitar también una fábrica de
queso holandés. (Visita y almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+).

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 17, 24
08, 15, 22

A LONDRES: MARTES
2015

• Alojamiento y desayuno buffet en base a habitación doble en hoteles de la categoría escogida.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido de París a Roma y Madrid.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guías locales de habla hispana. 
• Visita nocturna de París, Roma y Madrid.
• Trayecto en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry) 
• Paseo en barco por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Gran Gira de toda Europa

Enero
Febrero
Marzo

05, 19
02, 16
01, 08, 15, 22

2016

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 19, 26
10, 17, 24

A PARÍS: JUEVES
2015

Enero
Febrero
Marzo

07, 21
04, 18
03, 10, 17, 24

2016

31 Ó 33 DÍAS: PARÍS O LONDRES / MADRID: 1.065$ INCLUYE 20 COMIDAS Y 11 EXTRAS

26 Ó 28 DÍAS: PARÍS O LONDRES / ROMA: 840$ INCLUYE 15 COMIDAS Y 9 EXTRAS
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Día 11º (Viernes) AMSTERDAM /
COLONIA / EL RIN / FRANKFURT
(510 Kms) “Crucero por  el río
Rin“
Desayuno buffet y salida hacia Colonia.
Tiempo libre para poder visitar su bella ca-
tedral y continuación bordeando el río Rin a
Boppard donde embarcaremos para realizar
un crucero en barco por el río hasta St Goar
(de Abril a Octubre). Continuación a Frank-
furt, donde llegaremos al centro de la ciudad
y dispondrenos de tiempo libre para recorrer
caminando su centro histórico, y la plaza de
Romer antes de dirigirnos a nuestro hotel.
(Cena incluida en Paquete Plus P+).

Día 12º (Sábado) FRANKFURT /
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido
panorámico de la ciudad de Frankfurt reco-
rriendo la catedral, el Römerberg, la iglesia
Paulskirche y la antigua opera. Salida hacia
Erfurt, la ciudad de las agujas, que se le-
vanta en un paisaje dominado por su mag-
nífica catedral y la iglesia de San
Severo.Tiempo libre para pasear por su cen-
tro histórico. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Por la tarde continuamos
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capi-
tal. Alojamiento.

Día 13º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre
otros monumentos la puerta de Brandem-
burgo, la iglesia memorial del Kaiser Gui-
llermo, el Reichstag, y los restos del famoso
muro. Berlín es famosa además por sus mu-
seos y galerías de arte. Pasearemos por su
calle mas animada, la Kurfürstendamm, po-
pularmente conocida como la Kudamm, re-
pleta de cafés, tiendas y discotecas. Tiempo
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en
el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos
una visita opcional a la isla de los museos
donde se encierran importantes obras de
arte, con visita y entrada al museo Pergamo
y al museo Egipcio. (Visita a la isla de los
museos incluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 14º (Lunes) BERLÍN / DRES-
DEN / PRAGA (356 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida en
autobús hacia Dresden. Tiempo libre para

recorrer el centro histórico de esta bella ciu-
dad. Continuación a Praga. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Día 15º (Martes) PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
realizar la visita panorámica de la ciudad,
conocida como la “ciudad dorada”, en la
que conoceremos el puente de Carlos con
sus bellas estatuas y torres y la antigua
torre del Ayuntamiento con el famoso y
popular Reloj Astronómico. Sugerimos un
almuerzo en una típica cervecería de
Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre en la que sugerimos
hacer una visita opcional detallada al cas-
tillo de Praga. Alojamiento. 

Día 16º (Miércoles) PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y des-
ayuno buffet para seguir conociendo a
fondo esta bella ciudad. Posibilidad de re-
alizar una excursión opcional a Karlovy
Vary, famosa ciudad balneario situada a
125 Kms de Praga, que conserva su aire
victoriano, con almuerzo incluido. (Visita y
almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).

Día 17º (Jueves) PRAGA / BUDA-
PEST (530 Kms)
Desayuno. Salida en autobús a través de las
llanuras de Moravia, hacia Bratislava, capital
y mayor ciudad de Eslovaquia, con sus bellas
calles y la Puerta de San Miguel, que es el úl-
timo vestigio que se conserva de la antigua
muralla. Tiempo libre en la ciudad antes de
continuar nuestra ruta hacia Hungría para lle-
gar a su bella capital Budapest, atravesando
la llanura del Danubio. Llegada al hotel. Esta
noche podremos asistir a una cena con platos
de la cocina Húngara. (Cena incluida en el
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 18º (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para
efectuar la visita de la ciudad dividida en
dos por el río Danubio, situándose a la iz-
quierda la zona de Buda, donde se encuen-
tra el castillo de la Ciudadela y el Bastión
de los Pescadores. A la derecha se encuen-
tra la zona de Pest  donde se ubica el par-
lamento, amplias avenidas y el centro
comercial de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento. Recomendamos esta noche asistir

a una cena con espectáculo del folklore
húngaro y hacer un paseo en barco por el
rio Danubio.

Día 19º (Sábado) BUDAPEST /
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en auto-
bús hacia la capital de Austria, Viena. Lle-
gada al mediodía. Por la tarde visita de la
ciudad con la avenida Ringstrasse que tiene
más edificios históricos que cualquier otra.
Seguiremos hacia el canal de Danubio donde
visitaremos la casa de “Hundertwasser”.
Continuamos hacia el Palacio barroco de
Belvedere, donde daremos un corto paseo
por sus preciosos jardines. Esta noche les su-
gerimos asistir opcionalmente a una cena y
espectáculo para poder disfrutar del espec-
táculo de los valses Vieneses y del folklore
austríaco. (Cena y espectáculo incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 20º (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. Salida para realizar una
visita opcional a la Viena Imperial.  Empe-
zaremos  por el casco histórico (zona pea-
tonal,  la calle comercial más lujosa de
Viena – el “Graben” y el "Hofburg" (Pala-
cio Imperial) Finalmente nos dirigimos al
Palacio de Schönbrunn, residencia de ve-
rano de la familia Imperial. (Entradas in-
cluidas) (Visita incluida en el Paquete Plus
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 21º (Lunes) VIENA / LIU-
BLIANA / VENECIA (625 Kms)
Desayuno y salida hacia Graz para cruzar la

frontera con Eslovenia, y llegar a su her-
mosa capital Liubliana al mediodía. Tiempo
libre para callejear por su casco antiguo, co-
nocer el mercado central y la catedral de
San Nicolas. A primera hora de la tarde sa-
lida hacia Venecia. Llegada al hotel y aloja-
miento.

Día 22º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet. Salida al tronchetto para
tomar el vaporetto que nos conducirá a San
Marcos. Visita de la ciudad por la mañana.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Tarde libre en la ciudad antes de, op-
cionalmente, hacer un paseo en barco por
la laguna de Venecia. (Paseo por la laguna
incluido en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 23º (Miércoles) VENECIA /
PADUA / PISA / FLORENCIA (360
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Padua. Pa-
rada y tiempo libre para poder visitar la ba-
sílica de San Antonio. Continuación de
nuestro viaje a Pisa. Tiempo libre para visi-
tar el centro histórico con su famosa torre
inclinada, el Duomo y el Baptisterio. Lle-
gada a Florencia por la tarde. Alojamiento.

Día 24º (Jueves) FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana reco-
rreremos el centro artístico de la ciudad con
su Duomo, el Campanile de Giotto, el Bap-
tisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lo-
renzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei
Lanzi y la iglesia de Sta Maria dei Fiore, ter-

Roma

Visitando: Londres / París / Bruselas / Brujas / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Praga / Budapest / Viena / Liubliana / Venecia /
Padua / Pisa / Florencia / Siena / Roma / Mónaco / Costa Azul / Barcelona / Madrid.
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Madrid

Barcelona

Londres

Roma

Venecia

Liubliana

Frankfurt

Niza
Pisa

Florencia

Viena

Bruselas

Amsterdam

París

Berlín

Dresden

Praga

Budapest

Brujas

desde

3.060$

26 a 33 DIAS

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia

Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Giles Hotel (TS)
Ibis Alesia Montparnasse  / I. Style
París Massena  (T)
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Holiday Inn Express Messe / Tryp
By Wyndham (TS)
Holiday Inn City West / Dorint (PM)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Leonardo (TS)
Roomz (PM)
Holiday Inn Marghera-Mestre /
Russott (TS)
Ibis Firenze / The Gate / Delta Flo-
rence (TS)
Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS)
Suite hotel (TS)
Amarante (TS)
Confortel Bel Art / Arenas Atiram (P)
Tryp Washington (TS)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres
París

Bruselas
Brujas
Amsterdam
Frankfurt

Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma
Niza
Cannes
Barcelona
Madrid

Park Plaza Riverbank / Dorsett hotel (P) 
Mercure Porte Versailles Expo / Re-
sidhome Parc du Millenaire (TS)
Cascade Louise (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)
Nh Moerfelden / Green hotel by
Melia / Dorint (P)
Mark Hotel / Wyndham Excelsior (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)
Delfino-Mestre /Ambasciatori - Mes-
tre (P)
Rafaello / Nil (P)
Barcelo Aran Martegna (P)
Suite hotel (TS)
Amarante (TS)
Confortel Bel Art / Arenas Atiram (P)
Tryp Atocha / Agumar (P)

Categoría Superior

Categoría Confort

Marzo 26
Abril 02 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Oct 22
Oct 29 / Marzo 17, 2016
Marzo 24 / Marzo 24, 2016
Sup. Habitación Individual

3.630
3.460
3.245
3.460
3.060
3.510
1.480

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Categoría Superior

Tour 26 días: París / Roma

Marzo 26
Abril 02 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Oct 22
Oct 29 / Marzo 17, 2016
Marzo 24 / Marzo 24, 2016
Sup. Habitación Individual

4.090
3.780
3.550
3.780
3.350
3.850
1.770

Marzo 26
Abril 02 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Oct 22
Oct 29 / Marzo 17, 2016
Marzo 24 / Marzo 24, 2016
Sup. Habitación Individual

4.325
3.955
3.715
3.955
3.495
4.010
1.820

Categoría Confort

Categoría Superior

Tour 31 días: París / Madrid

Marzo 26
Abril 02 / Junio 18
Junio 25 / Agosto 20
Agosto 27 / Oct 22
Oct 29 / Marzo 17, 2016
Marzo 24 / Marzo 24, 2016
Sup. Habitación Individual

4.850
4.335
3.995
4.335
3.820
4.390
2.125

Marzo 24
Marzo 31 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Oct 20
Oct 27 / Marzo 15, 2016
Marzo 22, 2016
Sup. Habitación Individual

4.245
4.075
3.870
4.075
3.595
4.150
1.620

Categoría Confort

Categoría Superior

Tour 28 días: Londres / Roma

Marzo 24
Marzo 31 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Oct 20
Oct 27 / Marzo 15, 2016
Marzo 22, 2016
Sup. Habitación Individual

4.810
4.480
4.260
4.480
3.995
4.530
2.090

Marzo 24
Marzo 31 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Oct 20
Oct 27 / Marzo 15, 2016
Marzo 22, 2016
Sup. Habitación Individual

4.915
4.570
4.335
4.570
3.995
4.620
1.960

Categoría Confort

Categoría Superior

Tour 33 días: Londres / Madrid

Marzo 24
Marzo 31 / Junio 16
Junio 23 / Agosto 18
Agosto 25 / Oct 20
Oct 27 / Marzo 15, 2016
Marzo 22, 2016
Sup. Habitación Individual

5.520
4.995
4.750
4.995
4.495
5.050
2.450

minando en el Ponte Vecchio, antiguo centro
comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido
en Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos
visitar el famoso museo de la Accademia
para poder admirar entre sus obras el David
de Miguel Angel. Alojamiento.

Día 25º (Viernes) FLORENCIA /
SAN GIMIGNANO / SIENA /
ROMA (366 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar uno
de los días más completos de nuestro viaje.
La llegada a San Gimignano nos llenará de
asombro y estupor ante la vista de la ciudad
de las torres. Poco más tarde estaremos en
la plaza del campo de Siena, y recordare-
mos las bellas imágenes de la famosa “ca-
rrera del palio” que se celebra en ella todos
los años. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+).
Continuación a Roma. A última hora hare-
mos un recorrido de la Roma iluminada
para poder admirar todo el esplendor de la
ciudad y sus bellos monumentos. Aloja-
miento. 

Día 26º (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Salida para realizar op-
cionalmente la visita detallada del Vati-
cano incluyendo sus museos, capilla
Sixtina y basílica del Vaticano. (Visita al
museo Vaticano incluida en el Paquete
Plus P+). Al término de la visita al Vati-
cano haremos un recorrido panorámico de
la ciudad eterna visitando la plaza de Ve-
necia con el monumento a Victor Emma-
nuel II, los Foros Imperiales y Romanos,
San Juan de Letrán, el templo de Vesta, el
Coliseo, arco de Constantino, la via Veneto
y el castillo de St. Angelo. Al término de
nuestra visita sugerimos disfrutar de un
buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 27º (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos en
este día tomar una excursión de todo el día
para visitar la ciudad de Nápoles y la bella
isla de Capri. Alojamiento.

Día 28º (Lunes) ROMA  / MÓ-
NACO / COSTA AZUL  (653 Kms)
Desayuno buffet y salida bordeando la

costa del Mar Tirreno hacia Mónaco. Tiempo
libre en ruta para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Genova y Mónaco. Parada y tiempo
libre en la ciudad, para conocer  su am-
biente cosmopolita y continuación a Niza o
Cannes. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando su
tour en Roma: desayuno y tiempo libre
hasta la hora prevista para su traslado al
aeropuerto.

Día 29º (Martes) COSTA AZUL /
BARCELONA (682 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida hacia
Arles, Nimes, Montpellier y Barcelona
donde llegaremos a media tarde. Aloja-
miento. Esta noche podremos visitar el
Pueblo español donde se encierra una re-
producción de los monumentos y edificios
más bellos y representativos de las ciuda-
des de España y donde podremos degus-
tar una cena típica. (Entrada y cena en el
Pueblo Español incluida en el Paquete
Plus P+).

Día 30º (Miércoles) BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad, recorriendo sus principales avenidas
como la Plaza de Cataluña, el Paseo de
Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de
Gaudi, el barrio Gótico con la catedral, las
Ramblas y finalmente el parque de Mont-
juic desde donde disfrutaremos de una
bella panorámica de la ciudad y su puerto.
Tiempo libre para el almuerzo en el Puerto
Olímpico. (Almuerzo en el Puerto Olímpico
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 31º (Jueves) BARCELONA /
ZARAGOZA / MADRID (635
Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde
efectuaremos una parada. Continuación a
Madrid. Llegada y alojamiento. A última
hora de la tarde haremos un recorrido por
el Madrid iluminado y por los alrededores
de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcio-
nalmente podremos, en uno de los múlti-
ples mesones, degustar las sabrosas tapas.
(Cena de tapas incluida en el Paquete
Plus P+). Alojamiento. 

Día 32º (Viernes) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad
recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles
y Neptuno, la Puerta de Alcalá, las Cortes,
la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente.
Tiempo libre para almorzar. Por la tarde les
proponemos hacer una excursión opcional
a la bella e histórica ciudad de Toledo,
donde admirar su catedral, pasear por sus
calles que nos trasportan a la Edad Media,
y admirar las bellas pinturas de El Greco.
Alojamiento. (Almuerzo y visita a Toledo
incluidos en el Paquete Plus P+).

Día 33º (Sábado)  MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso.




